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Resumen 

El artículo reflexiona sobre las opciones de empleabilidad de los soldados 
regulares que prestan en la actualidad su servicio militar obligatorio en el municipio 
de Granada. Se plantea la problemática incluyendo conceptos y cifras descriptivas 
del contexto del soldado regular y de la situación socio económica del municipio. 
Se brinda un marco teórico que relata la importancia de ofrecer mayores 
posibilidades de empleo al grupo en mención desde la perspectiva del capital 
social; se proporcionan elementos de análisis sobre las organizaciones que 
afectan la probabilidad de conseguir empleo de los soldados. Se finaliza 
concluyendo que las escasas expectativas de empleo de esta población se 
determinan por la inexistencia de un proceso de acople en el ejercicio de traslado 
de la vida militar a la civil y que las normas y los convenios existentes no parecen 
suficientes para solventar la situación. 

Abstract 

The article reflects on the employement possibilities that current regular soldiers in 
the compulsory military service in the city of Granada have. Issues and concepts 
including descriptive figures of the context of the regular soldiers and their 
socioeconomic situation of the municipality are considered. A theoretical 
framework from the perspective of social capital, describing the importance of 
providing more employment opportunities to the group mentioned is provided; 
additionaly, elements of analysis on the organizations that affect the probability for 
soldiers of getting a job are provided. The article ends concluding that this 
population’s low expectations are determined due to the lack of a readaptation in 
the transfer of the military civilian process, and that the existing standards and 
conventions are insufficient to resolve the situation. 
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El presente artículo de reflexión hace referencia a las escasas opciones de empleo 

que los soldados regulares del municipio de Granada (Meta) encuentran al 

culminar el servicio militar obligatorio después de permanecer entre 18 a 24 meses 

de servicio y regresan a la vida civil. 

En la práctica, portar la libreta militar es un hecho que documenta y legitima la 

presentación a los llamados de ley y la ejecución de las funciones que exige la 

fuerza pública en Colombia. Adicionalmente, disponer de ella permite el aval para 

ingresar a instituciones de educación superior, o la inserción laboral. 

En efecto, la normatividad colombiana establece que todos los hombres al cumplir 

la mayoría de edad deben prestar un servicio a la patria y a la sociedad; la ley 

afirma que “todo varón colombiano está obligado a definir situación militar a partir 

de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de 

bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller”1. 

El servicio militar no está puesto en cuestionamiento en el presente escrito. El 

objeto del mismo es revisar las opciones de empleo y el contexto al que se 

enfrentan los individuos que cumplen con el mandato constitucional en el 

municipio de Granada. 

Pero los efectos provenientes del incumplimiento del reglamento militar en cuanto 

a transición de los soldados de la vida militar a la civil; la influencia de grupos 

armados en la región objeto de estudio; los altos niveles de desempleo en el 

municipio de Granada; los bajos niveles educativos de los soldados; efectos no 

deseados de la descentralización; entre otros; configuran en suma un escenario 

poco deseable para las opciones de empleo de los soldados regulares.  

Por tanto, repensar el papel de las organizaciones públicas, privadas y del tercer 

sector, revisar los convenios existentes y establecer acuerdos de capacitación que 

cumplan con los mandatos constitucionales se hace pertinente a la hora de revisar 

                                                           
1 Ley 48 de 1993. Título II - Capítulo I - Artículo 10. 



las políticas de creación de empleo de aquellos colombianos que han prestado un 

servicio a la patria. 

 

El Mandato Constitucional, las Normas Sobre el Servicio Militar y los 

Incentivos. 

 

Los pormenores de la vida al interior del servicio militar no son pocos. Existen 

normas que establecen los requisitos que deben cumplir quienes van a prestar el 

servicio, los tiempos a los que deben someterse, las fases y funciones que deben 

recorrer para licenciarse, entre otros. Pero también existen reglas institucionales 

que demandan una transición para quienes pasan de la vida militar a la vida civil, 

además, de la existencia de mandatos constitucionales que reconocen el papel del 

Estado para capacitar laboralmente a quienes lo requieran. En esta sección se 

hace una descripción de estas normas y se comparan los incentivos de la 

prestación del servicio militar con países de similar nivel de desarrollo. 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 216 establece que todos los 

colombianos están en la obligación de permanecer en las filas cuando la 

necesidad pública lo demande con el fin de defender la independencia nacional y 

las instituciones públicas; por su parte, en el artículo 217, se determinan los 

mecanismos de reemplazos de las fuerzas militares, estableciendo un plan de 

reclutamiento para cada vigencia, el cual determina los plazos de incorporación y 

licenciamiento de los soldados regulares y bachilleres.  

La ley 48 de 1993 reglamenta el servicio obligatorio para todos los hombres 

mayores de 18 años, los cuales podrán presentarse en el Ejército, la Armada, la 

Fuerza Aérea, la Policía Nacional y INPEC a su vez, existen diversas modalidades 

en la prestación del servicio. En el objeto del presente trabajo interesa la 

modalidad de soldado regular que según definición oficial es aquel soldado joven, 



mayor de edad que no ha terminado sus estudios de secundaria y no se encuentra 

estudiando2. 

Vale anotar que existen marcadas diferencias entre los soldados regulares y los 

grupos que prestan el servicio en las demás categorías. Por ejemplo, el tiempo de 

prestación del servicio es más amplio para el soldado regular –va de 18 a 24 

meses-, tiempo que para los demás es menor puesto que el soldado bachiller y el 

auxiliar de policía bachiller presenta su servicio en un tiempo máximo de 12 

meses; y el soldado campesino, de 12 hasta 18 meses3.  

En cuanto a la remuneración recibida por los soldados, el decreto 187 del 07 de 

febrero de 20144 determina como bonificación mensual para los soldados 

regulares, bachilleres y auxiliares de policía la suma de ($90.189) para gastos 

personales, que corresponden aproximadamente a un 15% del valor del salario 

mínimo mensual legal vigente en el país, lo que significa en términos prácticos que 

prestar el servicio ofrece posibilidades de consumo muy limitadas.  

 

En suma, el soldado regular es un sujeto que no alcanza la formación académica 

secundaria, que obtiene una baja remuneración en el transcurso de la prestación 

del servicio, y que califica sus servicios en un tiempo más prolongado que el de 

sus pares bachilleres y campesinos.  

En las filas del ejército en calidad de soldado regular existe un porcentaje del 

92%5 de sus hombres q provienen de familias humildes ubicadas en estratos 1 y 

2, con un nivel social bajo, escasas fuentes de ingresos, y pocas posibilidades de 

estudio. 

                                                           
2 http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=221607  
3 En los tiempos de selección y reclutamiento también hay particularidades. La inscripción de 
soldados regulares se establece en la vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del año en 
curso; se divide en cuatro periodos en el año a los cuales se les denomina contingentes. El 
personal que se incorpora en la primera etapa del año se le llama primer contingente y su 
numeración continua así sucesivamente.  
4 Decreto reglamentado por La ley 4 del 18 de mayo de 1992 que señala los objetivos y criterios 

para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos 
5 Distrito Militar No. 54 Granada – Meta  

http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=221607


En cuanto a su tiempo en el servicio y a la capacitación recibida, se puede 

enunciar que la formación que recibe en la vida castrense está fuertemente 

relacionada con el manejo de armas6. Para los soldados regulares está distribuida 

en cuatro fases de entrenamiento: la primera fase de dicha formación consta de 7 

semanas que buscan preparar al conscripto física, psicológica y moralmente para 

que reciba y acepte el servicio militar con agrado; la segunda fase tiene una 

duración de 8 semanas y ofrece un entrenamiento básico de combate; la tercera 

fase se compone de 20 meses en ejecución y desarrollo operacional; la cuarta y 

última fase se denomina adaptación a la vida civil7. 

Esta última fase es desarrollada de acuerdo a las misiones asignadas a las 

unidades tácticas o batallones de tal manera que los comandantes programan 

cursos de capacitación, empleando el convenio SENA – FUERZAS MILITARES8, 

en el cual se establecen veinte (20) horas de instrucción sobre movilización9, 

control de reservas10 y proyecto de vida, este último debe ser elaborado en 

acompañamiento y bajo supervisión del personal de psicología de cada batallón.  

La fase de adaptación a la vida civil es clave como determinante para estos 

hombres ya que representa una etapa de transición para dejar de ser un militar y 

retornar a la vida civil; sin embargo, en Colombia, la norma determina tan solo 20 

horas de los 24 meses que estos hombres duran en una guarnición militar para 

                                                           
6 La instrucción militar se establece por medio de una directiva emitida por el Ministerio de Defensa 
y es adoptada por cada batallón a nivel nacional. 
7 La ley 48 de 1993, en su art. 39, literal d afirma:  “Todo colombiano que se encuentre prestando el 
servicio militar obligatorio en los términos que establece la ley, tiene derecho a recibir capacitación 
orientada hacia la readaptación a la vida civil durante el último mes de su servicio militar”. 
8  Se hace referencia al convenio interadministrativo marco de cooperación celebrado entre el 
servicio nacional de aprendizaje (SENA) y la nación MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
FUERZAS MILITARES, POLICIA NACIONAL, a través del contrato No.001 de 2005. La población 
objetivo del contrato está compuesta por  todo el personal uniformado en actividad  de las 
FUERZAS MILITARES y la POLICIA NACIONAL además los soldados e infantes campesinos que 
cumplan la calidad de reservistas, hasta dos años posteriores a la fecha de su licenciamiento. 
9 La movilización consiste en convocar a los reservistas (hombres que hayan prestado el servicio 

militar) para que se integren nuevamente en la fila de las Fuerzas Militares, con el fin de afrontar 
situaciones de orden público de la nación interno o externo. 
10Control de reservas: es la contabilización de cuantos reservistas estarían en condiciones de 

ingresar nuevamente a las filas 



pretender realizar un proceso de adaptación a la vida civil en la que enfrenta a una 

sociedad con fuertes limitaciones de oportunidades para el desarrollo. 

La reinserción a la vida civil de los soldados regulares, se encuentra determinada 

por un limitado conjunto de incentivos y de normas que afectan sus posibilidades 

de calidad de vida y empleabilidad, debido a que en algunos campos la 

inexistencia de normas que traten sobre su regreso a la vida civil y en otros, la 

debilidad o insuficiencia de las normas para reconocer que el proceso de 

transición de la vida castrense a la militar requiere de mayores elementos y 

tiempos para su ejecución.  

Para ejemplificar la situación, es posible encontrar que la ley 48 de 1993 señala un 

conjunto de fases de prestación del servicio, estas son explícitas al identificar la 

necesidad de brindar un tiempo de dedicación a la transición del soldado regular a 

la vida civil, pero en la práctica ha primado la discrecionalidad del comandante de 

turno y, por tanto, de su consideración y subjetividad depende el grado de 

aplicación de la norma y el nivel de eficiencia de aplicación de los convenios 

firmados como el del SENA. 

La falta de aplicación de la Ley 48 de 1993 junto a la discrecionalidad de uso de 

los convenios de capacitación existentes configuran intuir un escenario en el que 

el soldado licenciado se enfrenta con alta probabilidad a cuatro opciones, caer en 

el desempleo; ubicarse en el sector de vigilancia y seguridad privada; continuar la 

carrera militar como soldado profesional; y en el peor de los casos se podría 

dedicar a engrosar las bandas criminales que delinquen en el país.  

Más allá de la aplicación real de la cuarta fase del servicio militar para soldados 

regulares, debe tenerse presente que la propia Constitución señala que: “Es 

obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 

profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación 



laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el 

derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”11.  

Prestar el servicio militar obligatorio desde tiempos de la independencia ha sido un 

honor y un deber patriótico más allá de los incentivos materiales o extrínsecos a la 

función. Cabe entonces preguntarse si existen latitudes en las cuales las normas 

sobre prestación del servicio y en particular, el acompañamiento a los soldados 

licenciados se realicen de manera diferente.  

En efecto, en países de nivel de desarrollo similar, se encuentra que el 

reclutamiento, además de ser un servicio obligatorio y honorifico para los 

soldados, tiene retribuciones de carácter económico, educativo social y laboral que 

son reglamentadas de acuerdo a un decreto ley de cada país. 

Puede notarse en términos comparativos que el conjunto de incentivos que se 

brindan a soldados en países como Perú o Chile son más altos que los generados 

por la sociedad colombiana, esto al tiempo de reconocer, que la prestación del 

servicio conlleva un riesgo a la vida mayor en Colombia debido al conflicto armado 

interno.  

En particular, llama la atención que en términos de acompañamiento y reinserción 

a la vida civil, en ambos países existen políticas explícitas de capacitación laboral 

y empleo para quienes han prestado el servicio, mientras que estas son 

inexistentes en Colombia. 

En políticas de empleo en Chile se da la oportunidad de recuperar el trabajo previo 

a la prestación del servicio y se garantiza acompañamiento a la reinserción laboral 

si no se desea acoger la primera opción12, en Perú se garantiza prioridad para 

conseguir trabajos en casos de concursos públicos13.  

                                                           
11 Artículo 54 de la Constitución Política de Colombia. 
12 http://www.serviciomilitar.cl/#page_61 
13 https://es.scribd.com/doc/145703671/Reglamento-de-la-Ley-del-Servicio-Militar-2013-en-Peru; 
http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/servicio-militar-que-beneficios-recibiran-seleccionados-aqui-
reglamento-noticia-143084 

http://www.serviciomilitar.cl/#page_61
https://es.scribd.com/doc/145703671/Reglamento-de-la-Ley-del-Servicio-Militar-2013-en-Peru
http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/servicio-militar-que-beneficios-recibiran-seleccionados-aqui-reglamento-noticia-143084
http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/servicio-militar-que-beneficios-recibiran-seleccionados-aqui-reglamento-noticia-143084


En el avance de las demandas, dinámicas y movimientos sociales los significados 

del servicio militar han cambiado haciendo necesario repensar  en características 

y construir o fortalecer incentivos para la presentación del servicio militar con 

calidad, con expectativas de un trabajo estable, que garantice su calidad de vida y 

bienestar para su núcleo familiar.14.  

La situación de baja empleabilidad de los soldados regulares que ya han prestado 

su servicio, permite pensar que quienes empiezan a cumplir con el mandato de ley 

licenciándose para los años 2016 o 2017 y que de acuerdo a la falta de estrategias 

para afrontar el tema de desempleo en la región no encontraran empleo o 

engrosaran los segmentos de empleo informal, o como otro escenario saldrán de 

sus regiones.  

Vale la pena entonces describir el entorno del soldado regular, conocer su 

contexto y plantear la pregunta acerca de la factibilidad de unión entre distintos 

tipos de organizaciones que permita minimizar las escasas fuentes de empleo 

para los exsoldados. 

 

El Contexto Socio demográfico 

 

 Al revisar los diferentes indicadores e hipótesis ilustrativas sobre las que se 

enfrenta la población masculina trabajadora del municipio de Granada (Meta) 

como el tamaño poblacional; el riesgo de perder la vida; las actividades 

comerciales; los niveles de desempleo de la región; la magnitud de la población 

                                                           
14 En el caso colombiano, la discusión apenas es naciente. El General Alejandro Navas Ramos  

Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia en el año 2012 estableció una propuesta sobre 

el soldado universal y la unificación en las clasificaciones de soldados, creando una sola categoría 

de hombres competentes en un escenario ideal bachilleres, se considera que su requisito es que 

sean voluntarios y que exista un paquete de bonificaciones, salario, educación, seguro médico, y 

empleo para soldados retirados, activos. Si bien es una propuesta, es un avance que demuestra la 

dinámica de repensar las condiciones en las que se presta el servicio militar en Colombia. 



desplazada; algunos efectos indeseables de la descentralización; entre otros, se 

brinda una caracterización de las condiciones sociodemográficas que configuran el 

entorno del soldado regular en el municipio. 

La tabla No. 1 muestra una población de 50.837 habitantes en el municipio de 

Granada según el censo del 2005 del DANE. Proyectada para el año de 2014 el 

número asciende a 60.964 habitantes de los cuales 32.974 son hombres. A su 

vez, el 82% está asentada en área urbana y el 18% restante en área rural.  

En Colombia, según el portal del Ejercito Nacional, el total de soldados que 

conforman la fuerza pública asciende a 209.234 para mayo de 201415, de los 

cuales, 185.117 pertenecen al Ejercito Nacional. Los soldados regulares 

incorporados en este año sumarán un total de 46.903 hombres, de los cuales se 

incorporan 756 hombres en el municipio de Granada (Meta)16.  

Tabla No. 1: Proyección incorporación soldados regulares 
 

POBLACION GRANADA 

MUNICIPIO 
POBLACION 

2005 

PROYECCION 
POBLACION 

2014 

POBLACION 
HOMBRES 

HOMBRES A 
INCORPORAR 

GRANADA 50.837 60.964 32.974 756 

 
Fuente: CENSO DANE 2005 

DISTRITO MILITAR No. 54 GRANADA – META: PLAN DE RECLUTAMIENTO AÑO 2014 SEGUNDA 
DIRECTIVA No. 0279 

 

El municipio de Granada –Meta- está clasificado en categoría 517; la tabla 2 

muestra indicadores sociales, económicos y de seguridad en el municipio. En ella 

se describe que el municipio cuenta con un porcentaje de viviendas equivalente al 

85,9%; con  una población sin ningún nivel de estudio equivalente a 10,10%; una 

                                                           
15 http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=255678 /Jefatura de Desarrollo Humano Conjunto y 
Policía Nacional 
16 Plan de incorporación y reclutamiento, distrito militar No. 54 de Granada  - Meta. Año 2014.  
17 En Colombia según las normas ley 617 del 2000, decreto 192 de 2001 articulo 1 y 3, decreto 
3202 de 2001, decreto 3968 de 2004, los municipios se clasifican en categorías 1 a 6. La 
clasificación se realiza de acuerdo al número de habitantes y el monto de ingresos corrientes La 
categoría 5 se entrega a municipios que tengan entre 10.001  y 20.000 habitantes; con ingresos 
corrientes de libre destinación que fluctúan entre 15.000 y 25.000 SMMLV.  



industria con importancia relativa del 8%, mientras que la del comercio equivale al 

54,4% y mayor actividad económica dentro de sus hogares con un 93,6%; la 

amenaza para la vida se ve afectada en el municipio de Granada con un 

porcentaje del 10,6%. 

 
Tabla No. 2: Indicadores económicos, sociales y de seguridad del municipio de 

Granada (Meta)  

 

INDICADORES GRANADA 

SOCIAL  
VIVIENDA  85,90% 

POBLACION SIN NIVEL EDUCATIVO  10,10% 

ECONOMICOS 

HOGARES CON ACT. ECONOMICA  90,50% 

INDUSTRIA  8,00% 

COMERCIO 54,40% 

SERVICIOS  31,00% 

SEGURIDAD AMENAZA PARA SU VIDA  10,60% 

 
Fuente: CENSO DANE 2005 

 

En cuanto a los aspectos socioeconómicos, las principales actividades 

económicas de Granada según la página web del municipio son: la producción 

agropecuaria, con cultivos de arroz de riego y de secano; maíz tecnificado; 

plátano; palma africana; cacao; yuca; caña panelera; papaya; cítricos y maracuyá; 

la ganadería tradicional de pastoreo extensivo y semi intensivo, el turismo; y  la 

explotación a cielo abierto18.  

Por su parte, las cifras de desempleo en Colombia no muestran un buen 

panorama. A pesar de las mejoras que se han venido presentando en los últimos 

años en la tasa de desempleo, evidencia que el problema ha menguado de 15% 

en el 2001 a 9,7% en la actualidad, Fedesarrollo (2010) no es optimista acerca de 

que mejores tasas de crecimiento tengan un impacto significativo y proporcional 

en la caída de la tasa de desempleo nacional. El argumento central de 

Fedesarrollo consiste en notar que cuando la economía está en recesión la tasa 

                                                           
18 El plan fue desarrollado por la alcaldía en el año 2012 en conjunto con el ministerio de trabajo, la 
fundación panamericana para el desarrollo y el programa de atención a desplazados y grupos 
vulnerables. El informe está disponible en  
http://www.granada-meta.gov.co/informacion_general.shtml#economia 

http://www.granada-meta.gov.co/informacion_general.shtml#economia


de desempleo es elástica a la situación, pero cuando hay crecimiento se pierde 

sensibilidad en el índice de desocupación. 

Si bien la magnitud del problema en el departamento del Meta no tiene la misma 

cuantía que en los departamentos que se encuentran en la región pacífica, esto no 

quiere decir que la situación sea ideal. Según cifras del DANE, el desempleo 

nacional a marzo de 2014 es de 9,7%19; para el departamento del Meta  la tasa de 

desempleo es de 12,3%20,  el departamento se encuentra por encima de las cifras 

nacionales; lo cual  es alarmante si se tiene en cuenta que la proyección de la 

población está aumentando y la mayor parte de la población se encuentra entre 

los 20 y los 34 años. 

Según información suministrada por la cámara de comercio de Villavicencio,  2014 

en el “Informe De Coyuntura Económica 2013”21 establece que Granada 

actualmente cuenta con un total de 2.270 empresas constituidas legalmente; es 

decir del total de la economía de Villavicencio, El municipio de Granada aporta en 

un 6.3% en el desarrollo de su economía mensual del Departamento del Meta y lo 

ubica como el tercer municipio con mayor desarrollo económico del departamento. 

Teniendo en cuenta que la economía del departamento del Meta aporta a la 

nación el 5.4%  de la producción total, siendo el Meta  el  quinto  departamento 

que más aporta al PIB del país con la extracción de petróleo crudo, seguida de 

obras civiles y producción agrícola22 (DANE – cuentas regionales, 2011); Por lo 

que podemos concluir que Granada es una región de grandes oportunidades para 

el desarrollo con una amplia población en edad de trabajar, ansiosa de calificarse 

y deseosa de tener mejores oportunidades laborales; De acuerdo al censo 

industrial y comercial desarrollado por la cámara de comercio de Villavicencio 

reflejo el deseo por la comunidad de capacitarse en temas comerciales23. 

                                                           
19 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ber_suroriente_tri1_2014.pdf 
20 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ber_suroriente_tri1_2014.pdf 
21 http://www.ccv.org.co/ccvnueva/images/descargas/evolucion/informe_coyuntura_economica.pdf 
22 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2011.pdf 
23 http://www.ccv.org.co/ccvnueva/images/descargas/evolucion/informe_coyuntura_economica.pdf 



El municipio de Granada tiene una estructura productiva enmarcada en un gran 

número de empresas unipersonales y de comercio al por menor24. De acuerdo al 

censo realizado por la CCV con una muestra de 4520 trabajadores; se concluyó 

que en el municipio de Granada se demanda más la mano de obra femenina con 

2393 empleos y 2127 empleos para los hombres; Este resultado muestra el 

crecimiento progresivo en el número de mujeres que ingresaron al mercado 

laboral del municipio de Granada, debido a que el comercio sigue siendo una 

actividad ejercida en su mayoría por mujeres; esto atenta frente a las posibilidades 

de empleabilidad de los soldados regulares.  

Otro factor que no es prometedor para las probabilidades de emplearse de 

quienes prestan el servicio militar obligatorio tiene que ver con el nivel educativo. 

Las estadísticas nacionales muestran que entre abril y junio de 2014, el porcentaje 

de desempleados que no habían terminado la secundaria completa a nivel 

nacional asciende a 11,35%25. En este sentido buscar capacitación para los 

licenciados del servicio parece ser una política saludable –al igual que se hace en 

el caso chileno-  siempre y cuando se dirija al estímulo de terminar la secundaria, 

realizar un programa técnico o tecnológico y/o culminar un pregrado, puesto que 

este último grupo con 8,3% representa un porcentaje bajo de desempleo26. 

Estadísticas más específicas basadas en el censo realizado por el DANE en 2005 

en el municipio de Granada (Meta) establecen que el 43% de la población ha 

alcanzado el nivel de básica primaria, un 32.8% ha alcanzado la secundaria y el 

5.8% el nivel superior  y postgrados; con índice de analfabetismo del 8.2% en 

edades de 5 años y más; y el 8.5% de 15 años y más27. 

 

                                                           
24 https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved= 0CB0QFjAA&url= http 
%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.gov.co%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F226-plan-local-de-
empleo-de-granada-2012.html&ei=FoxiVLHRA8uhNrr3grAH&usg= AFQjCNF93p4Colo4snwbk3 w81uUn 
TMejzg&sig2=EmY9M8nIbgCpwysAHg3QDw  
25 https://www.dane.gov.co/index.php/mercadolaboral/fuerzalaboral-y-educacion 
26 https://www.dane.gov.co/index.php/mercadolaboral/fuerzalaboral-y-educacion 
27 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2011.pdf 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=%200CB0QFjAA&url=%20http%20%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.gov.co%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F226-plan-local-de-empleo-de-granada-2012.html&ei=FoxiVLHRA8uhNrr3grAH&usg
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=%200CB0QFjAA&url=%20http%20%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.gov.co%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F226-plan-local-de-empleo-de-granada-2012.html&ei=FoxiVLHRA8uhNrr3grAH&usg
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=%200CB0QFjAA&url=%20http%20%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.gov.co%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F226-plan-local-de-empleo-de-granada-2012.html&ei=FoxiVLHRA8uhNrr3grAH&usg


La tabla No.3 permite apreciar cómo están distribuidas las actividades económicas 

en el municipio, siendo el comercio el eje de la economía. 

 

Tabla No. 3 Distribución de las actividades económicas en Granada (Meta) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PARTICIPACIÓN  

Comercio 55% 

Hoteles y restaurantes 14% 

Industria 7% 

Inmobiliarios 8% 

Agricultura, construcción, transporte y servicios 16% 

Fuente: Cámara de comercio. 2011 

 

Si bien las estadísticas del Dane muestran que la región oriental como un todo 

tiene menor nivel de desempleo frente al total nacional, la estadísticas es de 9,3% 

frente a 9,7%28, Una causante del alto desempleo de la región se refiere a la 

ubicación del municipio de Granada, que junto a su desarrollo empresarial y 

económico, lo ubica en el segundo puesto como receptor de la población 

desplazada del departamento del Meta (Ver figura No. 1)29. 

 

Figura No. 1 Municipios con mayor número de población desplazada 

 

 

                                                           
28https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_regiones/bol_regiones_Isem_14.

pdf 
29 Análisis de Conflictividad Meta pdf.  http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/ 
COL/00058220_Analisis %20conflictividad%20Meta%20PDF.pdf 

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/


 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Departamento Nacional de Planeación, año 2003 

La figura muestra la tasa de población declarada como desplazada en los  

municipios del Departamento del Meta, reflejando las participaciones de los 15 

municipios con mayor representatividad en esta problemática y agregando la 

información para los restantes 13 municipios. Villavicencio, Granada y Vista 

Hermosa lideran el ranking con 57.4%, 7.6% y 6.2% respectivamente. 

 
Sobre esta problemática, el censo desarrollado por la cámara de comercio de 

Villavicencio, logró determinar que la población desplazada que vive en el 

municipio de Granada se desempeña en la informalidad en un 49,4%, y el 47,2% 

de la población que está en edades de trabajar no labora; además de ello, el 

61,3% de esta población no ha recibido recursos para proyectos de generación de 

ingresos30. 

Respecto a la situación de orden público, es necesario mencionar que el municipio 

de Granada se encuentra inserto en el conflicto interno colombiano, el cual a su 

vez está caracterizado por la presencia de grupos armados y ello ha debilitado la 

estructura económica, política y social del municipio a través de los años.  

                                                           
30 https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact= 
8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.gov.co%2Fcomponent%2Fdocman%2F
doc_download%2F226-plan-local-de-empleo-de-granada-
2012.html&ei=h6s2VOfPEcrLgwSfnoLABw&usg=AFQjCNF93p4Colo4snwbk3w81uUnTMejzg 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact


En esta trayectoria, diferentes hechos marcaron la evolución del Departamento del 

Meta uno de ellos fue el proceso de descentralización política y la elección popular 

de alcaldes; en efecto, como señala Gutiérrez (2005), la descentralización política 

fue el reto más grande planteado para la clase política del Meta; teniendo inicio en 

el país en el año de 1988.  

Otro factor que ha afectado el desarrollo socio económico del Departamento del 

Meta y sus municipios ha sido el reclutamiento de menores la cual es una práctica 

recurrente “que se ha intensificado a causa del proceso de expansión de grupos 

ilegales; que afecta las cabeceras municipales y centros poblados más pequeños, 

así como a los sectores pobres y marginados de los municipios más grandes, 

entre ellos Villavicencio, Granada, San Martín y Puerto Gaitán, entre otros”31 

Los factores que hacen que esta población sea vulnerable a esta problemática son 

el bajo nivel educativo y su entorno social; haciendo que muchos de ellos retornen 

a esta vida ante la falta de oportunidades.  

En suma, las cifras de desempleo en la región si bien no son las peores, tampoco 

brindan un panorama alentador a los licenciados del servicio si se tienen en 

cuenta aspectos políticos y sociodemográficos como la situación de orden público, 

el número de desplazados que recibe el municipio, su nivel educativo. Todo este 

contexto justifica la necesidad de pensar soluciones de acompañamiento a los 

licenciados como mecanismo de compensación a su labor y de formación de 

capital social. 

 

La Relación Capital Social - Empleo 

 

El concepto de capital social no es único ni estático. Existen diversos autores que 

han trabajado sobre su objeto y aplicación, mientras que a nivel organizacional 

                                                           
31 Oficina Promotora de Paz. Visor 2003-2008, derechos humanos y Derecho Internacional 
Humanitario en el Meta. Gobernación del Meta, p. 53. 



también se presentan diferentes acepciones. Saíz y Sander (2008) argumentan 

que el nacimiento del constructo se generó en los límites teóricos entre disciplinas 

diversas como la sociología, la economía y la política y que es debido a ello que 

son múltiples las formas de abordarlo. 

Es necesario comprender las múltiples visiones de pensadores reconocidos que 

han buscado posicionar al capital social como componente clave en las teorías del 

desarrollo y con ello darle un lugar equivalente al que ocupan elementos centrales 

de las teorías ortodoxas del desarrollo tales como el capital físico y el capital 

humano. 

Para el efecto, Fukuyama (1999) propone entenderlo como un conjunto de valores 

y normas informales que se comparten entre diferentes personas y que 

promueven la cooperación. Por su parte, Bourdieu (1980) ofrece algunos 

elementos adicionales para comprender la temática, afirmando que el capital 

social agrega los recursos de los que dispone una red sin importar si dichos 

recursos son actuales o potenciales, materializando relaciones institucionalizadas 

en las que los participantes se conocen y se reconocen mutuamente. 

La perspectiva de Putnam (1993) postula que la confianza, las normas que 

regulan la convivencia las redes de asociación en pro del comportamiento cívico y 

del aumento de la eficiencia del sistema de organización social, son los 

componentes que describen al capital social. 

En suma, podría decirse que abarcar la multidisciplinariedad y las dinámicas del 

capital social como constructo es una tarea titánica, sin embargo, es posible 

encontrar un común denominador de estas posturas que refiere a que el capital 

social se encarga de estudiar las acciones y las normas que configuran dichas 

acciones entre individuos, para con ello entender y reproducir los componentes 

que en ellos favorecen el logro de sus objetivos en un nivel colectivo. 



Se requiere en todo caso, comprender que las dinámicas del capital social refieren 

no solo a la existencia de grupos sociales y de las normas formales o informales 

que influyen sobre estos, sino que incluye un rol relevante a los lazos, objetivos e 

interacciones que construyen confianza y cooperación entre individuos y grupos 

en pro de conseguir logros individuales y colectivos. La inclusión de las normas 

informales es particularmente llamativa en este campo, puesto que es sabido que 

los individuos desarrollan códigos de conducta provenientes en algunos casos de 

la cotidianidad, de su cultura y/o como resultado de su entorno, actuando de 

acuerdo a estos, legitimándolos en algunos casos aún con igual o mayor fuerza 

que la que aplican sobre las normas formales. 

De esta forma se entiende la importancia de la participación social en ciertos 

grupos sociales, García (2009) enuncia que esta situación se puede ejemplificar 

con las diferentes formas de acceso al mercado laboral, su idea se basa en que la 

construcción de relaciones entre individuos facilita dicha inserción; la cimentación 

de sinergias entre personas o grupos logra el mismo efecto; incluso dichas 

interacciones pueden determinar la creación de nuevas fuentes independientes de 

empleo.  

Si bien entendido de esta manera, existen externalidades positivas del capital 

social al promover actitudes de cooperación, lealtad, compromiso y sentido de 

pertenencia, entre otras, Portes (1997) es crítico de esta posición, argumentando 

que en el capital social es latente también la capacidad de ofrecer exclusión, 

explotación, corrupción y dominio de mafias32. Al respecto, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) recomienda que el capital social se alimente de 

componentes éticos y culturales, pero también debe contar con soportes que lo 

blinden de la corrupción.  

                                                           
32 Las externalidades son acciones de un productor o un consumidor que afectan a otros consumidores y/o 
productores pero que no se tienen en cuenta en el precio de mercado. Pueden ser positivas o negativas. En 
el contexto reseñado en el presente artículo se asume que de la construcción de capital social se pueden 
obtener resultados positivos como el aumento de la lealtad y el compromiso.  



Más allá de estas anotaciones críticas, al interior de las ciencias económicas, 

entre otros usos, se acepta la idea de concebir al capital social como resultado de 

una acumulación de los lazos, las redes, y los grupos sociales enunciados en el 

comienzo de la sección, y se concibe a la vez, que este producto puede tener 

origen en la inversión pública. Así, la connotación que se brinda al concepto 

implica que es posible desde el aparato estatal crear condiciones de empatía,  

unidad social, cooperación, buena voluntad y comportamientos que se enmarquen 

en la definición de unidad social. 

Si se aceptan los postulados que le conceden externalidades positivas al capital 

social, sumando a ello, la posibilidad de crearlo, sostenerlo y aumentarlo a partir 

de las políticas públicas33, es posible plantear la necesidad de considerarlo como 

motor del diseño y evaluación de la gestión pública y privada y con ello, entrar a 

discutir la importancia de crear mecanismos de inserción laboral y políticas 

públicas destinadas a la creación y estabilidad del empleo. 

De tal manera, la situación conlleva a reconocer la pertinencia de repensar las 

normas que configuran la transición de la vida militar a la civil para los soldados 

regulares. Puesto que de las demandas sociales ejercidas en este caso por los 

soldados licenciados, es posible notar la falta de articulación de las políticas 

actuales y las fallas en su ejecución.  

Un buen ejemplo de esta visión lo proporciona Putnam (1993), quien vincula el 

carácter político que debe tener la construcción colectiva del capital social, es así 

que para él, las demandas sociales llevan a una comunicación política que llega al 

gobierno y finaliza con la implementación de políticas públicas.  

Así, a pesar de que la teoría económica ortodoxa sostiene que el desempleo es 

una condición indeseable en cuanto impide un aumento de la productividad en 

términos individuales y agregados, visiones con un sentido más amplio del 
                                                           
33 Las políticas públicas materializan y legitiman una respuesta del Estado a las múltiples demandas que 
establece la sociedad. La política es una acción con sentido, si es de carácter público honra  las necesidades 
colectivas por encima de los intereses particulares. 



problema le otorgan al empleo labores más complejas como la de posibilitar la 

construcción de capital social. 

En su visión más tradicional, se acepta que la condición del empleo es beneficiosa 

tanto para el individuo como para la sociedad en relación a la riqueza generada. 

La economía valora el tener o no empleo como una variable relevante a la hora de 

acercarse a temas como competitividad, productividad, capacidad de consumo 

entre otros. Sin embargo, concebir al desempleo de esta manera y como fruto de 

la visión clásica de las doctrinas económicas en la cual todo desempleo es fruto de 

la rigidez de los salarios, es una visión insuficiente para dar una visión integral del 

acontecer de los mercados de trabajo. 

Los trabajos pioneros de Jahoda (1933) argumentan que el tener trabajo va más 

allá de la simple generación de ingresos individuales y del efecto que genera en 

los agregados económicos. Para Jahoda, el trabajo es al menos también un 

estructurador temporal; facilitador de los contactos sociales por fuera de la familia; 

promotor de la actividad regular; además de un vinculador a objetivos y esfuerzos 

colectivos.  

Sen (1997) muestra efectivamente cómo el trabajo trasciende lo económico 

presentando los daños ocasionados por el desempleo en los individuos aparte de 

la simple pérdida de los ingresos. Entre estos se destacan los siguientes: pérdida 

de libertad y exclusión social, deterioro y pérdida a largo plazo de las aptitudes 

profesionales, daños psicológicos, mala salud física y mental, aumento de la 

mortalidad, pérdida de la motivación, ruptura de las relaciones humanas y 

quebranto de la vida familiar y pérdida de valores sociales y de responsabilidad.  

A estas consecuencias del desempleo, otros estudios documentan  escenarios 

indeseables del problema laboral. Según Layard (2005) los desempleados tienen 

menor respeto por sí mismos; a su vez  las mayores tasas de suicidio observadas 

se encuentran en este grupo (Oswald, 1997; Platt y Kreitman, 1985, citados en 

Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). De esta manera, autores como Diener y Suh 



(citados en Gómez, Barrera, Cruz y Villegas, 2006) insisten en que lo importante 

para reportar un mayor bienestar no es el tipo de trabajo en sí mismo, sino 

primariamente el hecho de tener o no tener trabajo.  

Desde la economía se define al trabajo remunerado como la actividad que 

proporciona a los hombres los medios materiales necesarios para sobrevivir y 

disfrutar de la vida, o dicho en otras palabras, lo que incita al esfuerzo del trabajo 

es la necesidad de dinero para comprar los bienes de consumo (Gamero, 2003).  

Sin embargo, la necesidad de sentirse útil y el hecho de mantenerse activo ha sido 

una preocupación constante del ser humano para ser aceptado socialmente, esta 

inquietud surgió a medida que se fue dando forma a la división social del trabajo y 

la separación de tareas que se profundizó con la Revolución Francesa, hecho 

histórico que marcó un cambio en la economía en lo que tiene que ver con el valor 

de la mano de obra y la libertad de empresa.  

Sentirse parte de una sociedad incide en la realización personal y trasciende en lo 

social; sentirse útil a sí mismo, a la familia y en general a la sociedad, alimenta la 

razón de ser del individuo y genera un estatus diferente a la concepción de tener 

trabajo. Permitir a una persona expresarse, generar ideas,  tener un proyecto y 

trabajar para él, es la clave de la democracia que genera sujetos satisfechos, 

quienes a su vez, retribuye con beneficios socioeconómicos a la sociedad.  

Trasciende entonces la necesidad de emplearse y por ende, la de formarse para el 

trabajo, la visión corriente en la que el individuo trabaja solo por dinero y 

necesidad de consumo. Esto concomitante al entendimiento de los niveles de 

empleo como indicadores de cantidad, productividad y rendimiento, para dar paso 

a entender que existen motivantes a nivel individual y colectivo que ofrecen 

externalidades más allá de las ofrecidas usualmente tal como en la formación de 

capital social. 

La Perspectiva Organizacional 



Es un hecho que el capital social puede originarse en diferentes escenarios. La 

informalidad entendida como el conjunto de relaciones interpersonales que se 

desarrollan en un espacio determinado es uno de ellos. Así, el capital social puede 

verse originado, afectado o transformado por y desde el entorno de los individuos.  

Las normas, su grado de aplicabilidad, sus particularidades e incluso su 

inexistencia e irrelevancia configuran las posibilidades de construcción de capital 

social. En efecto, las normas concebidas como instituciones establecen un marco 

en el que las relaciones entre individuos se desenvuelven, aportando incentivos al 

comportamiento ya sea este de tipo cooperativo o competitivo. 

En este sentido vale la pena preguntarse por el marco que puede disminuir o 

minimizar las posibilidades de desempleo del soldado licenciado. Tal como se 

describió en la sección acerca del mandato constitucional, es común observar que 

se acepten a los exsoldados en trabajos de agencias de seguridad privada, y ello 

se debe probablemente no solo al campo de experticia como el manejo de armas, 

sino también, a la existencia de una red de individuos que conocedores del 

escenario deciden tejer una red de ayuda en el gremio. 

Este tipo de ayudas ejercidas de manera individual y no sistemática encarna la 

creación de una red interpersonal que permite a los soldados licenciados 

involucrarse con miembros de un mismo campo y materializar intercambios 

contactos y favores. Sin embargo, queda el reto de observar las posibilidades de 

institucionalizar mecanismos de ayuda para saltar del campo informal al formal en 

cuanto a opciones de empleabilidad para este grupo. Es importante notar que el 

capital social es más que el tejido de las relaciones interpersonales; en el sentido 

de Coleman (1988), estas relaciones pueden ser llevadas a otro nivel, en el que se 

formalicen tales relaciones para no depender de su inestabilidad y más bien 

satisfacer las necesidades de los miembros que las requieren a  menor costo que 

si se hiciera de manera individual. 



Para revisar el cómo se puede ejercer esta tarea, vale la pena dar una mirada a 

las características de las diferentes tipos de organizaciones que existen en el país, 

atendiendo a su composición, a la normatividad que las legitima, así como a sus 

principios, objetivos, organismos que las supervisan entre otras. En su 

caracterización es posible tratar las particularidades de las organizaciones 

públicas, privadas y del tercer sector, las cuales se desarrollan con detalle en las 

tablas 4, 5 y 6.34 

                                                           
34 El tercer sector, sector solidario o economía social, no lucrativo se encuentra conformado por aquellas entidades que no 

son públicas, sino privadas con ausencia de ánimo de lucro no buscan utilidades o rendimientos financieros, persiguen fines 
altruistas y el bienestar común para un mayor número de pequeños productores y de sus comunidades, para los 
consumidores finales y para el desarrollo ecológico, social y culturalmente sustentable se fundamentan en la propiedad 
colectiva, ello no  quiere decir que no sean competitivas en el mercado. (Corporaciones o asociaciones, fundaciones, 
grupos de voluntariado, organismos de acción comunal, ong's, cooperativas y pre cooperativas, fondos de empleados, 
asociaciones mutuales y empresas sociales que trabajan en el ámbito de la economía social) 

 



    

TABLA No. 4 CARACTERIZACIÓN EMPRESA PUBLICA  

 DESCRIPCIÓN  NORMATIVIDAD  

CARACTERISTICA 
Se caracterizan por la ausencia de lucro ya que sus excedentes se revierten a la comunidad mediante la distribución de la renta y la 
riqueza. 

Régimen de la Contabilidad 
Publica 

OBJETIVO Destinadas a fines colectivos   

CONFORMACION 

Las empresas industriales y comerciales del Estado, organismos creados por la ley y autorizados para  que desarrollen 
actividades de naturaleza industrial o comercial de acuerdo a las reglas del derecho privado. 

Artículo 6 del Decreto 1050 
de 1968 

Economía Mixta: Son las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Artículo 461 del C. Co. 

PROPIEDAD DE 
QUIEN 

Del Estado cuando este es su dueño, o tiene una participación mayoritaria.  
Art. 6 del Decreto 1050 del 
68, Artículo  461 del C. Co 

PRINCIPIOS 

Igualdad: Es una relación que se da entre dos personas, objetos o situaciones. 
Moralidad: los valores que se hallan inmersos en la constitución.  
Eficacia: procurar efectos positivos de su actuar practico,  
Economía: conjugar el beneficio social que pueda ofrecer al interés colectivo con la maximización en la utilización de los recursos. 
Celeridad: buscar la eliminación de trámites inocuos, la prohibición de dilaciones y de retardos injustificados. 
Imparcialidad: asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación. 
Publicidad: comunicación masiva que tiene por objeto informar, persuadir y conseguir un comportamiento determinado de las 
personas que reciben esta información. 

Constitución Política de 
Colombia de 1991 art. 209, 

 
Ley 489 de 1998 

PRESUPUESTO 

Presupuesto de Rentas: comprende la estimación de lo que se recaudará en el respectivo año fiscal por concepto: 
Ingresos corrientes: se clasifican en tributarios (conformado por los ingresos tributarios) y los no tributarios    
Recursos de Capital: son los ingresos extraordinario de la nación como: excedentes financieros de los establecimientos públicos y 
de las empresas industriales y comerciales del estado y de las sociedades de economía mixta, utilidades del banco de la república.  
Contribuciones parafiscales: gravámenes establecidos por la ley. 
Fondos especiales: ingresos creados y definidos en la ley para la prestación de un servicio específico. 
Recursos de los establecimientos públicos: se dividen en rentas propias y recursos de capital.  
Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones: es la autorización máxima de gastos para un periodo de tiempo determinado y se 
divide en:  
Gastos de funcionamiento: es lo necesario para el normal desarrollo de las funciones propias de las entidades. 
Servicio de la deuda pública: incluye la amortización, interés y comisiones de acuerdo a los contratos establecidos.  
Gastos de inversión: son los programas, subprogramas y proyectos que se vayan a ejecutar en la vigencia.  

 

ORÍGENES 

La historia de las instituciones políticas colombianas tiene su origen en el siglo XVI, durante la Colonia, las cuales surgen frente a la 
necesidad de organizarse a partir de la coyuntura que implicó la llegada de los españoles a tierras americanas; “…señalaremos que 
en Colombia las empresas públicas son aquellas entidades creadas por el Estado, y que tienen a su cargo actividades de gestión 
económica, industrial  y comercial y que en ocasiones pueden revestir la calidad de servicios públicos, atracción hecha de su 
estructura organizativa y de su régimen jurídico específico” 

Regulación de las empresas 
en Colombia 

CONTROL  

El Estado Colombiano establece diferentes mecanismos de control fiscal y social en nombre de una sociedad en general. 
Procuraduría General De La Nación: control disciplinario  
Contraloría General De La República: ejercerá el control financiero, de gestión y de resultados 
Defensoría del pueblo: La Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público, le corresponde 
esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos. 

Artículo 267, 277, 115, 119  
de la Constitución Política 

de Colombia de 1991 
 
 
 



 

 
TABLA No. 5  CARACTERIZACIÓN EMPRESA PRIVADA 

 DESCRIPCIÓN  NORMATIVIDAD  

CARACTERISTICA 

La propiedad  puede ser de uno o más dueños  
En las asambleas los accionistas tienen derecho a  los votos en forma proporcional a sus acciones. 
Las ganancias son repartidas de acuerdo al número de acciones que posea.  
Son Organismos capaces de satisfacer las necesidades colectivas mediante la producción de bienes y servicios. 
Es una combinación de capital y trabajo. 

 
 
 

OBJETIVO  
Las organizaciones privadas establecen sus objetivos por medio de metas básicas, como lo son aumentar la productividad y la 
creación de empleo, generar utilidades para sus propietarios. 

 

CONFORMACION 

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 

Grande: cuentan entre 51 a 200 empleados y sus activos son de 5.001 a 30.000 SMMLV Pequeña: cuentan con 10 empleados y 

sus activos son de 500 SMMLV  y Mediana:  cuentan entre 11 a 50 empleados y sus activos son de 501 a 5.000 SMMLV  

SEGÚN LA RESPONSABILIDAD LEGAL:  

Sociedades de Responsabilidad limitada (S.R.L.): el capital está dividido en cuotas de participación.  

Sociedades Anónimas: cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado.  

Sociedad en Comandita Simple: Socios comanditarios, solo responden por los actos de la sociedad con el capital que pusieron y 

socios comanditantes, responden ilimitada y subsidiariamente.  

Sociedades en Comandita por acciones: Son aquellas sociedades en la cual el capital social está representado por acciones.  

POR EL NUMERO DE SOCIOS: 

Sociedad de Personas: Se forma entre dos o más personas, entre las cuales existe la mutua confianza. Firma Unipersonal: Son 

entidades conformadas por una sola persona. 

Sociedad en Nombre Colectivo: Son aquellas sociedades en el cual lo principal es la participación de la persona. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

Industrial: Son empresas que se encargan de la producción de bienes. 

Extractiva: Son aquellas empresas que se encargan de extraer la materia prima de su ambiente natural.  

Manufacturera: empresas que se encargan de transformar la materia prima en productos terminados.  

Comerciales: Son aquellas empresas que se dedican a la prestación de servicios. 

Construcción: Empresas que se encargan de la fabricación de la parte inmobiliaria de las viviendas, edificios, etc. 

Mercantiles: Aquellas que se encargan de llevar el producto final a los mayoristas, minoristas. 

Servicios: Son aquellas que se encargan de prestar un servicio a la comunidad. 

Código del Comercio 
 

Ley 222 de 1995  

PROPIEDAD DE 
QUIEN 

De los socios individualmente, en proporción a la cantidad de sus acciones 
 

PRINCIPIOS 
Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la organización; siendo el soporte de 
la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. 

  

PRESUPUESTO 
El presupuesto en las empresas privadas se estima sobre las proyecciones de ingresos  teniendo en cuenta producción de bienes o 
la prestación de los servicios; y  sobre ello se determina la proporción del gasto de la empresa. 

 

ORÍGENES Evolución de las sociedades clasistas, finales del siglo XIX (Inglaterra, Francia) 
Regulación de las empresas 
en Colombia 

CONTROL  La junta directiva, Control interno y Revisor fiscal  
Artículo 207 del código del 

comercio 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


TABLA No. 6 CARACTERIZACIÓN EMPRESATERCER SECTOR  

 DESCRIPCIÓN  NORMATIVIDAD  

CARACTERISTICAS 

El ejercicio de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de 
servicio comunitario. 
Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines contemplados en la presente ley. 
Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el 
servicio social o comunitario. 
Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus aportes. 
Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin 
promover el desarrollo integral del ser humano. 

Ley 454 de 1998 Articulo 6 

OBJETIVO  

1. Promover el desarrollo integral del ser humano. 
2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor 

Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 
3. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social. 

4. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo la propiedad, la información, la gestión y 
distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. 

Ley 454 de 1998 Articulo 5. 

CONFORMACION 

Lo conforman las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y organizaciones de la economía solidaria 

 

PROPIEDAD DE 
QUIEN 

De los a portantes y gestores, 
Ley 454 de 1998. 

PRINCIPIOS 

El ser humano, su trabajo y los mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción. 
Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 
Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 
Participación económica de los asociados en justicia y equidad. 
Autonomía, autodeterminación y autogobierno 
Servicio a la comunidad. 
Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

Ley 454 de 1998 articulo 4. 

PRESUPUESTO 
Recursos públicos: Administración del  Estado, Nacional o Local. 
Recursos privados: Cuotas de los asociados, donaciones, actividades de las asociaciones 

Ley 454 de 1998 

ORÍGENES Tendencia natural primitiva, Respuesta al capitalismo salvaje, siglo XIX en Europa.  

CONTROL  

En Colombia todas las entidades del tercer sector o de la economía solidaria están obligadas a realizar el autocontrol, en los 
términos del …“estarán sometidas al control social, interno y técnico de sus miembros, mediante las instancias que para el efecto 
se creen dentro de la respectiva estructura operativa, siguiendo los ordenamientos dispuestos por la ley y los estatutos.” 
Los controles internos son integrales, deben abarcar todos los aspectos de la entidad. 

Ley 454 de 1998 Artículo 7 

Ley 79 de 1988 artículos 38 - 
43 

ORGANOS DE 
VIGILANCIA  

Gobernaciones  - superintendencia de economía solidaria  u otras superintendencias según la actividad que desarrolle su objeto 
social. 

Ley 454 de 1998.Articulos 33 - 
34 



La caracterización mostrada es evidencia de la posibilidad de atender el 

problema desde diferentes opciones. Desde el criterio público se hace 

importante la participación del Estado, puesto que la legitimación de 

mecanismos de inserción a la vida civil a través del empleo o de capacitación 

para el mundo laboral, es un escenario que institucionaliza las relaciones de 

cooperación y ayuda recíproca en el marco de las organizaciones, 

comunidades y grupos que conforman la sociedad civil. 

Si como función del Estado se acepta el precepto de promover la calidad de 

vida de los individuos que lo conforman, el diseño de políticas de empleo se 

hace no solo pertinente sino además obligatorio para todos los grupos sociales. 

Del éxito de tales políticas se pueden además deducir y reproducir modelos de 

comportamiento. Las estrategias de creación de un instituto público de 

canalización de ofertas de empleo y de capacitación para el trabajo son un 

buen inicio en este campo. Sin embargo, en el contexto de los egresados del 

servicio militar no existe prioridad en la atención y tampoco cifras que revelen el 

grado de efectividad de los programas. 

Desde el ámbito de la empresa privada, se hace conveniente en torno al 

objetivo reseñado en la tabla 5, contar con mano de obra calificada para 

emprender proyectos que maximicen la rentabilidad y la productividad. Más allá 

de la capacitación ofrecida por el aparato estatal, es conveniente la 

conformación de mecanismos de capacitación acorde a las particularidades y 

necesidades del aparato productivo de cada municipio. En el caso de Granada, 

acorde a la información provista por la sección que refiere al contexto 

sociodemográfico y teniendo presente los datos de las tablas 2 y 3, se hace 

evidente que la capacitación en industria, comercio y actividades relacionadas 

con hotelería y turismo son las más relevantes. 

Desde el campo del tercer sector, la iniciativa tiene criterios menos particulares 

y más colectivos. En efecto, la ley 454 de 1998 reseña como parte esencial del 

objetivo de estas organizaciones la contribución al bienestar del grupo social 

sin ánimo de lucro y más específicamente en cuanto a las temáticas del 

presente trabajo, la búsqueda de mecanismos de capacitación e inclusión 

laboral.  



La caracterización enunciada permite soportar la afirmación de que existen 

posibilidades de ofrecer mejoras para retomar la vida civil a los soldados 

licenciados brindando mejores perspectivas y probabilidades de empleabilidad 

desde diferentes alternativas. Así, las organizaciones públicas, privadas y del 

tercer sector tienen como común denominador  el objetivo común de desarrollo 

de actividades para satisfacer necesidades y contribuir con la generación de 

empleo. 

Para Putnam (2003) las relaciones cívicas de una comunidad, su entorno y 

particularidades, son las causantes del nivel de desarrollo de una región. 

Explotar en el buen sentido las potencialidades y el aparato productivo de la 

región evitando subutilizar el capital humano, es entonces una tarea relevante. 

En el ideal, la asociación entre individuos que identifican sus propias 

necesidades tejiendo redes de compromiso comunitario para satisfacerlas, es 

el camino a seguir. En términos de Lazkano et al (2005), este tipo de redes 

forjan lazos de reciprocidad y una sociedad que generaliza este tipo de 

comportamiento es más eficiente que una desconfiada, así como mejora las 

posibilidades de éxito en el fin a realizar puesto que se adapta a su propio 

entorno. 

Pero las posibilidades de creación de estos mecanismos tienen restricciones de 

diferente índole. Por una parte, la falta de experiencia, sumada a la 

desconfianza que pueden generar las organizaciones creadas por la sociedad 

civil para actuar sobre sí mismas pueden condicionar los resultados. Este 

problema aumenta al tener en cuenta el contexto de orden público que 

permeado por las situaciones de conflicto armado interno, dificultan las 

posibilidades de asociación libre en función del servicio a la comunidad. 

No es menos grave el caso de las organizaciones privadas, que movidas por la 

búsqueda de rentabilidad, pueden obviar la necesidad de capacitar nuevo 

personal y si no encuentran incentivos  a la capacitación laboral, así como a la 

formación de ofertas laborales pueden conformarse con los beneficios del 

presente.  



Por tanto, la gestión del Estado y de sus agentes en el nivel local, se hacen 

más que relevantes. Para determinar sus posibilidades de actuación, un buen 

punto de inicio es el diagnóstico de nivel local que el propio municipio de 

Granada realizó con apoyo del Ministerio de Trabajo en el 2011, el documento 

se titula “Plan Local de Empleo: Crecimiento y prosperidad desde Granada” y 

tuvo como objeto recopilar las sugerencias de los actores propiamente 

implicados en busca de los caminos para el fortalecimiento de la política de 

empleo, emprendimiento y generación de ingresos ofreciendo un espacio en el 

que se crearon y potencializaron escenarios de concertación sectorial para 

priorizar los temas que interesan al municipio35.  

Este tipo de ejercicios se convierten en insumo importante para determinar los 

campos de acción en los cuales es factible y pertinente ubicar campos de 

formación laboral que cobijen a la población general y por supuesto, a la mano 

de obra de los soldados regulares próximos a licenciarse. Así mismo, el censo 

industrial, comercial y de servicios realizado por la CCV muestra que la 

población demanda capacitación en temas como Administración de Empresas, 

o temas gerenciales, temas contables financieros, planeación estratégica36; en 

muchos casos los soldados regulares licenciados no son opcionados para un 

trabajo por desconocimiento o por no contar con las certificaciones necesarias.  

Sin duda es deseable introducir mejoras para que la situación de empleabilidad 

para los soldados regulares que terminan la prestación de su servicio en el 

municipio cambie. Si bien se debe reconocer que la existencia de 

capacitaciones en campos en los que las mismas empresas y trabajadores del 

departamento no garantizan la generación de empleos, esto constituye un 

primer paso que de una parte, aumenta las probabilidades de obtener un 

empleo por parte de los licenciados del servicio y por otra, legitima en la 

                                                           
35 Con objetivos como mejorar los procesos productivos y de comercialización de los 
productos locales, brindando soportes de tipo técnico y financiero. Se materializo la idea de 
que la concertación de objetivos, es fundamental para propiciar el desarrollo empresarial y 
social de la región. 
36https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.gov.co%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F226-plan-local-
de-empleo-de-granada-
2012.html&ei=FoxiVLHRA8uhNrr3grAH&usg=AFQjCNF93p4Colo4snwbk3w81uUnTMejzg&sig2=EmY9M8
nIbgCpwysAHg3QDw 



práctica un interés del Estado por brindar mejores condiciones a quienes han 

prestado su servicio militar en las calidades que determina la ley. 

En suma, se puede deducir del presente documento que la normatividad y el 

espíritu de permitir una readaptación a la vida civil por parte del soldado regular 

licenciado existe. Los problemas relacionados con su baja efectividad, pasan 

por diferentes aspectos. Primero, la baja aplicación de la medida que a pesar 

de estar legitimada en las normas, en la práctica depende de la subjetividad y 

grado de compromiso de quien ejerce el poder en el momento, brindando una 

discrecionalidad indeseable al reglamento. Segundo, en los casos en los que 

se aplica el acompañamiento, la etapa que refiere a su ejecución no parece 

suficiente para brindar una asesoría adecuada que permita a los soldados 

aceptar su nuevo rol social y menos aún aumentar su probabilidad de 

conseguir un empleo. Finalmente, la existencia de convenios como la 

capacitación del SENA no garantiza su aplicación en pro de ofrecer 

capacitación laboral.  

Conclusiones 

Las normas que tratan acerca de la adaptación de los soldados regulares en 

Colombia son inferiores en cantidad y calidad a las reglamentaciones 

existentes en países con grado de desarrollo similar, poniendo de manifiesto la 

necesidad de repensar los mecanismos que facilitan su acople a la vida civil y 

las oportunidades que se brindan para los individuos que prestan el servicio 

militar obligatorio en los términos de calidad que determina la ley. 

Aún de esta manera, las normas que tratan sobre el proceso de readaptación y 

acompañamiento para el soldado licenciado se ven sujetas a la 

discrecionalidad de quienes ejercen el mando sobre los soldados, afectando el 

grado de efectividad de las medidas y generando vacíos en las etapas de 

formación del soldado regular. De esta manera no se exploran ni se explotan 

las competencias laborales del personal saliente, se subutiliza la información 

generada por entidades competentes en materia laboral y, finalmente, no se 

hace uso del aparato institucional y de los convenios existentes para brindar 

servicios educativos y de formación a los soldados regulares afectando sus 

probabilidades de obtener un empleo. En este sentido, no se trata solo de crear 



nuevas normas y convenios, sino de hacer cumplir la normatividad vigente 

eliminando la discrecionalidad de los agentes y, de buscar fortalecerlas y 

ajustarlas al contexto actual. 

La caracterización realizada sobre el tipo de organizaciones legitimadas por el 

aparato institucional colombiano arroja como resultado que las mejoras sobre el 

panorama actual pueden provenir de los tres tipos de organizaciones 

observadas, sin embargo, existe mayor probabilidad de que vengan de las 

organizaciones públicas frente a las opciones que el sector privado y/o el tercer 

sector pueden ofrecer, puesto que existen restricciones diversas, que van 

desde la inexistencia de incentivos para que se implementen cambios 

originados en el sector privado, hasta un contexto de riesgo a la vida y de 

conflicto armado interno que disminuye las posibilidades de que sea la 

sociedad civil quien opere sobre sí misma en este campo. 

También se infiere que la generación de capital social y de comportamientos 

recíprocos de ayuda pueden ser más exitosos desde la oferta de mecanismos 

de colaboración promocionados por el Estado ya que en el entendido de 

aceptar los postulados que plantean teóricos como Porter, la participación 

estatal puede reducir la posibilidad de crear mafias y grupos privilegiados para 

determinar las opciones de capacitación laboral y de elección de los 

trabajadores. 

 

Referencias Bibliográficas 

Bourdieu, P. 1980. El sentido práctico. Madrid, Esapaña: Editorial Taurus. 
 
Coleman, James S. (1988), “Social capital in the creation capital”. American 
Journal of Sociology, 94:95-120 
 
Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia (2008), 
Documento CONPES 3527, Política Nacional de Competitividad y 
Productividad, www.dnp.gov.co/. 
 
Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. E. (1999). Subjective well-
being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276-302  
 
Dirección de Estudios e Investigación. (1997). Organizaciones Públicas Tomo 
1. Buenos Aires: Instituto Nacional de la Administración Pública. 



 
Fedesarrollo (2010), Análisis y perspectivas del desempleo en los últimos 12 
años. 
 
Fukuyama, F. 1995. Las virtudes sociales y la capacidad de generar 
prosperidad. Buenos Aires, Argentina: Editorial Atlántida. 
 
Gamero, Carlos (2003). Análisis Económico de la Satisfacción Laboral (Tesis 
Doctoral). Universidad de Málaga, España. Directora: María Lucía Navarro 
Gómez  
 

García, D. 2009. “Capital Social y Mercado Laboral de los jóvenes pobres”. 
Trabajo de Tesis. Santiago de Chile, Chile: Universidad de Chile. 
 
Instituto Tecnológico de Sonora. (14 de Septiembre de 2014). Características 
de la Empresa. Obtenido de Características de la Empresa: 
http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa11/caracteristicas_empre
sa/index.htm 
 
Layard R, La Felicidad. Lecciones de una nueva ciencia, 2005, México, 
Editorial Taurus. 
 
Lazkano Aguirre et al (2005). “El capital de las organizaciones y su entorno, 
conceptualización teórica, medición e intervención en la generación del capital 
social”. Revista Vasca de economía. ISSN 0213-3865. Num 59. Pgs 14-47  
 
Liyis Gómez, J. M. (2006). Política pública y creación de Empresas en 
Colombia. Pensamiento & Gestión, 1-25. 
 
Moebío, Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile, Santiago, 2014. 
 
Oswald, Andrew J. (1997). Happiness and Economic Performance. Economic 
Journal 107: 1815-1831.  
 
Portes, Alejandro y otros, (1997), The Economic Sociology of Immigration: 
Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship, New York, Rusell Sage 
Foundation. 
 
Putnam, R. 1993. “The Prosperous Community. Social Capital and Public Life”. 
The American Prospect. 3. http://epn.org/prospect/13/13putn.html. 
 
Sen, Amartya (1997). “Desigualdad y desempleo en la Europa contemporánea” 
Revista Internacional del Trabajo. Vol. 116 nº 2, pp. 189-206. 30. 

http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa11/caracteristicas_empresa/index.htm
http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa11/caracteristicas_empresa/index.htm

