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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La sociedad colombiana vive una etapa de postconflicto gracias a los recientes 

acuerdos de paz que han realizado los últimos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez 

y Juan Manuel Santos con los Grupos Armados Ilegales (GAI). Sus planes de 

gobierno “Seguridad Democrática” y “Prosperidad para todos” tuvieron como 

objetivo principal terminar con el conflicto armado que ha azotado el país por 

más de 50 años.  

Los militares ilegales que deciden dejar las armas deben realizar un proceso de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)1 para empezar una nueva 

vida en la legalidad; esta Política de Reintegración Social y Económica está 

liderada por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en 

coordinación con el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y de Justicia y 

con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

  

Durante la ruta de reintegración los desmovilizados y sus familias reciben 

servicios de seguridad, salud, atención psicosocial, educación y formación para 

el trabajo. Terminado el proceso, cada participante empezará una nueva vida 

civil de manera independiente; el papel de la Agencia perderá protagonismo y 

solo realizará funciones de monitoreo y apoyo.  

La construcción del ciudadano independiente tiene que ir ligado con un saber 

hacer, un oficio que le permita al participante trabajar en determinado campo y  

obtener sus propios ingresos. El convenio Sena (Servicio Nacional de 

Aprendizaje) - ACR le ha permitido algunos desmovilizados formarse en un 

oficio y adquirir competencias técnicas que le permitan competir en el mercado 

laboral; otros con algunas condiciones particulares, se han visto obligados en 

posponer su formación en el Sena y han empezado a trabajar desde que 

iniciaron la ruta de reintegración; y finalmente, han sido muy pocos los que han 

optado por crear su empresa para generar ingresos propios. 

 

Para ocupar una vacante de empleo no solo basta con poseer el perfil y las 

competencias que este demande, también es necesario que el postulante 

tenga ciertos rasgos que lo acrediten para ser aceptado socialmente. En el 

caso de los desmovilizados, haber sido militante de un GAI se convierte en un 

rasgo desacreditable que inhibe su actuación ante la sociedad. Si se pretende 

acceder socialmente a un trabajo, se deben presentar los atributos que la 

sociedad exige y acepta, y no los rasgos que estigmatizan.  

 

 

                                                           
1
 Ver Anexo: Ruta DDR en Colombia 
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En este sentido, el objetivo de esta investigación es dar a conocer las 

experiencias que viven los desmovilizados en la búsqueda, vinculación y 

cotidianidad de su trabajo, enfocándose principalmente en el protagonismo o 

no del estigma2 que cargan consigo.  

 

La investigación se inicia con el relato del interés por el cual el autor estudia la 

población desmovilizada, la muestra que utilizó para el estudio, el contacto que 

lo llevó a los informantes, el trabajo de campo y el instrumento de recolección 

de información usado; esta primera parte se ha denominado panorama del 

estudio. Luego de ello, se pasa a la estructura como tal de la investigación, en 

la primera parte se realiza una descripción estadística de cómo va el proceso 

de desmovilización y de reintegración en el país, el Valle del Cauca y la ciudad 

de Cali. En seguida, se expone las diferentes estrategias que plantea la ACR 

para la reintegración económica de los participantes: vinculación laboral y plan 

de negocio. 

En la segunda parte de la investigación, se da la palabra a los excombatientes 

para que expresen cómo ha sido su experiencia en la reintegración laboral. 

Estos relatos permitieron construir un cuadro relacional que describe el rol que 

desempeña el estigma de ser desmovilizado en determinados escenarios 

laborales. Finalmente, se presentan las conclusiones y hallazgos de la 

investigación. 

  

                                                           
2
 La base teórica para llevar a cabo la presente investigación es la expuesta por el sociólogo Erving 

Goffman en su obra El estigma: la identidad deteriorada.  
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PANORAMA DEL ESTUDIO 

 

El interés por la población desmovilizada nace por las múltiples revisiones 

documentales acerca de la Política Nacional de Reintegración Social y 

Económica (PRSE) en el país. Estos documentos presentan riqueza 

informativa en la descripción del contexto colombiano, el monitoreo, la 

evaluación y el deber ser de la política3; los datos que se exponen son con 

base en fuentes históricas, legales y cuantitativas, pasando por alto los aportes 

que realizan los estudios cualitativos.  

La presente investigación pretende aportar una mirada cualitativa que se ha 

ausentado en el análisis de la PRSE, a partir de las experiencias de vida de la 

población desmovilizada que está en el proceso de reintegración. La 

descripción y análisis girarán en torno al proceso de reintegración económica, 

específicamente en la estrategia de vinculación laboral entre el desmovilizado y 

el sector empresarial.  

 

Selección de entrevistados 

Para conocer las experiencias que tienen los desmovilizados frente al proceso 

de reintegración en la vida laboral, se ha optado por realizar entrevistas 

abiertas a una muestra no representativa de 20 informantes, de la población 

total de Personas en Proceso de Reintegración (PPR) de la ciudad de Cali, las 

cuales son 961. El interés principal de la investigación no es desarrollar 

generalizaciones sobre la reintegración económica de los desmovilizados, sino 

conocer los tipos de percepciones y comportamientos que presentan los 

excombatientes de diferentes Grupos Armados Ilegales (GAI) en la vida laboral.  

La muestra de 20 participantes se debe a los factores tiempo y saturación de 

datos. El primero, es una restricción dada por la Universidad para realizar en 

determinado periodo de tiempo la investigación. El segundo, es un criterio que 

emplea el investigador en el trabajo de campo, cuando se da cuenta  que 

nuevas entrevistas no arrojarán nueva información y éstas comenzarán a ser 

redundantes. 

Los criterios para la selección de entrevistados fue: ser participante del 

programa de reintegración, sin importar el grupo de origen y estar trabajando o 

haber trabajado alguna vez, después de la desmovilización.  

En principio se quería que la muestra fuera proporcional a los datos de 

reintegración según GAI de origen y género en la ciudad de Cali (ver Tabla 12 y 
                                                           
3
 Véanse los informes de la Fundación Ideas para la Paz (www.ideaspaz.org), La reintegración en cifras 

ACR (www.reintegracion.gov.co), Ministerio de Defensa (www.mindefensa.gov.co) OIT (2002), 
Defensoría del Pueblo (2005), etc. 

http://www.ideaspaz.org/
http://www.reintegracion.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
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13). Pero por cuestiones institucionales, la muestra estuvo condicionada por los 

profesionales de reintegración que indicaban a que participante se podía 

entrevistar. Finalmente, los perfiles de las personas entrevistadas fueron 

bastante compatibles con lo se había planeado en un comienzo. 

 

Grupos 
Cómo se planeó en relación con 

la Tabla 12  
(PPR según GAI de origen, Cali)  

Cómo se ejecutó 

FARC 11 12 

ELN 5 5 

AUC 4 3 

 

Género 
Cómo se planeó en relación con 

la Tabla 13  
(PPR por género, Cali) 

Cómo se ejecutó 

HOMBRES 16 18 

MUJERES 4 2 

 

 

Fuente Institucional 

 

Para acceder a la población que se quiere investigar, se recurre a la Agencia 

Colombiana para la Reintegración (ACR) de la ciudad de Cali, organismo 

adscrito a la Presidencia de la República encargado de coordinar, asesorar y 

ejecutar la ruta de reintegración de las personas desmovilizadas de los grupos 

armados al margen de la ley. 

El primer contacto con la Agencia se realizó en el mes de febrero del año 2013, 

en esa ocasión la secretaria del Centro de Servicio exigió una carta con 

membrete de la Universidad, firmada por el tutor y el estudiante del trabajo de 

grado, dejando muy en claro que la información que se iba a obtener de los 

participantes tenía un uso confidencial y académico; la carta debía estar 

dirigida al director de la Agencia, sede Cali.  

Entregada la carta, pasó un tiempo bastante prolongado (2 meses) y se 

conoció la primera respuesta por parte de la secretaria de la agencia: ella pedía 

que se redactara nuevamente el permiso, ya que se había cambiado de líder 

en el centro de servicios. Se cambió el destinatario y el nuevo dirigente 

respondió con mayor seriedad en el asunto, pidió que se le enviara el proyecto 

de investigación y programó una cita para conversar sobre ello. Leído el 

proyecto se concretó la primera cita a mediados de mayo con el líder y un 

asesor de la ACR. En este primer acercamiento, los funcionarios de la Agencia 

hicieron algunas observaciones al trabajo, aclararon algunos conceptos del 

proyecto de investigación y finalmente, exigieron una revisión documental de la 

parte legal y normativa de la PRSE en Colombia. 

Luego de cumplir las tareas que exigía y recomendaba el director de la 

Agencia, hubo un largo periodo de tiempo en que se cortó la comunicación 
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entre el investigador y los funcionarios. Entre los meses de junio y octubre no 

se logró concretar ninguna cita para empezar el trabajo de campo, debido 

principalmente a la carga laboral de los empleados de la ACR, aunque se 

aprovechó para ser enviados los avances pertinentes respecto al cuestionario 

de preguntas y los primeros capítulos de la investigación. 

 

 

Trabajo de Campo  

 

Acceder a las fuentes de información fue un trabajo muy dispendioso, que puso 

en peligro la investigación por cuestiones de tiempo. Afortunadamente, en el 

mes de noviembre se retomaron las conversaciones con el asesor de la 

Agencia y por fin se concedió el permiso para ejecutar las entrevistas a los 

participantes. Antes de iniciar el proceso de recolección de información se 

debía dejar en claro el perfil de las personas que se quería entrevistar y el tipo 

de preguntas que se les iba a hacer.  

El trabajo de campo se realizó entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 

2013, en el Centro de Servicio donde se atiende a las personas en proceso de 

reintegración. La recolección de información fue monitoreada y apoyada 

principalmente por un profesional reintegrador. Esta persona fue de gran ayuda 

ya que era el intermediador institucional que respaldaba la investigación frente 

a los desmovilizados. Este hecho permitió entablar una relación de confianza 

fugaz entre el emisor y el receptor de la entrevista.  

 

 

La Entrevista 

 

El instrumento de recolección de datos se fraccionó en tres temas: el proceso 

de reintegración, la reintegración económica y la vinculación laboral. Esta 

división, estructuró el orden en el que se llevó a cabo el diálogo con los 

participantes de la agencia. Se decide iniciar la entrevista a partir de un tema 

general, para que el investigador rompa el hielo con el informante y pueda ir 

construyendo una relación de confianza que más adelante permita una 

comunicación fluida. Luego de conocer la opinión respecto a los servicios 

recibidos en el proceso de reintegración, el informante está menos tensionado 

y responde con mayor fluidez acerca de la reintegración económica y la 

vinculación laboral, que son los temas que le competen a la investigación.    

La mayoría de los participantes al comienzo fueron tímidos y precavidos con 

las respuestas, pero mientras se avanzaba en la conversación se fueron 

sintiendo más cómodos y tranquilos, hasta el punto de revelar hechos de su 

vida que nunca habían contado. 
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Proceso y análisis de los datos  

 

Finalizada las entrevistas, los datos se clasificaron en dos categorías que están 

interrelacionadas para cumplir con el objetivo de la investigación: la vida laboral 

y el estigma.  

La categoría vida laboral está compuesto por los ítems de: Preparación laboral, 

relación Sena-Trabajo, búsqueda de empleo, tipos de empleo y los retiros del 

empleo. En esta primera parte se concentró la información de las experiencias 

laborales de cada entrevistado, a partir de su desmovilización. 

 

La categoría estigma está compuesto por ítems teóricos como son: la 

presentación del yo (desmovilizado), los tipos de auditorio y el control de la 

información. En este bloque teórico se encuentra la información del entorno del 

desmovilizado y el papel del estigma en su vida. Preguntas como: ¿quiénes 

saben del estigma?, ¿en qué momento lo cuentan y de qué manera?, ¿por qué 

no lo cuentan?, ¿cuáles son las estrategias usadas para controlar la identidad? 

y ¿cuáles son las reacciones del auditorio? son respondidas y reunidas en este 

segmento. 

 

Finalizado el paso anterior, se continúa con el análisis en conjunto entre las dos 

categorías y cada uno de sus ítems. Durante este proceso, surge la idea de 

construir una matriz que ayude a explicar de mejor manera el fenómeno del 

estigma en el mundo laboral de las personas en proceso de reintegración. 
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POBLACIÓN DESMOVILIZADA, MAGNITUD Y CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 

La desmovilización es el paso siguiente a la entrega de armas efectuado por 

los excombatientes de grupos armados ilegales. En esta etapa se recibe la 

primera atención y apoyo por parte del gobierno en centros temporales  

designados para este fin.  

En el caso colombiano, las desmovilizaciones se han efectuado de dos 

maneras: colectivas e individuales. Cada una de estas presenta sus 

particularidades frente a la otra, por ejemplo el organismo que las regula, los 

acuerdos con el gobierno y  las leyes que la cobijan. 

 

 

LAS DESMOVILIZACIONES COLECTIVAS son las entregas de las GAI 

(Grupos Armados Ilegales) previo acuerdo con el gobierno. El proceso de 

desarme y desmovilización lo lidera la Oficina del Alto Comisionado para la 

paz.  

En el país ha habido dos desmovilizaciones colectivas significativas:  

1. En la década de los 90 se realiza la firma de acuerdos de paz con diferentes 

grupos ilegales4: 

 

 1990: Movimiento 19 de abril (M-19) 

 1991: Ejército Popular de Liberación (EPL); El Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT); Movimiento Quintín Lame.  

Nota: En este año fue la desmovilización fallida de las Autodefensas 

Campesinas del Magdalena Medio. 

 1992: Comando Ernesto Rojas 

 1994: Corriente de Renovación Socialista (CRS), facción del Ejercito de 

Liberación Nacional (ELN); Milicias del Pueblo y para el Pueblo; Milicias 

Metropolitanas y Milicias del Valle de Aburrá; Frente Francisco Garnica 

de la Coordinación Guerrillera. 

 1998: Movimiento Independiente Revolucionario-Comandos Armados 

(MIR – COAR). 

 

2. En julio de 2003 se firma el Acuerdo de Santa Fe de Ralito donde las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se comprometen a dejar las armas y 

reintegrarse a la vida civil y legal.  

Las desmovilizaciones de los diferentes bloques y frentes de las Autodefensas 

se efectuaron entre el año 2003 y 2006.  

 

 

                                                           
4
 Ver Capítulo IV “Diagnóstico” en Conpes (2008).  



 
 

10 
 

TABLA 1 Desmovilizaciones Colectivas certificadas por la Oficina del Alto 

Comisionado para la paz 2002 – 2013 

 

Desmovilizaciones Colectivas certificadas 

Año 

Fuentes 

Documento Conpes 3554. 1 diciembre 
2008 

Informe ACR. Hechos y Datos.  

junio 2010 a mayo 
2011 

junio 2012 - mayo 
2013 

2002       

2003 1036 869 869 

2004 2624 2644 2645 

2005 10419 10422 10425 

2006 17592 17766 17770 

2007 107   3 

2008   145 145 

2009       

2010     1 

2011     3 

2012     1 

2013     1 

TOTAL 31778 31846 31863 
Fuente: Autor con base en Documento Conpes 3554 e Informes ACR 2011 y 2013 

 

 

GRÁFICA 1 Número de Desmovilizaciones Colectivas certificadas por la 

Oficina del Alto Comisionado para la paz 2002 – 2013 

 

 
(Autor) 
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 En el año 2003 se desmovilizaron 868 combatientes del Bloque Cacique 

Nutibara y 167 de las Autodefensas Campesinas de Ortega, lo que da 

un total de 1035 desmovilizados5. Los datos presentados por los 

diferentes organismos estatales no son compatibles para el año 2003.  

 En el año 2007 se entregan 107 guerrilleros de las FARC “Excarcelación 

miembros de las FARC detenidos – Chicoral”6 y fueron registrados como 

desmovilizados colectivos.  

 

 

LAS DESMOVILIZACIONES INDIVIDUALES son las entregas voluntarias de 

miembros de los grupos armados ilegales. El proceso de desarme y 

desmovilización lo lidera el Ministerio de Defensa Nacional y el Comité 

Operativo para la Dejación de Armas (CODA).  

Los miembros de las AUC que no se entregaron con el acuerdo de Santa fe de 

Ralito y posteriormente se desmovilizaron, lo ex-integrantes de las FARC, ELN 

y otros GAI forman parte del grupo de desmovilizados individuales.   

 

 

TABLA 2 Desmovilizaciones Individuales certificadas por el CODA 

2002 – 2013 

 

Desmovilizaciones Individuales certificadas 

Año 

Fuentes 

Documento Conpes 3554. 1 diciembre 
2008 

Informe ACR. Hechos y Datos.  

junio 2010 a mayo 
2011 

junio 2012 - mayo 
2013 

2002 730     

2003 2538 2637 2638 

2004 2972 2719 2720 

2005 2564 2500 2500 

2006 2460 2551 2550 

2007 3192 2934 2934 

2008 2994 2855 2855 

2009   2687 2793 

2010   2184 2227 

2011   566 1353 

2012     882 

2013     350 

TOTAL 17450 21633 23802 
Fuente: Autor con base en Documento Conpes 3554 e Informes ACR 2011 y 2013 

 

 

 

                                                           
5
 Ver Tabla 3 “Desmovilizaciones colectivas de las AUC” en Nussio (2012) 

6
 Ver “Cuadro Nº1. Desmovilizaciones 1990 – octubre 2008” en Conpes (2008).   
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GRÁFICA 2 Número de Desmovilizaciones Individuales certificadas por el 

CODA 2002 – 2013 

 

 
(Autor) 
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7
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DESMOVILIZACIONES SEGÚN GRUPO ARMADO ILEGAL DE ORIGEN 

 

En esta sección se describe de manera breve las desmovilizaciones de los 

excombatientes respecto al grupo al margen de la ley al que perteneció. La 

presentación de los datos se realiza a través de una matriz que combina el tipo 

de desmovilización (colectivo – individual), el total entre ellos y el nombre del 

GAI.  

 

 

TABLA 3 Desmovilizaciones según su GAI de Origen  

2003 – 2012 

  

Desmovilización Enero 2003 - Noviembre 2012  

Ex 
Grupo 

Individual Colectiva TOTAL 

Nº Desmovilizados %  participación Nº Desmovilizados % Participación Nº Desmovilizados % Participación 

FARC 16039 68,67% 128 0,40% 16167 29,29% 

AUC 3634 15,56% 31682 99,48% 35316 63,97% 

ELN 3242 13,88%     3242 5,87% 

ERG     38 0,12% 38 0,07% 

OTROS 440 1,88%     440 0,80% 

TOTAL  23355 100,00% 31848 100,00% 55203 100,00% 

Fuente: Adaptado de ACR. Informe Diciembre 2011 - Noviembre 2012 

 

 

GRÁFICA 3 Porcentaje de participación de los GAI en las 

Desmovilizaciones individuales 2003 – 2012  

 
(Autor) 

 

En las desmovilizaciones individuales, el grupo que ha aportado mayores 

individuos ha sido las FARC, con un total de 16039 hombres. En el segundo 

lugar están las AUC, luego el ELN y por último “otros” con 3634, 3242 y 440 

individuos respectivamente. 
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 GRÁFICA 4 Porcentaje de participación de los GAI en las 

Desmovilizaciones colectivas 2003 – 2012  

 
(Autor) 

 

En las desmovilizaciones colectivas, claramente se observa que las AUC son 

quienes contribuyen casi en su totalidad el número de desmovilizados.  

 

 

GRÁFICA 5 Porcentaje de participación de los GAI en el total de las 

Desmovilizaciones 2003 – 2012  

 
(Autor) 
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DESMOVILIZACIONES POR GÉNERO 

 
 

TABLA 4 Porcentaje de Desmovilizaciones por Género  
2002 - 2013  

 

Desmovilización por Género 

Genero 

Fuentes 

Documento Conpes 3554. 1 
diciembre 2008 

Informe ACR. Hechos y Datos.  

Junio 2010 - Mayo 
2011 

Junio 2012 - Mayo 
2013 

Hombres 91% 89% 88,2% 

Mujeres 9% 11% 11,8% 
Fuente: Autor con base en Documento Conpes 3554 e Informes ACR 2011 y 2013 

 

Las desmovilizaciones registradas son en su mayoría hombres, los cuales 

representan alrededor del 90% del total de la desmovilización nacional. Las 

mujeres tienen una participación menor con el 10% aproximadamente.  

 

 

GRÁFICA 6 Porcentaje de Desmovilizados por Género 2002 – 2013 

 
Fuente: ACR (2011) 
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DESMOVILIZACIONES POR RANGO DE EDAD 

Los datos presentados son a partir de los 18 años de edad. Debe de 

recordarse que los desmovilizados que son menores de edad llevan el proceso 

de reintegración en primera instancia con el Instituto de Bienestar Familiar 

(ICBF). 

 

TABLA 5 Porcentaje de Desmovilizaciones por edad 2003 – 2013 

Desmovilización por Edad 

Rango de Edad 
Fuente: Informe ACR. Hechos y Datos 

Junio 2010 – Mayo 2011 Junio 2012 – Mayo 2013 

18 a 25 años 15% 8,9% 

26 a 50 años 75% 82,4% 

Mayor de 50 años 4% 4% 

Sin Dato 6% 3,7% 

TOTAL 100,0% 100,0% 
Fuente: Autor con base en Informes ACR 2011 y 2013 

 

El 90% de los desmovilizados poseen un rango de edad entre los 18 y los 50 

años, teniendo mayor participación el rango entre los 26 a 50 años del total de 

desmovilizados. 

 

 

GRÁFICA 7 Porcentaje de Desmovilizados por grupos de edad 

2003 – 2013 

 
(Autor) 

 

Si se comparan las columnas de los rangos entre 18 a 25 y 26 a 50 años en los 

diferentes periodos de los informes de la ACR, se observa un aumento (75% a 

82.4%) de desmovilizados entre los rangos 26 a 50 años de estos últimos años, 

lo que genera una disminución porcentual de los desmovilizados entre los 18 a 

25 años (15 a 8.9%) esto significa que los individuos que estaban en el primer 

rango se desmovilizaron cuando tenían 23 o 24 años ocasionando un cambio 

porcentual de un año a otro.  

18 a 25 años 26 a 50 años 
Mayor de 50 

años 
Sin Dato 

Junio 2010 - Mayo 2011 15% 75% 4% 6% 

Junio 2012 - Mayo 2013 8,9% 82,4% 4% 3,7% 
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POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN, MAGNITUD Y 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

La reintegración es el segundo paso del PRSE. Luego de entregar las armas, 

cada individuo debe de seguir una ruta de reintegración con el apoyo y 

monitoreo de la ACR. Se crea un plan de trabajo concertado entre la ACR y la 

persona en proceso de reintegración en función del proyecto de vida del 

individuo y el contexto en el que se encuentra.  

El plan se desarrolla en 3 etapas y cada una tiene un objetivo central: Etapa 

Básica - Reintegración a la vida civil, Etapa Intermedia - Reintegración 

comunitaria y económica y Etapa Avanzada - Sostenibilidad en la legalidad. 

Las personas que deciden dejar las armas y tomar la ruta de reintegración, 

adquieren unos compromisos y beneficios por parte de la ACR. Quien vuelva a 

realizar actos delictivos durante la ruta que dura aproximadamente 6 años 

perderá todos los beneficios inmediatamente.   

 

 

 

GRÁFICA Nº 8 Etapas de la Reintegración 

 

 
Fuente: ACR (2013) 
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Etapa Básica – Reintegración a la vida civil. 

 En esta primera etapa el desmovilizado recibe la documentación 

legal de identidad.  

 Se presenta ante la ACR con el carnet de desmovilizado recibido del 

Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA o la Oficina 

Alto Comisionado para la Paz.  

 La Agencia le asigna un asesor que lo acompañe en el proceso de 

reintegración. Entre los dos construyen el plan de trabajo y la ruta de 

reintegración. 

 Paralelo a lo anterior, el individuo recibe un auxilio económico, 

atención y acompañamiento psicosocial, vinculación a la salud y a la 

educación pública. Los dos últimos servicios son extendidos para sus 

familiares (esposo(a), hijos(as) y padres).  

 

Etapa Intermedia – Reintegración comunitaria y económica. 

 

 La persona en proceso de reintegración continua con los servicios de la 

etapa anterior (atención psicosocial, salud, educación, auxilio 

económico) más un nuevo beneficio que es la formación para el trabajo. 

Reciben formación en carreras operativas, auxiliares, técnicas, técnicas 

profesionales y tecnológicas. 

 Los enfoques para la generación de ingresos son: el contrato con una 

empresa o la formación de su propio negocio. 

 En esta etapa se adquiere el compromiso del servicio social: acciones 

de trabajo comunitario que promueven la convivencia y reconciliación 

con la población receptora. Los desmovilizados intervienen en la 

comunidad enseñando, mejorando un espacio público, colaborando en 

salud, cuidando el medio ambiente y fomentando los espacios de 

cultura. El servicio social tiene una duración de 80 horas. 

 El último servicio de esta etapa es la “reintegración económica”. Es la 

financiación que recibe el desmovilizado por haber culminado 

satisfactoriamente su proceso de reintegración. Este auxilio monetario 

se podrá invertir para la apertura de una empresa propia, conseguir su 

casa o continuar sus estudios. 

 

Etapa Avanzada – Sostenibilidad en la legalidad  

 

 El objetivo principal en esta etapa, es la supervivencia de la persona 

reintegrada en la sociedad de manera autónoma y legal.  

 El compromiso que adquiere es el trabajo y las acciones de 

reconciliación con las víctimas de la violencia. 
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En todas las etapas de la ruta de reintegración, los participantes son 

monitoreados y guiados por parte de los profesionales reintegradores. 

Culminado el proceso, se le sigue acompañando y apoyando pero en menor 

proporción. Los profesionales de la Agencia se comunican con ellos para 

conocer la evolución en sus vidas, en el trabajo, en el hogar y en el barrio. 

 

Para completar la descripción del proceso de reintegración, se han construido 

tablas y gráficas estadísticas de carácter nacional, departamental y local, a 

partir de los datos presentados en los Informes de la ACR.  
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REINTEGRACIÓN NACIONAL-DEPARTAMENTAL 

 

TABLA 6 Personas en Proceso de Reintegración registrados en las ACR 

departamentales  

Fuente: Autor con base en Informes ACR 2011, 2012 y 2013 

 

Personas en Proceso de Reintegración  

DEPARTAMENTO  

Fuente: ACR Agencia Colombiana para la Reintegración 

junio de 2010 a mayo 2011 
diciembre 2011 a 
noviembre 2012 junio de 2012 a mayo 2013 

Nº de 
Reintegrados 

% de 
Participación 

Nº de 
Reintegrados 

% de 
Participación 

Nº de 
Reintegrados 

% de 
Participación 

Amazonas  6 0,02% 13 0,04% 13 0,04% 

Antioquia  7101 22,07% 7072 21,22% 6932 21,68% 

Arauca  91 0,28% 106 0,32% 111 0,35% 

San Andrés. Providencia y 
Santa Catalina  3 0,01% 1 0,00% 1 0,00% 

Atlántico  943 2,93% 919 2,76% 871 2,72% 

Bogotá D.C.  4030 12,53% 3785 11,36% 3365 10,53% 

Bolívar  900 2,80% 928 2,78% 867 2,71% 

Boyacá  585 1,82% 638 1,91% 606 1,90% 

Caldas  373 1,16% 396 1,19% 384 1,20% 

Caquetá  674 2,09% 635 1,91% 606 1,90% 

Casanare  523 1,63% 694 2,08% 640 2,00% 

Cauca  454 1,41% 480 1,44% 476 1,49% 

Cesar  2104 6,54% 2175 6,53% 2127 6,65% 

Chocó  341 1,06% 405 1,22% 431 1,35% 

Córdoba  2421 7,52% 2247 6,74% 2119 6,63% 

Cundinamarca  704 2,19% 1012 3,04% 870 2,72% 

Guainía  18 0,06% 24 0,07% 24 0,08% 

Guaviare  61 0,19% 29 0,09% 75 0,23% 

Huila  756 2,35% 790 2,37% 785 2,46% 

La Guajira  188 0,58% 225 0,68% 201 0,63% 

Magdalena  1493 4,64% 1528 4,58% 1453 4,55% 

Meta  1640 5,10% 1948 5,84% 1953 6,11% 

Nariño  233 0,72% 244 0,73% 251 0,79% 

Norte de Santander  727 2,26% 869 2,61% 830 2,60% 

Putumayo  258 0,80% 286 0,86% 283 0,89% 

Quindío  305 0,95% 306 0,92% 251 0,79% 

Risaralda  647 2,01% 687 2,06% 651 2,04% 

Santander  1397 4,34% 1570 4,71% 1556 4,87% 

Sucre  655 2,04% 663 1,99% 626 1,96% 

Tolima  765 2,38% 790 2,37% 772 2,41% 

Valle del Cauca  1753 5,45% 1792 5,38% 1755 5,49% 

Vaupés  7 0,02% 29 0,09% 32 0,10% 

Vichada  19 0,06% 44 0,13% 51 0,16% 

Total general  32175 100,00% 33330 100,00% 31968 100,00% 
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La Tabla 6 describe el número de personas reintegradas y la participación 

porcentual departamentalmente del total de población reintegrada en todo el 

país. Se toman tres informes de diferente fecha de la ACR: junio 2010 – mayo 

2011; diciembre 2011 – noviembre 2012 y junio 2012 – mayo 2013 para 

analizar la evolución y la coherencia de los datos. 

 

Análisis Comparativos 

 En los totales generales de los tres informes, se observa que en el año 

2012 hubo un mayor registro de las personas en proceso de 

reintegración. Para el siguiente año (2013 en curso) se pudo culminar la 

ruta de reintegración para muchos participantes y no haber ocurrido 

desmovilizaciones significativas que aumentaran los registros. 

 Para los departamentos de Antioquia, Atlántico, Córdoba y la Ciudad de 

Bogotá el número de registrados ha ido disminuyendo anualmente. Este 

hecho no ha afectado su participación porcentual aproximada del 42% 

del total de los registros de reintegrados. 

 Los departamentos del Chocó, Meta, Nariño, Vaupés y Vichada han 

aumentado los participantes registrados en el proceso de reintegración 

anualmente.  

 En general los departamentos no han variado significativamente el 

archivo de registros de reintegrados durante estos informes. 

 

Análisis Porcentual 

 El departamento con mayor registro de desmovilizados es Antioquia 

con un 22% del total de la población, esto se debe principalmente a 

que este departamento fue una de las cunas del paramilitarismo.  

 Los departamentos de Córdoba y Cesar participan con el 7% y 6.5%  

respectivamente del total de la población en proceso de reintegración. 

El grupo de origen de los registrados deben ser exmiembros de las 

AUC, ya que en estos departamentos hubo una fuerte presencia por 

parte de estos grupos.  

 El 60% del total de desmovilizados en Colombia se encuentran en los 

departamentos de Antioquia, Córdoba, Cesar, Valle del Cauca y la 

ciudad de Bogotá. Después de la desmovilización los excombatientes 

prefieren quedarse en el lugar donde ejecutaron la guerra o ir a las 

grandes ciudades del país (Ver Gráfica 9).      
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GRÁFICA 9 Distribución Departamental de las personas en Proceso de 

Reintegración mayo 2013. 

 
(Autor) 
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REINTEGRACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA 

 

Tabla 7 Distribución geográfica de Personas en Proceso de Reintegración 

en el Valle del Cauca  

 

Municipios de Residencia Nº de Personas % Población 

Cali 964 58,64% 

Buenaventura 123 7,48% 

Palmira 93 5,66% 

Tuluá 58 3,53% 

Jamundí 42 2,55% 

Otros 364 22,14% 

TOTAL GENERAL 1644 100,00% 

Fuente: Informe de la ACR para el Valle del Cauca,  
Junio 2012 - Mayo 2013 

 

 

Gráfica 10 Distribución geográfica porcentual de las Personas en Proceso 

de Reintegración en el departamento del Valle del Cauca  

 
(Autor) 

 

El 78% del total de PPR se encuentran en los principales municipios del Valle 

del Cauca. La ciudad que alberga más población desmovilizada es la capital, 

Cali, la cual posee un total de 964 PPR que representa el 59% del total de 

desmovilizados del departamento.  Los municipios de Buenaventura y Palmira 

albergan conjuntamente el 13% del total de registros. Con menor participación 

está Jamundí y Tuluá con una participación del 3% cada municipio. El 22% 

restante de PPR se encuentran dispersos en otros municipios de menor 

tamaño. Lo anterior, demuestra la preferencia de los desmovilizados por vivir 

en las capitales o en las pequeñas ciudades de los departamentos.    
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Tabla 8 Personas en Proceso de Reintegración según su GAI de origen 

para el departamento del Valle del Cauca 

Ex Grupo Nº de Personas % Población 

AUC 481 29,26% 

FARC 844 51,34% 

ELN 311 18,92% 

EPL 2 0,12% 

ERG 6 0,36% 

TOTAL GENERAL 1644 100,00% 

Fuente: Informe de la ACR para el Valle del Cauca,  
Junio 2012 - Mayo 2013 

 

 

Gráfica 11 Porcentaje de participación de las GAI en el departamento del 

Valle del Cauca  

 
 

El 70 % de las personas en proceso de reintegración del Valle del Cauca han 

sido desmovilizaciones individuales de los grupos guerrilleros como son las 

FARC y el ELN, con una participación del 51% y el 19% respectivamente.  

Las desmovilizaciones colectivas de las AUC han aportado un tercio del total 

de desmovilizaciones, 29.26%. Estos datos reflejan el grupo armado que es 

predominante en el departamento, para el Valle del Cauca es la FARC. 
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Tabla 9 Personas en Proceso de Reintegración por Género en el Valle del 

Cauca 

Genero Nº de Personas % Población 

Hombres 1380 83,94% 

Mujeres 264 16,06% 

TOTAL  1644 100,00% 

Fuente: Informe de la ACR para el Valle del Cauca,  
Junio 2012 - Mayo 2013 

 

Gráfica 12 Porcentaje de Personas en Proceso de Reintegración por 

Género en el Valle del Cauca 

 
(Autor) 

 

Los desmovilizados registrados en el proceso de reintegración son en su 

mayoría hombres, los cuales representan un 84% del total de PPR en el Valle 

del Cauca. Las mujeres tienen una participación menor con el 16%, pero 

comparadas con el porcentaje de participación nacional (10-12%) en el Valle 

del Cauca hay una varianza positiva del 4%. 

  

Hombres; 
83,94% 

Mujeres; 
16,06% 



 
 

26 
 

Tabla 10 Servicios de la ACR en el departamento del Valle del Cauca 

 

Servicios ACR Nº de Personas % Población 

Atendidos Psicosocial 1644 100,00% 

Atendidos en Educación 1080 65,69% 

Atendidos en Formación para el trabajo 224 13,63% 

TOTAL PPR  1644 100,00% 

Fuente: Informe de la ACR para el Valle del Cauca,  
Junio 2012 - Mayo 2013 

 

Toda la población registrada en el proceso de reintegración ha recibido 

atención psicosocial. El 65% de ellos recibieron el servicio de educación y solo 

el 13.6% la formación para el trabajo.  

Cuando los desmovilizados encuentran un trabajo -muchos desde el comienzo 

de su ruta de reintegración por la necesidad de sostener a sus familias- dejan 

de atender con rigurosidad lo exigido en el programa, pues el tiempo que van a 

invertir en algunos servicios prefieren dedicárselo a sus trabajos o a la familia. 

 

 

Tabla 11 Estado de las personas Desmovilizadas en el proceso 

reintegración en el Valle del Cauca 

 

Etapa en el Proceso Nº de Personas % Población 

Básica 429 26,09% 

Intermedia 1008 61,31% 

Avanzada 62 3,77% 

Culminado 16 0,97% 

Sin Etapa 129 7,85% 

TOTAL GENERAL 1644 100,00% 

Fuente: Informe de la ACR para el Valle del Cauca, 
 Junio 2012 - Mayo 2013 

 

 

El panorama que se presenta en la reintegración del Valle del Cauca está en 

una etapa intermedia, donde las PPR están recibiendo atención psicosocial, 

salud, educación y están iniciando la formación para el trabajo. Tienen el 

compromiso en esta etapa de hacer trabajo comunitario, donde hay procesos 

de reconciliación y convivencia con la comunidad receptora. 
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REINTEGRACIÓN EN CALI 

 

Tabla 12 Personas en Proceso de Reintegración según su GAI de origen 

para la ciudad de Cali 

 

Ex Grupo Nº de Personas % Población 

AUC 191 19,81% 

FARC 526 54,56% 

ELN 245 25,41% 

EPL 2 0,21% 

TOTAL GENERAL 964 100,00% 

Fuente: Informe de la ACR para la ciudad de Cali,  
Junio 2012 - Mayo 2013 

 

 

 

Gráfica 13 Porcentaje de participación según GAI de origen para la ciudad 

de Cali 

 
(Autor) 

 

El 80% de desmovilizados registrados en la ACR han venido de las 

desmovilizaciones individuales de los grupos guerrilleros como las FARC, el 

ELN y el EPL, con una participación del total del 54.5%, 25.4% y 0.2% 

respectivamente. Las desmovilizaciones colectivas AUC representan un 20% 

del total de desmovilizados registrados en la ACR.  

La presente distribución por el grupo armado ilegal de origen del que se 

desmovilizaron los participantes, orientó los perfiles de los entrevistados de la 

investigación. 
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Tabla 13 Personas en Proceso de Reintegración por Género en la ciudad 

de Cali 

Género Nº de Personas % Población 

Hombres 799 82,88% 

Mujeres 165 17,12% 

TOTAL  964 100,00% 

Fuente: Informe de la ACR para la ciudad de Cali,  
Junio 2012 - Mayo 2013 

 

 

Gráfica 14 Porcentaje de Personas en Proceso de Reintegración por 

Genero en la ciudad de Cali  

 
(Autor) 

 

 

Los desmovilizados registrados en el proceso de reintegración son en su 

mayoría hombres, los cuales representan un 83% del total de PPR en la ciudad 

de Cali. Las mujeres tienen una participación menor con el 17%, pero 

comparadas con el porcentaje de participación nacional (10-12%) y el 

porcentaje departamental (16%) la ciudad de Cali tiene una varianza positiva 

del 5% y 1% respectivamente. 
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Tabla 14 Servicios de la ACR en la ciudad de Cali 

Servicios ACR 
Nº de 
Personas % Población 

Atendidos Psicosocial 964 100,00% 

Atendidos en Educación 642 66,60% 

Atendidos en Formación para el 
trabajo 140 14,52% 

TOTAL PPR  964 100,00% 

Fuente: Informe de la ACR para la ciudad de Cali, 
Junio 2012 - Mayo 2013 

 

Toda la población de PPR ha recibido atención psicosocial. El 66.6% de ellos 

recibieron el servicio de educación y solo el 14.5% la formación para el trabajo. 

Si se comparan el porcentaje de atendidos en educación y la formación para el 

trabajo con los datos del departamento (65.6% y 13.6%), la ciudad de Cali tiene 

una varianza positiva mayor del 0.91% y 0.89% respectivamente.  

 

Tabla 15 Estado de las personas Desmovilizadas en el proceso 

reintegración en la ciudad de Cali 

 

Etapa en el Proceso Nº de Personas % Población 

Básica 278 28,84% 

Intermedia 564 58,51% 

Avanzada 44 4,56% 

Culminado 14 1,45% 

Sin Etapa 64 6,64% 

TOTAL GENERAL 964 100,00% 

Fuente: Informe de la ACR para la ciudad de Cali Junio 2012 - Mayo 
2013 

 

El panorama que se presenta en la reintegración en la ciudad de Cali está en 

una etapa intermedia, donde las PPR están recibiendo atención psicosocial, 

salud, educación y están iniciando la formación para el trabajo. Tienen el 

compromiso en esta etapa de hacer trabajo comunitario, donde hay procesos 

de reconciliación y convivencia con la comunidad receptora.  

Comparado con los datos porcentuales del departamento, Cali posee una 

mayor participación en la etapa avanzada y la culminada, 4.56% y 1.45% 

respectivamente, contra 3.77% y 0.97%. Para las etapas básicas e intermedias 

en una disminuye, lo que en la otra aumenta un 2%. 
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ESTRATEGIAS PARA LA REINTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO: 

En la etapa intermedia de la ruta de reintegración, los participantes reciben 

formación psicosocial, académica y laboral para su Reintegración comunitaria y 

económica. 

El servicio de formación para el trabajo está encabezado por la alianza entre la 

ACR y el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje.  

Los servicios de formación para el trabajo deben tener en cuenta criterios de 

pertinencia, calidad y oportunidad. Esto es básicamente formar un trabajador 

con buena calidad académica, para un mercado laboral que lo requiera.  

La ACR realiza un análisis al mercado laboral, identifica cuales son las ofertas 

laborales que existen y cuáles van a ser las posibles ofertas que van a emerger 

en un futuro cercano, de esa manera orienta a los participantes de la 

reintegración para que estudien y se formen en las profesiones que oferte el 

mercado.  

 

La ACR no se puede permitir educar y capacitar a los participantes de la 

reintegración en trabajos que no van a ser alcanzados por ellos, pues existen 

oficios que son muy calificados y su demanda laboral son exclusivas. Por ende, 

la formación del trabajo está orientada a puestos de bajo rango académico, 

oficios semicalificados como son los cargos operativos y auxiliares, técnicos y 

tecnólogos. Profesiones que tienen una amplia oferta laboral. 

Formación 
para el 
Trabajo 

Vinculación 
Laboral 

Creación 
de Plan de 
Negocio 
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A medida que se evalúa el mercado laboral, la ACR también valora el perfil y 

los deseos que tienen los participantes de la reintegración en su futura 

profesión. Los intereses y aspiraciones que tiene cada participante son 

descritos en los proyectos de vida cuando inician el proceso de reintegración.   

Relacionando el perfil, los deseos y aspiraciones de cada participante con las 

ofertas académicas del SENA y las ofertas del mercado laboral, se les propone 

los cursos de formación a los participantes de la reintegración. Se llega a un 

acuerdo entre lo que él participante desea y lo que la ACR le aconseja.  

 

La cobertura de educación laboral está a cargo del SENA, pero si existe alguna 

limitación al respecto, la ACR gestionará las capacitaciones con entidades de 

capacitación que se encuentren certificadas.  

En la intervención de formación laboral a parte de la ACR y el SENA, existen 

otros organismos que contribuyen para la formación al trabajo de los 

desmovilizados:  

 

El sector privado:  

 Práctica empresarial.  

 Contratación directa a los participantes de la reintegración que han 

recibido formación para el trabajo.  

 Capacitación y asesoría empresarial para los participantes de la 

reintegración que quieren crear su propia empresa. 

 

Cooperación Internacional:  

Organismos internacionales que ayudan a financiar el proceso de 

reintegración social y económica. 

 

Entidades territoriales:  

 La Gobernación y la Alcaldía deben de fomentar en sus planes de 

gobierno el proceso de Reintegración Social y Económico de los 

desmovilizados. 

 Las ONG locales brindan asesoría y apoyo en algunas intervenciones, 

cursos y capacitaciones.  
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VINCULACIÓN LABORAL: 

El acceso al mercado laboral es una de las principales estrategias para 

reintegrar económicamente a la población desmovilizada. La vinculación se 

puede realizar de dos maneras. La primera, se capacita y se orienta al 

desmovilizado para que autogestione su propio empleo. La segunda opción, la 

ACR es quien gestiona el empleo, sirve como intermediadora en la relación 

laboral entre desmovilizado y empresa.  

Para la vinculación laboral, se debe de realizar previamente un estudio del 

mercado laboral, donde se determine cuales son los oficios y profesiones que 

son más viables y factibles para formar a los desmovilizados.  

Teniendo en cuenta los perfiles y el proyecto de vida de cada participante, la 

ACR le plantea la opción de vinculación laboral en determinado oficio en una 

empresa. La Agencia de Reintegración es solo un intermediador, la decisión 

final de contratación la toma el empleador de la empresa del sector privado o 

público.  

 

En esta etapa de reintegración económica, los participantes de la reintegración 

reciben un “estímulo económico a la empleabilidad”8 por parte de la ACR, que 

tiene como fin “adquirir una vivienda propia nueva o usada, o el pago de 

hipoteca de un inmueble adquirido con anterioridad”.  

La cantidad desembolsada variará según el tipo de desmovilización que tuvo 

cada participante:  

 Para las personas que se desmovilizaron colectivamente en los 

procesos de paz bajo el Decreto 3360 de 2003, el monto será lo 

acordado en esa negociación.  

 Para las personas que se desmovilizaron individualmente bajo el 

Decreto 128 de 2003, el monto será hasta de ocho millones de pesos. 

 

El primer acercamiento entre el sector empresarial y las personas en proceso 

de reintegración, se hace por medio de las prácticas laborales y los contratos 

de aprendizaje, los cuales son gestionados por la ACR y el SENA. La empresa 

que decida recibir en su organización población desmovilizada para trabajar, 

recibirá incentivos financieros y reconocimiento social por parte del Estado. 

Los beneficios que reciben las empresas por contratar a personas en proceso 

de reintegración se encuentran descritos en la ley 1429 de 2010, en el Título III 

“Incentivos para la generación de empleo y formalización laboral en los 

sectores rural y urbano”, Capitulo I “Incentivo para la generación de empleo de 

grupos vulnerables”, artículos 9 y 10. 

                                                           
8
 Ver Artículo 5: “Estimulo Económico a la Empleabilidad”. En: Decreto 1391 de 2011  
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Las empresas que contraten personas en proceso de reintegración recibirán 

descuentos “en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes 

parafiscales y otras contribuciones de nómina”.  

 

Condiciones para adquirir los descuentos:  

 

 Las empresas deben presentar las certificaciones legales de las 

personas en proceso de reintegración.  

 El beneficio se otorga siempre y cuando los contratos celebrados sean 

“nuevos empleos”9. No se tomará en cuenta quienes estén 

reemplazando personal contratado con anterioridad.  

 Los descuentos económicos no podrán exceder los 3 años por 

empleado.  

 Las empresas deberán realizar pagos progresivos de sus impuestos 

parafiscales, es decir, empezarán el pago con un porcentaje inferior, 

para al final pagar por completo los impuestos y los aportes. 

Luego de ser contratado en la empresa, el personal reintegrador de la ACR 

complementa la formación para el trabajo del personal reintegrado por medio 

de capacitaciones donde se les enseña los temas del conocimiento de normas 

en las empresas, relaciones de poder y autoridad, disciplina, presentación 

personal, trabajo en equipo, cultura organizacional, valores y principios, entre 

otros.  

  

PLANES DE NEGOCIO: 

El plan de negocio es el reto máximo que pretende la Política de Reintegración 

Social y Económica.  El crear un negocio propio le daría autonomía económica 

al desmovilizado y podría contratar a sus pares dentro de la empresa; 

estimularía la economía nacional y tendría un impacto social muy positivo. 

Para llevar a cabo el plan de negocio, las personas en proceso de reintegración 

deben cumplir con los requisitos educativos (formación para el trabajo y 

formación empresarial) y tener ciertos atributos psicosociales que garanticen 

una estabilidad profesional y emocional en la ejecución del proyecto.  

Los planes que presentan los participantes de la reintegración tienen un apoyo 

legal-económico y técnico por parte de organismos del Estado y el sector 

privado.  

El apoyo Legal-económico está dado por la ley 1429 del 2010 liderada por el 

Ministerio de Trabajo, “Ley de Formalización y Generación de Empleo”, el 

Decreto 1391 de 2011 “por el cual se reglamentan los beneficios económicos 
                                                           
9
 Ver Parágrafo 1, del artículo 10 de la ley 1429 de 2010.  
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de los programas de reintegración de la población desmovilizada” y el Capitulo 

III “Beneficios Económicos” de la Resolución 0754 del 18 julio de 2013 de la 

ACR.  

 

La ley 1429 busca apoyar a los pequeños empresarios para que formalicen 

legalmente sus empresas. Dentro de los beneficios que reciben los nuevos 

empresarios se encuentra:  

 Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta10: 

En los dos primeros años de actividad económica el empresario pagará 

el 0% de la tarifa general. Para el tercer año pagará el 25%, el cuarto 

año será el 50%, el quinto año 75% y a partir del sexto año pagará el 

100%.   

 Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de 

nomina (SENA, ICBF Y Cajas de Compensación Familiar; aporte en 

salud FOSYGA)11: 

En los dos primeros años de actividad económica el empresario pagará 

el 0% del total de los aportes. Para el tercer año pagará el 25%, el 

cuarto año será el 50%, el quinto año 75% y a partir del sexto año 

pagará el 100%. 

 Progresividad en el pago del impuesto de Industria y Comercio y otros 

impuestos. 

 Progresividad en la matricula mercantil y su renovación: 

En el primer año de actividad económica el empresario pagará el 0% de 

la tarifa establecida para la matricula. Para el segundo año pagará el 

50% de la renovación, el tercer año será el 75%, y a partir del cuarto año 

pagará el 100% de la renovación de la matricula. 

En el artículo 6 “Estímulo Económico para Planes de Negocio o Capital 

Semilla” del Decreto 1391, la ACR realiza un desembolso para financiar los 

planes de negocio de los participantes de la reintegración, facilitando su 

reintegración económica12.  

 Para las personas que se desmovilizaron colectivamente en los 

procesos de paz bajo el Decreto 3360 de 2003, el monto del capital será 

lo acordado en esa negociación.  

 Para las personas que se desmovilizaron individualmente bajo el 

Decreto 128 de 2003, el capital semilla tendrá un monto hasta de ocho 

millones de pesos.  

                                                           
10

 Ver Articulo 4 “Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta” de la ley 1429 del 2010. 
11

 Ver Articulo 5 “Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de nomina” de la ley 
1429 del 2010 
12

 Ver en mayor detalle el Decreto 1391 Mayo 3 de 2011 
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En los artículos 20 y 21 de la Resolución 0754 del 18 de julio de 2013 se 

exponen las modalidades de inversión del capital semilla y los requisitos para 

acceder al capital.  

El capital semilla se podrá invertir de dos maneras:  

 Emprendimiento: Crear o adquirir un negocio propio.  

 Fortalecimiento: Invertir capital en un negocio activo, que se encuentre 

activo y tenga un año en el mercado. 

Para acceder al capital semilla13, se necesitan dos requisitos primordialmente: 

1. Estar activo en el proceso de reintegración o haberlo culminado y 

cumplir con algunas condiciones de formación académica y/o laboral14. 

2. Presentar el plan de negocio con los requisitos exigidos por la ACR 

El Desembolso del capital semilla por parte de la ACR, se realizará después de 

haber realizado un estudio de viabilidad y factibilidad de la idea de negocio por 

varios asesores y expertos empresariales. La operación financiera está 

reglamentada en los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 6 del Decreto 1391 de 

2011: El desembolso se realizará una sola vez y no se le dará directamente a 

la persona en proceso de reintegración, sino que será consignado a los 

“proveedores, operadores, entidad financiera o a la figura de administración de 

recursos que se determine para cada tipo de plan de negocio”.  

  

 

Luego de conocer el marco legal-económico, y los beneficios que trae consigo 

la formalización de las nuevas empresas, el emprendedor del nuevo negocio 

recibe apoyo técnico y profesional por parte del sector privado de la economía. 

 

El sector empresarial se puede vincular al proceso de reintegración y a la 

construcción de paz en el país de tres formas: 

 Contratación legal de las personas en proceso de reintegración15. 

 Capacitación y asesoría para los emprendedores de los planes de 

negocio. 

 Alianzas comerciales con las empresas creadas por los propios 

participantes de la reintegración.  

  

Para llevar a cabo las capacitaciones y asesorías por parte del sector privado a 

los participantes de la reintegración, se crea el programa “Aportando Tiempo”. 

En este programa, las empresas delegan algunos de sus profesionales en 

gerencia para que capaciten y formen a los participantes que quieran 

establecer su negocio propio en temas de producción, calidad, educación y 

                                                           
13

 Para mayor detalle ver: Resolución 0754 del 18 de julio de 2013 de la ACR. 
14

 Ver condiciones para acceder al capital semilla: Numeral 1, artículo 21, Resolución 0754.  
15

 Estrategia descrita en el subacápite “Vinculación Laboral”. 
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mercadeo, administración, producción y relaciones humanas16. Coca Cola 

FEMSA es una de las empresas pioneras del programa “Banco de Tiempo”, su 

intervención empresarial empezó en el año 2008 en la ciudad de Bogotá, luego 

pasó a varias ciudades del país como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, 

Valledupar, Montería y Cali. 

 

La última forma de apoyar la reintegración económica por parte del sector 

privado es aliándose comercialmente con los negocios ya estructurados de los 

participantes de la reintegración.  

 

En la formación laboral y en las capacitaciones que reciben del programa 

“Aportando tiempo”, se les aconseja a los nuevos emprendedores que el 

producto o servicio que va ofrecer en su nuevo negocio, sea en un inicio un 

producto/proceso/servicio pequeño, que pueda ser subcontratado por una 

empresa grande, es decir, emplearse en una parte de la cadena de producción 

de empresas ya constituidas17. Esto garantizaría unos ingresos fijos, que darían 

un buen soporte financiero en la etapa inicial de la empresa.  

Las alianzas comerciales que se lleguen a construir con grandes 

organizaciones tendrán un reconocimiento público, fortalecerán las relaciones 

de confianza, apoyo y reconciliación con los participantes de la reintegración y 

la sociedad colombiana.  

 

 

 

  

                                                           
16

 ACR “Aportando tiempo en formación empresarial y empleabilidad” (En línea). Barranquilla, 28 de 
octubre de 2013. Disponible en la web: http://www.reintegracion.gov.co 
 
17

 Organización Internacional del trabajo (2002). Capítulo VI “Promoción del Pequeña Empresa” En: 
Manual sobre oportunidades de formación y empleo para excombatientes. Ginebra. 
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LA REINTEGRACIÓN LABORAL  

 

BUSCANDO TRABAJO: 

Los participantes del proceso de reintegración en la búsqueda de su primer 

trabajo, optan principalmente por la autogestión de sus empleos; algunos en 

menor proporción encuentran trabajo en las prácticas laborales gestionadas por 

el Sena. 

Autogestión: 

La búsqueda de su propio trabajo la realizan de dos formas:  

1. Salir a tocar puerta a puerta a ver quien les puede dar trabajo.  

“Los primeros meses me tocó ir a pedir trabajo así a la loca donde un señor. 

Señor yo le vengo a lavar la loza, le ayudo a atender las mesas; en un 

restaurante y panadería de ahí del barrio en el que yo vivía; tengo 3 hijos, 

necesito trabajar, usted me puede colaborar” E118.  

“Me hice amigo de un pelado allá que también era desmovilizado, yo 

pertenecí al grupo de las FARC, y él pertenecía al de los Elenos, ELN. Nos 

hicimos amigos, comenzamos a hablar, a realizar entre nosotros, realizar 

planes cuando saliéramos del hogar, que íbamos a cambiar, a dejar todo lo 

malo atrás, entonces sí, nos fuimos a conseguir trabajo, cuando llegamos a 

la ciudad, como a los cuatro días de que llegamos, nos fuimos a andar en 

unas bicicletas a buscar trabajo” E6. 

“Estaba sin trabajo… salí en una cicla a voltear la ciudad y me arrime y vi al 

man que estaba trabajando construcción y le pregunté que si no había 

enganche, que si había trabajo que estaba consiguiendo, que yo estoy es 

buscando, me dijo traiga los papeles, la fotocopia de la cedula y tal bueno, 

hizo el seguro y me metió a trabajar” E11. 

“El maestro llegó a colocar un panel yeso allá donde el suegro, entonces yo 

me le arrimé al maestro. Maestro una preguntica, “cuénteme”, usted no 

tiene camellito pa que me dé, dijo “quiere camellar, hágale comience desde 

ahora”. Y él me dio camello ahí y luego me llevó para un barrio Bretaña y 

por ahí estuvimos por ahí por el barrio Tequendama…” E10. 

Los participantes salen a recorrer las calles de la ciudad de Cali buscando una 

oportunidad laboral, pues saben que el auxilio económico que les brinda la 

Agencia no es suficiente para cubrir todos sus gastos. En la mayoría de 

                                                           
18

 Las citas de los entrevistados se van a exponer a partir de La letra “E” que simplifica la palabra 
entrevista, y un número (1-2-3…) que representa el número de la entrevista. Por ejemplo la cita E1 hace 
parte de la Entrevista 1, E2 de la entrevista 2 y así sucesivamente. 
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ocasiones, las personas que empiezan el proceso de reintegración en Cali son 

nuevas en la ciudad y el acople en el tránsito es bastante lento. Muchos de 

ellos vivieron toda su vida en el monte y solo conocieron de la urbe después de 

la desmovilización. 

2. Apoyo en las redes sociales: familiares, amigos y compañeros de la 

reintegración. 

“Un compañero amigo mío, me dijo ve vámonos a trabajar construcción 

mientras tanto, ah construcción yo al fin y al cabo hijuepuchica yo me voy a 

ganar mi plata” E2. 

“Nosotros decidimos trasladarnos a otra empresa. Allá conseguimos más 

amigos, entonces los amigos nos ayudaron a conseguir trabajo en otra 

empresa y así” E6. 

“Llegué allá por medio de un amigo sabes, que en tal parte necesitaban 

trabajadores, que eso es por medio del correo; es que necesitaban 

trabajadores, entonces yo llevé mi hoja de vida” E5. 

“Allá trabajaba mi cuñada… Entonces ella dijo: yo tengo una amiga que está 

sin empleo; llámela para que venga ya mismo y yo fui ese día me 

ensayaron y dijeron ah bueno se queda trabajando… trabajé así ahí, y los 

otros trabajos han sido así por amigas” E3.  

“Aquí en Cali yo tengo un hermano y una hermana, los llamé y como es la 

vuelta aquí en Cali, cuando llegué aquí, ellos ya me habían buscado una 

casa. Con mi hermano me fui a la galería, con mi hermano empecé a 

carretear, a descargar camiones y todo, yo ya fui cogiendo pista, ya fui 

conociendo, ya me abrí solo” E7. 

“Encontré trabajo por medio de amigos. Amigos que uno encontró en las 

sesiones psicosociales, ya le decían a uno: “ve vos estás trabajando, en tal 

parte hay trabajo”… Como uno no estaba trabajando se iba uno con él y se 

quedaba trabajando y ya así uno fue cogiendo ya más civilización aquí en la 

ciudad, ya consigue uno mismo su trabajo, ya no espera que otros se lo 

consigan” E8. 

“Por medio de maestros, como ya también he tenido personas que me 

distinguen, que me han conocido desde pequeño, entonces me he acercado 

y saben que uno es trabajador, me han dicho en tal lado hay una obra, 

tengo referencias de varias obras que yo ya he estado. Entonces siempre 

ha sido por medio de conocidos que he encontrado el trabajo en la 

construcción” E16. 

“Si no que uno, usted sabe que donde uno llega consigue por ahí amigos y 

ya, uno va preguntando ¿qué hay? ¿Hay trabajito pa mi o qué? “Bueno que 
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yo le voy averiguar”. Ya cuando le sale a uno pues bueno… que pa mañana 

hay que fundir una plancha, que alístese que mañana vamos a trabajar y 

así” E17. 

El otro modo de conseguir empleo es hacer uso de las redes sociales que 

cobijan cada persona. La familia, los amigos y los compañeros de la 

reintegración son los primeros grupos sociales a los que recurre el individuo 

para iniciar su carrera laboral. Cuando se encuentra un trabajo y se empieza la 

vida laboral, cada individuo va construyendo una red social más amplia, donde 

poco a poco gana protagonismo y adquiere mayor fuerza en el campo de 

acción. Este hecho le permite al participante desenvolverse mejor en el campo 

hasta el punto de poder decidir los futuros trabajos.  

 

Práctica laboral-Sena 

Es una estrategia académico-laboral impulsada por el Sena y el Centro de 

Capacitación Don Bosco19, para que los estudiantes de sus programas puedan 

adquirir experiencia en el oficio que están estudiando.  

 

“Si donde usted va a hacer las prácticas hay vacantes, puede quedar 

trabajando…cuando estudié en el Sena me mandaron hacer unas prácticas 

en una empresa de confecciones, y allá me quedé trabajando” E3  

 

“Empecé con el curso de sistemas la practica en Don Bosco, allá mismo en 

Don Bosco, ahí mismo fue donde se abrieron las puertas para que los 

jóvenes del mismo Don Bosco entraran a trabajar, Don Bosco y otras 

empresas” E4.  

“Terminé mi bachillerato el cual lo tenía inconcluso, lo terminé, me gradué 

como técnico de electricidad residencial, en estos momentos estoy 

ejerciendo esta profesión en una muy prestigiosa empresa” E14. 

“Y ya por medio del estudio fui a hacer mis prácticas en el Sena, y allí 

haciendo prácticas, había una empresa contratista interesada… terminé el 

estudio, y la empresa me acogió como empleado de allí” E19. 

La práctica laboral que exige el Sena para culminar satisfactoriamente los 

cursos que dicta, son el puente para que los participantes se vinculen con la 

empresa donde se realiza dicha práctica. La vinculación formal-legal resulta del 

interés de la empresa para que el practicante que ha sido sobresaliente en sus 

prácticas ocupe una vacante que se requiera. 

                                                           
19

 Existe un convenio entre el Sena y el Centro de Capacitación Don Bosco. Esta última institución es la 
encargada de ofertar carreras académicas a los desmovilizados que son menores de edad.  
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La elección por los participantes 

Si se comparan las 2 formas como se accede al empleo, la práctica laboral del 

Sena es la estrategia de vinculación laboral que menor impacto tiene sobre los 

participantes. Esto se debe principalmente a la poca correlación entre la oferta 

académica y la demanda laboral, el bajo nivel académico y las condiciones de 

vida del participante para ingresar al Sena. 

1. La oferta académica que brinda el Sena es poco compatible con la 

demanda que requiere el mercado laboral. Los trabajos a los que 

acceden los participantes que estudian en el Sena, en varias ocasiones 

no son compatibles con la formación que recibieron.  

“No me ha salido lo que yo he estudiado. Y he metido hojas de vida por un 

lado pero no me ha salido, me tire por otro lado y me salió por otro lado y 

me quede ahí” E2 

“Yo tengo como unos 5 cartones del Sena. Yo he hecho cursos de 

electricidad, he hecho curso técnico de refrigeración, climatización… pero 

en ninguno de esos me he desempeñado trabajando, mira que lo que estoy 

haciendo es algo nuevo para mí, eso lo aprendí fue aquí cuando llegué por 

medio de un primo, él trabajaba mucho lo que es Servitecas20, con carros, 

mecánica… eso no estaba en lo mío, pero aquí lo aprendí”. E5 

 

2. El bajo nivel académico con el que llegan los desmovilizados al proceso 

de reintegración, no les permite acceder de inmediato a los cursos de 

formación que da el Sena. Lo que implica que el participante busque 

trabajos  en oficios de bajo perfil académico. 

 

“Laboralmente ha sido por cuenta de uno, mía, porque como uno estaba 

recién comenzando el estudio uno no podía dar un paso más allá… como 

no he estudiado, no pueden ayudarle a conseguir un trabajo que sea 

diferente (construcción)” E11. 

 

“Todavía no he recibido formación en el Sena. Porque toca estar ya en 

bachillerato para uno poder formarse en el Sena” E17. 

 

 

3. Los mayores de edad que son cabezas de hogar tienen una condición 

de  vida particular que los obliga a buscar trabajo inmediatamente se 

desmovilizan. Este hecho les impide a algunos participantes disfrutar 

libremente los servicios de educación  emitidos por el Sena.  

                                                           
20

 Taller Especialista de Automóvil.  
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“hubo una convocatoria para un curso en el Sena… pero me quedaba como 

complicado con la vaina del trabajo, pues para mantener a mi familia, 

porque pues en la casa el único que trabaja soy yo y somos 6 personas… 

yo me retiré, a mi me quedaba muy difícil” E7. 

La poca correlación entre la oferta del mercado laboral con la demanda 

académica del Sena, combinada con las condiciones de vida y las 

competencias laborales que posee el desmovilizado, hacen que él se incline en 

buscar trabajo por cuenta propia. 

 

¿EN QUÉ TRABAJAN?  

Los trabajos que el desmovilizado en un principio consigue son acordes a lo 

que el mercado laboral demanda constantemente; son cargos de un bajo nivel 

académico que coinciden con las competencias y aptitudes con las que se llega 

a la ruta de reintegración. A medida que avanzan en el proceso van mejorando 

su situación laboral, ascendiendo en los puestos de trabajos y ocupando 

vacantes que exigen una formación técnica o tecnológica lograda en el Sena. 

La principal fuente de empleo para los participantes de la reintegración está en 

la construcción y en menor proporción en el sector terciario de la economía: el 

comercio, los servicios administrativos, los servicios de seguridad, entre otros21. 

La construcción es el salvavidas laboral que tienen los participantes de la 

reintegración de la ciudad de Cali. Es el primer trabajo al cual acuden después 

de la desmovilización22. Las personas que acceden a este trabajo y deciden 

quedarse en él, empiezan como ayudantes y con el tiempo van ocupando 

cargos superiores en el cual empezaron. Los que ven como transitorio el 

trabajo de la construcción, muchas veces no lo abandonan completamente 

para realizar su nuevo oficio, sino que se valen de este para aumentar sus 

ingresos.   

El sector de la construcción ha tenido un crecimiento económico constante en 

los últimos años23 beneficiando el empleo en la ciudad de Cali. Este hecho 

sumado a las competencias que se necesitan para entrar a laborar en este 

sector (fuerza física, principalmente), facilitan la vinculación laboral del 

desmovilizado.   

                                                           
21

 La presente clasificación se realiza por medio de las experiencias laborales de los 20 entrevistados. 
22

 La construcción es un trabajo puramente masculino. 
23

 Camacol Valle, Cámara Colombiana de la Construcción – La República, Economía de Colombia fue la 
que más creció en la región, 2013 http://www.larepublica.co/globoeconomia (Consulta: 28 diciembre de 
2013) 
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“Pues yo trabajo construcción. Soy oficial de construcción. Todo eso lo vine 

y lo aprendí aquí, pues yo vengo del monte y lo único que yo sabía era 

trabajar allá, volear machete, sembrar yuca, plátano, coca, todo eso” E5. 

“Yo desde que llegué al Valle he trabajado construcción… yo me rebusco la 

comida, el trabajo que me salga, después de que yo vea un tipo como lo 

hace, yo le hago, yo no me varo. Entonces, yo me quede sin trabajo esta 

semana y que porque me quede sin trabajo tengo que aguantar, eso es una 

mentira. Si un tipo me lleva a una demolición, a lo que sea, allá le hago” E7. 

“Yo trabajo la construcción. Eso es lo que más se consigue en la ciudad… 

tengo un poco de años de estar trabajando en la construcción… cuando yo 

estaba por allá por la tierra, allá trabajaba poco, pero aquí de lo que llegué 

ese ha sido mi trabajo” E8. 

“En construcción me salió trabajo pero eso es por días, porque al maestro le 

salen dos, tres días de trabajo y ya no más. Eso es lo único que me ha 

salido aquí y he estado ahí trabajando” E10.  

“Construcción. El que más he tenido es construcción, el que yo siempre 

eh… construcción. Porque por ahí uno que otro sale, pero no es trabajo que 

uno diga constantemente, sino que es un gallito, sino que sale así para una 

semana, yo siempre he trabajado construcción” E16. 

“Y me dijo (el maestro) usted trabaja eso (construcción) y yo la verdad no se 

de eso, “pero vamos a probar, lo ponemos hacer huecos y todo eso”… Coja 

pica y pala y haga hueco” E18. 

El sector servicios es el otro oferente de trabajo en la ciudad de Cali. Aquí los 

desmovilizados se han vinculado principalmente en funciones de carga y 

despachos de alimentos en la galería; servicios varios para las mujeres; 

funciones administrativas y de seguridad.  

Las personas que trabajan en la galería cumplen un horario nocturno. La 

jornada laboral empieza en la noche descargando los alimentos en el local de 

la galería y luego en la madrugada ya pasan a surtir los negocios de los 

clientes.  

“Yo trabajo con un man en Santa Elena, yo le vendo frutas, el me da la 

plata, yo le compro y me voy a surtir a los dos negocios… a las 11 llegó 

compro y voy terminando a las 7 de la mañana y ya” E9. 

“Y por aquí estoy trabajando en una cosa de plátano. Entregando plátano… 

Yo trabajo de 6 de la tarde hay veces hasta las 5, 6 o 12 del día” E17. 

Los trabajos de oficios varios tienen acogida inmediata de las mujeres cuando 

inician la ruta de reintegración. A medida que avanzan en el proceso, ellas se 
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van formando en el Sena y van adquiriendo nuevas competencias que les 

permite ocupar nuevos puestos de trabajo.   

“El señor de la panadería viendo el empeño con el que yo llegaba, me ponía 

mi delantal, me ponía a limpiar mesas, arreglar cubiertos para el almuerzo. 

Antes de irme le dejaba todo organizado y el mismo me decía yo le pago a 

usted 25 mil pesos y me lo ganaba” E1. 

“Yo trabajé en una casa de familia con unos abogados… eso fue como 

cuando yo apenas salí y que yo me fui a trabajar interna. Ese fue el trabajo 

que yo tuve así de primerito cuando salí, porque era un matrimonio que 

apenas se había casado” E3. 

Finalmente y en menor proporción están los participantes que laboran en áreas 

administrativas y de seguridad. Para ocupar este tipo de cargos se tuvo que 

haber recibido formación en una institución competente. El personal que labora 

en lo administrativo ha recibido formación para el trabajo por parte del Sena y 

la Fundación Carvajal, y se han visto beneficiados de la intervención de la ACR 

para que accedan a este tipo de vacantes. 

“En la fundación Carvajal estuve por medio de la ACR, por un proceso que 

empezamos que se llamaba Gestión y Desarrollo. Fue un proceso en el que 

estudiamos mercadeo de ventas, creación empresarial, donde la ACR nos 

respaldaba con un proyecto para un plan de negocio. Los que quisieron 

trabajar en empresa, pues estaban en empresa, los que no querían podían 

unirse a una empresa que se hizo que se llama Ganchos y Amarras. Pues 

yo no quise como tal unirme a Ganchos y Amarras, pero tome la decisión de 

quedarme trabajando con la fundación Carvajal”. E15.  

“Yo trabajo dentro de la Agencia. Por mis estudios que he realizado… he 

puesto más como empeño social en la parte de la enfermería al servicio de 

la ACR, doy charlas en salud, promoción y planificación, cuidados. No 

solamente eso, sino que les doy charlas de superación personal, les cuento 

como hacer el proceso, voy a Bogotá estudio…” E1. 

El servicio de la seguridad ha sido una fuente de empleo secundaria para 

algunos desmovilizados. La oportunidad de vincularse se da, después de haber 

agotado la búsqueda de trabajo en las áreas que han recibido capacitación del 

Sena o por haberse cansado de trabajar la construcción. 

“Me fui trabajé 3 meses de construcción el cual dije este trabajo no es lo 

mío, entonces hice un curso de seguridad, el cual me puse a trabajar 

seguridad, fui guarda de seguridad… por mi desempeño y mis 

conocimientos ascendí a técnico de medios tecnológicos” E13. 

“me fui para el Sena, estudié, hice primeros auxilios en mecánica 

automotriz, después me vine para fundación Mac, después hice ensamble, 
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inyección, bagaje y todo eso. Por ahí he metido papeles pero no me ha 

salido en ninguna parte así, y después ya me tiré por otro lado gracias a 

Dios y me resultó como guarda de seguridad” E2. 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

El personal que ingresa a la ruta de reintegración empieza la vida laboral en 

trabajos informales, gestionados principalmente por ellos o por los agentes que 

pertenecen a su red social.  

 

Los primeros trabajos que consiguen como ayudante de construcción, los 

oficios varios y ayudante en la galería de Santa Elena24 no requieren de 

experiencia previa para un ingreso satisfactorio. Las buenas referencias y el 

entusiasmo presentado por el nuevo trabajador bastan para que el encargado 

de seleccionar el personal le dé el trabajo. 

 

El inicio de labores se realiza después de una conversación entre el jefe y el 

nuevo trabajador, donde se deja en claro las funciones a ejercer, el horario de 

trabajo y el valor del salario. La mayoría de contratos celebrados se realizan de 

manera verbal y los pagos son quincenales. La afiliación a una EPS (Entidad 

Promotora de Salud) solo la realizan algunas constructoras, lo que obliga a 

recurrir a los servicios de salud que gestiona la ACR. 

En estos primeros trabajos que obtiene el participante de la reintegración, la 

condición de desmovilizado no es revelada a menos que el trabajo haya sido 

gestionado por la ACR. 

 

Para los trabajos administrativos y de seguridad la selección del personal es 

más rigurosa. Aparte de tener buenas referencias personales, se deben 

presentar los certificados de estudio y demostrar la experiencia laboral para 

acceder a las vacantes de empleo. Se realiza una entrevista formal con el jefe 

de Recursos Humanos y los contratos se hacen por escritos a término fijo con 

opción de ser renovable.  

 

El personal que se encuentran laborando en la parte administrativa, son 

participantes que se han vinculado directamente con la ACR o han 

aprovechado los convenios con algunas empresas del sector privado que han 

apoyado el proceso de reintegración (Grupo Éxito, Fundación Carvajal, etc.). 

Este convenio permite que las directivas de la organización conozcan 

abiertamente la condición de desmovilizado que presenta el nuevo trabajador y 

accedan a los beneficios económicos otorgados por el estado25.   
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 Principal surtidor de alimentos de la ciudad de Cali. 
25

 Ver los Beneficios económicos descritos en el Capítulo 2 “Estrategias para la Reintegración 
Económica”. 
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Los empleados de la seguridad han gestionado su trabajo sin intervención de la 

ACR. Cuando llegan a la etapa de selección de personal, la condición de ser 

desmovilizado se revela según el tipo de auditorio al cual se presentan. Para 

las empresas grandes donde el ingreso de personal es arduo y minucioso, el 

jefe de Recursos Humanos es explícito en preguntar al aspirante si perteneció 

a un grupo armado, obligándolo a esconder su condición para acceder al 

empleo.  

 

“Cuando entré en esa empresa lo primero que me exigieron fueron las 

características, de que si había sido desmovilizado o había pertenecido a la 

guerrilla o los paramilitares, o algo así por el estilo, yo no… allí donde estoy, 

esa empresa es jodida, eso le investigan a uno, vea cuando le empiezan a 

hacer el proceso, a uno le investigaron de qué lado usted viene, eso me 

investigaron todo… me hicieron la visita domiciliara, me dieron el visto 

bueno y gracias a Dios hasta ahorita subí bien” E2. 

 

En algunas empresas la etapa de la entrevista en la selección de personal la 

realizan por medio del polígrafo o detector de mentiras. Para este caso el 

desmovilizado no podrá encubrir su estigma26 a pesar de que pronuncie y actué 

otro libreto diferente al de su pasado. 

… “una vez un compañero me dijo: “ve están dando un trabajo en tal y tal 

parte  y tal tal cosa”, y entonces yo ah ya!, y “pagan más que donde estas”, 

ah que chévere, “ve y voy a llevar la hoja”, y qué como es la vuelta?, “no 

que lo llevan a uno y prueba de polígrafo”, entonces yo bueno y que 

preguntan, “que tal y tal cosa, que tal y tal otra, que si usted perteneció a un 

grupo armado”, ah bueno muy chévere, yo en estos días voy y llevo la hoja 

de vida, no la lleve. Porque obviamente yo sé de la seriedad del asunto y es 

bien complejo eso y vos sabes que la mayoría de las mejores empresas la 

prueba del polígrafo es una de las cosas que lo ponen a uno a pensar 

bastante”. 

Ahora bien, cuando no es una empresa como tal la que contrata al aspirante de 

seguridad, sino que es alguien en particular que requiere los servicios de 

escolta y de seguridad, la condición de ser desmovilizado de un grupo armado 

se revela. 

 

“Después de la desmovilización trabajé como escolta… ese trabajo llegué 

por medio de un profesor, un decano, el ya me conocía anteriormente, pues 

en el grupo donde yo estaba hice parte de la escolta, “entonces vea le tengo 

un trabajo así y así para que vaya a cuidar a mi cuñada y a mi sobrino”, no 

le vi ningún inconveniente y me vincule laboralmente… El trato conmigo era 

con respeto, porque en esos 8 meses que estuve fue de jefe de escoltas de 
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 Fenómeno social que se explicará en el siguiente capítulo. 
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allá. Yo manejaba los otros 8 o 9 pelados más o menos.  Yo era el que los 

programaba usted va con él, usted van con él, la seguridad y todo era quien 

la coordinaba” E14. 

 

El atributo de ser desmovilizado no se da a conocer en la etapa de selección de 

personal a menos que el auditorio (jefe que lo contrata) y el tipo de trabajo que 

se va a hacer lo requieran.  

 

En el caso del guarda de seguridad que labora en una empresa grande, donde 

el proceso de selección es formal, estricto y muy explicito en no recibir 

desmovilizados, se debe esconder inmediatamente el pasado y reinventarse en 

este auditorio para obtener el empleo. No basta solo con mentir en la 

entrevista, sino que se debe acondicionar el contexto más cercano del 

participante para no generar sospechas en la revisión de los documentos 

requeridos y la visita domiciliara. 

 

Cuando el auditorio que requiere los servicios de seguridad es alguien en 

particular, el atributo de ser desmovilizado cobra protagonismo y es bien visto. 

El nuevo trabajador adquiere un estatus de inmediato, que le permite ser 

tratado con respeto por sus subordinados y su propio jefe. Para este caso, el 

haber pertenecido a un grupo armado no es un atributo desacreditador sino 

que es un atributo de prestigio y poder. 
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TRABAJO Y ESTIGMA  

 

 

Las personas en proceso de reintegración traen consigo un rasgo que los 

desacredita ante la sociedad, y es el haber formado parte de un grupo armado 

ilegal. Este atributo que impulsa a la sociedad alejarse de quienes lo padecen, 

se conoce como estigma.  

En la obra Estigma. La identidad deteriorada, el sociólogo Erving Goffman 

clasifica el estigma en 3 tipos: las abominaciones del cuerpo, los defectos del 

carácter y los estigmas tribales (raza, nación y religión).  

Para el caso de los excombatientes, el estigma que se padece está situado en 

los fallos de carácter. Este tipo de rasgo tiene la cualidad de no ser visible 

cuando hay un contacto social con las otras personas, como si ocurre con los 

otros dos tipos. Se necesita que el desmovilizado confiese su atributo para que 

este sea conocido por el auditorio donde se presenta. Las personas que 

controlen la información de su estigma -como es el caso de los desmovilizados- 

serán llamadas desacreditables y quienes posean un estigma visible que no 

puedan controlarlo serán denominados desacreditados. Esta clasificación 

dependerá siempre de la visibilidad del estigma y el control de información que 

se tenga sobre él.  

 

El desmovilizado luego de abandonar las armas, llega a una sociedad donde se 

relaciona con 2 tipos de persona: “los normales”, que no padecen ningún 

estigma, y “los iguales”, que padecen el mismo atributo desacreditador que él 

posee. La relación que entabla con los normales se conoce como relación 

mixta y la relación que contrae con sus pares se denomina relación igual. 

Dentro del grupo de los normales se encuentran las “personas sabias”, 

individuos que en vez de asombrarse y alejarse por el estigma que alguien 

padece, prefieren entenderle y apoyarlo para que este sienta que tiene una 

vida normal. En el caso de los desmovilizados, las personas sabias que los 

rodean son los profesionales reintegradores de la agencia, algunos familiares y 

muy pocos amigos, los cuales casi siempre son pares que comparten el 

estigma.  

 

Serán los miembros del auditorio en el que el desmovilizado se presente –

sabias, iguales, normales- y el tipo de trabajo al cual se vincule lo que 

determinará el rol del estigma dentro de su vida laboral.  

Para llevar a cabo este análisis se ha construido dos matrices: la primera, 

clasifica los oficios que ejercen los desmovilizados y la segunda, muestra los 

auditorios de confidencialidad del estigma. 
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Clasificación de Oficios 

 

Trabajo 
***Auditorio 

Conocimiento del 
Estigma 

Desconocimiento del estigma 

**Informal Escolta Construcción, Oficios varios y ayudante en la 
galería 

*Formal Administrativo Seguridad 

 

* El trabajo formal es el ofrecido por una entidad estatal o privada, donde se firma un contrato 

legal y se garantizan las prestaciones sociales del trabajador. 

 

** El trabajo informal es el rebuscado por el trabajador, donde no existe un contrato que 

garantice el pago de las prestaciones sociales por parte del empleador. 

 

*** El auditorio es el conjunto de personas con el cual se convive a diario y se hace la 

presentación del yo
27

. Para el caso del desmovilizado existen dos tipos de auditorios: 

 

 Quienes conocen del estigma 

 Quienes no conocen del estigma 

La presente clasificación del auditorio determina el control de la información y la identidad 

personal del desmovilizado.  

 

Confidencialidad del estigma  

¿Quiénes saben del estigma?

 
  

                                                           
27

 Goffman (1959) 

• Trabajo Formal / 
Desconocimiento 
del Estigma 

• Trabajo Formal / 
Conocimiento del 
Estigma 

• Trabajo Informal / 
Desconocimiento 
del Estigma 

• Trabajo Informal / 
Conocimiento del 
Estigma 

Todos: Jefe y 
subordinados 

Algunos: 
Compañeros 
del Proceso 

Nadie 
Pocos: 

Directivas de 
la Empresa 
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TRABAJO INFORMAL - CONOCIMIENTO DEL ESTIGMA 

“{…} el único trabajo que  yo estuve vinculado laboralmente y que se dieron 

de cuenta que yo fui desmovilizado y que hacía parte de acá de la Agencia 

fue cuando trabajé de escolta; de resto, los trabajos no se han dado de 

cuenta que yo he sido desmovilizado, ni las personas que me rodean 

tampoco lo saben, porque he sabido manejar muy bien ese aspecto, mejor 

dicho yo ya hago parte de la sociedad, eso ya lo dejé atrás” E14. 

Es el único trabajo donde no se encubre el estigma de ser desmovilizado. El 

auditorio que recibe la presentación, son individuos que poseen un simliar estilo 

de vida al que el participante vivió en el grupo armado, lo que inspira confianza 

y comodidad para el intercambio de información entre ellos.  

 

Los empleos que se ajustan a las presentes caracteristicas son demandados 

por la seguridad informal, que en ocasiones cae en la ilegalidad. En el primer 

caso está el oficio de ser escolta, profesional de seguridad especializado en la 

protección de personas. Las funciones que se ejercen son similares a las que 

se realizaba en el GAI del que se desmovilizó el participante. Los compañeros 

de trabajo y el  jefe que constituyen el auditorio donde él se presenta, son un 

colectivo que tiene pleno conocimiento de quien es realmente mi compañero de 

trabajo, lo que le da garantías suficientes para no esconder el estigma. 

 

Para el segundo caso, el oficio de la seguridad está al servicio de la 

ilegalidad28. Los grupos e individuos que forman parte de este sector ven con 

muy buenos ojos a los desmovilizados, pues saben que ellos tienen las 

competencias suficientes para desenvolverse en este medio y hacerlo 

prosperar.  

 

“{…} un amigo de nosotros que estuvo allá en el hogar, nos localizó y llegó 

al barrio, entonces el hombre se tomó sus tragos, y el hombre se puso abrir 

la boca, que sí, que nosotros éramos desmovilizados, que el pelado, el otro 

pues era de los elenos y yo de los farianos, que yo allá tenía un mando, que 

yo allá mandaba una gente, bueno en fin, entonces, surgieron unos manes 

de una oficina, se enamoraron de nosotros, que si que nos pusiéramos a 

trabajar, nos pasaron los fierros, buenos carros, buenas motos…” E6.   

 

En el trabajo de guarda de seguridad en la informalidad y la ilegalidad, el ser 

exguerrillero o exparamilitar son atributos que generan admiración y respeto en 

en el auditorio donde se desempeña el oficio. 

 

 

                                                           
28

 En las entrevistas realizadas no se encontró ningún participante que haya trabajado de manera ilegal, 
pero en algunas ocasiones les sugirieron hacerlo. 
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TRABAJO INFORMAL - DESCONOCIMIENTO DEL ESTIGMA 

 

En este cuadro el desmovilizado desconoce quien es verdaderamente el 

auditorio al que se presenta, lo que genera en él mucha precaución e 

incertidumbre en cada relación social que entabla dentro del trabajo. La 

información de su pasado no se la dan a conocer a nadie, y el que de pronto 

sabe, no es porque se le haya contado directamente, sino que ese otro 

comparte el mismo estigma.  

 

“Por allá donde trabajo hay mucho participante que están acá (la Agencia), 

es un local que ahí llega todo mundo; allá hay mucho que lo distingue ya a 

uno y sabe quién es el uno y quien es el otro” E9.  

 

“{…} y en el trabajo también ha pasado así, más de uno llega y abre la boca 

y lo señala, sutanejo, perencejo y así van diciendo, como hay otras partes 

que nadie sabe… A veces hay compañeros donde uno va a trabajar, como 

a veces no hay” E7. 

 

“{…} hay veces en las obras que uno se encuentra compañeros del 

programa” E8. 

 

Es frecuente que los desmovilizados se encuentren con sus pares en los 

trabajos informales como son la construcción y los oficios varios en la galería. 

Estos encuentros generan incertidumbre en cada participante, pues ninguno 

sabe en qué momento el otro puede dejar en evidencia el estigma que se ha 

escondido ante el auditorio. El miedo a ser delatado reduce una posible 

amistad laboral en un simple saludo cordial.  

 

 

TRABAJO FORMAL - DESCONOCIMIENTO DEL ESTIGMA 

 

“No imagínate, que ahí hay problema si vos llamas, eso mejor dicho te 

ponen un pero, si vos te paras por algo, tenes que meterte a un baño para 

hacer una llamada, o esconderte y que la cámara no te mire, entonces peor 

si yo voy a decirle que yo… imagínate yo trabajo con una de las compañías 

de la ABC29, con uno de los Cardona, esa gente son tocada, imagínate que 

vayan a ver que en el grupo de ellos hay un desmovilizado, imagínate, eso 

me voy de una es pa fuera” E5. 

 

Es el único trabajo donde nadie tiene conocimiento del estigma que trae 

consigo el desmovilizado. Dar alguna sospecha al respecto significaría el 

despido inmediato, ya que el auditorio donde se presenta es tajante y puntual 
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 Nombre ficticio que cubre el nombre de una empresa grande en la ciudad de Cali. 
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en no vincular laboralmente a personas que hayan pertenecido a grupos 

armados ilegales.  

El participante debe moldear la actuación para el tipo de auditorio al que se 

presenta, para esta ocasión no podrá realizar actos que den sospecha de su 

condición, como por ejemplo, encubrir las visitas obligatorias a la Agencia con 

citas médicas, reunión de padres de familia en el colegio o una cita de 

odontología. Además de la actuación, también debe acondicionar el lugar 

donde se habita, para que en una posible visita domiciliaria de la empresa 

donde trabaja, no haya objetos a la vista que rememoren su pasado y generen 

alguna sospecha. 

 

“En ninguna parte se han dado cuenta de que yo pertenezco al programa. 

De hecho, en la empresa que voy a completar 5 años no saben nada de 

esto… yo no pido permisos porque voy a una reunión a tal parte, es muy 

rara la vez o cuando las pedía decía que iba para el colegio de mi hija, es 

que a tales horas, pero nunca se han dado cuenta. De hecho, he escuchado 

comentarios dentro de los compañeros, manes que han ido a trabajar allá y 

se han dado cuenta de que son desmovilizados y se acabó el contrato” E20. 

“Yo no les dije que voy para tal parte (La Agencia), yo les dije que iba para 

una cita médica, a odontología… pero que yo decir que pa tal parte, no, 

porque lo empiezan a investigar a uno, a investigar a uno, y uno quedarse 

aquí en Cali sin trabajo, uno con obligaciones”  

“{…} me hicieron la visita domiciliara, porque cuando uno ya está en el 

proceso le investigan todo a uno” E2.  

 

Las relaciones que tienen el rasgo de “Desconocimiento del Estigma” solo se 

diferencian en el tipo de formalidad de trabajo, que determina el despido 

inmediato si se llega a revelar el estigma, por lo demás, comparten las mismas 

facetas de presentarse ante un auditorio desconocido. Cuando no se tiene 

claro quién es verdaderamente el que está presenciando la actuación del 

desmovilizado, la exposición del estigma no se realiza.  

 

La principal razón por la cual no se da a conocer el pasado militar ilegal de los 

desmovilizados, es porque esa condición representa un estigma para ellos en 

la sociedad. Y el estigma no es otra cosa que “un rasgo que se impone por la 

fuerza a nuestra atención y nos lleva alejarnos de quien lo posee, anulando el 

llamado que nos hacen sus restantes atributos” (Goffman: 2003).  

 

“Uno ponerse a decirle de pronto el (el jefe) nos va a ver de otra forma, otra 

cara, pues él ha depositado mucha confianza, el por ejemplo, los días 

sábados el  va a pagar las quincenas, y él me dice acompáñeme vamos al 

banco, vaya nosotros le contemos, imagínese, “ah este es un guerrillero, va 
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por allá y me mete un tiro, me quita la plata”, pensara él, entonces pa no 

perder la amistad, perder la confianza que nos ha brindado a mí y al otro 

pelado, mejor no, no le contamos nada, es un secreto que tenemos 

nosotros” E6. 

 

“Es mejor mostrarse uno primero como persona, con los valores que uno 

tiene, que lo conozcan a uno y luego si después contarle a la gente, aunque 

para muchos no valoran tanto el que uno trabaje, que sea honesto que aquí 

y allá, sino que muchos ven es el fondo, lo de atrás, lo que pasó, no miran 

en sí lo que se está logrando con la transformación de esa persona” E1. 

 

“Uno escucha decir: “esa gente ha sido mala (desmovilizados)”, entonces 

eso es lo que se llevan, si me entiende, se llevan eso, esa gente ha sido 

mala; “una gente de esas es mejor tenerlo como así alejadita”, puede 

asustarse mucho porque de pronto le hace dar rabia y ese tipo puede 

cometer algo y es mentira” E11. 

 

“{…} de pronto uno llegando a contar eso, ya lo pueden discriminar a uno, 

porque pues de pronto ya se dan de cuenta uno qué ha sido y las 

Autodefensas como actuaban, ya de pronto la gente ya va a tenerle miedo a 

uno, que uno de pronto en otro momento va actuar lo mismo y para 

seguridad de uno, mejor callar” E2. 

 

“{…} gente que dice esos manes son malos, la guerrilla es mala, la mayoría 

de gente piensa eso, pero mire que no, allá hay gente que si es mala pero 

no… Yo no soy malo, pero a veces no es como la gente piensa, como la 

gente dice a uno” E13. 

 

“Mira que eso no me gusta hacerle saber a mucha gente. Mucha gente lo 

que trata es de arriarlo a uno cuando saben del tema que uno es 

desmovilizado, no piensan que tu ya cambiaste o que tu estas tratando de 

ser una persona nueva, si me entiende, lo que tratan es de decir ese es un 

desmovilizado, ese es un matón, ese es un ladrón, si me entiende; que 

hace, le cierran las puertas a uno y si tú estás trabajando con más razón, te 

sacan o no deja de haber alguien, no ese es un desmovilizado de pronto 

hacen esto y esto aquí, entonces yo nunca comentó nada de mi problema 

de eso” E5. 

 

A pesar de que el desmovilizado realice un proceso de reintegración donde se 

reinvente como ciudadano que vive en la legalidad y de manera independiente, 

no basta para que la sociedad lo acepte como alguien normal. En algunas 

ocasiones le reconocerá el esfuerzo por salirse del grupo armado, pero su 

concepción será a partir del atributo que lo desacredita. 

 



 
 

53 
 

Dentro de la sociedad existen grupos particulares que vivieron de cerca las 

acciones de los excombatientes ilegales, como son las victimas y los enemigos 

del conflicto armado. La reacción de estos grupos no solo será inhabilitar 

alguna relación con el estigmatizado, sino que podrán transgredir la vida como 

tal de él. 

 

“Por lo menos yo donde voy a trabajar nadie sabe lo que soy yo, 

desmovilizado, porque mis papeles nunca dicen que es desmovilizado, una 

persona normal, sino que yo también preservo mis palabras. Hay gente que 

sí, que llega, yo soy desmovilizado que tales entonces puede haber algún 

enemigo ahí que, y ahí vienen los problemas, pero yo no, de eso no me 

gusta contar… y yo pa qué voy a contar cosas que nadie quiere saber y que 

mucha gente está golpeada del grupo y usted no sabe que en la ciudad por 

50 mil pesos lo mandan a matar, y usted que tal que haya una persona que 

usted le haya golpeado la familia allá en donde usted anduvo, llega aquí y 

todavía está ardido y uno no le vale pagar 100 mil pesos y lo mandan a 

matar a uno, entonces”. E8. 

 

“Son cosas privadas que uno no debe contar, porque también trae 

consecuencias, usted no sabe con quién esté hablando y que están 

pensando las personas de lo que está hablando uno, son cosas que uno no 

las debe contar mucho” E13. 

 

“Eso es muy delicado lo de nosotros, eso no lo puede saber digamos mucha 

gente, usted sabe que nosotros fuimos de un grupo armado y no se sabe 

por allá que persona lo puede andar buscando a uno y pueden dar 

información de uno y uno pueda estar por aquí, por ese asunto uno tiene 

que respetar mucho eso” E9. 

 

“Entre menos sabe la gente mejor para uno, para mi mejor. Usted sabe 

como Colombia está de revuelto, hay de varias empresas si fuera una sola 

pues bien, pero hay muchas, uno va andando y andando y usted no sabe 

este de qué lado será de qué lado es y ahí está el choque, ahí está el 

choque papá” E12. 

 

“No se puede contar por que usted nunca sabe quién es esa persona o que 

esté dispuesto, le vayan hacer algo a la casa de uno, entonces también por 

eso” E3. 

 

“Uno a todo mundo no le puede ir diciéndole algo, porque uno no sabe 

quién es quién y lo sale jodiendo a uno” E17. 
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La seguridad es la segunda razón por la cual los desmovilizados no declararan 

abiertamente su condición. En su entorno laboral, puede que los compañeros 

de trabajo no hagan parte del grupo de victimas o enemigos del participante, 

pero en la red social que estos poseen puede haber alguien que si se haya 

visto afectado por el conflicto armado y pueda reaccionar en contra de él.  

El desmovilizado no solo se protege de los individuos más cercanos a él, 

también lo hace de la red de la que estos forman parte. 

 

“{…} por lo menos cualquiera se enamora de uno, dice que ese man es 

desmovilizado y alguien por ahí pregunta y entonces ya sabe que uno si es 

desmovilizado, entonces lo mandan a matar a uno porque eso ya ha pasado 

mucho, por ejemplo aquí en Cali… entonces yo por eso no me gusta contar 

eso. Hay mucha gente que le ha tocado salirse de la ciudad para otro lado 

por la inseguridad” E8. 

 

“Uno eso no lo dice, porque no falta el pendejo que se ponga a contar y no 

falta el bobo vaya y diga a un sicario ve así y así” E10. 

 

“La verdad uno no sabe quien este por ahí, que llegue otra persona y le 

comente y esa gente si le haga algo a uno. Se va regando la información” 

E12. 

 

El estigma que desacredita ante la sociedad y genera inseguridad en las vidas, 

se controla por el buen manejo que le de cada participante a su información 

personal. Saben que para ser aceptados en esta sociedad es mejor ocultar su 

pasado y presentarse ante el auditorio con sus presentes atributos.  

 

La formación social y cultural que reciben en la ruta de reintegración para saber 

actuar en la sociedad, algunas veces se ve estropeada cuando uno de sus 

pares saca a relucir el estigma que se padece. El nuevo ciudadano que han 

tratado de construir en la vida legal e independiente, se derrumba por la 

imprudencia de los otros. 

 

“Se dan cuenta de uno por medio de compañeros, aquí en Cali que hay 

tanto desmovilizado y todo el mundo trabaja, a donde no hay gente 

trabajando, y lo ve a uno que quiuvo compa, ya lo van vendando a uno, y 

ese man que también es desmovilizado, llegan y lo voletean a uno… Lo 

primero que uno dice, en el caso mío yo le he dicho: socio usted calle la 

boca, no se ponga a contar huevonadas, que eso nadie se lo está 

preguntando” E7. 

 

“{…} de mi boca nunca, pero de pronto de otros compañeros que son 

boquisueltos o no ese es desmovilizado, pues se enteraran por eso” E8. 
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La interacción que vive el desmovilizado con un auditorio que desconoce de su 

estigma es tensa y llena de incertidumbre. Por un lado está la sociedad que 

concibe y define todos sus actos a partir del estigma que carga consigo, y por 

el otro, subgrupos de esa misma sociedad que pueden llegar a vulnerar sus 

vidas porque en el pasado les hizo algún daño o hacían parte del otro bando. 

 

La imagen que el auditorio tiene de un excombatiente ilegal se interioriza en 

estos y forma la tercera razón por la cual no se da a conocer dicha condición. 

 

“Porque para mí, eso no es bueno, que la gente sepa que había sido, ya 

que lo sepa por boca de otro, eso ya es otra cosa, pero por la misma boca 

de uno, eso no es bueno” E7. 

 

“usted sabe que hay gente que está contra esa vuelta (la desmovilización-

reintegración) anda como todo esquivo, hasta en el mismo trabajo llega, 

consiga un trabajo y que yo vaya soltando la lengua y que tal julano, yo he 

sido así y asá, de pronto uno puede perder si o no, claro porque toda la 

gente no está de acuerdo. Usted sabe cuánta gente si uno mira la 

televisión, como dicen que por culpa, me va a disculpar la mala palabra, de 

esos ilegales que andan por ahí jodiendo, han perdido tantas cosas, han 

perdido su tierra, han perdido sus familias, han perdido sus cosas, usted 

cree que entonces van a estar de acuerdo, no y en una cosa de esas ha 

salido mucha gente damnificado por los grupos ilegales sí o no, si han 

salido entonces uno no debe engañarse, entonces” E11. 

 

“No he contado porque pues… yo creo que eso es una parte de la historia 

de mi vida que no tiene ningún orgullo, no es nada bueno para llegarle a 

una persona y decirle no es que yo fui guerrillero, no es nada bueno. No es 

nada bueno lo que enseña. Entones por ese motivo he preferido mantenerlo 

en silencio… uno cuenta las cosas buenas, uno cuenta las cosas que uno 

puede enseñarles a las personas que dejen algo productivo. Pero uno 

enseñar una  cosa que no tiene nada productivo…” E15. 

 

La interiorización del estigma que es impuesta por la sociedad, reestructura la 

imagen que el desmovilizado tenía de sí mismo cuando formaba parte del 

grupo armado ilegal. Cambiar de auditorio (ilegal-legal; campo-ciudad) 

representa para él un cambio de libreto de actuación que se adecué a las 

exigencias de el nuevo público.  

 

Se podría concluir que los desmovilizados no narran su pasado ilegal a menos 

que el auditorio donde estén actuando lo permita. Pero, existen casos 

excepcionales donde se confiesa abiertamente tal condición: 

1. Cuando las actividades de la ruta de reintegración interfieren con el trabajo 

del desmovilizado.  
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2. Aparece una persona que conocen muy bien y les inspira mucha confianza. 

En el primer caso, los desmovilizados deciden contar el estigma porque varias 

de las actividades que realizan en la ruta de reintegración con la ACR 

interfieren con su jornada laboral. Cada vez que un profesional reintegrador cita 

a un participante, este debe pedir permiso en el trabajo para poder ir al 

encuentro. Ser tan reiterativo con los permisos los impulsa en varias ocasiones 

a contarles la verdad a sus jefes para que no haya algún mal entendido. 

 

“{…} en ese tiempo tenía que uno coger cada 15 días para hacer taller, 

cada 15 días tenía que hacer sacar ese permiso. Y usted sabe que las 

cosas no piensan que solo uno es el que sabe y tras de uno hay muchos 

que saben las cosas, exactamente, como va decir uno voy hacer esta cosa 

ocultamente sin que nadie se dé cuenta, mentira usted por detrás no sabe 

quien lo esté viendo, exactamente, entonces ya la gente cae en cuenta… yo 

le conté porque cada 15 días tocaba pedir permiso para venir hacer eso” 

E11. 

 

“Porque cuando a uno a veces va a pedir permisos, entonces ya le van a 

preguntar ¿y esa pedidera de permisos qué?, usted cada mes pidiendo 

permiso, allá le toca uno decir, decirle al dueño de la construcción, ah no 

usted no me sirve porque cada mes pidiendo permiso. Así no me sirve, eso 

es lo maluco” E17.  

 

“Pues nunca me ha gustado donde yo trabajo, donde voy o con los amigos, 

soy fulano de tal, participante, vengo de tal parte, yo soy desmovilizado. Los 

únicos que saben en este momento es la empresa donde yo estoy 

trabajando ahorita. Porque por ellos… como necesitaba, requería mucho 

tiempo venir a las terapias psicosociales, para lo de los proyectos, entonces 

me tocó al jefe contarle eso. Mi jefe lo tomó normal y gracias a eso es que 

tengo permisos y todo para venir” E19. 

 

“El se dio cuenta porque yo le comenté al man (el jefe), yo le dije que no, 

que yo hacía parte de la Agencia, para que el man se diera cuenta, porque 

uno andando con un man tiene que saber de donde es uno y de donde es 

otro, yo no voy andar con usted sin saber quién es, entonces el man me 

preguntó, y yo qué, a que todo bien que no ha pasado nada” E9. 

 

En el segundo caso, están los desmovilizados que deciden contarle algún 

compañero de trabajo su pasado ilegal30. La confesión la realizan después de 

que ha pasado cierto tiempo y consideran que la nueva amistad es alguien 

confiable. 

                                                           
30

 De las personas entrevistadas, sólo uno le confesó a un compañero de trabajo el estigma que 
guardaba. 
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“{…} un día se me ocurrió decirle a ella que me acompañará al centro a 

comprar algo y a sacar una plata, entonces ella me dijo, vea a usted porque 

le consignan plata acá yo dije: ya llevo tiempo, ya me conoce, no creo que 

se vaya asustar, me ha conocido como soy, no el pasado sino el presente, 

me dio por decirle, que le iba a contar un secreto que esperaba que no 

fuera afectarnos, y aparentemente pues para ella siguió normal, le conté 

que yo había formado parte de un grupo armado, que estaba haciendo el 

proceso de reintegración, le conté pues del proceso” E1. 

 

Las personas que deciden confesar el estigma en el auditorio laboral han 

recibido diferentes declaraciones, desde el despido inmediato de su trabajo 

hasta un apoyo incondicional por parte de la empresa. 

 

“El me preguntó: ¿esa pedidera de permiso qué? Yo le dije no, porque yo fui 

así y asá, bueno no me dijo nada y el día del pago bueno: le pago y no hay 

más trabajo para usted… Yo y ¿por qué?, yo dentro de mi pues y ¿por qué? 

Cuando me acordé… mijo ya no hay trabajo para usted, el trabajo se acabó 

y había trabajo. El trabajo se acabó. Cuando lo necesite lo llamo, así me 

dijo, habiendo trabajo” E17. 

 

“Entonces como al mes, mes o quince días un compañero31 que trabajaba 

ahí me empezó a decir sátiras, a decir cosas y yo la iba muy bien con los 

jefes con todo mundo ahí, entonces yo un día lo llamé, porque yo a él yo le 

había prestado una plata, ve julano cuando me vas hacer el favor de 

pagarme la plata… necesito saber más o menos para cuando para no 

acosarlo tanto y tenga algunas días para poderme pagar, entonces me dijo: 

En estos días le pagó su plata para que no me  vaya a salir matando… 

Cómo, y yo por qué le voy hacer algo a usted, yo no tengo porque hacerle 

nada, que le pasa. Entonces me dijo: Como ustedes se las creen que 

estuvieron que no se qué. En dónde: venga, venga, venga yo le dije así. 

Mire yo no voy hablar con asesinas… se enteró el jefe, se enteró el uno, se 

enteró el otro y entonces los mismos compañeros de trabajo pusieron al jefe 

¿o ella o nosotros? O ella y nosotros era que él se quedaba conmigo y se 

iban 5 o 6 personas” E1 

 

“{…} le conté que yo era desvinculado, que yo ingresé al grupo armado 

cuando era menor de edad, salí y estoy por medio de una agencia estoy 

superándome, estoy trabajando, terminando mis estudios, y pues ahora lo 

que quiero es salir adelante, nada de armas, nada de eso. Al principio lo 

tomó como bueno, tan raro, primer empleado que tiene en esas 

                                                           
31

 El compañero de trabajo se enteró por boca de una amiga, que la persona que prestaba dinero en la 
empresa era desmovilizada. 
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condiciones, ah bueno normal, dijo bueno, me alegra que esté haciendo 

algo así, no todo el mundo tiene la capacidad para enfrentarlo” E19. 

 

“{…} ellos (compañeros de trabajo) me dijeron que eso le pasaba a 

cualquiera o digamos lo mejor que usted tuvo fue que esté estudiando y se 

salió de eso, no siga más en eso y ellos me dan consejo de que no siga 

mas en eso que siga para adelante en mi estudio, saque mi familia 

adelante, así me dan consejos ellos” E9. 

 

Cada vez que un auditorio se da cuenta de que alguno de sus actores carga 

con un estigma, cambia la percepción que se tiene sobre este y lo reduce solo 

al atributo que lo desacredita. En el caso de los desmovilizados, algunos 

auditorios manifestaron inconformidad absoluta en aceptarlos socialmente: 

rompieron con la amistad y los despidieron del trabajo; otros auditorios 

reaccionaron de manera más cordial, trataron de comprender dicha condición y 

los apoyaron en su proceso de reintegración. Pero para los dos escenarios, la 

reacción siempre fue en función del estigma.  

 

 

TRABAJO FORMAL-CONOCIMIENTO DEL ESTIGMA 

 

“… hay un convenio entre la Fundación Carvajal y la ACR. Cuando estuve 

con Fundación Carvajal conocieron de mi pasado… En la CVC pues no, 

nunca lo dije, pero tenían conocimiento los altos mandos de allá que eran 

los encargados que tenía… En éxito, pues obviamente se dan de cuenta 

que es de aquí de ACR, pues ellos están promoviendo todo, entonces me 

imagino que se darán cuenta de que si” E15. 

 

Es el único trabajo donde intercede directamente la ACR para que el 

desmovilizado se vincule con una organización del sector privado o público. En 

este auditorio laboral solo conocen del estigma los directivos que apoyan el 

proceso de reintegración, el resto del personal no se da por enterado quien es 

el nuevo trabajador. Este hecho hace que el desmovilizado se comporte igual 

que en los dos escenarios anteriores (Trabajo informal y formal – 

Desconocimiento del estigma) frente a sus compañeros de trabajo; se presenta 

ante su público con los atributos que son aceptados socialmente y guarda la 

información de su estigma para que no le definan toda su vida en función de 

este.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Cuando se llega a la etapa laboral, las personas en proceso de reintegración 

pueden encontrar un empleo por medio de la autogestión, la práctica laboral 

convenio Sena o la intervención de la ACR con el sector empresarial.  

 

La autogestión del empleo es la elección más frecuentada por los participantes, 

esta se puede realizar de dos formas: ir a tocar puerta a puerta o acudir a las 

redes sociales (familiares, amigos y compañeros de la reintegración) para 

encontrar el empleo. Este modo de búsqueda les garantiza el primer trabajo 

después de la desmovilización. Los empleos iniciales son informales y se 

acoplan a las competencias que se poseen, para los hombres está la 

construcción y para las mujeres los oficios varios. 

 

La práctica laboral convenio Sena, es la estrategia de vinculación laboral que 

menor impacto tiene sobre los desmovilizados, esto se debe principalmente a 

la poca correlación entre la oferta del mercado laboral con la demanda 

académica, es decir que los egresados del Sena no encuentran trabajo en lo 

que estudiaron. Además, hay que tener en cuenta que para ingresar al Sena se 

necesita tener un nivel académico mínimo y tiempo para estudiar, dos cosas 

que la mayoría de desmovilizados (los mayores de edad y/o cabezas de hogar) 

no tiene, lo que los obliga entonces a gestionar sus propios empleos. 

 

La intervención de la ACR en la gestión de empleos con el sector empresarial 

es muy poca; solo hubo dos casos que dieron buena referencia del papel 

fundamental que desempeñó la Agencia para encontrar el empleo, el resto de 

participantes no. 

 

La fuente principal de empleo para los participantes de la reintegración está en 

la construcción y en menor proporción en el sector terciario de la economía: el 

comercio, los servicios administrativos y los servicios de seguridad.  

 

El crecimiento económico del sector de la construcción en la ciudad de Cali, las 

competencias de fuerza y resistencia que desarrolló en el grupo armado donde 

se estuvo y el perfil laboral de las personas que forman parte de la red social 

del desmovilizado, son los hechos que determinan el oficio de la construcción 

como el salvavidas laboral de los excombatientes. 

 

Los participantes que no laboran en la construcción hacen parte de la fuerza de 

trabajo del sector servicios de la economía. Las mujeres por ejemplo, inician su 

vida laboral en los oficios varios; algunos hombres en vez de trabajar la 

construcción se van para la galería y trabajan como ayudantes; otros prefieren 
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hacer un curso de seguridad y emplearse en ese campo, y son muy pocos los 

que acceden a las labores administrativas, y quienes lo hacen trabajan en las 

empresas que apoyan el proceso de reintegración. El proceso de selección de 

personal está determinado por el grado de formalidad o informalidad del 

empleo que se va a ejercer.  

 

Los trabajos como ayudante de construcción, los oficios varios y ayudante en la 

galería no requieren de experiencia previa para un ingreso satisfactorio. Las 

buenas referencias y el entusiasmo presentado por el nuevo trabajador bastan 

para que el encargado de seleccionar el personal le dé el trabajo. La mayoría 

de contratos que se celebran se realizan de manera verbal y los pagos son 

quincenales.  

 

Para los trabajos administrativos y de seguridad, la selección del personal es 

más rigurosa. Aparte de tener buenas referencias personales, se deben 

presentar los certificados de estudio y demostrar la experiencia laboral para 

acceder a las vacantes de empleo. También se realiza una entrevista formal a 

cargo del Jefe de Recursos Humanos, dicha conversación pretende conocer 

mejor quien va a ser el nuevo trabajador, este hecho obliga al participante de la 

reintegración a administrar muy bien su información personal, pues de ello 

depende la aceptación social o no en el trabajo. El atributo de ser 

desmovilizado no se da a conocer a menos que el auditorio (jefe que lo 

contrata) y el tipo de trabajo que se va hacer lo requieran. Solo se confesará 

abiertamente la cualidad de excombatiente en los trabajos que demanden 

funciones de seguridad para algún particular, como por ejemplo, ser escolta. 

 

La relación entre el tipo de trabajo (formal-informal) y los diferentes auditorios 

laborales (que conoce del estigma-que desconoce del estigma) van a 

determinar la clase de empleos a los que se puede acceder y el rol que va a 

desempeñar el estigma de ser desmovilizado dentro de este. 

 

En los trabajos que son informales y el auditorio donde se presenta el 

desmovilizado es conocido por él, el estigma que guarda consigo se confiesa y 

es bien recibido. Un trabajo que refleja el presente hecho es el de escolta, 

donde las funciones que se ejerce son similares a las realizadas en el GAI al 

que se desmovilizó. Esta primera relación (trabajo informal/auditorio que 

conoce del estigma) es la única que permite confesar abiertamente el pasado 

militar ilegal que se tuvo, ante un auditorio que recibe la presentación con 

admiración y respeto.  

 

En los trabajos donde el desmovilizado no tiene claro quién es verdaderamente 

el que está presenciando la actuación, la exposición del estigma no se realiza. 

La única diferencia entre el tipo de trabajo formal e informal en un auditorio 
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desconocido, es la rudeza del despido con el que responde el público al 

conocer el pasado de el trabajador.  

 

La primera razón por la cual no se da a conocer el pasado militar ilegal de los 

desmovilizados, es porque ellos mismos saben que esa condición representa 

un estigma para el imaginario social. A pesar de que se realice un proceso de 

reintegración donde se reinvente como ciudadano en la vida legal y de manera 

independiente, al desmovilizado no se le valorará por lo hecho en el presente 

sino por lo realizado en el pasado. 

 

La segunda razón por la cual no se declara abiertamente la condición de ser 

desmovilizado, es la seguridad. En el campo laboral en el que se 

desenvuelven, puede haber individuos que hayan vivido y sufrido de cerca las 

acciones del conflicto armado, como son las victimas y los combatientes del 

bando enemigo, la reacción de estos grupos puede superar el señalamiento 

común de la sociedad y pasar a transgredir la vida como tal del excombatiente.  

El desmovilizado no solo se protege de los individuos más cercanos a él, 

también lo hace de la red de la que estos forman parte. 

 

La seguridad y la imagen negativa que recibe de la sociedad se interiorizan en 

el desmovilizado y se convierte en la tercera razón por la cual no confiesa su 

pasado. Esa interiorización reestructura la imagen que el desmovilizado tenía 

de sí mismo cuando formaba parte del GAI. El cambio de público, de lo ilegal a 

lo legal, del campo a la ciudad, modifica el guion de actuación para que se 

adecue a las nuevas exigencias del presente auditorio.  

 

La nula confesión del estigma en escenarios que le son desconocidos al 

desmovilizado, puede verse replanteado cuando las actividades de la ruta de 

reintegración interfieren con su trabajo o cuando deciden contar a alguien que 

les inspiran mucha confianza. 

 

Finalmente, se podría decir que el control de la información, es la garantía 

social que tiene el desmovilizado para no sentir el desprecio de la sociedad. 

Para ser aceptado, es mejor ocultar el pasado y presentarse ante el auditorio 

con los presentes atributos. Si se llega a revelar el rasgo desacreditador, 

perderá inmediatamente la imagen que el auditorio tiene sobre él, y ganará una 

nueva sólo en función del estigma. 
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ANEXO: RUTA DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN 

(DDR) EN COLOMBIA  
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ENTREVISTAS (Información básica) 

 

 

 

Entrevista: 1 

Fecha de la Entrevista  18 noviembre de 2013 

Sexo Femenino 

Año de desmovilización 2006 

GAI  Paramilitares 

Trabajos: Mesera; Auxiliar de enfermería; Promotora social 

    

Entrevista: 2 

Fecha de la Entrevista  18 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2005 

GAI  Paramilitares 

Trabajo: Seguridad; esporádicamente construcción 

    

Entrevista: 3 

Fecha de la Entrevista  19 noviembre de 2013 

Sexo Femenino 

Año de desmovilización 
2001 (siendo menor de 

edad) 

GAI  FARC 

Trabajos: Confecciones; Negocio propio confecciones 

    

Entrevista: 4 

Fecha de la Entrevista  19 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 
2007 (siendo menor de 

edad) 

GAI  FARC 

Trabajos: Pasantía administrativa; Promotor social 

    

Entrevista: 5 

Fecha de la Entrevista  19 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2011 

GAI  ELN 

Trabajos: Operario de Triple; Mecánico 
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Entrevista: 6 

Fecha de la Entrevista  19 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2011 

GAI  FARC 

Trabajo: Construcción 

    

Entrevista: 7 

Fecha de la Entrevista  20 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2007 

GAI  FARC 

Trabajos: Construcción y ayudante en la galería. 

    

Entrevista: 8 

Fecha de la Entrevista  25 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2009 

GAI  ELN 

Trabajo: Construcción 

    

Entrevista: 9 

Fecha de la Entrevista  25 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2007 

GAI  FARC 

Trabajo: Ayudante en la galería 

    

Entrevista: 10 

Fecha de la Entrevista  25 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2011 

GAI  FARC 

Trabajo: Vacunador en el campo; Construcción en la ciudad 

    

Entrevista: 11 

Fecha de la Entrevista  25 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2007 

GAI  FARC 

Trabajo: Construcción 
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Entrevista: 12 

Fecha de la Entrevista  26 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2013 

GAI  ELN 

Trabajo: Construcción 

    

Entrevista: 13 

Fecha de la Entrevista  26 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2008 

GAI  FARC 

Trabajo: Vendedor de frutas; Negocio propio de 
celulares   

    

Entrevista: 14 

Fecha de la Entrevista  26 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2004 

GAI  Paramilitares 

Trabajos: Escolta; Construcción; Guarda de seguridad; electricista 

    

Entrevista: 15 

Fecha de la Entrevista  28 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2007 

GAI  FARC 

Trabajos: auxiliar administrativo con empresas que apoyan el proceso 

    

Entrevista: 16 

Fecha de la Entrevista  28 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2007 

GAI  FARC 

Trabajo: Construcción 

    

Entrevista: 17 

Fecha de la Entrevista  28 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2008 

GAI  FARC 

Trabajo: Ayudante en la galería y Construcción 

    



 
 

68 
 

Entrevista: 18 

Fecha de la Entrevista  28 noviembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2011 

GAI  ELN 

Trabajo: Construcción 

    

Entrevista: 19 

Fecha de la Entrevista  2 diciembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2005 

GAI  ELN 

Trabajo: Ebanistería; Negocio propio de papelería 

    

Entrevista: 20 

Fecha de la Entrevista  2 diciembre de 2013 

Sexo Masculino 

Año de desmovilización 2004 

GAI  FARC 

Trabajos: construcción; operario de maquinaria agrícola y maquinaria pesada 
 


