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Promover  la participación e involucramiento del sector 
privado con el fin de acompañar iniciativas socio - 
laborales para los veteranos de guerra que, en función 
de su deber, sufrieron algún tipo de discapacidad. 

Objetivo General



El conflicto armado en Colombia ha dejado 
un número amplio de víctimas y afectado 
particularmente a los miembros de la Fuerza 
Pública que, en ejercicio de su deber, han 
enfrentado circunstancias adversas. Como 
consecuencia, muchos han adquirido algún 
tipo de discapacidad que ha alterado sus 
condiciones sociales, económicas y familia-
res. De acuerdo a cifras del Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica, durante más de 50 
años de guerra la mayor parte de las vícti-
mas directas del conflicto en Colombia han 
sido combatientes —es decir, miembros de 
Fuerza Pública y de los Grupos Armados Ile-
gales—, siendo el 49% del total de las vícti-
mas los miembros de la Fuerza Pública.

Pese a que en los últimos años ha habido un 
gran avance en materia de Rehabilitación 
Integral a los ex miembros de Fuerza Pública, 
gracias a la Política de Discapacidad del 
Sector Defensa del 2013, estos esfuerzos se 
quedan cortos por varias razones: la incerti-
dumbre jurídica, pues la falta de un respon-
sable institucional lleva a que no sea clara la 
reglamentación de beneficios acordes con 
sus necesidades que les permitan la protec-
ción de sus derechos; el acompañamien-

to como población vulnerable y el cumpli-
miento de las leyes, y políticas públicas ya 
establecidas alrededor del tema. 

Resulta importante diseñar una política clara 
para involucrar al sector privado alrededor de 
complementar y garantizar la sostenibilidad y 
continuidad de un proceso de rehabilitación 
integral (Política de Discapacidad, 2018). 
Si bien se entiende que este sector no tiene 
como responsabilidad solventar los vacíos 
políticos que no ha asumido el Estado en su 
papel de garante de derechos en el poscon-
flicto, las empresas, como ciudadanos cor-
porativos, pueden aportar a la construcción 
de paz en el país, y desde su misionalidad, in-
cluir enfoques diferenciales que contribuyan 
a superar la discapacidad con procesos de 
inclusión social, familiar, laboral y, por ende, 
a la gestión del proyecto de vida de esta po-
blación (Ministerio de Defensa, 2018). 

Las empresas representan un recurso de 
gran potencial para el aporte a la paz ya 
que gozan de una fuerza estabilizadora 
propia, con la que facilitan nuevas formas 
de reconstruir las vidas de aquellos afecta-
dos por el conflicto y las comunidades a las 

Justificación



1. David Cortright, Director de Estudios Políticos y de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de 
la Universidad de Notre Dame, EE.UU.

sitivo e importante con sus estrategias de 
mercadeo y comunicación a la hora de 
posicionar nuevas narrativas. El sector pri-
vado es usualmente mucho mejor que el 
gobierno para desarrollar narrativas con-
vincentes; por eso, esta capacidad puede 
resultar beneficiosa para crear una mayor 
cohesión social y hacer énfasis en la inclu-
sión integral para esta población en condi-
ción de discapacidad. 

que pertenecen1. Éstas pueden responder 
proactivamente maximizando el valor de sus 
operaciones, no sólo con un valor financiero, 
sino con uno basado en sus relaciones con la 
sociedad y el gobierno: “Con frecuencia, los 
líderes empresariales tienen acceso a líderes 
políticos del nivel local y nacional que pue-
den usar para promover políticas sociales y 
económicas más constructivas” (FIP, 2017). 
Las empresas también juegan un papel po-
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Es importante que una estrategia de acompañamiento y atención a 
la Fuerza Pública retirada con discapacidad que involucre al sector 
privado tenga en cuenta la experiencia y el conocimiento de las orga-
nizaciones y fundaciones que han trabajado con ellos. También vale 
la pena considerar las acciones y políticas realizadas desde el sector 
público: Ministerio de Defensa, Direcciones de Bienestar Social de las 
tres Fuerzas y la Policía, y Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. 

Con base en lo anterior, proponemos cuatro líneas en las que el sector 
privado puede acompañar a los ex miembros de Fuerza Pública en ini-
ciativas económicas y sociales que les permitan llevar a cabo su plan de 
vida a pesar de su condición. Esta propuesta fue construida a partir de 
los insumos que recogimos en las entrevistas a ex miembros de Fuerza 
Pública víctimas del conflicto armado, a organizaciones y fundaciones, y 
a la Dirección de Bienestar Social del Ministerio de Defensa y de la Policía 
Nacional. 

Debido a la cercanía y legitimidad con el sector privado, y a su capaci-
dad de articulación con el sector público, proponemos que la Cámara 
de Comercio de Bogotá juegue un papel de articulador de iniciativas, 
pero además, de liderazgo en la línea estratégica transversal que se 
describe a continuación. Las otras 3 líneas (educación, productividad y 
aportes específicos) pueden ser lideradas por diferentes actores según 
su especialidad, pero es importante garantizar su articulación para que 
tenga éxito y sostenibilidad. 



La siguiente propuesta se encuentra alineada al marco jurídico nacional presentado ante-
riormente, y se articula con la Política de Discapacidad del Sector de Seguridad y Defensa 
en Colombia (2013), que describe el Sistema de Gestión de Riesgos y Rehabilitación Integral 
(SGRRI), buscando aunar esfuerzos de manera organizada para la generación de mejores 
resultados. 

Hemos identificado cuatro líneas estratégicas en las que el sector privado puede sumar-
se (una de ellas transversal). Partiendo de que existe un paso inicial de rehabilitación física 
asumido por el Estado, el sector privado puede involucrarse en la etapa posterior a la reha-
bilitación inicial de distintas maneras. Estas líneas guardan enorme relación con el mapeo 
identificado en un apartado anterior.  

Plan de Acción en Pedagogía y comunica-
ción para el reconocimiento de los vetera-
nos de guerra o héroes de la patria

A través de sus estrategias de mercadeo y 
comunicación, las empresas logran posicio-
nar narrativas alrededor de temas específi-
cos de manera más eficaz que el Gobierno. 
Esta capacidad puede resultar beneficiosa 
para otorgar una mayor cohesión social y 
enfatizar una inclusión integral con la pobla-
ción en condición de discapacidad. Es por 
eso que esta línea de pedagogía y comu-
nicación para el tema de reconocimiento 
resulta transversal a las demás, y debe de-
sarrollarse de manera permanente debido 
a que contribuye a cerrar esa deuda histó-
rica con los servidores que han ayudado a 

Líneas estratégicas 

la consolidación y la construcción de paz. 
Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos 
los siguientes puntos: 

• Jornadas de sensibilización con el sec-
tor privado sobre las problemáticas que 
presentan los  veteranos de guerra: So-
cialización de sus principales problemáti-
cas y de los desafíos que presentan al ser 
víctimas del conflicto armado y estar en 
condición de discapacidad. 

• Socialización del marco jurídico nacio-
nal: Compartir con las empresas las le-
yes y políticas públicas en las que los 
involucran y les presentan una serie de 
incentivos por contratarlos. 

Línea estratégica transversal
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• Iniciativas de campañas de publicidad para el posicionamiento de narrativas: Dentro del 
sector privado es necesario tratar de volcar la mirada hacia las víctimas de la Fuerza Pú-
blica, visibilizar sus problemáticas de manera integral para así incentivar el apoyo a esta 
población y posicionar un mensaje acompañamiento a la rehabilitación integral a través 
de campañas de publicidad. 



Plan de Acción en Educación
En Colombia, los bajos niveles de capital humano —agravados por 
las pérdidas y afectaciones de 50 años de conflicto armado— han 
contribuido al lento incremento de la productividad, a las disparida-
des entre las regiones y a la falta de capacidad para la competitivi-
dad y la innovación (DNP, 2015). Por esas razones, las empresas pue-
den contribuir realizando acciones para potenciar el desarrollo del 
capital humano económico a través de la inversión en programas de 
educación y de formación vocacional orientadas a esta población:

• Becas en educación básica y media, técnica y universitaria, con 
flexibilidad en la modalidad de estudio: Es importante tener un 
enfoque diferencial en las políticas de educación. La flexibilidad 
en la modalidad de estudio (presencial, semi-presencial o virtual) 
le permite al ex miembro de Fuerza Pública discapacitado adap-
tar el estudio a su condición. 

• Becas para capacitación en emprendimientos: Formación en pe-
queños y medianos emprendimiento que les permita lograr un co-
nocimiento enfocado en el negocio que desean emprender. 

• Políticas de priorización para la participación en pasantías: Ga-
rantizar en las empresas un criterio de priorización para vincular 
estudiantes pasantes que sean ex miembros de Fuerza Pública 
discapacitados y que quieran culminar sus procesos de estudio 
con el conocimiento práctico.

Línea estratégica 1



• Descuentos y créditos flexibles para el acceso a la educación: Si 
bien algunas leyes obligan a instituciones como el ICETEX a otorgar 
algunos periodos de gracia, que se empiezan a cobrar una vez el 
estudiante termina exitosamente su programa, esta situación no 
favorece a la población discapacitada. La razón es que muchos 
de ellos están en una edad poco atractiva para ser contratados 
cuando salen de estudiar y no tienen ninguna experiencia en la 
carrera que acaban de culminar, debido a que gran parte de 
su vida laboral la desempeñaron en la Fuerza Pública. Por ello, 
sugerimos flexibilidades en los créditos: que se cobren una vez la 
persona empiece a trabajar. 

• Promover y apoyar la investigación científica y tecnológica al-
rededor de la Rehabilitación Integral: A partir de estímulos finan-
cieros se puede promover, con las universidades y centros de 
excelencia, la investigación científica relacionada con la rehabili-
tación integral, que no se encuentra tan explorada en Colombia. 
Eso generará, de manera progresiva, que las investigaciones per-
mitan mejorar los procesos en esta área, los insumos médicos y las 
facilidades para personas en discapacidad. 

• Articulación con otras entidades: 

  SENA
  Universidades 
  Centros de Formación
  ICETEX



Plan de Acción en Productividad
La reactivación productiva de los ex miembros de la Fuerza Pública 
es un paso fundamental para su inclusión integral, y por eso ofrecer 
oportunidades productivas en el posconflicto siempre será un aporte 
al que invitamos a las empresas. Su labor resulta fundamental en esta 
línea estratégica, pues hay ex miembros que se encuentran prepara-
dos en distintos niveles educativos y en diferentes zonas del país que 
pueden hacer parte de sus organizaciones y empresas. Estas accio-
nes, entonces, tienen que ver con empleabilidad, trabajo digno, em-
prendimientos productivos y formalización de las economías locales 
en las que participen ex miembros de Fuerza Pública en condición 
de discapacidad. Esto es particularmente relevante si tenemos en 
cuenta que la inequidad y la disparidad en el acceso a oportunida-
des económicas son dos de las razones principales que han alimen-
tado la guerra en Colombia (FIP, 2017).

i. Empleo:

- Incluir en las políticas de contratación de la empresa la vincu-
lación laboral de esta población en distintos niveles educativos 
(bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas o 
magíster). 

- Dentro de las políticas de Diversidad e Inclusión corporativa, im-
pulsar un proceso para darle prioridad a personas con discapa-
cidad con el fin de que tengan más alternativas. En esta misma 

Línea estratégica 2 



línea, sensibilizar a todos los trabajadores y colaboradores sobre 
la importancia de incluir a esta población dentro de la empresa. 
Esta información es útil para el área de recursos humanos y di-
rectivos de la empresa debido a su capacidad de decisión, así 
como para los trabajadores, por la importancia de promover la 
inclusión social y el respeto por estas personas. 

- Hacer uso de las bases de datos que están consolidando las Di-
recciones de Bienestar Social y que contienen información sobre 
esta población y su nivel educativo. Todo ello con el fin de articular 
esfuerzos y trabajar de la mano con el sector público y las organiza-
ciones que ponen su foco de atención en esta población. También 
trabajar con universidades que cuentan con bolsas de empleo y 
tienen toda la información sobre esta población. 

ii. Emprendimientos: 

Apoyar emprendimientos o proyectos productivos debe incluir un es-
tudio de factibilidad, de tal manera que se garantice el aprovecha-
miento de los recursos y eso permita generar negocios sostenibles 
que vayan más allá de la filantropía y que representen buenas opor-
tunidades para esta población: 

- Implementar modelos de negocio inclusivos que vinculen a la ca-
dena de valor a microempresas, proyectos productivos y consu-
midores afectados o vulnerables en razón del conflicto, como los 
ex miembros de fuerza pública en condición de discapacidad.



- Apoyar proyectos productivos. En Colombia existe un amplio co-
nocimiento sobre los factores de éxito y fracaso en materia de 
proyectos productivos de población vulnerable, además de dis-
tintas organizaciones dedicadas a su apoyo y fomento. El sector 
privado puede generar alianzas, apoyar procesos ya en curso, o 
impulsar otros de tecnificación de iniciativas que permitan fortale-
cer esta línea productiva. 

- Generar oportunidades para el encadenamiento productivo y los 
negocios inclusivos con las organizaciones o iniciativas que ya lle-
ven un tiempo de ejecución. 

- Apoyar proyectos innovadores e incipientes que generen valor 
agregado a la producción local por medio de la participación de 
esta población en la transformación, tecnificación y digitalización 
de procesos y de canales de distribución y comercialización. 

Articulación con otras entidades:

  SENA 
  Servicio Público de Empleo
  Universidades 
  Centros de formación



Plan de Acción en aportes 
específicos
Las iniciativas que presentamos a continua-
ción pueden ser asumidas por otros actores 
diferentes a las empresas y son considera-
das como aportes específicos que no gene-
ran ningún vínculo a mediano y largo plazo 
con la población de ex miembros de Fuerza 
Pública. En algunos casos, pueden identifi-
carse como poco sostenibles en el tiempo 
o con menos impacto, pero es importante 
tener en cuenta que esta población es muy 
amplia debido al prologado conflicto arma-
do que ha vivido el país y, de igual manera, 
que sus necesidades son enormes. 

i. Vivienda: Si bien el mandato para pro-
veerla lo tiene el Estado, existen orga-
nizaciones que han apoyado la labor 
de garantizar una vivienda para los ex 
miembros de Fuerza Pública, especial-
mente aquellos que por alguna razón no 
cuentan con el beneficio obtenido para 
adquirirla cuando hacen parte de la ins-
titución. En este punto, es claro que el 
sector privado no tiene la capacidad de 
otorgar viviendas, pero una alternativa 

Línea estratégica 3



puede ser aportar a la adecuación de 
los espacios habitacionales de las perso-
nas con discapacidad a causa del con-
flicto. Recomendamos que este apoyo 
tenga en cuenta la información institu-
cional y de las fundaciones que trabajan 
en este campo, de tal manera que no se 
dupliquen esfuerzos y los beneficios lle-
guen realmente a los más necesitados.   

ii. Insumos médicos ortopédicos: Al igual 
que la vivienda, los insumos ortopédicos 
y las medicinas son responsabilidad del 
régimen de salud especial que cubre a 
esta población. Sin embargo, en las en-
trevistas evidenciamos que existen de-
moras en la entrega de medicamentos o 
elementos para mejorar calidad de vida 
de esta población. Además, hay insumos 
ortopédicos de mejor calidad y resulta-
dos más óptimos que los que se entregan 
(por ejemplo prótesis, sillas de ruedas o 
bastones para personas víctimas de mi-
nas que no cuentan con alguna de sus 
extremidades o son invidentes a causa 
de dicha situación).  

2. https://www.casur.gov.co/documents/20181/29308/PRESENTACION+ALIANZAS+minde_0.pdf/c7b07149-bc29-4b6d-ac14-aab85512c-
dd7 

iii. Deporte y recreación: Este apoyo está 
relacionado con aportes o donacio-
nes que pueden realizar las empresas a 
eventos o iniciativas específicas que pro-
muevan el mejoramiento de la calidad 
de vida o busquen recoger fondos para 
financiar programas de educación, vi-
vienda o proyectos productivos.    

iv. Descuentos: En la actualidad existen nu-
merosos descuentos para personal acti-
vo y retirado de Fuerza Pública, así como 
para aquellos con discapacidad, reser-
vistas de honor y viudas y huérfanos2 en 
recreación, salud, educación, viajes y 
vehículos, entre otros. A pesar de la can-
tidad de convenios, los entrevistados ma-
nifestaron la importancia de ampliar la 
oferta teniendo en cuenta que existen 
necesidades cotidianas en las que el sec-
tor privado puede aportar. En ese caso, 
el objetivo de los descuentos sería lograr 
mayor visibilidad para que más empresas 
se sumen y sean más pertinentes. 










