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«El rencor es 
el peor veneno » 

Dos relatos de vida de una víctima y un victimario —que 

encontraron una oportunidad de huirle a la violencia de la 

mano de Soluciones— revelan cómo, a pesar del conflicto 

y sus encrucijadas, un nuevo comienzo puede darle un giro 

a historias que parecían condenadas



 
EL RENCOR ES EL PEOR VENENO 

7

Karla lleva ya tres años con Alianza Soluciones, a donde llegó a 

través de un fondo de empleo, que la capacitó para buscar un trabajo de 

acuerdo con su perfil. Es una mujer joven. Tiene la piel morena, el pelo 

recogido y la voz suave. A simple vista, resulta difícil adivinar que tras 

ella hay una larga historia de violencia, pero, a su vez, un relato admirable 

de superación y resiliencia, que logra romper con la cadena del conflic-

to cargada durante años. «A mí esto me ha cambiado la vida», dice. «Me 

ha generado el empleo para yo poder sostener a mis hijas hasta el día de 

hoy». En la actualidad, trabaja como auxiliar de parques en Comfama, en 

atención al usuario. Dice que lo que más le gusta es interactuar con la 

gente, sobre todo con niños. Trabaja viernes, sábados, domingos y fes-

tivos; cuando es temporada de vacaciones le dan más días. El resto de la 

semana lo dedica a estudiar —está cursando Trabajo Social— y a pasar 

tiempo con sus hijas. «A medida que usted quiere seguir avanzando, ellos 

le van ayudando. Lo impulsan a seguir, y eso es muy bonito». Por ahora, 

quiere seguir aprendiendo; por eso, pronto empezará un curso de repos-

tería, para poder tener más ingresos. Su idea es, en unos años, acceder a 

un crédito con su empresa para poder comprar su propia casa. 

Sobre la violencia que la ha perseguido durante años y le ha de-

jado tantas cicatrices, Karla es optimista. No mira su pasado con rabia, ni 

menos con dolor. Dice que en el futuro se ve trabajando con comunida-

des, para aprender de ellas. Dice que no quiere estar encerrada en una 

oficina. Y dice —sobre todo— que hay que seguir, porque las adversida-

des hacen parte de la vida. Agradece que Alianza Soluciones ha sido un 

vehículo para la reconciliación, lo que le ha permitido interactuar con per-

sonas que se vincularon al conflicto desde diferentes dimensiones, con 

quienes se ha llevado muy bien pese a los daños causados y las cicatrices 

Karla*

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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que deja la violencia. Karla enfatiza en la necesidad de hacer las paces con 

el pasado; por eso, como un último acto, llevará las cenizas de su madre 

—que murió a los 56 años, por una fibrosis pulmonar— y las esparcirá 

en la tierra que se vio obligada a abandonar por culpa de esta guerra. Una 

guerra que espera superar algún día, continuando con su proceso inte-

gral de empleabilidad. «El rencor para mí es el peor veneno», asegura. «Es 

que uno ya está cansado de tanta violencia».

Pero, para comprender bien su historia, hay que ir atrás. Al co-

mienzo de todo. 

Nelson*

La violencia lo persiguió desde que era un niño. Como a tantos. 

«Yo soy del nordeste antioqueño, de un corregimiento que se llama Virgi-

nias. Tenía 11años cuando mataron a mi papá. Él era una persona del cam-

po, trabajadora. En ese entonces la guerrilla tenía mucho poder en las re-

giones; ellos llegaban a la parcelita que tenía mi papá, donde vivía con su 

segunda esposa y dos de mis hermanos medios. Le pedían comida y él se 

las daba, quién iba a decir que no. Eso lo fue convirtiendo como en cóm-

plice y llevó a que lo vieran como un objetivo para muchas personas».

Nelson, su mamá y su hermano se enteraron de la muerte de su 

padre un par de días después. Vivían en Cisneros desde que sus papás se 

separaron. Cuando supieron, decidieron volver a Virginias. «Eso fue algo 

que no debimos haber hecho, porque empezó a generarnos muchos pro-

blemas», recuerda Nelson. «Todo el mundo en el pueblo sabía quién lo 

había matado, y cuando se dieron cuenta de que con mis hermanos em-

pezamos a preguntar, les dio temor y nos amenazaron. Nos dijeron que 

mejor nos fuéramos».

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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Y eso hicieron. Llegaron a la vereda Guacharacas. Pasó el tiem-

po. Cuando Nelson cumplió 16 años, decidió prestar servicio militar. Ne-

cesitaba la libreta para poder trabajar. Ya más de una vez la guerrilla le ha-

bía dicho que se fuera con ellos, pero él se negaba. No quería tomar las 

armas. Pero cuando regresó del ejército, las cosas se complicaron: «des-

pués de salir esto se me convirtió en un problema el berraco». La guerrilla 

se molestó porque se había ido con los militares y le dio un ultimátum: o 

se iba al monte, o tenía que abandonar el pueblo. Le dieron dos días. «Yo 

me llené de rabia por todo lo que estaba pasando», recuerda. «Y lastimo-

samente hay cosas que lo persiguen a uno. Ahí mismo me encontré con 

un ex compañero del ejército que ya estaba con los paras. Me dijo que 

nos fuéramos, que ellos iban a entrar a Virginias con el grupo a sacar a 

la guerrilla. Me asusté porque allá estaba mi familia y no quería que les 

pasara nada. Y me dejé llevar». Antes de entrar al grupo al que pertene-

ció, soñaba con poder trabajar y organizarse en una empresa: «yo quería 

buscar algo mejor, salir de por ahí, no quería que me pasara lo que le pasó 

a mi padre. Quería sacar a mi familia. En ese entonces para uno trabajar le 

exigían libreta militar». A pesar de que Nelson obtuvo su libreta militar, las 

cosas no salieron como las planeó. 

Pocos días después de ingresar a los paramilitares, un grupo de 

12 personas entró a Virginias. Nelson estaba entre ellos. «Se lo digo ahora 

porque tengo que decir las cosas como son, pero créame que no me sien-

to orgulloso: en ese entonces nosotros íbamos era a matar gente: este sí 

es, este no, este también. Primeramente, cuando entramos fue con pa-

samontañas, nunca nos vieron el rostro. Mi familia nunca me vio a mí en 

un camuflado o con un arma. Me vieron las personas que me conocían 

por allá, pero mi madre y mis hermanos, nunca». 

Antes de entrar, Nelson ordenó sacar a su familia. Los instaló en 

una casa en el pueblo más cercano. Como él era de la región, le decía al 

comandante quién sí colaboraba y quién no. Quién debía vivir y quién no. 

«Para mí no fue como decir que iba a matar porque quería hacerlo, sino 

porque tenía gente a mi alrededor que me estaba mirando, si yo era o no 
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capaz, o si no era alguien que estaba metiéndomeles ahí, un infiltrado. Yo 

venía de una región que estaba plagada de subversión y el único que me 

conocía a mí era con el que había pagado servicio. Nadie más. Entonces 

los tenía ahí encima, y eran personas a las que no les temblaba la mano 

para quitarle la vida a uno. Yo tenía que probar que estaba en contra de lo 

que estaba pasando en esa región», cuenta. 

Nelson hizo parte del Bloque Metro, liderado por Carlos Mauro 

García, alias Doble cero, un exmilitar muy cercano a Carlos Castaño ase-

sinado por sus propios hombres en 2005. «Hicimos control social, polí-

tico y militar en la región», recuerda. Tres meses después, Doble cero lo 

nombró tercero al mando. Estuvo nueve años en las Autodefensas, hasta 

que empezaron los problemas y tuvo que huir al Valle para evitar que lo 

asesinaran otros paramilitares que llegaron a la región. Ingresó al bloque 

Calima, en Jamundí. «A mí hicieron un atentado», dice, mostrando una ci-

catriz en el dorso de la mano. «Una bala me traspasó. Me hicieron varias 

cirugías y ya funciona bien». En el 2000 lo capturaron por primera vez en 

un operativo del DAS. En esa ocasión tuvo suerte, pues lo soltaron a los 

pocos meses. Pero cuatro años más tarde lo agarraron con una orden ju-

dicial por la muerte de un concejal. 

Ahí terminó su etapa en el monte. Y ahí, también, Nelson empe-

zaría a cambiar.

◆ ◆ ◆

«La vida en la cárcel es tenaz. Estar allá adentro fue lo que me 

hizo cambiar a mí. Allá vos tenés todo el tiempo que querás, tiempo para 

pensar y valorar lo que tenías afuera. Adentro valorás todo: tu libertad, tu 

vida, tu familia, tus amistades. Todo. Porque acá afuera uno no lo hace. 

Pero si tenés la libertad, lo tenés todo. Así no seas rico, tenés la plenitud 

de decidir qué vas a hacer y qué no», dice Nelson, un hombre de piel mo-

rena, baja estatura y el pelo a ras. 
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Quince años pasó Nelson en la cárcel, luego de que lo captura-

ran en Jamundí (Valle). Llevaba casi una década dentro de los paramili-

tares cuando, con la captura, su vida cambió. Lo más duro de esos años 

—dice— fue la ausencia de su familia, que muchas veces estaba lejos y 

no podía visitarlo. Hoy le da gracias a Dios por seguir vivo, pues de los 

12 paramilitares que integraron el primer grupo que conformó, 11 están 

muertos. Los mataron uno por uno. «Si he llegado hasta acá es porque 

Dios quiso que entendiera las cosas. Que viera que no estaba bien lo que 

yo hice», asegura. 

 Nelson salió finalmente de la cárcel en julio de 2019. Pocos me-

ses más tarde entró al SENA para hacer un curso de manejo de montacar-

gas que dejó a medias porque cayó la pandemia del covid-19 en el país. 

Después empezó el proceso de reintegración y estabilización con la ARN, 

que lo contactó con Alianza Soluciones, y gracias a ellos hoy trabaja en 

servicios de aseo de una empresa. «Esta es la vida que yo quería», ase-

gura. «Todos los días me levanto con ganas de venir a trabajar y agradez-

co esta oportunidad que Dios me está dando». Nelson cuenta que este 

ha sido su primer empleo, su primera oportunidad después de salir de la 

cárcel. Antes no sabía cómo era el mundo laboral: «Para mí todo esto es 

nuevo, yo no sabía que se hacía en una empresa». Dice que en la empresa 

donde trabaja —gran aliada del programa Alianza Soluciones— la gente 

lo trata muy bien y es muy amable con él, se relaciona tranquilamente 

con sus compañeros, y eso lo hace muy feliz. 

 No ha sido fácil, dice. Cuando empezó su proceso de reintegra-

ción, se volvió amigo de una compañera de trabajo. Charlaban, empeza-

ron a conocerse. Un día Nelson le contó de dónde era y ella se sorpren-

dió: le respondió que a un tío suyo lo habían matado los paramilitares allá, 

años atrás. Y entonces Nelson cayó en cuenta: él mismo había tenido que 

ver con esa muerte. «Me metí al baño pensando qué hacer», recuerda. 

«Sabía que iba a llegar el momento en que se iba a dar cuenta. Yo quise 

hasta dejar el trabajo. Tomé la decisión de pararme y decirle: ‘venga, ne-

cesito hablar con usted. Le voy a decir algo con el corazón, y acepto lo 
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que usted me diga, pero primeramente que todo le pido perdón: mi gru-

po es el responsable de la muerte de su tío. En ese grupo iba yo. Si usted 

quiere darme en la cara, hágale; si quiere decirme lo que sea, dígamelo y 

lo acepto, pero le pido perdón’. Yo esperaba una respuesta de ella tenaz, 

pero me dijo: ‘no, Nelson, yo a usté no vengo a juzgarlo. Lo único bueno 

es que cambió, y eso es lo que importa. Que usted está siendo honesto 

y está arrepentido’. Y es una de las personas que más me ha apoyado en 

este momento».  Este evento en particular marcó su vida. Su compañera, 

quien también hace parte del programa Soluciones, le demostró que el 

perdón y la reconciliación son posibles y que todas las personas merecen 

una segunda oportunidad. Hoy Nelson vive una nueva oportunidad de la 

mano de Soluciones. 

Nelson dice que está arrepentido de su vida pasada. De haberle 

causado mal a tanta gente. Asegura que haber escuchado a sus víctimas 

en las entrevistas de versión libre con la Fiscalía y ver de cerca su sufri-

miento, le ha causado mucho dolor. «En mi mente aún está cuando noso-

tros llegábamos a un sitio, matábamos a alguien y veíamos cómo la ma-

dre arrancaba a correr con el niño por algún camino. Sin saber uno dónde 

iban a parar. De eso vivo arrepentido, porque yo también fui niño». 

Hoy la vida le da a Nelson una nueva oportunidad. Y la aprove-

chará —dice— hasta que Dios se lo permita. A pesar de que aún sea pre-

so de su pasado, Alianza Soluciones ha sido un apoyo incondicional en su 

proceso de inclusión laboral y psicosocial. Soluciones cumplió el sueño 

que la guerra le arrebató a Nelson cuando era un joven de 18 años: traba-

jar en una empresa tranquilo y poder conformar una familia.
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Karla

«Mi hermana mayor cuidaba de nosotros cuando llegamos a vivir 

a la comuna 3, en Medellín, porque mi mamá trabajaba como empleada in-

terna y no podía hacerlo. Si empezaba una balacera, ella nos envolvía en 

las cobijas y nos metía debajo de la cama. Nos decía: no salgan de ahí has-

ta que sintamos el ruido de la gente afuera. Nosotros nos orinábamos del 

miedo. Éramos niños: mi hermana apenas tenía 12 años». 

Karla cuenta la historia con una mezcla de tristeza y vergüenza. 

Han pasado muchos años, pero las imágenes se mantienen frescas. Esa fue 

la tercera vez que su familia tuvo que desplazarse por culpa de la violencia, 

que los azotó desde que ella estaba en la barriga de su mamá. La primera 

fue en la vereda La Balsita, un corregimiento de Dabeiba (Antioquia). «Mi 

papá era presidente de la Junta de Acción Comunal. En ese tiempo ya había 

una disputa territorial entre la guerrilla y los paras, y los guerrilleros fueron 

un día a decirle a mi viejo que les guardara un armamento. Él les respondió 

que no podía hacer eso porque entonces iban a venir del otro bando a de-

cir que él les colaboraba y lo iban a matar. Que él tenía cinco hijos», cuenta. 

No les importó: le dieron media hora para agarrar sus cosas y desocupar 

la zona. El papá de Karla tuvo que dejar tirada la finca panelera en la que vi-

vían. Un conocido que era dueño de una volqueta les ayudó a sacar algunas 

cosas, entre ellas unas gallinas y un marrano, y los llevó a Dabeiba. Una vez 

se fueron, la guerrilla les quemó la finca.

En Dabeiba las cosas no mejoraron. Un tío que estaba en las filas 

de los paramilitares solía visitar la casa donde se instaló la familia. «No ven-

ga acá porque si lo ven, nos van a matar a nosotros», le advertía la mamá de 

Karla. Pero él no le hizo caso. Una noche, entraron a la casa y al tío lo mata-

ron cuando intentaba volarse. El papá de Karla se salvó porque no estaba, 

pero a su mamá la golpearon. Una bala le rozó el brazo. Tuvieron que em-

pacar las cosas por segunda vez y volver a irse. Esta vez, rumbo a Medellín. 



 
EL RENCOR ES EL PEOR VENENO 

14

«Llegamos a la comuna 13, donde nací», cuenta Karla. «Cuan-

do tenía tres años pasó lo de la Operación Orión. Eso fue horrible. Yo me 

acuerdo que llegaron cuando estábamos dormidos y unos tipos armados 

nos levantaron del colchón y nos tiraron al suelo. Nosotros gritábamos del 

miedo, pero mis papás no podían hablar porque los mataban. Después de 

eso mi papá dijo que nos íbamos. Otra vez. Nosotros ya estábamos cansa-

dos de lo mismo; le preguntábamos a mi papá que por qué, si él decía que 

íbamos a mejorar, la violencia era cada vez peor. Ya teníamos rabia de ver 

que en todas partes nos rechazaban».

Volvieron a huir. Llegaron a la comuna 3 a instalarse en la casa de 

otro tío, que vivía en la parte alta de la ladera. Allá les tocó vivir las balaceras, 

cuando la hermana de Karla los envolvía en cobijas, pero ya no se fueron 

más. La violencia, sin embargo, no los soltó. «Las milicias de la guerrilla pa-

saban por la escuela y subían todos camuflados, con esas ametralladoras 

así grandotas. Nos decían: ‘vamos a amarrar a los profesores, y si ustedes 

los sueltan, se los matamos’. Y nos metían a todos en los baños. Cuando 

veíamos que ellos estaban yendo pa’l morro, corríamos a desamarrar a los 

‘profes’», recuerda Karla, que entonces tenía ocho años. Hoy confía en que 

su trabajo con Alianza Soluciones les permitirá mudarse pronto, porque la 

vida en ese barrio le ha dejado muchas heridas.

Ocho años después de su última visita, Karla planea volver a La 

Balsita. Y aunque le brillan los ojos al contarlo, reconoce que aún siente 

miedo. «Hablo de eso y todavía me tiemblan los pies», dice. «Allá las cosas 

no han cambiado mucho porque la ley, en el campo, son los grupos arma-

dos. Pero tampoco podemos dejarnos llevar de la guerra: yo voy a ir a ver 

primos que no conozco, a compartir con la familia».

El proceso en Alianza Soluciones ha sido un punto de inflexión en 

la vida de Karla: no solo le ha permitido sobrellevar su pasado y mirar su 

presente y su futuro con ojos de optimismo, sino también soñar y seguir 

adelante a pesar de las adversidades. Su empleo en Comfama ha cambia-

do su vida; según ella, el acompañamiento de los profesionales de Solucio-

nes ha sido muy completo y siempre han estado a su lado en los momen-

tos más difíciles. 



 
EL RENCOR ES EL PEOR VENENO 

15

Al final, Karla hace una invitación que demuestra la importancia de reco-

nocer lo que verdaderamente significó el conflicto armado en Colombia, 

tanto para las víctimas como para los victimarios. Para ella, haber logrado 

tanto de la mano de Alianza Soluciones ha sido un proceso reconciliador: 

«muchas veces la gente que está menos dispuesta a perdonar, es la que 

menos ha vivido la guerra. Son personas egoístas. No se ponen en el papel 

de comprender lo que es la guerra. Yo no guardo rencor. Eso para mí es el 

peor veneno». 
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Colombia ha emprendido múltiples procesos de diálogo y ne-

gociación con el objetivo de desarmar, desmovilizar y reinte-

grar o reincorporar 1 diversos grupos armados al margen de 

la ley, así como generar condiciones que permitan la durabi-

lidad de la paz. Esta experiencia ha permitido consolidar un 

modelo que cada vez más reconoce la inclusión como un eje 

central de la reintegración en los ámbitos sociales, económi-

cos y políticos de las personas desmovilizadas. No obstante, 

1 Cuando hablamos de reintegración, nos referimos a los procesos de desmovilización 

individuales y colectivos de antiguos miembros de grupos de autodefensa, en espe-

cial a partir del Acuerdo de Santafe de Ralito, en el 2003. Al hablar de reincorporación, 

hacemos referencia a población desmovilizada de grupos guerrilleros, con mayor 

énfasis a partir de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en el 2016.

Razones 
para aprender 
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todavía existen desafíos que dificultan la reintegración integral de esta población. Aspec-

tos como la profunda desconfianza y estigmatización entre diferentes sectores de la so-

ciedad, las grandes brechas de desigualdad y equidad entre entornos urbanos y rurales2, 

obstaculizan los procesos no solo de reintegración, sino también de construcción de paz 

del país. Sobrepasar estos desafíos y poder llevar a cabo un proceso exitoso de construc-

ción de paz —y, más específicamente, de inclusión efectiva de población sensible al con-

flicto— depende del compromiso y liderazgo activo de diferentes sectores de la sociedad 

colombiana. Es allí donde el sector empresarial tiene un valor estratégico. Este es un sector 

que cuenta con recursos privilegiados, conocimiento y habilidades administrativas que lo 

convierten en un socio clave para generar oportunidades laborales, invertir para financiar 

procesos de desmovilización y reintegración de excombatientes, e impulsar procesos de 

crecimiento económico en economías afectadas por la guerra. 

En este marco de corresponsabilidad del sector empresarial, Soluciones3 ha sido 

una iniciativa multisectorial y multiempresarial, motivada por el objetivo de promover la 

generación de ingresos económicos de personas involucradas y/o afectadas por el con-

flicto armado en Colombia. Se trata de la respuesta de un grupo de empresas que, por su 

duración y resultados, se ha posicionado como única en esta materia

Este documento tiene dos objetivos. Primero, sistematiza la experiencia del 

proceso de Soluciones y, para ello, reconstruye el marco estratégico y de operación de 

la iniciativa frente a sus objetivos, cifras de trabajo, modelos de intervención e historia 

de operación. Segundo, analiza desde la lectura de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) su 

contribución a la inclusión de población sensible al conflicto armado colombiano. Propo-

nemos un ejercicio de gestión del conocimiento en el que, a partir de diferentes espacios 

de diálogo con protagonistas de esta iniciativa y la profundización en su historia, brinda-

mos algunas luces sobre la vinculación estratégica del sector empresarial en la construc-

ción de paz y su aporte a la reinserción y reincorporación. 

2 Desde la firma del Acuerdo de Paz, según el informe de la Misión de Verificación de la ONU del corte de junio 

de 2022, hay un total de 327 firmantes de paz asesinados. Según el DANE, la incidencia de la pobreza mone-

taria en centros poblados y rural disperso en 2020 fue del 42,9 %.

3 Al hablar de Soluciones, hacemos referencia de manera genérica a los 16 años de historia de esta iniciativa em-

presarial. Por el contrario, Alianza Soluciones es una referencia específica al funcionamiento de la iniciativa des-

de 2017, cuando se constituyó como alianza empresarial, independiente a la operación centralizada de Sodexo.
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En un primer momento presentamos el método de recolección, sistematiza-

ción y análisis de información. En el segundo apartado, el marco estratégico de ope-

ración de Soluciones en relación con su teoría del cambio, sus principales objetivos y 

qué motivó a las empresas fundadoras a participar en una iniciativa de este tipo. Pos-

teriormente, la tercera sección reconstruye los modelos de trabajo que el programa ha 

diseñado para ofrecer alternativas económicas a sus grupos de interés por medio de las 

estrategias de empleabilidad y emprendimiento. En un cuarto momento, exponemos 

las principales cifras de gestión del programa, así como los resultados de un sondeo 

que aplicamos a población participante, con el objetivo de conocer sus condiciones de 

ingreso y percepciones de contribuciones de Soluciones a su proceso de integración 

socioeconómica.  La quinta sección se compone de una línea del tiempo con los 16 años 

de historia de Soluciones, acompañada de su desarrollo narrativo. Con esto, pretende-

mos que se conozca de primera mano su implementación y los elementos que han con-

tribuido a su adaptabilidad según las necesidades y oportunidades sociales en distintos 

momentos de la historia del país.

Finalmente, el sexto apartado concentra el ejercicio de análisis de la FIP alrede-

dor de la relación entre empresas, paz, inclusión y reconciliación, así como la gestión del 

conocimiento, donde se evidencian los principales aprendizajes de Soluciones. Estos 

se organizan alrededor de tres temas: la pregunta por la sostenibilidad y escalabilidad 

de la iniciativa; los logros y retos derivados de la articulación con el sector público; y el 

impacto que tiene dentro de los participantes, las empresas y los entornos sociales de 

reincorporación y reintegración.
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Metodología 
de investigación

Esta sistematización utilizó un enfoque mixto con metodologías 

de recolección de información cuantitativa y cualitativa, primaria 

y secundaria, presencial y virtual. Los resultados obtenidos en los 

diferentes instrumentos aplicados se contrastaron con el fin de ro-

bustecer los hallazgos y superar las posibles limitaciones metodoló-

gicas de cada instrumento aplicado y los sesgos de los actores que 

participaron en la sistematización. Específicamente en materia de 

representatividad de la muestra y de la dificultad de acceder a parti-

cipantes que se hubieran retirado voluntariamente del programa o 

de aquellos que, por finalización de sus contratos, no hubieran con-

tinuado haciendo parte de Soluciones y pudieran tener experien-

cias no satisfactorias.
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El documento combinó diferentes métodos de recolección, entre ellos la revisión 

documental aportada por el equipo interno de Alianza Soluciones, información secundaria, 

entrevistas (presenciales y virtuales), grupos focales con equipo interno y participantes del 

programa, y un sondeo virtual aplicado a participantes de la estrategia de empleabilidad.

◆ Instrumentos cualitativos 

En los métodos de recolección cualitativos se aplicaron un total de 26 

entrevistas semiestructuradas y tres (3) grupos focales4, con una partici-

pación total de 31 actores estratégicos. Con la priorización, se contó con la 

representación de participantes del programa en representación de la ruta 

de empleabilidad y de emprendimiento, equipo interno, institucionalidad, 

aliados estratégicos del nivel operativo de las empresas y directivos 5.

◆ Instrumento cuantitativo

En el método cuantitativo, se realizó un sondeo dirigido a un total de 

43 participantes de la ruta de empleabilidad del Alianza Soluciones con el 

objetivo de medir sus percepciones frente al aporte del proyecto en la re-

integración económica y social, su percepción frente al cumplimiento de 

los objetivos, su participación en el programa y la pertinencia de las herra-

mientas ofrecidas.

4 Los instrumentos cualitativos fueron aplicados entre mayo y agosto del 2022.

5 El quipo interno se refiere a las personas que hacen parte del equipo de Alianza Soluciones. Participan-

tes del programa se refiere a los beneficiarios del mismo. Aliados directivos se refiere a las personas 

que juegan un papel en la gobernanza de Alianza Soluciones. Aliados estratégicos a todos los actores 

externos que de alguna forma aportan a cumplir los objetivos de la iniciativa. 



Marco  
estratégico de  
Alianza  
Soluciones 
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MARCO ESTRATÉGICO DE ALIANZA SOLUCIONES 

¿QUÉ ES ALIANZA SOLUCIONES?

Alianza Soluciones se trata de una iniciativa que convoca grandes empresas del 

país —como Sodexo, Grupo Sura, Bancolombia, Grupo Nutresa y Comfama— con el ob-

jetivo de promover la generación de ingresos económicos de población sensible al con-

flicto armado en Colombia. Esta iniciativa ha sabido mantener su norte a lo largo de los 16 

años de existencia; sin embargo, ha moldeado y transformado sus estrategias de acuerdo 

con los retos y necesidades de los diferentes momentos. Esto ha implicado la reinvención 

de prioridades y estrategias a lo largo del tiempo. Hoy en día, la empleabilidad y el em-

prendimiento son los ejes centrales de su acción. Para alcanzar los objetivos propuestos 

en estos dos frentes, cuenta con una estrategia formativa y de acompañamiento técnico 

y psicosocial implementada de manera transversal.

Su misión es «enfocarse en contribuir a la construcción de paz del país, promo-

viendo la generación de ingresos económicos, fortaleciendo el modelo de diversidad e in-

clusión». En esta línea, su visión es «posicionarse como la alianza estratégica para brindar 

soluciones innovadoras de empleabilidad, formación y emprendimiento, que contribu-

yan a la construcción de paz desde un enfoque diferencial»6, Esto se logra promoviendo 

valores que han perdurado a lo largo de 16 años de historia, dándole una identidad única 

a la iniciativa Soluciones: el servicio, la confianza, la empatía, el perdón, la innovación, la 

pasión, la inclusión y la transformación.

Su planteamiento estratégico se basa en la teoría de cambio: si una persona tie-

ne un ingreso asegurado, acompañado de garantías del mercado formal (como prestacio-

nes sociales) y se rodea de un entorno favorable para su integración a la vida civil, puede 

romper el ciclo de violencia personal e intergeneracional y se crean las condiciones favo-

rables para el desarrollo de sus familias.

Además de esto, Soluciones propone un marco de sostenibilidad a los procesos 

de los beneficiarios, no solo en materia de generación de ingresos económicos sino de 

estabilidad laboral a través de los procesos de acompañamiento psicosocial, de relacio-

namiento y educativos. Una de las entrevistadas del Grupo Bancolombia —aliado estra-

6 Proyecto Organizacional Educativo, Alianza Soluciones, documento interno.
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MARCO ESTRATÉGICO DE ALIANZA SOLUCIONES 

tégico de Alianza Soluciones— manifestó que gran parte del éxito de la iniciativa se da 

por su acompañamiento constante a través de un equipo interdisciplinario que siempre 

está disponible y que cuenta con profesionales idóneos para el manejo de esta población.

Actualmente, Alianza Soluciones opera en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, 

Barrancabermeja y Codazzi.  Su trabajo va mucho más allá de lo estipulado en su objetivo 

y misión, puesto que esta instancia se ha venido consolidando como un articulador entre 

diferentes sectores: población sensible al conflicto armado, empresariado, comunidad e 

institucionalidad. También como una organización que ha aprendido a mediar lenguajes 

y tiempos entre estos sectores para cumplir su objetivo, generando confianza de manera 

multidireccional.  

A continuación, exploramos los elementos que movilizaron a las empresas fun-

dadoras y aliadas a hacer parte de esta apuesta.
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MARCO ESTRATÉGICO DE ALIANZA SOLUCIONES 

De acuerdo con la información recolectada en el proceso de sistematización de 

Alianza Soluciones, expondremos las razones que motivaron a las empresas fundadoras a 

hacer parte de la iniciativa, según testimonios de los participantes.

En materia de reintegración de población desmovilizada, a comienzos de la déca-

da del 2000 Colombia atravesaba un álgido momento por cuenta de las negociaciones y 

desmovilizaciones masivas que se venían dando por parte de grupos paramilitares. Esto 

significó que Medellín fuera una de las ciudades epicentro de esta coyuntura, pues recibió 

un gran número de personas en proceso de reinserción provenientes del Bloque  C7.

La Alcaldía de Medellín, en cabeza de Sergio Fajardo, hizo un llamado al sector 

empresarial para que trabajaran conjuntamente en favor de las demandas que estas des-

movilizaciones representaban para la ciudad. Las grandes empresas antioqueñas respon-

dieron de manera corresponsable y trabajaron de la mano con la institucionalidad, esta-

bleciendo una relación público-privada que proporcionó a la población desmovilizada un 

proceso de reinserción laboral por medio del Programa Soluciones, liderado inicialmen-

te por el empresariado Antioqueño. Este llamado fue la gran motivación que, durante 16 

años, ha acompañado la vinculación del proceso.

De acuerdo con las conversaciones establecidas con los aliados estratégicos, al 

comienzo las empresas que hacen parte de Alianza Soluciones se motivaron al sentir que 

esta era una oportunidad para generar nuevos aprendizajes y transformar las visiones, 

creencias y etiquetas que existían sobre las personas involucradas de manera directa o 

indirecta en el conflicto armado en Colombia. 

Sin embargo, las motivaciones se han ido transformado: el contexto ha sido 

cambiante y, en esta medida, las empresas han encontrado otros incentivos que les han 

permitido continuar en el proceso y seguirle apostando a la reincorporación y reinserción 

social y laboral.

¿QUÉ MOTIVÓ A LAS EMPRESAS FUNDADORAS 
A HACER PARTE DE SOLUCIONES? 

7 Alonso, M. y Valencia, G. (2008). Balance del proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción 

(DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín.
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MARCO ESTRATÉGICO DE ALIANZA SOLUCIONES 

Soluciones es generar entornos laborales inclusivos por medio de la contrata-

ción y el buen trato de sus trabajadores. Eso genera, además, una agenda más amplia que 

la planteada al inicio en temas de reintegración laboral. Las empresas fundadoras del pro-

grama Soluciones se han articulado a las apuestas contextuales del país, y es por ellos 

que existe una gran motivación por aportar a la construcción de paz. 

Yo creo que lo que motiva a las empresas es eso: poder participar en procesos de 

paz. Antes, en las empresas, el valor de la acción se daba solamente por resultados 

financieros. Hoy te dicen: ¿Cómo es tu diversidad inclusiva? ¿Cuántas mujeres están 

en los temas de liderazgo de tu empresa? ¿Cómo está el salario entre hombres y mu-

jeres? Elementos que vuelven más importantes para el valor de tu empresa que en 

cualquier otro momento. (Director de asuntos corporativos Sodexo. Fragmento de 

entrevista, 2022)

Hay generalidades en las motivaciones de hacer parte de una apuesta como la 

de Soluciones, entre ellas aportar a la construcción de paz. Otro de los incentivos es la 

protección de su entorno social, puesto que dichas motivaciones no van únicamente di-

rigidas a la transformación de las personas y su entorno laboral, sino también al desa-

rrollo socioeconómico del entorno. Eso se logra por medio de acciones como la genera-

ción empleo, la educación y la formación y los incentivos a emprendimientos. Parte de los 

entrevistados manifestaron que estas motivaciones buscan proteger no solo al entorno 

social, sino a la productividad misma de la empresa y su posición en el mercado. Es una 

forma de mitigar los riesgos que afectan las operaciones empresariales en los territorios. 

Hay un riesgo que se llama entorno social. Si hay estallidos sociales, estos 

desestabilizan al mercado y, como yo soy un gestor de inversión, entonces 

voy a perder plata. Finalmente, el objetivo es que los negocios que hagamos 

sean perdurables en el tiempo. Entonces, ¿qué beneficio obtenemos? Todo lo 

que yo pueda hacer que mejore ese entorno social, me disminuye los riesgos 

sociales del negocio (Dirección de gestión social Fundación Sura). Fragmento 

de entrevista, 2022)
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Para finalizar, Soluciones y las empresas fundadoras han intentado motivar a 

otras compañías de diferentes sectores a vincular población desmovilizada y víctimas en 

sus operaciones. Esta ha sido una tarea difícil ya que, según los hallazgos de la investiga-

ción, aún existen ciertos imaginarios en torno a la viabilidad de generar inclusión de po-

blación que provenga de grupos armados al margen de la ley. 

Hay que buscarle una solución a esto, porque estas personas no pueden estar conde-

nadas de por vida. Alianza Soluciones hoy se está sosteniendo; no sé en qué territo-

rios está funcionando, pero mi mensaje o recomendación sería: no olvidemos que no 

solamente nuestro actuar es conseguir un empleo, no: es darles soluciones en educa-

ción, en vivienda, tejido social, emprendimiento, etc. Son muchas cosas que se pue-

den hacer. (Presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Fragmento de 

entrevista, 2022)

Una vez enunciadas las principales motivaciones que mueven las agendas de las 

empresas en torno a temas de inclusión, reintegración y reincorporación, es importante 

explorar los métodos a través de los cuales Alianza Soluciones ha podido alcanzar sus me-

tas y objetivos. Por lo tanto, en la siguiente sección se detallarán los modelos de trabajo im-

plementados en la iniciativa, con el fin de ilustrar los mecanismos con los cuales ha podido 

incorporar a la población sensible al conflicto armado colombiano en un entorno laboral.   
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Modelos  
de trabajo

Para cumplir los objetivos de reincorporación y 

reintegración, Soluciones desarrolla dos estra-

tegias de trabajo que permiten la vinculación de 

sus participantes a la oferta de empleabilidad y 

emprendimiento. En ellas participan, de manera 

diferenciada, todos los actores estratégicos de 

Soluciones descritos anteriormente.
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MODELOS DE TRABAJO

Para cumplir los objetivos de reincorporación y reintegración, Soluciones de-

sarrolla dos estrategias de trabajo que permiten la vinculación de sus participantes a la 

oferta de empleabilidad y emprendimiento. En ellas participan, de manera diferenciada, 

todos los actores estratégicos de Soluciones descritos anteriormente.

El Programa Soluciones nació en Sodexo, en 2006, con la intención de brindar 

oportunidades de empleo a la población en proceso de reintegración, que viniera de los 

diálogos de paz establecidos con grupos de Autodefensas en Colombia. Con este objeti-

vo se empezó a consolidar la estrategia de empleabilidad de Soluciones. 

A lo largo de los años, han variado el público objetivo y los procedimientos de la 

ruta debido a nuevos contextos políticos y de la incorporación de aprendizajes en el de-

sarrollo metodológico. Así, Soluciones ha logrado incorporar a población de desmoviliza-

ciones individuales y colectivas de grupos de autodefensa (AUC) y de guerrilla (FARC-EP, 

ELN), así como a familiares y víctimas en un momento del proceso (poblaciones que ac-

tualmente no hacen parte de la oferta de Alianza Soluciones). Esto ha sido posible gracias 

a los diálogos establecidos entre algunas de las principales empresas colombianas y las 

autoridades locales y nacionales, siempre en constante reactualización según las nuevas 

necesidades emergentes.

La ruta de empleabilidad busca ofrecer una oportunidad laboral a esta pobla-

ción, así como acompañar su proceso de reincorporación y reintegración en la vida civil 

a través de un enfoque del ser. Este se enmarca en el Plan Integral de Acompañamiento 

(PIA), donde convergen la formación de capacidades para el trabajo con los servicios psi-

cosociales y la formación de habilidades blandas para los participantes, así como para sus 

empleadores y familias. A partir de este acompañamiento se ha construido un abordaje 

integral a la reincorporación y reintegración, que busca asegurar la sostenibilidad de su 

reinserción en la vida civil y los medios de vida lícitos. 

El punto de llegada de la estrategia es la graduación de quienes han participado. 

Se entiende que han adquirido los conocimientos necesarios para adaptarse a sus entor-

nos laborales y sociales, gracias a una valoración que es emitida según el acompañamien-

to realizado por Alianza y los informes mensuales de seguimiento. 

EMPLEABILIDAD



Cómo funciona 
la Estrategia de  
Empleabilidad de 
Alianza Soluciones



OFERTA Y DEMANDA

ENCUENTRO DE OFERTA 
Y DEMANDA 

Articulación de la demanda (vacantes en 

las empresas) y la oferta (postulados de la 

ARN) por intermediación de Alianza. 

¿De qué se trata?
◆  Alianza Soluciones  

◆ Bolsas de empleo de cajas de compensación (ocasionalmente) 

◆  Reintegradores de la Agencia de Reincorporación y 
Normalización (ARN) 

◆  Clientes (empresas)

¿Quién está involucrado?

¿Cómo ocurre? 

De las empresas salen unas vacantes recurrentes y otras 

ocasionales. Estas son remitidas por Alianza a la ARN, que 

hace una verificación previa de requisitos básicos: nivel 

de educación (depende de la empresa y del cargo), edad, 

lugar de residencia e interés. Esto con el fin de compartir la 

convocatoria a las personas con quienes trabajan.  

Es el primer contacto de la población participante 

con posibilidades de empleo bajo la estrategia de 

Alianza Soluciones. 

¿Por qué es importante? 
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ENCUENTRO DE OFERTA 
Y DEMANDA 

¿De qué se trata? ¿Quién está involucrado?

¿Cómo ocurre? 

¿Por qué es importante? 

Se materializa la voluntad del 
candidato para acceder a la 
oferta, que no es exclusiva para 
Alianza Soluciones.  

Los/as candidatos/as deben enviar 

un correo de autopostulación con 

sus datos de contacto a la ARN, que 

envía esta información a Alianza 

(por protección de datos se hace 

necesaria esta intermediación). El 

paso finaliza cuando se asigna un 

proceso de selección. 

Integra a candidatos/as al programa para 

poder dar respuesta a lo que requieren 

las empresas clientes. Esto se traduce en 

ofrecer oportunidades de empleabilidad.   

Cambiar a un modelo en el que, desde la ARN, 

se compartan datos básicos que permitan 

ubicar a las personas indicadas en los lugares 

propicios, en lugar de ser la población 

participante la encargada de su postulación. 

Esto se está adelantando por medio de un 

nuevo acuerdo de protección de datos. 

Proyección 

AUTOPOSTULACIÓN Y CONTACTO DIRECTO

◆ Candidatos/as 

◆ Alianza Soluciones
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SELECCIÓN EN 

ALIANZA SOLUCIONES 

PROCESO DE 
SELECCIÓN EN ALIANZA 
SOLUCIONES 

Se selecciona al mejor 

candidato posible, que cuente 

con las mejores capacidades de 

adaptación al cargo. El objetivo 

es brindar la oportunidad de un 

empleo formal en la legalidad. 

◆ Candidatos/as. Pueden ser:  

1. Nuevos 

2. Reintegros: personas que salieron de 
Soluciones y vuelven a entrar al proceso   

3. Antiguos no aprobados: participantes 
del programa no seleccionados en alguna 
convocatoria de empleo previa

◆ Alianza Soluciones

¿De qué se trata? ¿Quién está involucrado?

Tiene varios elementos para ser 

cumplido:  

- Entrevista clínica   

- Aplicación de pruebas psicotécnicas   

- Validación de información en las bases de 

datos de la Policía, la Procuraduría, la Fiscalía. 

 

*Uno de los inhabilitantes es que sus 

antecedentes judiciales no tengan relación con 

el proceso de reintegración o reincorporación y 

que tengan orden de captura vigente.    

¿Cómo ocurre? 

Retomar la presencialidad de 

las pruebas psicotécnicas con el 

método Wartegg, pues el proceso 

de selección fue virtualizado a 

causa de la pandemia. 

Es la puerta de 
entrada a Alianza 
Soluciones 

¿Por qué es importante? Proyección 

3



SELECCIÓN EN ALIANZA 

SOLUCIONES 

DEVOLUCIÓN A LA ARN 

Cuando un candidato es rechazado por 

Alianza, se le hace una devolución al o la 

profesional de la ARN, para que reciba 

un acompañamiento personalizado. 

◆ Alianza Soluciones 

◆  ARN

◆ Candidato/a

¿De qué se trata? ¿Quién está involucrado?

Es el proceso de 

fortalecimiento de los 

candidatos para un exitoso 

proceso de selección.  

Descentralizar el proceso de 
fortalecimiento en la ARN y que 
Alianza Soluciones pueda apoyar 
también en este paso. 

¿Por qué es importante? Proyección 

A partir de la retroalimentación 

de la Alianza, se emiten unas 

observaciones generales y 

se explica qué habilidades 

debe fortalecer el candidato. 

Antes se hacía por escrito, 

pero debido a la protección de 

datos y la confidencialidad se 

lleva a cabo de manera oral. 

¿Cómo ocurre? 
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¿De qué se trata?

¿Por qué es importante? 

En este paso se da el proceso de 
selección y se agota cuando se 
contrata o no al o los postulados 
por parte de Alianza.  

Que los chicos lleguen a este proceso 

es muy difícil. Cuando lo hacen, deben 

cuidarlo mucho: es el momento en 

que materializa la oportunidad. Es 

importante el papel de Alianza para que 

las empresas no desistan en el proceso 

y recordarles que «es muy fácil ser 

diversos, pero es difícil ser inclusivos». 

PROCESO DE SELECCIÓN 
EN LA EMPRESA 

SELECCIÓN EN LA 
EMPRESA 

Existen dos tipos de vinculaciones:  

◆ Contrato directo: vinculación laboral de 
un perfil con una empresa. 

◆ Plan tutor: fortalece las candidaturas de 
personas que aún no cumplen con los 
requisitos para un empleo, por medio de 
un programa de seis meses con Sodexo: 
tres meses se capacitan y otros tres hacen 
una práctica en alguna de las empresas 
aliadas. Después pueden vincularse como 
empleados directos de la misma empresa 
o bien postularse a alguna otra vacante.  

 
Se compone de los siguientes pasos: 

1. Entrega de candidatos. Puede ser a 

convocatorias particulares o a puestos 

recurrentes que, como se sabe, siempre 

necesitan gente.  

2. Acompañamiento por parte de Alianza 

en el proceso de selección: validación de la 

etapa en la que se encuentra el proceso en 

la empresa.  

3. Entrega de resultados a Alianza por parte 

de la empresa. 

¿Cómo ocurre? 

¿Quién está involucrado?

◆ Candidato/a

◆ Cliente (y posibles servicios de 
tercerización que tengan para 
procesos de selección de personal) 

◆ Alianza Soluciones
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DEVOLUCIÓN DE LA 
EMPRESA A ALIANZA 
SOLUCIONES 

6

Sucede cuando el/la candidata 

no culmina de manera exitosa 

el proceso de selección. 

◆  Cliente 

◆ Alianza Soluciones 

◆  Candidato/a 

¿De qué se trata? ¿Quién está involucrado?

¿Por qué es importante? 

¿Cómo ocurre? 

Proyección 

Alianza Soluciones realiza un acompañamiento al 

candidato para que pueda aplicar a otros cargos 

y fortalecer las debilidades que presentó en el 

proceso de selección anterior.  

Se hacen ajustes en el proceso, se trabaja con 

el o los candidatos y se pueden hacer hasta 

dos postulaciones más (si tienen tres procesos 

de selección no exitosos, se entiende que es 

necesario devolverse al proceso de fortalecimiento 

del perfil con Alianza y la ARN).   

*En algunas ocasiones, los/as candidatos/as no 

aprueban por condiciones médicas. Hay algunos 

cargos que inhabilitan por esta razón. 

Permite el fortalecimiento del/la 

candidato/a para futuras postulaciones, 

sean con la Alianza o con otras 

entidades. Representa un importante 

valor agregado de Soluciones, porque 

todas las empresas tienen derecho a 

reservarse esta información. 

Fortalecer la devolución del 

perfil postulante por parte de 

las empresas, que incluya una 

retroalimentación más detallada 

para el correcto fortalecimiento 

que busca este paso. 



PLAN INTEGRAL DE 

ACOMPAÑAMIENTO (PIA) 

INDUCCIÓN 
ESPECIALIZADA DE 
ALIANZA SOLUCIONES 

7

Da inicio al acompañamiento real 

que hace Alianza Soluciones a los/

las participantes del programa 

para su formación en capacidades 

profesionales y personales. 

¿De qué se trata?

¿Cómo ocurre? 

En este paso, ya hay un contrato entre 

la persona postulante y la empresa. La 

inducción es personalizada y ocurre en 

una única jornada: duración de 1h / 1h30, 

de manera presencial, virtual o telefónica, 

por fuera del horario laboral, acordada 

según los tiempos de cada persona. 

Consiste de:    

1. Bienvenida.  

2. Presentación de Alianza Soluciones  

3. Deberes y derechos  

4. Responsabilidades como empleados  

5. Recomendaciones finales   

6. Plan o cronograma de Alianza 

Soluciones.   

Prepara a los/las empleadas 

para enfrentarse al mundo 

laboral dentro de una empresa.
 

¿Por qué es importante? 

◆  Empleados/as 

◆ Alianza Soluciones 

¿Quién está involucrado?

Proyección 

1. Actualizar la presentación que se 

hace sobre Alianza Soluciones, 

para comentar que también existe 

la estrategia de emprendimiento.

2. Reforzar la presentación que se 

hace de las otras empresas aliadas 

ya que en este momento se 

concentra mucho en Sodexo. Sin 

embargo, hay varios perfiles que 

pueden ser contratados por las 

demás empresas directamente. 



PLAN INTEGRAL DE 

ACOMPAÑAMIENTO (PIA) 

ACOMPAÑAMIENTO 
DEL SER 8

Se acompaña al ahora empleado/a 

de alguna de las empresas clientes 

durante su inicio y adaptación laboral. 

También es un acompañamiento 

destinado al entorno laboral y familiar 

de la persona. 

Consta de tres estrategias:   

1. Asesoría individual: funciona por demanda u oferta, 

cuando Alianza Soluciones detecta algo en los 

encuentros mensuales o cuando el beneficiario, el jefe o 

la familia lo solicita 

2. Asesorías especializadas: se realizan con la Coach, se 

pasan los casos y se desarrollan mínimo tres sesiones 

de acompañamiento. Se hace una evaluación y se llegan 

a acuerdos según las necesidades. Cuando es un caso 

clínico, se remite a la EPS.  

3. Encuentros grupales: cronograma semestral, con un 

encuentro una vez por mes. Las temáticas son definidas 

anualmente según una encuesta de candidatos (anexo), 

que pregunta a participantes en qué quisieran recibir 

formación, así como análisis en mesas de trabajo 

entre la ARN y Alianza de los temas más relevantes de 

acompañamiento. Al finalizar cada encuentro, los y las 

asistentes deben completar la evaluación de satisfacción 

de formación (anexo). 

  

Los beneficiarios se encuentran en tres niveles:   

- Básico: quienes recién ingresan  

- Avanzado: quienes llevan un tiempo determinado 

mostrando resultados positivos. 

- Graduados: quienes ya cumplieron con los objetivos y no 

necesitan un acompañamiento tan cercano. No asisten a 

los encuentros mensuales, sino a un encuentro semestral. 

¿Cómo ocurre? 

Proyección 

1. Volver a hacer todo el acompañamiento 
de manera presencial. 

2. Tener una comunicación más 
cercana y cotidiana con los actores 
involucrados en el acompañamiento, 
para anticipar inconvenientes futuros. 

3. Retomar los encuentros grupales 
entre jefes directos, que eran 
positivos para sensibilizar frente a la 
reincorporación y reintegración social. 

◆  Empleado/as 

◆ Familias 

◆  Jefes directos 

◆  Alianza Soluciones 

Es el paso central en la ruta de empleabilidad. 

Con los insumos que son entregados a Alianza 

Soluciones, se hace el acompañamiento integral 

al beneficiario y se evitan renuncias; además, 

se crean vínculos de confianza y se fortalecen 

las capacidades de los nuevos empleados de 

las empresas, permitiendo así un proceso con 

pocos traumatismos para quienes nunca han 

hecho parte de la vida laboral. Este plan está 

en constante cambio y evolución. Según las 

necesidades de los beneficiarios, sus familias o 

las empresas, se piensan acciones que ayuden a 

mejorar cada uno de estos ambientes.  

¿Por qué es importante? 

¿De qué se trata?

¿Quién está involucrado?



PLAN INTEGRAL DE 

ACOMPAÑAMIENTO (PIA) 

INFORME 
MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO 

9

Es un informe entregado por 
los jefes de cada persona.  

¿De qué se trata?

Por medio de una entrega mensual, 

el empleador retroalimenta el PIA y 

genera alertas sobre el desempeño 

y comportamiento de la persona 

contratada. Se trata de un reporte 

individual (Anexo). 

¿Cómo ocurre? 

Genera un valor agregado diferencial 

de Alianza frente a otros ejercicios 

que trabajan temas de inclusión 

laboral. Es un proceso que permite 

mayor aceptación en el ambiente 

laboral y tiene un impacto positivo en 

el indicador de retención. 

¿Por qué es importante? 

◆  Jefe directo/a de la persona 
contratada 

◆  Alianza Soluciones 

¿Quién está involucrado?



SALIDA DEL PROGRAMA 

10

Marca el fin del 
acompañamiento de Alianza 
Soluciones a una persona. 

◆  Jefe directo/a 

◆  Empleado/a 

◆  Alianza Soluciones 

¿De qué se trata?

¿Quién está involucrado?

Esta salida puede ocurrir por tres 
razones:   

1. Graduación:  

Alianza mantiene un 

acompañamiento semestral con las 

personas. 

2. Despido  
(por justa causa y por no 

renovación): 

Según el caso, la persona que ha sido 

desvinculada de un contrato laboral o 

de aprendizaje puede dejar de recibir 

el acompañamiento de Alianza o bien 

iniciar un proceso de selección en 

otra empresa. 

3. Renuncia: 

Según el caso, la persona puede 

buscar vincularse a otro proceso de 

selección o retirarse del todo de la 

oferta programática de Soluciones. 

¿Cómo ocurre? 

Construir una encuesta de retiro 

para las personas participantes 

y, de esa manera, retroalimentar 

mejor toda la estrategia.  

Proyección 
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La estrategia de emprendimiento es la más reciente de la oferta programática 

de Alianza Soluciones. Empezó en el 2019, como respuesta a la firma del Acuerdo de Paz 

entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Sobre la base de que la Agencia de Reincorpo-

ración y Normalización (ARN) centraría sus esfuerzos en apoyar proyectos productivos 

de excombatientes, tanto colectivos como individuales, la Alianza entendió que una nue-

va ventana se abría. En ella, las expectativas de la población en reincorporación estarían 

más en el emprendimiento que en la empleabilidad. 

Ambas rutas se han mantenido de manera paralela. Sin embargo, como resulta-

do de la consultoría contratada en el segundo semestre del 2021, se ha decidido priorizar 

el acompañamiento al emprendimiento, atendiendo de mejor manera a las expectativas 

y necesidades coyunturales. A diferencia de empleabilidad, la estrategia de emprendi-

miento puede entenderse menos como un paso a paso y más como un acompañamien-

to modular puesto al servicio de los emprendimientos que son remitidos por parte de la 

ARN, así como aquellos que son identificados por Soluciones. Al ser la línea más reciente, 

el saber experto del equipo sigue en una fase de consolidación y de prueba-error para 

encontrar la mejor manera de acompañar a esta población, tal y como sucedió en los pri-

meros años con empleabilidad.

Al igual que en empleabilidad, la estrategia de emprendimiento es transversaliza-

da por el PIA, que representa el valor diferenciador de Soluciones frente a otros fortaleci-

mientos de reincorporación y reintegración. En este caso, el PIA se centra en identificar ne-

cesidades individuales de acompañamiento psicosocial a lo largo de las distintas fases del 

trabajo junto con los emprendimientos. Por eso, cuando dichas necesidades surgen, se ha-

bilitan los canales para que reciban una atención personalizada (por ejemplo, con coach psi-

cológico). Este acompañamiento será reforzado por el seguimiento de Alianza a las mento-

rías empresariales que deben recibir los emprendedores, con el fin de entender si se están 

cumpliendo las necesidades y expectativas formativas del programa y sus participantes. 

El punto de llegada proyectado (al ser una estrategia tan reciente, no se han pre-

sentado estos casos) es la proveeduría directa de emprendimientos a las empresas o 

bien la formalización de la tercerización, que demostrarían un estado muy avanzado de 

fortalecimiento de capacidades comerciales de los proyectos de reincorporación. 

EMPRENDIMIENTO



Cómo funciona 
la Estrategia de  
Emprendimiento  
de Alianza Soluciones



¿De qué se trata?
¿Quién está involucrado? ¿Cómo ocurre? 

Proyección ¿Por qué es importante? 

Es un mapeo de la oferta y la demanda: 

qué necesitan las empresas y qué oferta 

de emprendimientos tiene la ARN, que 

puede ser de interés para las empresas. 

◆ Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN)  

Se hace en dos vías: desde las empresas y desde los 
emprendimientos.   

1. Ecosistema de empresas: se hacen conversaciones 

con clientes existentes y potenciales, para establecer 

qué necesidades comerciales tienen las empresas y 

si les puede servir algún emprendimiento que ya se 

tiene mapeado.
 

2. Ecosistema de emprendimientos: en la mayoría de los 

casos, la ARN remite los emprendimientos. Sin embar-

go, hay ocasiones en que la Alianza identifica algunos 

por su cuenta. Se han adelantado conversaciones des-

centralizadas para tener información de primera mano 

sobre los emprendimientos, que no siempre llega al SIR 

(Sistema de información para la reincorporación). 

Ambos mapeos son permanentes y cambiantes. Con 

las empresas, surgen del relacionamiento natural que 

se tiene con ellas; con los emprendimientos, existe una 

articulación precisa junto con la ARN para levantar esta 

información, por medio de las mesas de trabajo.

La ARN no necesariamente 

identifica emprendimientos con 

potencialidades, lo que permite 

que este proceso en Alianza supla 

tal vacío. 

1.Diversificar las fuentes de 

información para el mapeo de 

emprendimientos.  

2.Reforzar la descentralización de la 

remisión de información que se ha 

estado adelantando

ENCUENTROS DE OFERTA Y DEMANDA 

BÚSQUEDA CONSTANTE DE 
EMPRENDIMIENTOS 

1

◆ Emprendimientos 

◆ Clientes 

◆ Alianza Soluciones 



CARACTERIZACIÓN 

BÚSQUEDA CONSTANTE DE 
EMPRENDIMIENTOS 

2

Es el levantamiento de información 

de los emprendedores frente a sus 

productos y frente a los procesos de 

fortalecimiento que están recibiendo 

desde distintas entidades. 

¿De qué se trata?

Se realizan visitas y conversaciones con 
el nivel operativo de la ARN para remitir 
emprendimientos. Luego, se hacen 
entrevistas y encuentros individuales con 
cada emprendedor, donde se valida el interés 
de trabajar con la Alianza

La ARN tiene una caracterización base, 
que es complementada por la encuesta de 
caracterización: 46 variables, organizadas 
alrededor de nueve (9) ejes: 

◆ Formalización  

del negocio 

◆ Capacidad logística 

◆ Capacidad de 

producción 

◆ Caracterización  

de producto 

◆ Datos personales 

◆ Elementos financieros 

◆ Formación y capacidades 

◆ Elementos tributarios 

◆ Necesidades y demandas 

(que pueden ser, pero no 

únicamente, formativas). 

 
Es un ejercicio permanente: así el 
emprendimiento esté caracterizado, los cambios 
que atraviesa en su oferta hacen necesaria la 
actualización constante de su información. 
 

¿Cómo ocurre? 

1. Articularse con la ARN desde 
el inicio del proceso de mapeo y 
levantamiento de información sobre 
los proyectos productivos, para 
entender sus potencialidades como 
emprendimientos desde un comienzo. 

2. Aplicar más encuestas (actualmente 
hay seis completas). 

3. Tener muy claro qué oferta recibe 
el emprendimiento por otros 
canales, para no ser repetitivos en las 
formaciones. Esta información viene 
de la ARN. 

Proyección 

◆ Emprendimientos 

◆ Alianza Soluciones 

◆ ARN 

¿Quién está involucrado?

Este paso requiere de la triangulación de 
la información obtenida, lo que hace que 
sea más demorado.  

Permite levantar constantemente 

información sobre la situación de los 

emprendimientos y así iniciar con los 

procesos de acompañamiento que 

tiene Soluciones.    

¿Por qué es importante? 



CONEXIÓN CON 

ECOSISTEMAS 

3

Conectar a los emprendimientos 

con la oferta de fortalecimiento que 

existe en el ecosistema a nivel ciudad. 

Esto diversifica lo que se puede hacer 

con los emprendimientos en temas 

diferentes a la comercialización, para 

explorar alianzas estratégicas con 

diversas entidades en las ciudades. 

¿Cómo ocurre? 

Proyección 

1. Tener un mapeo nacional y/o regional 
de los actores del ecosistema que 
pueden entrar a fortalecer o trabajar de 
la mano con los emprendimientos.  

2. Lograr una mejor articulación con 
la ARN en materia de fortalecimiento 
de los emprendimientos desde la 
estructuración misma de los proyectos.  

3. Tener un encuentro presencial con 
todos los emprendedores.  

Este acompañamiento permite fortalecer 

los emprendimientos para hacerlos más 

competitivos y sostenibles. Los puede 

convertir en proveedores de una gran 

empresa. Si no se logra la vinculación, 

por lo menos se pueden aumentar las 

ventas por otros canales. Esto gracias 

al fortalecimiento que han recibido, que 

aporta a su sostenibilidad. 

¿Por qué es importante? 

¿De qué se trata?

¿Quién está involucrado?

◆ Alianza Soluciones 

◆ Emprendimientos 

◆ Empresas aliadas 

◆ Entidades gubernamentales 

◆ Organizaciones aliadas y de cooperación 

Con base en la información del mapeo y 

caracterización, Alianza entabla conversaciones 

individuales con los emprendimientos para 

conocer mejor sus condiciones, motivaciones y 

aspiraciones de fortalecimiento. Estos espacios 

sirven de asesoría individual y para formular el plan 

de trabajo: 
 

1. Formación del emprendedor a partir de 

voluntariado y mentorías en temas como 

contabilidad, costos y presupuestos, ofrecidas por 

las empresas aliadas según las potencialidades 

que identifican en los emprendimientos. *Este 

acompañamiento hasta ahora va a comenzar, 

con los seis emprendimientos que se tienen 

caracterizados a la fecha. 

2. Inversión económica: se buscan entidades 

que puedan gestionar recursos para cumplir con 

requisitos (como INVIMA) y el fortalecimiento 

técnico del emprendimiento. Esto se hace a través 

de la aplicación a convocatorias y conversaciones 

con aliados estratégicos. 
 

El que estas conversaciones se den a nivel ciudad 

facilita la efectiva conexión, diferente a si fuese un 

proceso centralizado en lo nacional. 



4

Consiste en las compras o facturaciones efectivas 

que surjan de la articulación desarrollada. Es un 

proceso constante, que inicia cada vez que hay 

nuevos clientes para el emprendimiento, así como 

cuando hay cambios en la oferta de productos. 

¿De qué se trata? ¿Quién está involucrado?

¿Por qué es importante? 

¿Cómo ocurre? 

Proyección 

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES 

◆  Emprendimientos 

◆ Alianza Soluciones 

◆ Clientes:  
-  Empresas aliadas 

- Empleados de empresas 

◆ Las ventas pueden moverse por catálogos 

a las empresas y sus empleados o por la 

gestión comercial que hace Alianza para 

mostrar la oferta que se tiene desde los 

emprendimientos.  

◆ Alianza Soluciones hace un 

acompañamiento paso a paso con el 

emprendimiento: desde el momento de la 

cotización, los requisitos y el registro como 

proveedor. También puede acompañar la 

vinculación con un «proveedor integrador» 

(un tercero que compra al emprendimiento 

y se vuelve proveedor del cliente), hasta el 

proceso de venta y facturación.  

◆ El emprendimiento que ya consolidó una 

venta, inicia nuevamente el acercamiento 

con otras empresas. Eso hace que sea 

un proceso permanente. Este catálogo 

también es compartido con el personal de 

las empresas, quienes pueden hacer sus 

compras directas a los emprendimientos. 

Es el momento que materializa el valor 

agregado de Alianza Soluciones en fortalecer 

emprendimientos como ruta de reincorporación, 

pues permite concretar ventas para productores. 

Busca cerrar la brecha entre emprendimientos 

que todavía necesitan mucho fortalecimiento para 

cumplir con los requisitos de comercialización y 

aquellos que, por su tamaño e importancia, no 

tienen interés en trabajar con Alianza.  

1. Negociar con los emprendimientos la 

actualización periódica de los precios 

de productos y hacer las modificaciones 

correspondientes en el catálogo.
 

2. Hacer gestión comercial para buscar 

oportunidades con empresas externas a la Alianza.
 

3. Eliminar la figura del proveedor integrador: 

que esta intermediación —que genera costos 

adicionales— no sea necesaria, bien porque el 

emprendimiento ha alcanzado los requisitos, 

bien porque las empresas han encontrado otras 

formas de vincularlos directamente. 



Comercialización de productos 

de los emprendimientos en la 

plataforma digital de la Tienda 

de la Empatía. 

¿De qué se trata?

¿Cómo ocurre? 

Proyección 

◆ La ARN y Alianza Soluciones pagan 

un espacio en la Tienda de la Empatía 

para comercializar productos de 

emprendimientos que estén alineados con 

los objetivos de ventas de esta plataforma. 

Actualmente, hay 22 cupos cubiertos de 25 

que han sido adquiridos.  

◆ Alianza financia la primera compra 

de inventario que hace la Tienda al 

emprendimiento y, cuando se venden los 

productos, las ventas son reinvertidas por la 

Tienda para la recompra de inventario. Las 

utilidades financian los costos de operación 

de la Tienda.  

◆  Se genera un reporte semanal de ventas, 

para que la Alianza sepa las tendencias y 

necesidades específicas de los productos. 

1. Expandir el pilar hacia otras 

plataformas digitales.

2. Fortalecer el compromiso de las 

empresas aliadas para hacer más 

difusión de este canal de ventas y 

contar con su cofinanciamiento. 

3. Continuar profesionalizando 

la estrategia de marketing y 

mercadeo para la venta de estos 

emprendimientos. 

Si fallan las ventas por este canal, se intenta 

redirigir a los emprendimientos al pilar de 

búsqueda de oportunidades (reconociendo que 

son públicos objetivos diferentes y, por lo tanto, la 

demanda también varía entre ambos canales de 

comercialización). 

¿Por qué es importante? 

Es el momento que materializa el valor 

agregado de Alianza Soluciones en 

fortalecer emprendimientos como ruta de 

reincorporación, pues permite concretar 

ventas para productores. Busca cerrar la 

brecha entre emprendimientos que todavía 

necesitan mucho fortalecimiento para cumplir 

con los requisitos de comercialización y 

aquellos que, por su tamaño e importancia, no 

tienen interés en trabajar con Alianza.  

◆  Alianza Soluciones 

◆ ARN  

◆ Tienda de la Empatía 

◆ Emprendimientos 

¿Quién está involucrado?

15
MARKETING 
DIGITAL 



Resultados y 
cumplimiento 
de objetivos de 
Soluciones

     CIFRAS E INDICADORES

 

Empleabilidad en cifras: 

A continuación, presentamos las cifras e indicadores de la his-

toria de Soluciones en torno a las contrataciones, desvincula-

ciones y personal activo con énfasis en empleabilidad. A partir 

de estos datos, desarrollaremos un breve análisis y explicación 

de los números de acuerdo con el contexto.
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RESULTADOS Y 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE SOLUCIONES

2006

25

AÑOS

Cifras  
Alianza 

soluciones.

50
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022

Personas activas Desvinculaciones Contrataciones 

8 65 75 78 69 73 70 81 106 113 141 190 1281687661

24 65 67 22 28 20 1615 16 22 38 50 70 117 70 53

16 12 52 33 18 17 24 12 19 42 68 939211 13 43

Contrataciones totales 693

565

94

43,3

35,3

72

Desvinculaciones totales 

Promedio Personas activas

Promedio de contrataciones 

Promedio de desvinculaciones

Total de personas graduadas 
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RESULTADOS Y 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE SOLUCIONES

• La media anual de contratación es de 44 personas por año, entre 2006 y 2021.

• El promedio anual de desvinculaciones es de 35 personas por año, para el 

periodo de 2006 a 2021.

• El promedio anual de personal activo es de 94 en las empresas aliadas. 

Los promedios no denotan un alto nivel de en la contratación y de personal activo en las 

empresas a las que fueron vinculados. Esto se debe a que esta población representa una 

minoría frente a otras partes de la sociedad. 

En cuanto a las cifras más destacadas de empleabilidad, tenemos que:

•Para el año 2019, se obtuvo en mayor número de contrataciones (117) y de 

personas activas (190) en la historia del programa. 

Los resultados de Soluciones a lo largo de sus años de existencia han sido soste-

nidos y sus variaciones han dependido de situaciones contextuales que han afectado la 

estrategia de empleabilidad. De acuerdo con las conversaciones con el grupo interno de 

Alianza Soluciones, los elementos que generaron dichas variaciones tienen que ver con 

las violencias de las ciudades y la situación de salud pública del covid-19, que afectaron 

la gestión de la alianza y plantearon retos como la preservación del empleo ante dichas 

coyunturas. Como muestra de estas situaciones tenemos que el mayor número de des-

vinculaciones se da en 2008 y en el periodo comprendido entre el 2019 y el 2021.

De acuerdo con los espacios de diálogo, para el 2008 se presentaron alteracio-

nes de orden público: la extradición de jefes paramilitares generó nuevas violencias y la 

atomización de bandas ilegales en zonas periféricas de la ciudad de Medellín, crearon 

miedos y temores en los participantes del proceso de Alianza Soluciones de salir de sus 

casas y barrios hacia su lugar de trabajo. Esto supuso, en su momento, un gran número 

desvinculación de miembros del programa. 

Por su parte, las desvinculaciones en el período de 2019 a 2021 se dieron por 

dos razones. Una es la pandemia del covid-19. Debido a que gran parte de personas vincu-

ladas al proceso trabajaban en el sector salud, muchos sintieron temor de enfermarse o 

enfermar a sus familiares. Además, los niños volvieron a sus casas, lo que supuso que los 
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RESULTADOS Y 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE SOLUCIONES

empleados no tenían quién cuidara a sus hijos y tuvieran que renunciar a sus puestos de 

trabajo. La otra razón —que, de acuerdo con el equipo técnico de Alianza Soluciones, es 

transversal a todos los años de operación— tiene que ver con la informalidad: esta sigue 

siendo un camino para la generación de ingresos viable y el aprovechamiento del tiempo 

de las personas que se vincularon proceso.

   Emprendimiento en cifras

A continuación, expondremos las cifras de la línea estratégica en emprendimien-

to de Alianza soluciones. Finalizando el 2019, las empresas fundadoras tomaron la deter-

minación de incluir el emprendimiento como un nuevo componente para generar ingre-

sos de personas en procesos de reincorporación y reinserción.

Hoy la línea de emprendimientos se encuentra todavía en consolidación, debido 

a que los planes de trabajo estipulados, comenzando en 2020, tuvieron que restructurar-

se por la pandemia de covid-19. La virtualidad representó un desafío para los proyectos 

piloto de Alianza Soluciones.

Para 2020, se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Se realizó un sondeo y análisis de los emprendimientos activos (de reincorpo-

ración y reinserción) a nivel nacional con ayuda de la ARN, y se definieron los se-

leccionados para ser parte del pilotaje. En principio, fueron 31 emprendimien-

tos elegidos, de acuerdo con las necesidades de las empresas aliadas.  

2. Se diseñó y ejecutó una feria virtual en respuesta al covid-19, para vender pro-

ductos de emprendimientos seleccionados. Los resultados fueron los siguientes. 

· 17 Emprendedores impactados. 

· 400 personas inscritas. 

· 326 personas conectadas al evento. 

· Envío de catálogo «Desde la Raíz» a 400 personas inscritas a la feria.
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Para 2021, se obtuvieron los siguientes resultados: 

1.  Articulación de plan de trabajo con la ARN.

2.  Caracterización inicial e inclusión de emprendimientos.

3.  Implementación de Marketplace con la Tienda de la empatía, junto con la ARN y la 

Fundación ANDI.

3.  Fortalecimiento de articulación con las empresas para lograr compras directas.

4. Se impactaron 25 emprendimientos, los cuales tienen las siguientes características:  

20 Reincorporación  

5 Reintegración

Tipo de proyectos

10 Colectivos - asociativos

15 Individuales

Impacto

Catálogo digital 

Ventas directas en las 
empresas:

520 Personas impactadas, 

entre emprendedores(as) 

y empleados(as)

82 productos:

•Alimentos

•Confecciones 

•Artesanías 

•Turismo

Marketplace (Alianzas por la paz) 

•Crear oportunidades de 

compras corporativas a los 

emprendimientos en las 

empresas de la Alianza.

31 Emprendimientos   

Ventas (Sodexo y Sura)   

$10.500.000 

• $5.823.200 

Población ARN 

25 Emprendimientos 

482 Personas impactadas, 

entre emprendedores(as) 

y empleados(as)

Ventas totales: 12.515.183
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Alianza Soluciones continúa con el proceso de apoyar emprendimientos: hoy son 21 

proyectos activos. De acuerdo con el personal a cargo de estas pequeñas empresas vincula-

das a la estrategia de emprendimiento, en 2022 se han obtenido mejores resultados en com-

paración con los dos primeros años. Sin embargo, y de acuerdo con las conversaciones con el 

equipo técnico de Alianza Soluciones, el modelo de emprendimiento aún enfrenta retos en su 

proceso de consolidación.

Estos son los resultados en ventas para el año 2022, con corte a septiembre:

4.118.000

Ventas por 
catálogo – Tienda de 

la empatía:

574.500

546.000

Fundación  
Sodexo:

Ventas directas 
en las empresas:
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En el proceso de sistematización de esta experiencia, se realizó un sondeo 

con participantes de la estrategia de empleabilidad como una forma de aproximarse a 

la percepción de los participantes beneficiarios de Soluciones sobre la contribución y 

aporte del programa a la inclusión económica y social de población sensible al conflicto. 

También para lograr una aproximación a elementos perceptuales sobre el cumplimien-

to de objetivos intermedios de Soluciones y la percepción sobre procesos internos de 

la ruta de empleabilidad.

SONDEO DE PERCEPCIÓN DE APORTES A LA 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

   Caracterización de la muestra

Este sondeo fue aplicado a 43 personas activas del programa Alianza Soluciones: 

13 hombres y 30 mujeres. La mayoría de encuestados son víctimas del conflicto armado 

(53%), mientras el 47% corresponde a personas que entraron al proceso de reincorpo-

ración y reintegración. Es importante resaltar que hay personas que se autoidentifican 

como víctimas por haber pertenecido a algún grupo armado.

La distribución de las personas que hicieron parte de un grupo armado se divide 

de la siguiente manera: AUC, 45%; ELN, 30%; FARC, 20%; y otro grupo, 5%. A continua-

ción, presentamos los resultados de caracterización en graficas.

Perfil de encuestados

%2

Familiar

Víctima del conflicto armado

Persona en reincorporación

Persona en reintegración

33%
10%

55%
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Grupo

Sexo

Otras

Mujer

AUC

Hombre

ELN

FARC-EP

%5

30%

30%

70%

45%

20%

Posgrado

N I V E L  D E  E S T U D I O S

0

2

11

2

21

7

0

Educación universitaría

Educación técnica y tecnológica

Educación media

Educación básica secundaria

Educación básica primaria

Sin estudios formales
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ACTIVIDAD EN LA EMPRESA TOTAL

Servicios 32

1

1

6

1

1

1

43

Construcción

Comercio

Administrativo

Recreación

Técnico mantenimiento

Salud

TOTAL

   Elementos de contexto: entornos para la integración 

Pasando a la categoría de contexto, el sondeo indagó sobre la percepción de los 

entornos que los rodea, sus oportunidades laborales y cómo los perciben los demás sec-

tores de la población. Los encuestados mayoritariamente están de acuerdo con que aún 

existen estigmatizaciones hacia los excombatientes y que hay menos oportunidades la-

borales para ellos frente a otros grupos poblacionales. Un resultado positivo es que la 

mayoría de los beneficiarios están de acuerdo, o totalmente de acuerdo, con que las ac-

ciones del Estado han contribuido a tener mejores medios de vida para ellos y su familia. 

Los resultados de esta categoría arrojaron los siguientes resultados:
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Existen menos oportunidades laborales para 

los excombatientes que para otros sectores

Hay estigmatización hacia los excombatientes

26%

20%

Totalmente  
en desacuerdo

Totalmente  
en desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Totalmente  
de acuerdo

Totalmente  
de acuerdo

21,40%

25,00%

19,00%

37,50%

33,30%

17,50%

Considero que la acción del estado me ha ayudado a tener mejores medios 
de vida para mí y mi familia

Totalmente en desacuerdo 9 23%

39 100%

3 8%En desacuerdo

11 28%De acuerdo

16 41%Totalmente de acuerdo

Total
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Los resultados arrojan un panorama poco alentador para las personas involucra-

das en el conflicto armado en Colombia. Estos elementos de percepción sobre el contex-

to validan la existencia del programa, donde resulta necesario seguir abordando y forta-

leciendo las condiciones de acceso a un empleo formal por parte de población sensible al 

conflicto, y sensibilizando entornos laborales para prevenir la estigmatización. Teniendo 

en cuenta la valoración positiva de la acción del Estado en esta línea, se valora la existen-

cia de Alianza como una estrategia que aporta y se articula a la política pública en esta 

materia. 

    Sostenibilidad económica y vida laboral

Este componente del sondeo busca indagar sobre la percepción de los parti-

cipantes en la ruta de empleabilidad sobre la contribución del programa en su inclusión 

económica, más allá de la vinculación laboral. Los beneficiarios que respondieron el son-

deo consideran que están altamente satisfechos de pertenecer a una empresa y se sien-

te satisfechos por los ingresos que reciben. 

Muy Satisfecho

¿Qué tan satisfecho se siente usted en la empresa en la que trabaja?

Satisfecho

Insatisfecho

Para nada satisfecho

25%

3%

73%
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Una pregunta reveladora es la percepción de contribución de Alianza a la sos-

tenibilidad económica propia y de su familia: el 74% de los consultados considera que el 

programa ha generado una alta contribución.

Muy Satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

No

Para nada satisfecho

Sí

¿Está satisfecho con los ingresos que recibe por su trabajo?

¿Considera used que puede ascender dentro de la empresa?

3%

53%

81%

5%

19%

40%

No ha contribuido nada

¿Qué tanto considera que Alianza Soluciones ha contribuido a la 
sostenibilidad económica suya y la de su familia?

Ha contrubuido poco

Ha contrubuido

Ha contribuido mucho

5%
5%

17%

74%
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Totalmente en desacuerdo 5 12%

4 9%En desacuerdo

11 26%De acuerdo

23 53%Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo 3 7%

En desacuerdo 10 23%

De acuerdo 14 33%

Totalmente de acuerdo 16 37%

Totalmente en desacuerdo 15 35%

Totalmente en desacuerdo 3 7%

En desacuerdo 9 21%

En desacuerdo 8 19%

De acuerdo 14 33%

De acuerdo 11 26%

Totalmente de acuerdo 5 12%

Totalmente de acuerdo 21 49%

Existen ofertas laborales que me permiten  
ascender al interior de mi empresa 

Es posible cumplir con los requisitos mínimos de las ofertas de trabajo 
internas para ascender laboralmente

Considero que mi condición de víctima o excombatiente es un factor 
que influye en las posibilidades de ascenso dentro de la empresa

Hay un buen relacionamiento con las personas al interior 
de la empresa, que me permite ascender
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Frente a la percepción de los consultados en materia de crecimiento profesional 

y asenso laboral, la mayoría es positiva en términos de posibilidades. Un elemento que 

aún resulta problemático es la alta percepción que existe sobre el condicionamiento que 

puede generar su condición de víctima o excombatiente en las posibilidades de ascenso: 

un 45% de los consultados considera que es una situación que puede afectar.

Estos grados de satisfacción son significativos. En términos generales, las per-

sonas consultadas consideran que el programa sí genera condiciones para la inclusión 

económica, la capacidad de generar ingresos y las posibilidades de desarrollo profesional.

   Inclusión social

Este componente indaga sobre la percepción del aporte de la iniciativa al proce-

so de inclusión social de los participantes, basado en las condiciones del relacionamiento 

en los entornos más cercanos. La consulta la realizamos bajo la premisa de que la emplea-

bilidad resulta ser un punto de apalancamiento detonante de procesos que van más allá 

de lo netamente económico.

En este sentido, las respuestas fueron positivas; en su mayoría, los participantes 

están de acuerdo con que Alianza ha favorecido el relacionamiento en el entorno laboral, 

familiar y comunitario.

Totalmente en desacuerdo 6 14%

En desacuerdo 5 12%

De acuerdo 12 28%

Totalmente de acuerdo 20 47%

La participación en Alianza Soluciones ha favorecido mi 
relacionamiento con los/as vecinos/as de mi barrio
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Totalmente en desacuerdo 2 5%

Totalmente en desacuerdo 1 2%

En desacuerdo 1 2%

En desacuerdo 1 2%

De acuerdo 16 37%

De acuerdo 11 26%

Totalmente de acuerdo 24 56%

Totalmente de acuerdo 30 70%

La participación en Alianza Soluciones ha favorecido mi 
relacionamiento con mis familiares

El proceso de Alianza Soluciones mejoró mis relaciones 
interpersonales en mi entorno laboral

Parte de la sostenibilidad y el aporte de Alianza en la inclusión económica y so-

cial, pasa por un proceso de fortalecimiento de capacidades a través del acompañamien-

to que reciben los participantes.  Los consultados consideran, mayoritariamente, que ha 

sido la autoconfianza una de las habilidades más fortalecidas en el proceso, seguida de 

la capacidad de tener mejor relacionamiento interpersonal. Eso puede impactar directa-

mente la inclusión social.
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A pesar de que, en general, las valoraciones frente al aporte del programa en 

la inclusión social son positivas, para los participantes es difícil y no están cómodos al 

momento de hablar de sus experiencias del pasado en el conflicto armado pues sienten 

miedo a ser juzgados o discriminados. Esto continúa apuntando a la necesidad de seguir 

sensibilizando a las personas que trabajan dentro de las empresas en valores como la em-

patía y el respeto por el otro.

Miedo a ser juzgado/a

No siento confianza con las 
personas con las que trabajo

Miedo a perder el trabajo

Miedo a ser discriminado/a

46%

8%

14%

32%

Razón por la cual no puede o podría hablar de sus experiencias pasadas con 

los compañeros del trabajo

¿Cuáles de las siguientes capacidades considera se vieron o se han visto más 

fortalecidas con su participación en Alianza Soluciones?

Habilidades comunicativas

Nivel de formación

Presentación personal

Habilidades técnicas 
(ofimáticas, maquinaria)

Confianza en sí mismo/a

Relaciones 
interpersonales/familiares

36%

23%

11%

9%

15%7%
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   Alianza soluciones, objetivos y procesos

Por último, tenemos un componente interno que indagó sobre la percepción de 

los participantes frente al cumplimiento de objetivos de la Ruta de empleabilidad, y la que 

tienen sobre los procesos e hitos de dicha ruta.  Los encuestados respondieron que la ra-

zón principal por la que ingresaron a Alianza Soluciones es por la facilidad de acceso fren-

te a otras ofertas laborales. Eso muestra que se cumple el objetivo de ser un facilitador en 

la inclusión laboral de población sensible al conflicto. 

Situación económica

Razón principal para ingresal a Alianza Soluciones

Por recomendación de un/a...

Otra

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fue su opción o alternativa

Facilidad de acceso frente a otras 51%

33%

5%

5%

7%

58%

42%

¿Se siente cómodo/a al hablar de sus experiencias pasadas con los sus compañeros/as de trabajo?

No

Sí
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Se ajustó al perfil de la vacante

Razón para ser contratado

Por voluntad de la empresa

Desempeño propio en el proceso 
de selección

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Calidad del acompañamiento de 
Alianza Soluciones

2%

2%

21%

74%

Totalmente en desacuerdo 2 5%

0 0%En desacuerdo

7 16%De acuerdo

34 79%Totalmente de acuerdo

La forma en la que accedí a la convocatoria de Alianza Soluciones 
es efectiva

La facilidad de acceso a otras oportunidades laborales desde el programa A.S 

se relaciona con la respuesta acerca de la percepción de que hay menos posibilidades de 

emplearse por haber pertenecido a un grupo armado. Esto refuerza el argumento sobre 

la necesidad de acompañar a este tipo de población, ya que sus procesos de adaptación e 

incorporación en entornos laborales puede ser mucho más compleja que otras poblacio-

nes vulnerables del país.

Cuando se indaga sobre las razones por las que consideran que fueron contra-

tados, la calidad del acompañamiento de la Alianza es el factor predominante entre los 

encuestados: 74%.
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Totalmente en desacuerdo 2 5%

En desacuerdo 2 5%

De acuerdo 2 5%

Totalmente de acuerdo 37 86%

Me siento satisfecho/a con el acompañamiento brindado por 
Alianza Soluciones 

Finalmente, al indagar sobre la satisfacción frente los principales procesos de la 

ruta, los resultados son mayoritariamente favorables. Frente a la efectividad del acceso a 

la convocatoria laboral, el 95% de los consultados tiene valoraciones positivas; frente a la 

idoneidad de las vacantes ofertadas a través de Alianza, el 91% de los consultados tiene 

valoraciones positivas; y frete a la satisfacción con el acompañamiento brindado por el 

programa, el 91% tiene una valoración positiva.

Totalmente en desacuerdo 3 7%

En desacuerdo 1 2%

De acuerdo 11 26%

Totalmente de acuerdo 28 65%

Las vacantes ofertadas por Alianza Soluciones se acomodan a mi perfil 
ocupacional e interés
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Recorriendo 
un camino de 
17 años para 
la inclusión
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El 15 de julio de 2003, en el departamento de Córdoba, 10 líde-

res de las Autodefensas Unidas de Colombia (entre ellos Carlos 

Castaño y Salvatore Mancuso) y el Gobierno Nacional, represen-

tado por el Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, suscri-

bieron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito firmado con el objetivo, 

según el Gobierno Nacional, de «fortalecer la gobernabilidad 

democrática, reestablecer el monopolio de la fuerza en manos 

Sector empresarial como gran Aliado: 2005 a 2008

2005 2006

Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 

Seguridad democrática: 

“Ningún hombre en patio”. 

“Estamos en guerra y la 

estamos ganando”.

LEY 782 DE 2002: Estructura legal 

para la reintegración

Programa para la Reincorporación 

de la Vida Civil 2003- 2006

Programa de atención Humanitaria 

al desmovilizado 2004

Alcaldía de Sergio Fajardo Alcaldía de Sergio Fajardo

Desmovilización del Bloque 

Metro - Urbana 898 personas

Programa de Alcaldía 

de Medellín Paz y 

reconciliación

Invitación de Alcaldía de 

Medellín para trabajar con 

población desmovilizada

Triada dialógica: Alcaldía de 

Medellín, academia y grandes 

empresas de origen Antioqueño. 

¿Qué vamos a hacer?

Alto comisionado para 

la paz : Luis Carlos 

Restrepo

Fallo de Ley 975 Justicia y Paz.

Programa para la 

Reincorporación de la Vida 

Civil 2003-2006

Desmovilizaciones masivas de 

bloques paramilitares

OIM, ONU y USAID entregan 

donaciones a Gobierno local 

para víctimas y desmovilizados

Triada dialógica: Alcaldía de 

Medellín, academia y grandes 

empresas  ¿Qué vamos a hacer?

 La alcaldía de Medellín hace 

un llamado al apoyo del 

proceso de reincorporación

del Estado y avanzar hacia la reincorporación de la vida civil de 

los miembros de este grupo armado». Como uno de los prin-

cipales puntos de este acuerdo, las AUC se comprometieron a 

desmovilizar a la totalidad de sus tropas. Eso significaba para 

el país recibir a más de 30.000 hombres y brindarles las opor-

tunidades y garantías esenciales para poder dar un paso hacia 

la vida civil. 

Gobierno  
Alvaro Uribe Vélez

Segundo mandato 
Alvaro Uribe Vélez

Empresas fundadoras
y Aliados 

Cifras Reconocimientos 
o premios

Relacionamiento con 
instituciones publicas

Instituciones y programas 
que se articulan con alianza 

Hitos históricos más 
importantes  

Inicio de proyecto Soluciones 

a cargo de SODEXO
▸Se afianza la confianza entre 

las empresas y la estrategia 

Soluciones. Sura es quien lidera 

las decisiones del proyecto

▸Primera contratación a un excombatiente 

de AUC en Empresas privada (Sura)

▸Programa de sensibilización con 

jefes directos por medio de talleres

Relacionamiento directo del 

programa Soluciones, con el 

programa Paz y Reconciliación 

de la alcaldía de Medellín

•24 contrataciones

•8 personas activas en el proceso

▸ Grupo Empresarial Antioqueño 

recibe la propuesta de la alcaldía de 

Medellín para emplear a personas en 

proceso de desmovilización

▸Primeras conversaciones sobre la 

creación del programa Soluciones

Grupo de 
empresarios: 

• Suramericana

• Protección

• Argos

• Bancolombia 

• Nutresa

Decisiones 
estratégicas 

Alianza  
Soluciones
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Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 

2007

Sentencias de crímenes de lesa 

humanidad, marco de justicia y paz. 

Fortalecimiento de la seguridad 

democratica. 

Programa Alta 

consejería 

presidencial para la 

reintegración 

Alcaldía de Sergio Fajardo

Índices de homicidios 

mas bajos en los 

últimos 80 años 

Programa de paz y 

reconciliación

Triada dialógica: 

Alcaldía de Medellín, 

academia y grandes 

empresas. ¿Qué 

vamos a hacer?

Segundo Periodo 
de Álvaro Uribe Vélez

▸Comienzo de implementación de 

asesorías Individuales para desmovilizados 

con foco en fortalecimiento del ser.

▸Acompañamiento psicosocial

▸Fortalecimiento de habilidades  

socioemocionales.

▸Tolerancia a la frustración

▸Contextualización a los jefes: 

  Visitas a los barrios de Medellin

•65 personas 

contratadas.

•65 personas 

activas en el 

proceso

Esa situación tuvo efectos en cada una de las ciudades que reci-

bieron a los excombatientes. Para el caso específico de Medellín, 

según el estudio Reintegración y Seguridad Ciudadana en Me-

dellín: un balance del Programa de Paz y Reconciliación (2004-

2008), realizado por la Fundación Ideas para la Paz8, este hecho 

significó un reto en materia de política pública, puesto que no se 

dimensionaba todo el andamiaje necesario para poder cumplir 

con las expectativas que generaron estas grandes desmoviliza-

ciones. Sobre todo, cuando a la ciudad comenzaron a llegar los 

miembros del Bloque Cacique Nutibara (BCN), uno de los más 

grandes bloques de este grupo en el departamento de Antio-

quia, del cual se desmovilizaron un total de 868 personas.

Las desmovilizaciones del BCN en Medellín no fueron del todo or-

ganizadas. A pesar del carácter nacional, este acuerdo no se dio 

bajo una óptima articulación entre lo nacional y lo local. Eso obli-

gó a la Alcaldía de la ciudad a tomar este proceso en sus manos, 

asumiendo parte de la responsabilidad y el liderazgo9. La Alcaldía 

de Medellín, en cabeza de Sergio Fajardo, desarrolló el programa 

de Paz y Reconciliación: Regreso a la Legalidad (PPR), como una 

estrategia para recibir a estas personas con el objetivo general 

de crear procesos de reconciliación, reestablecer sus derechos, 

y lograr la reintegración social y económica. En el apéndice eco-

nómico de esta política, uno de los puntos claves fue la vincula-

ción del sector empresarial como un gran aliado en la reintegra-

ción socioeconómica de estos excombatientes, sobre todo para 

generar oportunidades laborales. 

Con el fin de articularse con el sector empresarial, el alcalde Sergio 

Fajardo hizo un llamado a las grandes empresas de la ciudad para 

que apoyaran la iniciativa y pudieran generar oportunidades para 

la empleabilidad de estas personas. Estas conversaciones fueron 

llevadas a cabo entre el alcalde y el presidente de Suramericana, 

quien actuó en representación del sector empresarial. Gracias a 

ellas se logró afianzar la confianza entre las empresas y la alcaldía, 

lo que sería el primer paso para la creación del Proyecto Solucio-

nes en la unidad de Conocimiento de Suramericana, en 2006. 

Decisiones 
estratégicas 

Alianza  
Soluciones

8 Palou, J. y Llorente, M. (2009). Reintegración y Seguridad 

Ciudadana en Medellín: un balance del Programa de Paz y 

Reconciliación (2004-2008). Fundación Ideas para la Paz.

9 Palou, J. y Llorente, M. (2009). Reintegración y Seguridad 

Ciudadana en Medellín: un balance del Programa de Paz y 

Reconciliación (2004-2008). Fundación Ideas para la Paz.
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Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 

2008

▸Fortalecimiento de Plan 

integral de acompañamiento:

• Informes mensuales jefes

• Asistencias individuales

• Taller con jefes

•  Encuentros grupales

▸Los talleres y encuentros 

grupales se ajustan a las 

problemáticas contextuales

▸Los beneficiarios no podían 

ir a trabajar por amenazas 

de muerte, por haber 

pertenecido a un grupo 

armado.

•67 personas 

contratadas

•104 personas 

activas

Posesión Alonso Salazar

Extradición 

de 13 jefes 

paramilitares.  

Marco justicia 

y paz.

Programa Alta 

consejería 

presidencial para 

la reintegración 

Continuación de 
Programa de paz y 
reconciliación

Extradición de Don Berna : 
Diego Fernando Murillo

Atomización de bandas.  
Nuevos oligopolios de coherción

Fortalecimiento de diálogos 
entre Alcaldía de Medellín 
grandes empresas colombianas. 
¿Qué vamos a hacer? En materia 
de desmovilización.

Segundo Periodo 
de Álvaro Uribe Vélez

La Solución 
Este acercamiento entre la alcaldía y la empresa representaba 

una gran oportunidad para que el sector empresarial en Antio-

quia aportara a la construcción de paz. Situación que trajo un 

cambio en el paradigma dentro del rol que el empresariado ve-

nía desarrollando frente a su aporte social, ya que no solo le re-

quería brindar oportunidades laborales, sino aprender a recibir 

y convivir con personas que tiempo atrás no habían imaginado 

coexistir. Así, desde el sector privado se tomó la determinación 

de dar un paso y brindar las soluciones necesarias para cam-

biar las vidas de estos nuevos ciudadanos. Según las palabras 

de Fernando Ojalvo, antiguo vicepresidente administrativo del 

Grupo Sura, la decisión que habían tomado estas personas inci-

taba al sector privado a dar un paso también:  «Si ellos han dado 

un paso y las empresas damos un paso, pues todos damos solu-

ciones. Ellos lograron quitarse el uniforme y entregar las armas; 

nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento y darles la 

oportunidad de trabajar».

Dentro del acuerdo pactado, se le dio la responsabilidad a la Em-

presa Sodexo de apoyar, bajo el modelo de outsourcing, la con-

tratación de personas en proceso de reinserción. Eso dio inicio 

al proyecto de manera oficial y tuvo como resultado la prime-

ra contratación de una persona que hizo parte de las AUC en la 

empresa privada. El inicio de esta nueva apuesta consistió en 

implementar un plan integral de acompañamiento para estas 

personas, ya que darles un empleo formal implicaba, también, 

moldear la forma en la que debían interactuar con el entorno la-

boral, cambiando y reforzando aspectos como su presentación 

personal, el cumplimiento de horarios, su comunicación y el re-

conocimiento de las jerarquías dentro de las empresas. Todo ello 

en aras de poder transformar la vida de estas personas que, por 

diferentes decisiones y situaciones complejas y difíciles, no ha-

bían podido contar con este tipo de oportunidades. Este modelo 

no solo implicaba trabajar con los participantes; requería, tam-

bién, un modelo pedagógico de capacitación bidireccional. Es de-

cir: que las empresas aprendieran a recibir a personal en proceso 

de reintegración, aplicando modelos diferenciales para ajustarse 

a sus realidades. 
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Inicio complicado 
Estos anhelos de Soluciones para reintegrar a los excombatien-

tes tuvieron importantes retos en sus comienzos, en 2006. Para 

2008 se venía adelantando la Ley de Justicia y Paz que, sin in-

tención, haría que Medellín viviera momentos muy complicados 

en materia de seguridad. Para ese entonces, y debido a la extra-

dición de grandes líderes paramilitares en el marco de dicha ley 

—Jorge 40’, Salvatore Mancuso, alias ‘Don Berna’, alias ‘Cuco 

Vanoy’ y Hernán Giraldo, entre otros—, la ciudad experimentó 

una dolorosa y terrible transformación del fenómeno del narco-

tráfico10. Esto significó un incremento en las muertes violentas, 

sobre todo en los barrios periféricos, en los cuales estos grandes 

grupos contaban con un control total. 

Esta realidad hizo que Soluciones tuviera muchos inconvenien-

tes para llevar a cabo sus actividades. Debido a la tensión que 

generaba esta violencia en la ciudad —sobre todo en las zonas 

marginales— para los primeros participantes del proyecto fue 

un reto poder asistir a sus trabajos y recibir el acompañamien-

to integral que ofrecía Soluciones. Incluso, para algunos era más 

delicada la situación ya que aún seguían en el radar de estos 

nuevos grupos que buscaban, por medio de amenazas, volver a 

vincularlos en esa vida que habían dejado atrás11. Tal como lo re-

cuerda uno de los primeros miembros del equipo de Soluciones, 

Dálida Villa: «Aquella epoca era muy compleja, Medellín era una 

ciudad con mucho miedo, con mucha violencia».

Esta situación tuvo como consecuencia un ambiente de temor 

tanto para los participantes como para sus jefes directos, lo que 

obligó a Soluciones a buscar otras alternativas para evitar que el 

proceso de reintegración se interrumpiera. Para las empresas, ge-

neraba incertidumbre y dudas respecto al proyecto, lo que en cier-

ta forma les hacía replantearse su continuidad. Por esa razón, el 

equipo de Soluciones tomó la determinación, de manera arriesga-

da, de comprometer aún más a las empresas generando empatía 

entre los jefes y sus participantes. Así, junto con los jefes directos, 

comenzaron a visitar los barrios de los participantes para conocer 

el contexto en el cual vivían y las circunstancias en que lo hacían. 

Esa acción ayudó a fortalecer el relacionamiento de parte de los 

jefes y el compromiso de las empresas frente al proceso. Así, por 

medio de la generación de empatía y comprendiendo la situación 

delicada que vivían los participantes, surgió un ambiente favorable 

que, a pesar de la violencia que rodeaba a la ciudad, le permitió a 

Soluciones brindar esa solución se habían comprometido a entre-

gar. De esa manera, el 2009 terminó con 65 personas vinculadas 

al programa y un 73% de retención. 

Es importante resaltar que, si bien 65 vinculados es una cifra pe-

queña de personal activo frente a los más de 800 desmovilizados 

por el BCN en 2003 y los más de 2.000 desmovilizados del Blo-

que Héroes de Granada en Medellín, en 2005, la realidad muestra 

que la reintegración económica ha sido y es uno de los desafíos 

más fuertes que han tenido los procesos de DDR desarrollados 

en el país. Según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz12, en 

materia de empleabilidad, cerca del 70% de los excombatientes 

de las AUC y desmovilizados individuales estaban ocupados, pero 

tan solo un 25% se encontraban en la formalidad. Eso muestra el 

gran desafío que existe para generar oportunidades económicas 

formales a largo plazo. 

11 Esta situación no solo se vivió en Medellín: en la mayoría de las regiones 

con contextos de reintegración, muchas personas desmovilizadas fueron 

presionados por los grupos armados ilegales para ser de nuevo reclutados. 

CNMH. (2015). REARMADOS Y REINTEGRADOS. Panorama posacuerdos 

con las AUC.

10 Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2017). Medellín: memorias 

de una guerra urbana

12 Martínez, H. y Lefebvre, I. (2019). La reincorporación económica de los ex-

combatientes de las FARC. Retos y riesgos a futuro.
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▸Se pone en marcha  la 

propuesta:  contratar victimas

▸Se presenta la propuesta a 

grupo Sura

▸Se presenta la propuesta 

a beneficiaron procesos 

de reintegración

▸Aceptación generalizada por las 

partes de contratar victimas 

•28 personas 

contratadas

•91 personas 

activas

Publicidad sobre desmovilización

individual bajo el eslogan

Los héroes en

Colombia sí existen

Colombia te está 

guardando el puesto

Programa Alta consejería 

presidencial para la reintegración 

Adopta las experiencias de 

programa Paz y reconciliación: 

Medellín

Alcaldía de Alonso Salazar Alcaldía de Alonso Salazar

Programa de paz y 

reconciliación

Aumento de tasas 

de Homicidios en 

Medellín: 64%

Gran cantidad de 

desmovilizaciones individuales 

de FARC , ELN y otros grupos

Programa Alta 

consejería 

presidencial para la 

reintegración,

de 2006 a 2010

Programa de paz y reconciliación

Agencia Colombiana para  
la Reintegración (ACR):  
equipo Medellín y equipo Antioquia-Chocó

Segundo Periodo 
de Álvaro Uribe Vélez

Fin del gobierno 
de Álvaro Uribe.

Inicio del gobierno  
de Juan Manuel Santos

Empresas fundadoras
y Aliados 

Cifras Reconocimientos 
o premios

Relacionamiento con 
instituciones publicas

Instituciones y programas 
que se articulan con alianza 

Hitos históricos más 
importantes  

▸Cambio en el relacionamiento  y 

responsabilidad del programa Soluciones, 

de unidad de conocimiento Sura a: 

▸Fundación Sura 

▸Iniciativas en temas 

de responsabilidad 

social coorpotativa

▸Se aceptan 

desmovilizados 

individuales de las 

FARC y el ELN

Articulación con 

Gobierno Nacional 

(ACR). Antes, el 

relacionamiento era 

con el programa local

•22 personas 

contratadas.

•97 personas activas

2009 2010

Decisiones 
estratégicas 

Alianza  
Soluciones

Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 

Luego de pasar por situaciones difíciles y de consolidarse como 

una iniciativa con buenos resultados en materia de reintegra-

ción económica, la cantidad de vinculados nuevos al programa 

comenzó a disminuir. Por lo tanto, Soluciones y las empresas 

que apoyaban este proceso, vieron la necesidad de fortalecer-

se y ampliar el espectro de personas que estaban recibiendo el 

programa. Esta decisión fue, en gran parte, motivada por el con-

Mas allá de Justicia y Paz  2009 a 2011

texto que se vivía en el panorama nacional, donde ya se estaban 

dando desmovilizaciones individuales en varios de los grupos al 

margen de la ley que tenían una fuerte presencia en gran parte 

del territorio nacional. Todos ellos estaban siendo recibidos por 

la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para 

personas y grupos armados ilegales de la Alta Consejería Presi-

dencial para la Reintegración, implementada en el gobierno de 
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2011

 Publicidad sobre desmovilización 

individuales bajo el eslogan

Hay otra vida, la desmovilización 

es la salida

Ley de victimas 1148 de 2011, 

reconocimiento de que hay hubo 

un conflicto armado 

Creación de la  

ACR. Institución 

independiente.

Alcaldía 
de Alonso Salazar

Programa 

Reintegración social y 

promoción para la paz

Articulo: El medio 

Milagro de Medellín : 

Francis Fukuyama 

Gobierno de 
Juan Manuel Santos

▸Primera contratación 
a victimas

▸Apoyo a primeros 
emprendimientos 

Capacitaciones y 
adecuaciones en 
infrastructura

Compras de insumos

•20 personas contratadas.

•101 personas activas

Historia  
año a año 

Alianza  
Soluciones

Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 

Premio a la 
transparencia 
empresarial

Álvaro Uribe Vélez, en 2008. Por ello, este suceso se presentó 

como una gran oportunidad para seguir prestando el servicio de 

la iniciativa y asegurar su sostenibilidad.

Para el 2011, con la intención de fortalecer la relación público-pri-

vada y convertirla en una de carácter nacional, Soluciones toma 

la decisión de articularse con la nueva Agencia Colombiana para 

la Reintegración (ACR), creada para fortalecer la continuidad de la 

política de reintegración vigente en el país con el fin de extender 

la cooptación de participantes y comenzar a ofrecer su apoyo a 

desmovilizados de los bloques de las Autodefensas de Antioquia 

y a todas aquellas personas que estaban desmovilizándose de 

manera individual. Así, Soluciones comienza a trabajar con des-

movilizados de las FARC-EP y el ELN que, de forma voluntaria, 

habían decidido abandonar las armas y buscar una vida mejor. 

Este viraje estratégico no solo permitió la participación de nue-

vos desmovilizados, sino que abrió la posibilidad de llevar a la 

mesa directiva de la Fundación Sura la propuesta de iniciar pro-

cesos de inserción laboral de víctimas del conflicto armado co-

lombiano. Todo ello debido a que, aprovechando la coyuntura 

nacional sobre la discusión que se adelantaba en el Congreso 

de la República sobre la ley general de víctimas 1448 de 201113, 

y como un aporte del sector empresarial a la construcción de 

paz, desde Soluciones se abrió la posibilidad brindarles opor-

tunidades no solo a los victimarios, sino también a las víctimas. 

Por ello, en 2011 Soluciones incorpora dentro de su programa 

a víctimas del conflicto armado colombiano. Esta decisión tuvo 

como resultado espacios de reconciliación, un elemento clave 

para que estas dos poblaciones pudieran interactuar, sanar, 

perdonar y trabajar conjuntamente. 

De este modo, Soluciones logró mantener una regularidad fren-

te a las personas que estaba vinculando y logró ser reconocida 

en el 2012 con el Premio Emprender Paz, que reconoce a las or-

ganizaciones empresariales que aportan a la construcción de paz 

por medio de iniciativas que brindan oportunidades de desarrollo. 

También se le reconoció con el Premio a Mejor apuesta de Respon-

sabilidad Social Empresarial de Camacol, que recibió durante dos 

años consecutivos (2012 y 2013).

13 Es la ley por medio de la cual se establecieron medidas de atención, asis-

tencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en 

el 2011.
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Diálogos en la Habana 

Gobierno de Aníbal Gaviria 

Programa 
Reintegración 
social y promoción 
para la paz

Medellín, entre 

las tres ciudades 

más innovadoras 

del mundo

Gobierno 
de Juan Manuel Santos

Anuncia su candidatura
para la reelección

Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 

Inicio de diálogos en la Habana. 

Proceso de paz Gobierno -FARC-EP 

Programa Reintegración 
social y promoción para la paz

Gobierno de  
Juan Manuel Santos

2012

Empresas fundadoras
y Aliados 

Cifras Reconocimientos 
o premios

Relacionamiento con 
instituciones publicas

Instituciones y programas 
que se articulan con alianza 

Hitos históricos más 
importantes  

2013

▸Interés de beneficiarios sobre 

contar su experiencia de proceso 

de reintegración, de cara al 

proceso de paz con FARC. •16 personas 

contratadas.

•106 personas 

activas

•15 personas contratadas

•97 personas activas

▸Dos caras sobre la información 

de diálogos en la habana. De las 

empresas aliadas

Un panorama muy alentador 
y de esperanza para la 
construcción de paz

Poca credibilidad en el proceso. 

Se pensaba que esto no iba darse 

por las voluntades de las FARC

Premio 
Emprender Paz

Premio Mejor Empresa: 
Responsabilidad Social

Premio Mejor 
Empresa: 
Responsabilidad Social

Inicio del gobierno  
de Aníbal Gaviria

Luego de pasar por situaciones difíciles y de consolidarse como 

una iniciativa con buenos resultados en materia de reintegración 

económica, la cantidad de vinculados nuevos al programa co-

menzó a disminuir. Por lo tanto, Soluciones y las empresas que 

apoyaban este proceso, vieron la necesidad de fortalecerse y 

ampliar el espectro de personas que estaban recibiendo el pro-

Los diálogos en La Habana  2012 a 2016

grama. Esta decisión fue, en gran parte, motivada por el contex-

to que se vivía en el panorama nacional, donde ya se estaban 

dando desmovilizaciones individuales en varios de los grupos 

al margen de la ley que tenían una fuerte presencia en gran par-

te del territorio nacional. Todos ellos estaban siendo recibidos 

por la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para 

Decisiones 
estratégicas 

Alianza  
Soluciones
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personas y grupos armados ilegales de la Alta Consejería Presi-

dencial para la Reintegración, implementada en el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez, en 2008. Por ello, este suceso se presentó 

como una gran oportunidad para seguir prestando el servicio 

de la iniciativa y asegurar su sostenibilidad.

Para el 2011, con la intención de fortalecer la relación públi-

co-privada y convertirla en una de carácter nacional, Solucio-

nes toma la decisión de articularse con la nueva Agencia Co-

Se cumplen las condenas por 

crímenes de lesa Humanidad: AUC

Gobierno de Aníbal Gaviria

Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 

Gobierno de Aníbal Gaviria 

2014

Empresas fundadoras
y Aliados 

Cifras Reconocimientos 
o premios

Relacionamiento con 
instituciones publicas

Instituciones y programas 
que se articulan con alianza 

Hitos históricos más 
importantes  

2015

Declaran cese bilaterales de entre 

las FARC y el Gobierno

Algunos atentados en el país 

ponen en riesgo el Acuerdo de paz

Se cumplen las 

condenas por 

crímenes de lesa 

Humanidad: AUC

Programa 
Reintegración 
social y promoción 
para la paz

Programa 
Reintegración 
social y promoción 
para la paz

▸Qué podemos hacer en el 

marco de proceso de paz. 

Empresarios en cabeza de Sura

▸Primeras conversaciones 

sobre la transformación del 

programa soluciones

▸Nuevas vinculaciones de 
personas que cumplen procesos 
carcelarios de Justicia y Paz

•22 personas 

contratadas.

•125 personas activas

▸Primeras graduaciones 

de beneficiarios del 

programa Soluciones

▸Continúan las conversaciones 

internas de incertidumbre por 

proceso soluciones de paz entre las 

empresas del programa

Relacionamiento 

público privado : 

Sin la ACR, el 

programa soluciones 

no podría ser

•16 personas 

contratadas

•107 personas 

activas

 Fortaleciendo a la ACR: 

camino a la empleabilidad: 

Mejorar el proceso de 

selección de candidatos de la 

ACR para la vinculación con el 

sector privado.  

Segundo mandato  
de Juan Manuel Santos

Segundo mandato 
de Juan Manuel Santos

Decisiones 
estratégicas 

Alianza  
Soluciones

lombiana para la Reintegración (ACR), creada para fortalecer 

la continuidad de la política de reintegración vigente en el país 

con el fin de extender la cooptación de participantes y comen-

zar a ofrecer su apoyo a desmovilizados de los bloques de las 

Autodefensas de Antioquia y a todas aquellas personas que es-

taban desmovilizándose de manera individual. Así, Soluciones 

comienza a trabajar con desmovilizados de las FARC-EP y el ELN 

que, de forma voluntaria, habían decidido abandonar las armas 

y buscar una vida mejor. 
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Este viraje estratégico no solo permitió la participación de nue-

vos desmovilizados, sino que abrió la posibilidad de llevar a la 

mesa directiva de la Fundación Sura la propuesta de iniciar pro-

cesos de inserción laboral de víctimas del conflicto armado co-

lombiano. Todo ello debido a que, aprovechando la coyuntura 

nacional sobre la discusión que se adelantaba en el Congreso 

de la República sobre la ley general de víctimas 1448 de 2011 

, y como un aporte del sector empresarial a la construcción de 

paz, desde Soluciones se abrió la posibilidad brindarles opor-

tunidades no solo a los victimarios, sino también a las víctimas. 

Por ello, en 2011 Soluciones incorpora dentro de su programa 

a víctimas del conflicto armado colombiano. Esta decisión tuvo 

como resultado espacios de reconciliación, un elemento clave 

para que estas dos poblaciones pudieran interactuar, sanar, 

perdonar y trabajar conjuntamente. 

De este modo, Soluciones logró mantener una regularidad fren-

te a las personas que estaba vinculando y logró ser reconocida 

en el 2012 con el Premio Emprender Paz, que reconoce a las or-

ganizaciones empresariales que aportan a la construcción de 

paz por medio de iniciativas que brindan oportunidades de de-

sarrollo. También se le reconoció con el Premio a Mejor apuesta 

de Responsabilidad Social Empresarial de Camacol, que recibió 

durante dos años consecutivos (2012 y 2013).

2016

Firma del Acuerdo de PAZ

Puesta en marcha del acuerdo de paz. 

DIA D: 180 Días

Refrendación de los Acuerdos de paz: 

Resultados del referendo: No

Segundo mandato  
de Juan Manuel Santos

▸ Programa soluciones cumple 10 años

▸ El programa vincula familiares 
de víctimas, reincorporación y 
reintegración

▸ Conversación entre 
empresarios para construir 
una alianza en respuesta a la 
firma del Acuerdo de Paz

•38 personas 

contratadas.

•161 personas 

activas

Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 

Inicio de gobierno 
de Federico Gutiérrez

Oposición a los 
Acuerdos de paz

Plan de gobierno:
Paz y posconflicto. Creo 
y quiero la paz; no creo 
en las FARC

Decisiones 
estratégicas 

Alianza  
Soluciones
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Varios atentados del ELN generan 

suspensión de diálogos de paz en Quito

Disidencias de las FARC y ELN se

disputan el territorio

Aparición de nuevos actores 

armados

Gobierno 
de Federico Gutiérrez

Fin del mandato  
de Juan Manuel Santos

Elección de  
Iván Duque

Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 

Gobierno 
de Federico Gutiérrez

Segundo mandato 
de Juan Manuel Santos

2017

Empresas fundadoras
y Aliados 

Cifras Reconocimientos 
o premios

Relacionamiento con 
instituciones publicas

Instituciones y programas 
que se articulan con alianza 

Hitos históricos más 
importantes  

2018

ACR Pasa a llamarse la ARN

Negociaciones con el ELN y 

cese del fuego bilateral

9000 personas ex FARC 

entran a los ETCR

Golpes a estructuras 
criminales de la ciudad

▸Principios del año. 

Propuesta para construir 

Alianza Soluciones

▸Agosto 2017: creación 

de Alianza Soluciones y 

consolidación de equipo con 

tres personas nuevas

Documento de compromiso 
con las empresas aliadas 
sobre responsabilidades

Cambios en el 

relacionamiento con la 

nueva institución ARN 

Se crea un acuerdo de cooperación 

entre las dos instancias

Fortalecimiento de las rutas 

de empleabilidad: articulación 

con agencias de empleo como 

Comfama y la ARN para emplear 

y atender a población sensible al 

conflicto de Alianza

•50  personas contratadas

•167 personas activas

•70 personas contratadas

•196 personas activas

▸Nuevas Vinculaciones con 
agencias de empleo 
(compensar y Combarranquilla)

▸Vinculación de personas a 

empresas de otras ciudades 

(Bogotá y Barracabermeja)

▸Primeras personas por fuera de 

Sodexo, directamente empleadas 

por otras empresas (total de 

personas contratadas :18)

Premio 
Reconocimiento por 
generación de empleo.

Aumento de la tasa de 
Homicidios en Medellin

Por medio de un compromiso formal, empresas como Grupo 

Bancolombia, Grupo Nutresa, Grupo Sura, Comfama y Sodexo, 

acordaron generar mayores aportes a la reintegración de las 

personas que venían del conflicto armado. Fruto de este com-

promiso nació Alianza Soluciones como la primera alianza em-

presarial en el país que decidió apostar por recibir dentro de 

Nace una alianza  2017 a 2022

sus entornos laborales a personas en proceso de reincorpora-

ción y reintegración. Como un punto importante para fortale-

cer la Alianza, también se vinculó la nueva Agencia para la Re-

incorporación y la Normalización (ARN), dándole un papel de 

acompañamiento y creando un vínculo más fuerte con la insti-

tucionalidad por medio de un acuerdo de cooperación.
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Alianza  
Soluciones
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Pandemia. 

25 de marzo cuarentena estrictario

Se declara estado de emergencia 

económica y social. Emergencia 

Sanitaria de covid-19

Gobierno de 
Daniel Quintero Calle

Presidencia  
de Iván Duque

Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 

Inicio de gobierno 

de Daniel Quintero

Presidencia  
de Iván Duque

2019

Empresas fundadoras
y Aliados 

Cifras Reconocimientos 
o premios

Relacionamiento con 
instituciones publicas

Instituciones y programas 
que se articulan con alianza 

Hitos históricos más 
importantes  

2020

Poca voluntad política 
frente al Acuerdo de paz

Se acoge a las 
políticas públicas de 
construcción de paz

Destitución Aníbal Gaviria 
Gobernación de Antioquia

Medidas locales para 
contención de la pandemia

▸Nuevo aliado: la UPB en 
temas educativos

▸Nueva articulación con 
Essilor y Biotech.

Contratación de beneficiarios

Articulación con el programa 

nacional de víctimas para 

nuevas contrataciones

▸Finales de 2019

 ▸Cambio de lineamientos estratégicos: 

entra emprendimiento como nuevo 

componente en la Alianza

▸Se toma la decisión de NO recibir más 

candidatos del programa de atención a 

víctimas y mayor apoyo a los procesos 

formativo de la población de ARN

•117 personas contratadas

•230 personas activas

• Se termina el año con 214 

personas activas 

• 19 culminaciones de formación

▸Consolidación de las líneas 
estratégicas.

1. Empleabilidad 
2. Emprendimiento.
3. Formación para el talento

▸Nuevo plan de trabajo. Ajustes en 

presupuestales debido a la pandemia

▸Se digitalizan y se virtualizan los 

procesos a causa de la pandemia 

▸Activación virtual del plan 

integral de acompañamiento

▸Primeras acciones para 

línea de emprendimiento

Feria Virtual
▸Activación de apoyo humanitario, iniciativa 

de Grupo SURA para las personas que se 

quedaron sin trabajo ese mismo año

Reconocimiento 
a acciones de  
inclusión social

Comenzando 2018 se dieron una serie de cambios dentro del 

programa, como por ejemplo la vinculación de las agencias de 

empleo Compensar, Combarranquilla y Comfama. Empezaron 

a ser vinculadas personas en distintas ciudades (Bogotá y Ba-

rrancabermeja) y a ser contratadas otras directamente por las 

empresas sin la intermediación de Sodexo (18 personas). Esto 

llevó a que la Alianza recibiera el Premio del Reconocimiento 

por generación de empleo. Pero el gran objetivo de vincular 

personas en proceso de reincorporación en el marco del Acuer-

do Final no se estaba cumpliendo. Si bien había un gran núme-

ro que estaban entregando las armas y desmovilizándose por 

cuenta del Acuerdo Final, estos tenían como principal meta lo-

grar su reincorporación por medio de la creación de proyectos 

productivos y no tanto por contratación laboral. Eso significó 

para Alianza una disminución en el flujo de participantes, pues 

la ARN no podía entregarle candidatos para las ofertas laborales 

que salían de la Alianza. Algo que, en últimas, ponía en riesgo la 

sostenibilidad del programa. 

Decisiones 
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Alianza  
Soluciones
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Gobierno de Daniel Quintero

Presidencia  
de Iván Duque

2021

Estrictas medidas por 

emergencia Sanitaria. 

Comienzo del año 2021

▸Disminución de 
candidatos en la ARN

▸Nuevas alianzas 
EAFIT Y Allus

•Se termina el año con 

163 personas activas

▸Linea de emprendimiento

▸Lanzamiento del Market place

▸Feria presencial con COMFAMA 

(feria de emprendimientos) 

En ese sentido, en 2019 se tomó la decisión de buscar nuevas 

alternativas con el fin de que siguiera siendo una iniciativa re-

levante para la reincorporación de estas personas, ante la evi-

dencia de que se estaban recibiendo muy pocas postulaciones 

de este grupo. Como consecuencia, hubo cambios en los linea-

mientos estratégicos; el principal de ellos fue la creación de una 

ruta de emprendimiento como nuevo componente en la Alian-

za. Además, se tomó la decisión de no continuar el proceso con 

víctimas, para así centrarse mejor en la población sensible al 

conflicto, reconociendo que sus posibilidades de acceso a la 

formalidad eran menores. Pese a no contar con los candidatos, 

el componente de emprendimiento continuaba fortaleciéndo-

se y mejorando. Debido a ello, logró darse una nueva articula-

ción con las empresas Essilor y Biotech, las cuales comenzaron 

a contratar los participantes de la Alianza.

 

Para 2020, Alianza Soluciones organizó sus objetivos estraté-

gicos alrededor de tres líneas de trabajo: la línea tradicional de 

empleabilidad, formación para el talento y emprendimiento. Sin 

embargo, no se dieron los resultados esperados debido al inicio 

de la pandemia por covid-19 y las restricciones de confinamien-

to impuestas para hacerle frente. Para seguir desarrollando sus 

actividades, muchos de los procesos que adelantaban, como 

el plan integral de acompañamiento, tuvieron que digitalizarse. 

También tuvieron que invertirse recursos en apoyo humanita-

rio, sobre todo a las personas que estaban perdiendo su traba-

jo, ejecutando la activación de apoyo humanitario, una iniciativa 

del Grupo SURA para las personas que se quedaron sin trabajo 

ese mismo año. A pesar de los retos, la virtualidad también per-

mitió desarrollar otros procesos importantes: en noviembre de 

ese año, por ejemplo, hicieron por primera vez una feria virtual 

de emprendimiento. Aun así, el año cerró sin nuevas contrata-

ciones, lo que golpeó la iniciativa enormemente. 

Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 
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Alianza  
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2022

Contexto  
Nacional

Contexto  
Local 

Decisiones 
estratégicas 

Alianza  
Soluciones

Yo estaba feliz en el 2019 cuando cerramos Alianza con 200 

personas. No lo podía creer. Porque para mí la meta era que 

en 2020 íbamos a tener por lo menos 100 más; yo siempre 

había querido pasar la barrera de los 99, llegar a las tres ci-

fras, de 100. Y ya íbamos para 200. Íbamos, pero no: cerra-

mos con 200. Y otra vez volvimos a bajar. Llegó la pandemia, 

toda esta crisis y nos complicó. (Fragmento de entrevista. 

Equipo interno Alianza, 2022) 

El 2021 representó la reactivación de contrataciones que habían 

quedado en pausa el año anterior a causa de la pandemia, así como 

la presencialidad de algunos procesos de selección y acompaña-

miento de Alianza. A pesar de mantener las tres líneas de trabajo 

establecidas en el 2020, se empezó a notar un desmejoramien-

to en el proceso debido a la disminución de candidatos remitidos 

por parte de la ARN para la línea de empleabilidad. Por su parte, la 

de emprendimiento se empezó a ver fortalecida, gracias al lanza-

miento del Market Place y a la elaboración de una feria presencial 

de emprendimientos en liderazgo de Comfama. 

En el segundo semestre del año, Alianza contrató la consultoría de 

Grandes Patrimonios. Este proceso —cuyos resultados salieron 

a finales del año— analizó la gestión de Soluciones para generar 

apreciaciones y recomendaciones sobre el modelo estratégico. A 

partir de su análisis en comités directivos, se tomaron decisiones 

para el rumbo estratégico del 2022. 

La consultoría mostró que la línea de formación era de difícil ma-

nejo en términos de cifras y medición de resultados; por esa razón, 

Alianza decidió eliminarla como línea e incorporarla en empleabi-

lidad como un componente integral. Además, se tomó la decisión 

de priorizar la línea de emprendimiento para poder reforzar sus 

metodologías, alianzas y resultados, por encima de la de emplea-

bilidad. Otras grandes recomendaciones de la consultoría, que 

Daniel Quintero 

Se pone sobre la mesa las 

negociaciones con el ELN y 

otros grupos armados

Finalización de  
gobierno de Iván Duque

Elección de 
Gustavo Petro como 
presidente 

• 11 ingresos

•1 Formación para el talento 

•10 para empleabilidad

▸Consultoría ARN. Empieza en 
2021 y genera lineamientos de 
trabajo para este año

▸Propone que se continúe 

y se fortalezca la línea de 

emprendimiento

▸Se define desde el comité 

directivo que el foco de Alianza 

debe seguir con empleabilidad

▸Sale Formación para el 

talento como línea. Es 

absorbida por empleabilidad

▸Propuestas de la consultoría

¿Qué ha pasado en 2022?

▸Se propone descentralizar 

el relacionamiento con ARN 

a nivel nacional 

Caracterización de 
emprendimientos: 
25 en B.D y 6 caracterizados

▸Abrir mercado en: 

Seguridad y construcción

Acompañamiento a las falencias 
de emprendimientos (Invima, 
Presupuestos,costos, riesgos)

Encuentros presenciales 
primer semestre. Promedio de 
asistencia 55 beneficiarios

Destitución de 
Daniel Quintero
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Alianza sigue en el proceso de entender sus posibilidades de in-

corporación, fueron: descentralizar el relacionamiento con la ARN; 

abrir oportunidades en sectores de seguridad y construcción, que 

son los de mayor interés para la población participante en emplea-

bilidad; y tener presencia programática en otras regiones del país 

con el fin de ampliar la cobertura más allá de Antioquia y algunos 

núcleos en las principales ciudades del país. Fruto de esta consul-

toría se decidió contratar la sistematización de la historia y los pro-

cesos que se llevan a cabo en Alianza Soluciones, para desperso-

nalizar un poco más su funcionamiento y construir un acervo de 

conocimiento disponible para todos los actores relevantes a nivel 

interno y externo. 

En términos contextuales, el 2022 ha estado marcado por elec-

ciones presidenciales. El cambio en el panorama político ha repre-

sentado, para Alianza, un punto de inflexión de nuevas decisiones 

programáticas que orientarán la acción para una nueva fase de in-

tervención marcada por un apoyo renovado a la implementación 

del Acuerdo de Paz, la reincorporación social y política de excom-

batientes, y la posibilidad de restablecimiento de diálogos con el 

ELN y grupos disidentes de las FARC-EP. Frente a este panorama, 

la necesidad de mostrar los logros, lecciones aprendidas y retos 

para la reincorporación social y económica de firmantes de paz y 

desmovilizados, se vuelve central en las próximas decisiones es-

tratégicas de la Alianza.
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Gestión del 
conocimiento: 
principales aprendizajes 
de Alianza Soluciones

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE EMPRESAS, PAZ, 
INCLUSIÓN Y REINCORPORACIÓN?

Para abordar los aprendizajes de lo que han sido estos 16 años de tra-

bajo de Alianza Soluciones, es fundamental iniciar con las reflexiones 

basadas en la experiencia de la FIP sobre el rol del sector empresarial 

en los procesos de construcción de paz.    
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Los retos y desafíos de la construcción de paz en Colombia dependen del com-

promiso y liderazgo activo de diferentes sectores de la sociedad colombiana: institucio-

nalidad, sociedad civil y tercer sector. En particular, reconocemos al sector empresarial 

como un sector con gran valor estratégico en este proceso. Empresas y empresarios, 

mediante su gestión e iniciativas, pueden incidir positivamente en la construcción de paz 

cuando contribuyen a generar condiciones sociales, políticas, ambientales y culturales 

que son inclusivas y justas. También aportan a la paz cuando construyen relaciones de 

confianza y promueven la solución pacífica de diferencias entre actores sociales, públicos 

y privados. Todo esto con un enfoque transversal de acción sin daño y una lectura sensi-

ble a sus entornos de operación e influencia.

La oportunidad de aportar a la construcción de paz por parte de las empresas 

puede ser transversal a todas sus áreas funcionales y a las diferentes esferas de influen-

cia, desde la gestión de la cadena de valor hasta la alineación de su misión y valores cor-

porativos. Esta visión, que va más allá de las visiones tradicionales que pueden limitar 

el aporte a áreas de Responsabilidad Social Empresarial o de sostenibilidad y relaciona-

miento con comunidades, se materializa y operativiza en un Modelo de Gestión Empre-

sarial para la Paz desarrollado por la FIP, que sirve de orientación y guía para comprender 

las acciones que las empresas pueden desarrollar para aportar a la construcción de paz14.

Esta visión FIP de empresas y paz parte de la premisa de que el aporte del sector 

empresarial a la construcción de paz, además de ser una responsabilidad ética y moral 

en un país tan golpeado por el conflicto armado como Colombia, es una oportunidad de 

negocio, pues la sostenibilidad y prosperidad de la actividad económica está relacionada 

con entornos estables y pacíficos15. Así mismo, reconoce que, en la actualidad, un reto y 

responsabilidad de las empresas es generar impactos más allá de los económicos, refle-

jados en aportes a la sostenibilidad en términos sociales y ambientales, en línea con lec-

turas del contexto y territorio atentas a los retos y necesidades de desarrollo sostenible 

de sus entornos de operación e influencia.

14 Fundación Ideas para la Paz. (s.f.). Conceptos e Ideas alrededor de la construcción de paz.  ¿Cuáles pue-

den ser los aportes del sector empresarial y cómo entenderlos?

15 Fundación Ideas para la Paz. (s.f.). Conceptos e Ideas alrededor de la construcción de paz.  ¿Cuáles pue-

den ser los aportes del sector empresarial y cómo entenderlos?
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Como se mencionó, la FIP aborda estos temas desde el Modelo de Gestión Em-

presarial para la Paz (Figura 1). Este prioriza seis dimensiones estratégicas para el invo-

lucramiento del sector empresarial, desde las cuales pueden ser apalancadas transfor-

maciones necesarias para construir paz: 1) Gestión estratégica para la paz; 2) Desarrollo 

económico inclusivo; 3) Institucionalidad y participación; 4) Capital humano; 5) Reconci-

liación y convivencia; y 6) Sostenibilidad ambiental (FIP y Cámara de Comercio de Bogo-

tá, 2014). Si bien cada una de estas dimensiones se compone de un conjunto de indicado-

res que pueden orientar temáticamente la contribución empresarial a la construcción de 

paz, para este caso —y teniendo en cuenta el espectro de acción de Alianza Soluciones— 

el análisis se centrará en dos: desarrollo económico inclusivo y capacidades humanas.

Figura 1. Modelo de Gestión Estratégica para la Paz

Fuente: FIP (s.f.). Conceptos e ideas alrededor de la construcción de paz. ¿Cuáles 

deberían ser los aportes del sector empresarial y cómo entenderlos? [Especial 

multimedia]. https://multimedia.ideaspaz.org/especiales/esp-emp/index.html

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 
PARA LA PAZ

Desarrollo 
socioeconómico 

inclusivo

Sostenibilidad 
socioambiental

Institucionalidad 
y participación

Capacidades 
humanas

Reconciliacón 
y convivencia

https://multimedia.ideaspaz.org/especiales/esp-emp/index.html
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Por una parte, la dimensión de Desarrollo Económico Inclusivo corresponde al 

conjunto de acciones empresariales encaminadas a fortalecer mercados regionales, así 

como capacidades económicas en poblaciones sensibles al conflicto armado, con el ob-

jetivo de generar medidas de desarrollo sostenible en el territorio y las poblaciones. Por 

otra, la dimensión de Capacidades Humanas comprende las contribuciones que puede 

realizar la empresa para promocionar una vida digna para las comunidades y población 

sensible al conflicto a través del fortalecimiento de las habilidades y capacidades técnicas 

y socioemocionales de los individuos.

La FIP considera que conseguir la paz positiva pasa, ineludiblemente, por gene-

rar procesos de inclusión de las poblaciones que han sido históricamente excluidas de los 

modelos de desarrollo económico y social del país. En ese sentido, incluir grupos vulnera-

bles al modelo de negocio hace parte de una agenda de construcción de paz que busque 

abordar la violencia directa, así como en su forma estructural y cultural, conceptos acuña-

dos por el filósofo Johan Galtung16 . En particular, se entiende la inclusión como el proce-

so que permite mejorar las condiciones de los diferentes colectivos que, por alguna razón 

(geográfica, racial, política, clase social. etc.), se encuentran en situación de vulnerabili-

dad en comparación con el resto de personas que viven en una sociedad17. También como 

un proceso multidimensional, ya que, por medio de una cadena de actividades, combina 

diferentes esferas sociales —económica, política, social y cultural— para aumentar la 

participación de personas o grupos en las actividades importantes de la vida en sociedad 

. Todo ello garantizando el respeto por la diversidad y los derechos ciudadanos, así como 

el fortalecimiento del relacionamiento entre los grupos, individuos e instituciones.

16 Citado en Medina, Benedetti y Zablonski. (2021).  Paz, desarrollo sostenible y derechos humanos: Una 

contribución conceptual al quehacer empresarial.

17La inclusión se produce con el efectivo cumplimiento y la garantía de los diversos derechos asociados 

a la ciudadanía: derechos civiles; derechos políticos de sufragio y representación democrática, y de-

rechos sociales de sanidad, educación, vivienda y protección social, las posibilidades de las personas 

y los grupos sociales para mantener cierto tipo de relaciones con la esfera de la producción o con la 

generación de valor social, así como la producción de relaciones sociales e interpersonales. Subirats, 

J. (Dir.). (2010). Ciudadanía e Inclusión Social: El Tercer Sector y las políticas públicas de acción social.
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 A manera de ejemplo, desde el ámbito de la reincorporación, el Acuerdo de Paz 

plantea las dimensiones económica, social y política como elementos constitutivos de 

una reincorporación integral que van más allá de condiciones materiales y que atañen 

procesos socioculturales en las personas y sus entornos. 

Desde el abordaje de la corresponsabilidad ya mencionado, la FIP ve importantes 

posibilidades de que el sector empresarial aporte en el proceso de inclusión de población 

sensible al conflicto y, más particularmente, en la reincorporación de excombatientes y 

firmantes de paz. Por ejemplo, desde su gestión y experticia, puede incidir positivamen-

te en la consolidación de alternativas productivas para los firmantes de paz, por medio 

de apalancar el fortalecimiento de capacidades técnicas, gerenciales y comerciales, así 

como de apoyar la comercialización de los productos y servicios de esta población para 

generar encadenamientos productivos. A pesar del carácter central de estos aportes, la 

corresponsabilidad no es un asunto exclusivamente técnico. El aprovechamiento efecti-

vo de estas opciones pasa, necesariamente, por propiciar, crear y fortalecer relaciones 

de confianza entre firmantes, sector empresarial y equipos de trabajo, lo que tiene el po-

tencial de generar dinámicas de cooperación entre estos dos sectores, además de bene-

ficiar la reincorporación socioeconómica de los firmantes de paz18 . 

Teniendo presente la integralidad de la inclusión, los aportes empresariales en 

esta materia pueden dirigirse de tal manera que sus impactos trasciendan la dimensión ne-

tamente económica, con el fin de generar impactos en los ámbitos socioculturales como 

la creación de mejores condiciones para la reconciliación y la convivencia en los entornos 

de la población sensible al conflicto. Si bien este tipo de escenarios tienden a ser eviden-

tes en las empresas, donde pueden prevalecer patrones de exclusión fundamentados en 

estereotipos o imaginarios heredados por décadas de conflicto, también pueden transfor-

marse en agentes de inclusión. En la FIP consideramos que la consolidación de una agenda 

de inclusión aporta a generar valor compartido, aún más en territorios y entornos donde 

un conflicto armado de larga duración, la débil capacidad institucional y los altos niveles de 

desigualdad, han sido elementos convergentes en la generación de situaciones de vulnera-

bilidad y exclusión para ciertos grupos poblacionales.

18Martínez, H., Gutiérrez, P., Ortiz, D., Dorussen, H., Benedetti, V., Bustos, A., Contreras, L., Gaitán, Á., 

García, A., Amaya-Panche, J. y Velasco-Guachalla, X. (2021). Fortalecimiento de la confianza y la coope-

ración para la reincorporación socioeconómica de Firmantes de Paz en el departamento de Antioquia.
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A lo largo de 16 años de historia, Soluciones ha recogido múltiples aprendizajes 

basados en los logros de su gestión, así como en los obstáculos y retos que ha tenido que 

enfrentar para consolidarse como una iniciativa única que, desde el sector empresarial, 

aporta a la reintegración y reincorporación de población sensible al conflicto armado en 

Colombia. A partir del levantamiento, sistematización y análisis de información de fuen-

tes primarias, y teniendo como referente ese norte de corresponsabilidad del sector em-

presarial en los procesos de construcción de paz e inclusión, el ejercicio de gestión del co-

nocimiento recoge tres categorías centrales: 1) Logros, que hacen referencia a las buenas 

prácticas desarrolladas en la gestión de los procesos, tanto en el nivel estratégico como 

en el operativo; 2) Retos, donde son identificados ciertos elementos que se han configu-

rado como limitantes u oportunidades de mejora para la gestión; y 3) Aprendizajes, que 

dan cuenta del «conocimiento adquirido sobre un proceso o varias experiencias, a través 

de la reflexión y el análisis crítico sobre sus resultados, así como sobre los factores críti-

cos o condiciones que incidieron sobre su éxito u obstaculización»19 .

En un primer momento, se exponen los logros, retos y aprendizajes asociados a 

la sostenibilidad, escalabilidad y replicabilidad de la iniciativa. Seguidamente, se analizar 

la articulación institucional como eje en las decisiones estratégicas de Soluciones y sus 

posibilidades de trabajo con población desmovilizada. Finalmente, se realiza un balance 

sobre la capacidad de impacto de Soluciones y cómo esta puede ser entendida más allá 

de costos y beneficios económicos, abordada desde una perspectiva de inclusión.

19Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (s.f.). Lecciones aprendidas. 



 
RAZONES PARA APRENDER 

88

 
MODELOS DE TRABAJO

 
RESULTADOS Y 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE SOLUCIONES

 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

PRINCIPALES APRENDIZAJES DE ALIANZA SOLUCIONES

Solucionesha consolidado un modelo de inclusión laboral de población sensible 

al conflicto armado que ha logrado mantenerse durante 16 años, pero que, por el contex-

to actual del proceso de reincorporación, se ha vuelto difícil de sostener.  A pesar de sus 

diversos logros y aprendizajes, afronta retos frente a su sostenibilidad en el mediano y 

largo plazo. 

Logros: aportes empresariales a la construcción de paz

Uno de los principales logros para resaltar es haber mantenido el interés y la mo-

tivación en importantes empresas a nivel nacional de generar un aporte a la construcción 

de paz durante los últimos 16 años a partir de la generación de alternativas económicas 

para población sensible al conflicto armado. Este interés se expresa en dos frentes: por 

un lado, en la inversión de recursos económicos y operativos para asegurar el funciona-

miento de Alianza Soluciones; y, por otro, en el activo involucramiento en la toma de deci-

siones estratégicas, así como en la voluntad de generar un aporte que trasciende la visión 

filantrópica tradicional, ya que el modelo de empleabilidad de Soluciones articula su apor-

te en materia de construcción de paz con la operación y misionalidad de las empresas.

POSIBILIDADES DE SOSTENIBILIDAD Y LA ESCALABILIDAD 
DE LA EXPERIENCIA
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A pesar de los cambios surgidos en la coyuntura política nacional, las empresas 

han mantenido su compromiso con la inclusión socioeconómica de población sensible al 

conflicto en los diferentes marcos de reintegración, reincorporación y derechos a las víc-

timas que han existido en el país. Este compromiso también se evidencia en la flexibilidad 

y toma de decisiones estratégicas, que han permitido hacer frente a las diferentes coyun-

turas surgidas en el país donde se ha requerido un esfuerzo para la inclusión económica 

de esta población; es decir, procesos y políticas de desmovilización colectiva o individual 

de excombatientes, así como la firma del Acuerdo con las FARC -EP.  

Un segundo elemento fundamental es el papel que ha tenido la figura de Alianza 

Soluciones como un articulador entre diferentes sectores: las empresas aliadas (desde 

un punto de vista directivo y operativo), los participantes de la iniciativa o población sen-

sible al conflicto armado y la institucionalidad. Disponer de esta figura articuladora, con 

un equipo técnico dedicado a ejercer esa intermediación, ha permitido conciliar las diná-

micas, lenguajes y ritmos de empresas, institucionalidad y beneficiarios para lograr los 

objetivos de la alianza. 

Ejemplo de ello es la estrategia de acompañamiento formativo y psicosocial, ca-

racterizada por ser un proceso transversal y constante en todas las fases del modelo de 

empleabilidad y emprendimiento, coherente con las necesidades de la población sensi-

ble al conflicto armado. A través de este acompañamiento integral, la iniciativa ha logrado 

aportar a la transformación positiva, coherente y adecuada de la vida de los participantes 

que han pasado por el proceso, tanto en lo personal como en lo relacional y económico 

(ver Cifras sondeo). En este frente, es de resaltar la importancia de la sistematicidad y 

periodicidad del acompañamiento; contar con espacios de reunión mensuales permite 

hacer un adecuado seguimiento y generar estrechos vínculos de confianza. La amplitud 

temática también resulta pertinente, puesto que aborda elementos técnicos y habilida-

des del ser, herramientas socioemocionales que facilitan los procesos de inclusión en los 

ámbitos sociales y económicos. Esto es complementado por el seguimiento realizado a 

los coordinadores y jefes directos dentro de los entornos laborales, lo cual aporta a gene-

rar condiciones necesarias para la inclusión en estos contextos. Algunos de estos temas 

serán ampliados en los siguientes aprendizajes. 

Estos son algunos factores y elementos que han posibilitado el logro de los ob-

jetivos de Alianza, y que han permitido que la iniciativa se constituya como un referente 
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en materia de aportes empresariales a la construcción de paz y, particularmente, en el 

ámbito de la inclusión de la población sensible al conflicto. Sin embargo, al plantear la sos-

tenibilidad o posible escalabilidad de la iniciativa para poder ampliar su impacto, surgen 

diferentes retos a abordar.

Retos: perspectivas de sostenibilidad

En el nivel estratégico de Alianza existen visiones encontradas frente a la sosteni-

bilidad. Por un lado, hay quienes defienden que la iniciativa debe transitar hacia su autosos-

tenimiento, lo que significa consolidarse como un intermediario de procesos de emplea-

bilidad y emprendimiento para más sectores empresariales y así ampliar sus fuentes de 

financiación. Por el otro, están quienes defienden la pertinencia de mantener Alianza Solu-

ciones como un modelo de inversión social privada de las empresas que la componen, don-

de resulta necesario el financiamiento de la arquitectura organizativa y técnica de la Alianza, 

así como el mantenimiento de la intermediación, articulación y acompañamiento individual 

que esta figura permite. En esta misma discusión, se plantea que la ampliación o escalabili-

dad de la iniciativa a través de la búsqueda de más aliados, más recursos y más participan-

tes —elementos que permitirían lograr un mayor impacto— podría ir en detrimento de la 

calidad del acompañamiento que ha caracterizado a Soluciones desde el comienzo. El reto 

es lograr una escalabilidad que mantenga la calidad en el desarrollo de los procesos y rutas.

Ambas visiones de sostenibilidad requieren del compromiso empresarial y, even-

tualmente, de la incorporación de más empresas para cumplir los objetivos estratégicos de 

Soluciones. Según la información cualitativa recolectada, existen dudas y miedos por parte 

de algunos sectores empresariales para trabajar con este grupo poblacional. Si bien Alianza 

Soluciones ha buscado ampliar su influencia y darle un mayor alcance a su apuesta social, 

estos miedos continúan siendo una barrera importante al momento de sumar más aliados 

empresariales a la iniciativa. 

Existe, además, una preocupación sobre la relación costo-beneficio entre la in-

versión de recursos económicos, físicos y humanos, y el ingreso efectivo de personas a su 

oferta programática. En el panorama actual, las personas desmovilizadas con el Acuerdo 

de Paz, en su mayoría —tal como lo expresaron las entrevistas realizadas— no tienen un 

fuerte interés en el modelo de empleabilidad y se inclinan más por el emprendimiento de 
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proyectos productivos. Por esta razón, y como resultado de la consultoría aplicada en 2021, 

Alianza decidió crear y priorizar su modelo de emprendimiento. Pero ambos modelos ado-

lecen de un mismo problema: se ha generado un desequilibrio en el encuentro de oferta y 

demanda (ver Modelos de trabajo), pues Alianza no está recibiendo la cantidad deseada de 

candidatos, bien sea por las pocas postulaciones (o bajo interés), o por las postulaciones 

que no son acordes con los criterios de selección de las empresas.

Como parte del ejercicio de investigación cualitativa, fue posible evidenciar que 

algunos consultados cuestionan la pertinencia de una iniciativa como Alianza Soluciones, 

y eso es algo que amenaza su sostenibilidad. Sin embargo, la coyuntura actual, en sí mis-

ma, plantea un reto para Alianza, pues deja en el aire la pregunta de cómo poder mantener 

y generar un aporte desde el sector empresarial en un contexto donde el proceso de rein-

corporación de FARC enfrenta muchos retos en términos de sostenibilidad (por ejemplo, 

en la generación de ingresos de los firmantes), y donde se abre una ventana de oportu-

nidad para el diálogo, la negociación y el sometimiento de diferentes grupos armados al 

margen de la ley. 

Ante este panorama, en el nivel directivo han surgido cuestionamientos alrededor 

de cuál debería ser el horizonte temporal y misional de Alianza Soluciones. Es decir, cuál 

debe ser el punto final de la iniciativa y si debería concentrarse con la población que ya ma-

neja e identificar un momento en el que, gracias a la inercia de su proceso de inclusión, esta 

deja de necesitar la figura de Soluciones para adaptarse en entornos laborales. O si, por el 

contrario, nuevos escenarios de diálogo y acuerdos de paz representarían una oportunidad 

para seguir fortaleciendo las estrategias de inclusión que son impulsadas desde allí. 
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Para finalizar, un reto fundamental, sustentado en las diferentes conversaciones 

con el equipo técnico y con aliados estratégicos, es la necesidad de fortalecer la estrategia 

de visibilidad asociada a Alianza Soluciones debido a que es una iniciativa que ha logrado 

consolidar un modelo funcional, aportar en procesos de transformación individuales y or-

ganizacionales, y que ha sabido mantener un apoyo constante de importantes empresas a 

nivel nacional. Esta visibilidad, más allá de estar enfocada a la promoción y visibilidad de la 

gestión, también se hace necesaria en términos de aportar su experiencia y aprendizajes 

a una agenda de contribuciones empresariales en materia de construcción de paz, que re-

quiere de referentes para darle dinamismo e impulso en un país como Colombia.

Aprendizajes: apropiación, visibilización y
 gestión del conocimiento: el camino a la sostenibilidad 
y replicabilidad

Un primer aprendizaje para resaltar es la importancia de contar con una instan-

cia técnicamente independiente, como articuladora y gestora de la iniciativa. A partir de un 

modelo de gestión autónomo, Soluciones no solo ha logrado consolidar las rutas de tra-

bajo, sino ser una instancia con la capacidad de comprender y, de alguna manera, traducir 

o apalancar los lenguajes, ritmos de trabajo, intereses y necesidades de sectores tan disí-

miles como las empresas, la institucionalidad y los beneficiarios de la iniciativa (la pobla-

ción sensible al conflicto armado). Sin embargo, ser una instancia independiente también 

ha conllevado un reto: resulta fundamental que exista el mismo grado de apropiación de la 

iniciativa a nivel directivo y operativo de las empresas que son miembro. 

La experiencia ha demostrado que la esfera directiva debe ser persuadida por sus 

contrapartes en las empresas. Todo comenzó con una invitación de la Alcaldía de Medellín 

para sumar al sector empresarial en la generación de una solución para la empleabilidad 

de la población desmovilizada en la ciudad. Empresas como Sura, Sodexo, Argos y Protec-

ción, en un primer momento, motivaron a las demás y lograron consolidar un terreno co-

mún para la creación de Soluciones. Por lo tanto, es deseable aprovechar toda esta exper-

ticia para dar a conocer lo que han sido estos 16 años y poner sobre la mesa discusiones y 

aprendizajes alrededor de la inclusión socioeconómica de población sensible al conflicto 

armado, con el fin de generar un mayor compromiso en el sector empresarial a ese nivel y 

con este tipo de agendas.  
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Lograr un mayor nivel de apropiación de los procesos por parte del nivel directivo 

potencia un mayor involucramiento operativo de las empresas aliadas. Eso puede resultar 

fundamental en el objetivo de visibilizar la iniciativa hacia afuera y, también, dentro de las 

propias compañías. La visibilización externa de la iniciativa resultaría conveniente en dos 

frentes: primero, contribuiría a influenciar al sector empresarial para que exista una mayor 

articulación con una agenda de construcción de paz, particularmente en materia de inclu-

sión socioeconómica de población sensible al conflicto armado; segundo, sería favorable 

para la empresa y su misionalidad, en la medida en que le permitiría capitalizar los réditos 

reputacionales que pueden llegar a generan este tipo de acciones. Ambos frentes contribu-

yen a una mayor sostenibilidad de Alianza Soluciones en el sentido de que logra un mayor 

reconocimiento del proceso en sus grupos de interés, y eso le permitirá seguir avanzando 

en el logro de sus objetivos y compromisos. 

Además de llegar a este público externo, se plantea la necesidad de dar mayor 

visibilidad dentro de los equipos sobre los compromisos que tiene la empresa en mate-

ria de inclusión en su modelo de gestión y cómo Alianza Soluciones se integra para cum-

plirlos. Particularmente, los participantes señalaron la existencia de una brecha entre el 

convencimiento que tienen los altos mandos de esta apuesta de inclusión, y el relativo 

desconocimiento y desconfianza que persiste en algunos mandos medios y operativos 

de las organizaciones.

La tarea de visibilidad también puede ocurrir en una lógica «de abajo hacia arri-

ba»: si bien se reconoce la necesidad y la decisión de guardar el anonimato de las personas 

vinculadas a la Alianza, allí puede haber una oportunidad de generar procesos de posicio-

namiento y visibilidad que aporten a la sostenibilidad de Alianza Soluciones, por medio de 

los testimonios de las personas que se han vinculado a lo largo de todos estos años. Una de 

las dificultades que afronta actualmente es la brecha de candidatos para vincularse a la ruta 

de empleabilidad y a la de emprendimiento. A partir de un ejercicio pedagógico y de comu-

nicación, donde sean los participantes quienes cuenten su experiencia en la Alianza y los 

impactos positivos que se generan en términos de inclusión socioeconómica, será posible 

incentivar y fortalecer la participación de nuevos candidatos en la oferta programática.

Finalmente, la gestión del conocimiento y la memoria institucional es un acti-

vo sustancial en una estrategia de este tipo, que tiene rutas establecidas y procesos de 

acompañamiento continuos. Resulta fundamental documentar de manera constante los 
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procesos, las rutas de trabajo y los aprendizajes, de manera que pueda haber un proceso 

de mejoramiento continuo para Alianza Soluciones. De esta forma, será posible trascen-

der liderazgos e iniciativas individuales con el fin de generar procesos de apropiación del 

conocimiento de manera organizacional y contribuir a la sostenibilidad de la Alianza y la 

gestión de sus objetivos.  Como se mencionó, Soluciones cuenta con elementos distinti-

vos que lo perfilan como un referente para su replicabilidad o escalabilidad. La visibilidad 

de este proceso de gestión del conocimiento permitirá también que diferentes actores 

puedan capitalizar los aprendizajes de la experiencia de Alianza Soluciones, conocer su 

modelo de gestión, y plantear modelos de replicabilidad en otras regiones, con otros sec-

tores poblacionales e, incluso, con otras agendas programáticas que pueden converger 

en el objetivo de construir paz.
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APRENDIZAJES EN LA RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Soluciones es una iniciativa que surgió del relacionamiento entre el sector empre-

sarial y las instituciones gubernamentales en un esfuerzo por hacer contribuciones conjun-

tas a los marcos de política pública que se han venido desarrollando para la reintegración, 

reincorporación y atención a víctimas, particularmente en los ámbitos económicos y so-

ciales. Esto ha requerido de una lectura estratégica sobre los diversos y cambiantes con-

textos de implementación, a los que Soluciones ha sabido adaptarse de manera propositi-

va. Situación que la ha consolidado como una instancia relevante para diálogos multiactor, 

en los que ha servido de articulador entre los diversos sectores sociales involucrados en 

la construcción de escenarios comunes de acción. Sin embargo, aún persisten obstáculos 

asociados a la disponibilidad de la información que debe ser compartida por parte de las 

entidades competentes para el buen desarrollo de las funciones planteadas, así como a los 

ritmos diferenciados de operación que pueden hacer que el retorno, en términos operati-

vos de las empresas, sea más demorado de alcanzar. 

Logros: la importancia de compaginación de ritmos y agendas

Soluciones es una iniciativa que ha mantenido su compromiso con la construcción 

de paz a pesar de los cambios políticos y normativos del país. Para lograrlo, ha identificado 

las dependencias locales, regionales y nacionales claves para el relacionamiento y trabajo 

conjunto en materia de reintegración y reincorporación. También hay un esfuerzo continuo 

por parte del equipo interno de Soluciones para abrir nuevos canales de comunicación con 

empresas que pueden interesarse por la oferta programática, donde el trabajo articulado 

pero independiente que manejan con la institucionalidad representa un respaldo y fuente 

de confianza significativo. 

El estrecho relacionamiento entre esta alianza empresarial y la institucionalidad 

ha permitido establecer instancias de corresponsabilidad, un elemento fundamental para 

alcanzar los objetivos de construcción de paz. Reflejo de ello es la participación de la ARN 

en el mecanismo de gobernanza de la Alianza, la apuesta conjunta por la comercialización 

de emprendimientos en la Tienda de la Empatía, así como la comunicación constante que 

mantienen para gestiones operativas de postulación, selección y retroalimentación de can-

didatos provenientes de las bases de datos de esta entidad. 
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Retos: acceso a la información y puntos de incertidumbre

El principal reto de articular Soluciones con el sector público ha residido en conci-

liar la lógica centralista de las instituciones en materia de acceso a la información con la ne-

cesidad de información de manera expedita para gestionar los procesos, particularmente 

en los modelos de empleabilidad y emprendimiento. A nivel institucional, los niveles cen-

trales no necesariamente tienen un control sobre la información de sus procesos y de quie-

nes participan en ellos; por lo general, las directrices emitidas desde el ente nacional son 

aterrizadas en los niveles regionales y locales, que luego deben centralizar la información 

recolectada por medio de canales que no siempre son los más efectivos. Estos ritmos pro-

pios de la institucionalidad entran en conflicto con los tiempos empresariales, donde las de-

cisiones deben ser tomadas de manera rápida. Para ello es necesario contar con un sistema 

de información robusto y en constante actualización de datos.

Desde la ARN han sido identificados reprocesos y demoras al momento de contar 

con sistemas adecuados de información que permitan un acceso expedito a los perfiles de 

personas o emprendimientos idóneos para la postulación y vinculación a las dos estrate-

gias que ofrece Alianza. Esto es particularmente pertinente para la misionalidad de Solucio-

nes, pues el trato directo con los participantes es un elemento sustancial de su quehacer y 

—como se verá en el siguiente apartado— es ahí donde reside su principal valor agregado.

En relación con las postulaciones para la oferta de empleabilidad, a veces la articu-

lación con la institucionalidad representa un limitante ya que es la única fuente de informa-

ción disponible para acceder a la población en reintegración y reincorporación interesada. 

Esto implica que los perfiles a los que se puede tener acceso son limitados. A eso se suma la 

creciente dificultad en el modelo de empleabilidad de hacer coincidir la oferta (conocimien-

tos técnicos, requisitos mínimos de escolaridad, filtro de entrevistas, etc.) con la demanda 

de las empresas. Este punto ha supuesto un roce en la compaginación de ambas agendas: 

mientras que las empresas sostienen que no pueden disminuir sus requisitos de contrata-

ción para asegurar con sus estándares la calidad del personal, la ARN considera que sería 

necesario abrir más posibilidades para la población firmante menos cualificada. 

Las bases de datos con las que cuenta la ARN sobre los proyectos productivos de 

firmantes de paz del proceso del 2016 resultan insuficientes para las necesidades de carac-

terización propias de Alianza, con el fin de que sea información relevante para su vincula-
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ción a los pilares de comercialización directa y/o marketing digital. En ese sentido, han sido 

necesarios esfuerzos de levantamiento de información totalmente nuevos con cada em-

prendimiento, lo que ha llegado a representar una traba para su pronta articulación con es-

tos canales de comercialización. Incluso, muchas de las acciones han empezado a marchar 

sin que se cuente con la caracterización finalizada. Esto significa todo un reto de gestión en 

la medida en que tener esta información completa permitiría, efectivamente, construir una 

oferta programática adecuada a las características de la población participante.

Estos retos se vinculan con uno mayor: la necesidad de ampliar el relacionamiento 

estratégico con otras entidades gubernamentales, así como con la sociedad civil, partidos 

políticos y/o entidades no gubernamentales, que permitan alcanzar los objetivos de rein-

corporación y reintegración planteados desde la política pública. Además del nivel estraté-

gico, esto supone un reto operativo en la medida en que será necesario definir los distintos 

escenarios de interlocución y toma de decisiones entre aliados estratégicos. La necesidad 

de ampliar las alianzas estratégicas también se refleja en la limitación que representa que la 

única fuente de información y acceso formal a población sensible al conflicto se dé a través 

de la ARN, cuello de botella que se presenta actualmente en los procesos adelantados. 

Aprendizajes: abrir caminos para la corresponsabilidad

Tomar la decisión de comprometerse con aportar a la construcción de paz, par-

ticularmente desde la inclusión laboral y económica de población sensible al conflicto ar-

mado, implica un relacionamiento fuerte con actores institucionales del orden nacional y 

local, responsables de la implementación de la política pública en materia de reintegración 

y reincorporación. Esto representa un acervo de conocimiento importante que debe ser 

gestionado de la mejor manera y aprovechado para potenciar los objetivos de escalabilidad 

y/o replicabilidad mencionados en el primer apartado de gestión del conocimiento.

Lograr una adecuada articulación con la institucionalidad optimiza los esfuerzos y 

genera sinergias en las que las empresas, con sus iniciativas y programas, aportan al proce-

so de fortalecimiento institucional y de legitimidad de las iniciativas estatales. Esta articula-

ción genera una relación gana–gana para el país, pues permite iniciativas más sostenibles y 

que contribuyan a los objetivos macro de política pública para el bienestar social.

Como se ha mencionado, gran parte del éxito de Soluciones pasa por una ade-

cuada articulación con la ARN, que le permite acceder a los perfiles de personas y em-
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prendimientos, así como contar, desde que se constituyó la Alianza, con un espacio de 

interlocución estratégico con esta entidad gracias a su vinculación al comité directivo. Es 

en este escenario directivo, por medio de las mesas de trabajo y plataformas de rendición 

de cuentas que han sido dispuestas, que ha sido posible avanzar hacia canales de trabajo 

conjunto efectivos. Este punto no es un reto particular para la Alianza, sino para cualquier 

escenario de articulación público-privada, y se vuelve determinante para aprovechar las 

potencialidades del sector privado como corresponsable de asuntos de política pública y 

fortalecimiento institucional.

Por ello, es necesario establecer unos niveles de relacionamiento adecuados con 

el sector público que se desvinculen de una lógica centralista, donde el relacionamiento 

con el nivel nacional puede dificultar la fluidez de procesos y el conocimiento de contex-

tos y de las comunidades. Soluciones ha comenzado a implementar un modelo de trabajo 

descentralizado con la institucionalidad, en el que las mesas de trabajo con ARN regional 

(sectorial Antioquia y Chocó, particularmente), son la apuesta para superar los cuellos de 

botella que existen en la articulación.

En un sentido más amplio, la sostenibilidad de una iniciativa de este tipo pasa, 

también, por la corresponsabilidad y articulación que se establezca con las instancias gu-

bernamentales y estatales. Aquí Soluciones tiene un importante terreno abonado, pues ha 

sido clara en su mensaje de que, sin un respaldo institucional, lograrlo es imposible. Sin em-

bargo, existe una capacidad de incidencia subexplotada que permitiría posicionar aún más 

la importancia de aprovechar las capacidades técnicas, operativas y financieras del sector 

empresarial, y así tener una relación más vinculante con la institucionalidad. 

Desde la FIP, sostenemos que el sector empresarial tiene una alta capacidad de 

incidencia en la construcción de paz; por ello, su participación en iniciativas de transfor-

mación social resulta fundamental. Más aún, debe aprovecharse su capacidad de inciden-

cia en el debate público, pues es un actor influyente de opinión en sus grupos de interés. 

Esto tiene efectos reputacionales en la actividad de negocio: según el último barómetro 

de confianza de Edelman20, el 84% de la población colombiana considera que «los direc-

tores ejecutivos deben ser activos cuando se discuten políticas públicas con partes inte-

resadas externas o el trabajo que su empresa ha realizado en beneficio de la sociedad». 

20 Edelman. (2022). Edelman Trust Barometer 2022: Colombia.
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Las empresas son potenciales influyentes en la toma de decisiones políticas; una capaci-

dad que puede ser aprovechada para darle un peso renovado a su apuesta política por la 

reintegración y reincorporación.

Finalmente, estos escenarios de articulación también pueden ser leídos como 

aportes a lo que en la FIP identificamos como el Modelo de Gestión Empresarial, esta vez 

en la dimensión de Institucionalidad y participación. Frente a la generación de alianzas es-

tratégicas y al fortalecimiento de instituciones públicas, que se corresponden con la trans-

versalidad de la articulación que ha establecido Soluciones con las dependencias estatales 

encargadas de encabezar las rutas de reincorporación y reintegración a lo largo de todos 

sus años de operación. En el primero, se ha logrado la consolidación de una agenda común 

para impulsar los objetivos de política pública; frente al segundo, el trabajo con Soluciones 

ha permitido a la institucionalidad plantearse la necesidad de reformular procesos para que 

estos sean más fluidos y de fácil acceso. También ha sido una puerta de entrada para cono-

cer la posición del sector empresarial frente a los objetivos de inclusión de población sensi-

ble al conflicto, lo que ha retroalimentado su gestión estratégica y operativa. 
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CAPACIDAD DE IMPACTO: 
MÁS ALLÁ DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS

El proceso de acompañamiento de Soluciones tiene un alto valor social con capa-

cidad de impacto en lo que tiene que ver con la inclusión de la población participante en el 

entorno laboral y el social y familiar, así como en la cultura organizacional de las empresas 

aliadas y clientes. En la primera, esta iniciativa ha impactado en el proceso de inclusión so-

cial y económica de población sensible al conflicto armado gracias a su gestión y modelo de 

acompañamiento, en lo que se ha consolidado como un «enfoque del ser». En la segunda, 

ha contribuido a plantear y fortalecer una agenda de inclusión en los entornos empresaria-

les, particularmente con población sensible al conflicto armado.

Logros de la inclusión: 
motor del valor social de las empresas e impacto 
duradero en la integración social

Uno de los principales logros de Alianza Soluciones ha sido posicionar en la agen-

da de grandes empresas la inclusión en los ámbitos laborales de población desmovilizada. 

Este interés se refleja en los 16 años que ha durado y, por supuesto, en la vinculación gra-

dual y sostenida de nuevas empresas comprometidas con esta visión.

Eso ha sido importante en la medida que, a nivel nacional, los procesos de rein-

tegración económica implementados no han alcanzado los resultados esperados sobre 

la generación de empleo de las personas desmovilizadas. Para el 2017, solo el 70% de los 

excombatientes de las AUC y desmovilizados individuales se encontraban ocupados, y tan 

solo un 25% en la formalidad21. Alianza Soluciones ha demostrado resultados para la inclu-

sión socioeconómica, gracias a un modelo de acompañamiento psicosocial que ha permi-

tido transformar la vida de participantes en el ámbito económico y social. Esto refleja la ca-

pacidad de impacto que pueden tener iniciativas privadas y cómo estas pueden apoyar y 

complementar los objetivos de la política pública. 

Cabe mencionar que la inclusión de la población desmovilizada y firmante de 

paz no es un objetivo necesariamente altruista, sino que genera un valor para el negocio: 

21 Martínez, H. y Lefebvre, I. (2019). La reincorporación económica de los excombatientes de las FARC. 

Retos y riesgos a futuro.
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aporta a la competitividad e innovación laboral en términos de inclusión laboral, así como 

a la generación de valor compartido.  Iniciativas como Soluciones empezaron a abrir ca-

mino para romper un fuerte tabú hacia la población que ha tenido participación o afecta-

ción directa en el conflicto armado.  

Todo ello ha pasado, y debe seguir pasando, por un proceso de pedagogía frente a 

los beneficios de la inclusión socioeconómica y a la manera en que las contribuciones empre-

sariales que creen condiciones para una inclusión o reincorporación integral generen valor 

compartido. La estabilidad económica, política y social de los entornos son condiciones fa-

vorables para cualquier actividad de negocio. Para esto, ha sido necesario un cambio de per-

cepción sobre las personas en proceso de reintegración o reincorporación. Bajo este princi-

pio, Soluciones ha desarrollado una estrategia de acompañamiento a los entornos laborales, 

especialmente con los jefes directos de las personas que son contratadas por esta vía.

La inclusión de población sensible al conflicto armado ha tenido un impacto en 

las empresas, especialmente en el nivel directivo, pues ha ayudado a superar estigmas, 

prejuicios e imaginarios negativos. Esto ha permitido una mayor sensibilidad y empatía 

hacia estas personas.

El beneficio individual de los procesos de reincorporación y reintegración es otro 

eje fundamental del impacto de esta iniciativa. Cuando se les preguntó a las personas que 

han estado vinculadas de alguna manera a Soluciones cómo consideraban que esta inicia-

tiva aportaba a la reincorporación y reintegración integral, así como a la construcción de 

paz, respondieron que se trata de una instancia única que garantiza un empleo digno para 

esta población. Y eso, a su vez, se traduce en un cambio sustancial en su calidad de vida y 

bienestar, personal, familiar y social. Lo que se evidencia para estas transformaciones es el 

hecho de que acceder a un empleo digno es un primer paso tangible y que puede apalancar 

un proceso de inclusión integral de la persona.

En esta medida, Soluciones ha buscado dar un paso más allá para asegurar no solo 

el empleo digno, sino también un acompañamiento psicosocial que garantice una integrali-

dad en el tránsito personal que debe hacer una persona para que su ingreso a la vida civil sea 

sostenible. El acompañamiento que ofrece el equipo de Soluciones, bajo un «enfoque del 

ser», es el corazón central de esta apuesta. Todas las personas contactadas para la presen-

te sistematización así lo reconocen. Se trata, entonces, de una estrategia integral de acom-

pañamiento que trasciende a la formación para el trabajo (ver Estrategia de empleabilidad). 
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Es importante destacar que, dentro de este acompañamiento, los encuentros 

mensuales y semestrales de carácter grupal se han convertido en escenarios informales 

de reconciliación. Estos han permitido la confluencia de población desmovilizada y víctima 

del conflicto armado (cuando en Alianza trabajaron también con víctimas) alrededor de la 

experiencia común de ingresar a la vida laboral fuera de entornos marcados por la violencia. 

Finalmente, los aportes del acompañamiento brindado trascienden la esfera la-

boral. Como el sondeo permitió evidenciar, el 74,4% de las personas encuestadas conside-

ran que el proceso en Soluciones ha favorecido su relacionamiento con vecinos y vecinas, 

mientras que un 93% señala que ha mejorado sus relaciones familiares. Es posible señalar, 

pues, que la participación en la iniciativa, a través del modelo de empleabilidad, favorece a 

generar condiciones necesarias —como el bienestar económico y relacional— para una 

inclusión efectiva. Esto es posible gracias al fortalecimiento de capacidades, entre las que 

los participantes destacan la confianza en sí mismos (36%) y las relaciones interpersonales 

y familiares (23%).

Retos: encuentros de oferta y demanda

A nivel de impacto individual, cabe destacar que, si bien el modelo de acompa-

ñamiento y formación ha sido una de las determinantes del éxito de la iniciativa, algunas 

personas empleadas consideran que las formaciones específicas -distintas al acompaña-

miento psicosocial- pueden llegar a ser un poco repetitivas y se quedan en las competen-

cias más básicas de capacitación, cuando esos espacios y experticia de la Alianza podrían 

emplearse para formar empleados y empleadas aún más competitivas en sus entornos 

laborales, con mayores herramientas para ascender al interior de las empresas o bien en 

otras vacantes independientes a la Alianza. Sin embargo, es necesario mencionar que las 

expectativas de crecimiento para población desmovilizada son limitadas: la información 

cualitativa recolectada da cuenta de la creencia de que existe un techo en la posibilidad 

de ascenso al interior de las empresas, al tiempo que reconocen que sus antecedentes 

judiciales pueden dificultar su acceso a vacantes de otras empresas. 

El caso en el acompañamiento a emprendimientos, algunas personas señalan que 

les gustaría recibir capacitaciones en temas más específicos de su actividad de negocio:
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el sueño más grande que nosotros tenemos es que, ojalá, algún día podamos 

tener una capacitación más avanzada sobre lo que estamos haciendo, donde 

a nosotros nos certifiquen, porque siempre a estas personas le preguntan si 

saben hacer esto, alguna cosa, porque en muchas partes a veces le piden a 

uno que si tiene su certificado de lo que uno hace y todo. Entonces, nosotros 

el sueño que tenemos será algún día nosotras poder hacer un curso en lo que 

nosotros estamos haciendo, artesanías, y que nosotros podemos ser certifica-

dos. (Fragmento de entrevista. Participante Alianza Soluciones, 2022)

En materia de sostenibilidad, se ha evidenciado un reto en la relación entre ofer-

ta y demanda en las estrategias de empleabilidad y emprendimiento. Las empresas se-

ñalan que, a pesar de tener vacantes, no llegan suficientes candidaturas por parte de la 

ARN; la ARN y otros actores, por su parte, afirman que estas no se corresponden necesa-

riamente con los intereses de las personas, o bien con sus capacidades para cumplir los 

requisitos básicos de contratación o proveeduría. Mientras que se entiende que esta se-

gunda situación se sale del manejo de la empresa y hace parte de sus procesos regulares 

de incorporación laboral, la primera representa un llamado de atención al universo del 

sector empresarial (no únicamente a las Aliadas de Soluciones), frente a las tendencias 

actuales de expectativas laborales y productivas de la población. 

En el caso particular de Soluciones, la mayoría de las vacantes que se abren por 

intermediación de Sodexo son de servicios generales, cargos que no necesariamente 

son atractivos para población entrante al programa. Esto es especialmente cierto en el 

caso de firmantes de paz de las antiguas FARC-EP, quienes tienen una inclinación mayor 

hacia los proyectos productivos —en su mayoría, colectivos—, razón que motivó el sur-

gimiento y fortalecimiento de la estrategia de emprendimiento en Alianza. 

Es posible percibir una tensión entre la cantidad de personas que, por disponi-

bilidad y capacidad del programa, se tiene la posibilidad de vincular, frente a la magnitud 

global del reto de la reintegración y la reincorporación en Colombia. Según cifras de la 

ARN (a enero 31 de 2022), 76.482 personas salieron de grupos al margen de la ley en 
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Colombia entre 2001 y 2021, de las cuales 53.060 (69,4%) ingresaron al proceso de Re-

incorporación 22. Entre el 2006 y el 2022, en Soluciones han participado 693 personas, 

entre las cuales hay víctimas del conflicto armado.

Con este grupo también se abre un reto importante: se ha hecho necesaria la 

incorporación de una encuesta de caracterización de emprendimientos en los procedi-

mientos de Alianza, que complementan la base de datos inicial entregada por la ARN, lo 

que ha demorado su posibilidad de acceso a la oferta programática de Soluciones. Con 

esta caracterización, se pretende vincular a los emprendimientos de una mejor manera 

con el Plan Integral de Acompañamiento —fortalecimiento de capacidades y acompaña-

miento psicosocial— y relacionamiento con demanda por medio de los pilares de bús-

queda constante y marketing digital (ver Modelos de trabajo). 

Frente a este panorama, es necesario plantear la pregunta de cómo seguir sien-

do una apuesta pertinente para la población en reincorporación y reintegración —Alian-

za ha mostrado una alta capacidad de adaptación a los cambios coyunturales a lo largo 

de sus 16 años—, sin perder de vista su área de experticia y alineación con los objetivos 

estratégicos de las empresas que la componen.

Otro reto fundamental reside en generar entornos de inclusión que partan de la 

premisa de que se está trabajando con población sensible al conflicto y que este sea un ele-

mento conocido por todas las personas que participan en la interacción laboral. Esto será 

desarrollado a continuación, pues se vincula fuertemente con una posición sostenida des-

de la FIP y, por lo tanto, se configura como un aprendizaje de la experiencia recogida.

Aprendizajes: estrategias de inclusión integral

A pesar de los aportes a la inclusión señalados, consideramos necesario reflexio-

nar sobre el hecho de que, además de la esfera directiva y la de jefatura directa de las per-

sonas contratadas que provienen del programa, pocas personas en los equipos conocen 

esta condición. Cuando ingresan, a los participantes se les recomienda no contar que vie-

nen de grupos armados, con el objetivo de que entren sin prejuicios a los equipos labora-

les y tengan las mismas posibilidades de adaptación que cualquier otro nuevo ingreso. Si 

más adelante se sienten en confianza para contar su historia, pueden hacerlo. Pese a ello, 

22 Agencia para la Reincorporación y la Normalización [ARN]. (31 de enero de 2022). ARN en cifras.
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los resultados del sondeo que aplicamos demuestran que esta construcción de confian-

za no se ha dado en la mayoría de los casos: las personas evitan hablar de su pasado por 

miedo a ser juzgadas por sus compañeros de trabajo (46%). 

Esta directriz se enmarca en el principio de no discriminación; sin embargo, se con-

sidera que esta medida no permite generar un proceso pedagógico alrededor de la recon-

ciliación y pareciera hablar, más bien, de convivencia en la medida en que no existe un es-

fuerzo activo de inclusión social, representada en este caso por alguien que ha hecho parte 

de grupos armados. Para aportar a la construcción de relaciones de confianza, este punto 

de partida debe ser reconocido por todos los sujetos que participan en la interacción. No 

es tarea fácil: cada contexto trae consigo retos diferenciados en materia de estigmas que 

cargan consigo quienes deciden dejar las armas según el momento político, si se trata de 

una desmovilización individual y colectiva, así como del grupo armado del que se provenga.

Este estigma asociado al conflicto armado es especialmente fuerte para la po-

blación excombatiente. Según el informe Colombia un país en medio de la pandemia: Paz, 

posconflicto y reconciliación, desarrollado por el Observatorio de la Democracia en el 2020, 

casi cuatro de cada 10 colombianos no ven posible la reconciliación con dichos excomba-

tientes. El mismo informe muestra que la disposición de los entrevistados a compartir es-

pacios de la vida cotidiana con antiguos miembros de grupos armados tiende a reducirse 

cuando los espacios de interacción son mucho más personales y cercanos. Según los re-

sultados, la mayoría de los encuestados estaban dispuestos a ser vecinos de un excom-

batiente (78.2%), seis de cada 10 aprobarían que en la empresa o lugar donde trabajan le 

dieran empleo a uno de ellos (59.7%), y poco más de la mitad que en el colegio de su hija o 

hijo estudiaran hijos de personas que hicieron parte de grupos armados ilegales (53.4%).

Es importante resaltar que, desde Soluciones, se ha decidido que la forma de in-

cluir a estas personas en sus ambientes laborales es guardando discreción sobre sus expe-

riencias pasadas, para que sea la persona misma la que paulatinamente se vaya abriendo 

frente a sus compañeros a compartir sus vivencias. Es importante ser conscientes de que 

todavía los entornos laborales, debido a diferentes factores (normas, valores y estructu-

ras de pensamiento) no están del todo preparados paras entender la importancia de incluir 

excombatientes y trabajar junto a ellos. Por lo tanto, ese proceso de relacionamiento en la 

organización es lento y debe darse con el trabajo diario, la superación de imaginarios, y la 

generación de confianza y empatía entre los participantes y las personas que están en el 
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entorno laboral, ya que la responsabilidad de incluir también recae en el entorno y no solo 

en el sujeto.  Acciones que pueden ser intencionadas desde Alianza para generar lazos in-

ternos mucho más fuertes y no esperar a que el sujeto mismo sea el que decida abrirse. Es 

importante, en este caso, trabajar con el entorno para que puedan y aprendan a recibir a 

nuevos integrantes. 

Esto lo supo entender Soluciones desde temprano, lo que se refleja en la decisión 

de volver a priorizar a este grupo en la oferta programática por sobre población víctima —

alguna vez participante del Programa Soluciones— pues se parte de la premisa de que esta 

última tiene más posibilidades de acceder a oportunidades laborales y económicas por 

otros medios.

Desde la FIP consideramos que, más allá de una discusión alrededor de la relación 

económica costo-beneficio, las empresas no deben dejar de contribuir con recursos que 

aporten a la construcción de paz. De manera independiente a la retribución económica, el 

resultado material o el cumplimiento de indicadores de corto plazo, hay resultados intangi-

bles que, a largo plazo, benefician al entorno social de las empresas. Uno de ellos es evitar la 

reincidencia de estas personas y los riesgos que el conflicto armado suponen para la soste-

nibilidad y viabilidad de la actividad empresarial, pero también la generación de condiciones 

económicas, sociales y de arraigo y pertenencia, elementos que facilitan una reincorpora-

ción integral. En este sentido se evidencia cómo, desde una ruta centrada en lo económico, 

es posible generar un impacto sistémico en los ámbitos sociales en dos niveles: por un lado, 

en los entornos familiares y comunitarios de las personas; y por otro, en el relacionamiento 

dentro de las empresas, tanto en la esfera directiva como en la operativa.

Se espera que el balance presentado en estas páginas dé luces frente a las poten-

cialidades de ampliar el impacto de la iniciativa. Desde el convencimiento de que esta ex-

periencia ha generado importantes aportes para ser un referente único en el país en ma-

teria de inclusión económica de población sensible al conflicto, en la FIP esperamos que 

los aprendizajes aquí recogidos sirvan para seguir nutriendo las decisiones estratégicas de 

Alianza Soluciones.
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