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VULNERABILIDAD DE LA REGIÓN

- 21 de los 64 Frentes de las FARC hacen parte del Bloque 
Oriental, en el cual se encuentra la región de la Orinoquía, 
es el bloque con mayor número de frentes en todo el país.
- 7 de las 23 Zonas de Concentración estarán en esta 
región, específicamente  en Meta, Arauca y Vichada.

ES LA REGIÓN MAS 
VULNERABLE A LOS 
CAMBIOS QUE TRAE 
EL POSTACUERDO.



PAPEL DE LAS EMPRESAS EN EL POST ACUERDO

El Sector empresarial deberá permitir una apuesta de largo
plazo sostenible, para que las transformaciones que va a
vivir el país por la firma de un acuerdo de paz, tengan el
respaldo del sector empresarial, con aspectos de
reinserción productiva, reintegración a la sociedad civil con
desarrollo y generación de capacidades y habilidades
proveyendo capital humano, y atención a la población
desplazada y excombatiente, que mejore de a poco, su
calidad de vida tan diezmada históricamente.



PORQUE COMPROMETERSE CON EL POST 
ACUERDO, TEMORES Y RETOS

- Como consecuencia de la falta de 
opciones laborales y económicas 
muchos desmovilizados no tienen 
más opciones que incidir de nuevo en
la ilegalidad, de una muestra de 135
compañías solo 20 aceptan contar con gente desmovilizada 
dentro sus fábricas u oficinas. (Sodexo)

-Generar un espacio en la legalidad para la población
desmovilizada y las víctimas es el camino hacia la sostenibilidad
de la Paz, las empresas de esta región requieren un gran
acuerdo en bloque (empresas/nación) de una estrategia
empresarial que permita dar respuesta a las necesidades
sociales y económicas que enfrentará el país en los siguientes
años.



IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN EL POST ACUERDO

En un escenario de posconflicto se generarían tensiones y
dinámicas complementarias entre lo rural y lo urbano, que
sugieren retos para el sector constructor, los cuales
incluyen cambios en las políticas de ordenamiento
territorial, hábitat y de vivienda.
Ya que estos cambios afectan directamente al sector de
construcción e infraestructura, es necesario un cambio de
paradigmas en las empresas de la región dedicadas a
estas actividades.



NUESTRA EXPERIENCIA

- En el año 2013 iniciamos obras en el proyecto de
vivienda TORRES DE SALERNO, para el cual se
requería mano obra capacitada en la construcción de
edificios con estructura de muros de concreto reforzado,
manejo de formaleta metálica y actividades
relacionadas.

- Debido a que en el área de Villavicencio este tipo de
construcción no era muy común, la mano de obra era
escasa.



NUESTRA EXPERIENCIA

- En un convenio que realizó INCOTOP SAS con el entonces
Departamento de la Prosperidad Social, se capacitaron
miembros de la población de victimas y desmovilizados en las
actividades específicas requeridas, sin costo alguno para la
empresa.

- De la personas entrenadas se eligieron 12 mediante un filtro
en el que se evaluaban sus habilidades aprendidas.

- Estas personas se vincularon directamente a INCOTOP SAS
para realizar las actividades de construcción de la estructura
en el proyecto TORRES DE SALERNO.



LECCIONES APRENDIDAS

- Las expectativas de éstos trabajadores con respecto a la
remuneración suelen ser altas, lo cual hace que algunos de
ellos deserten en etapas tempranas del proceso de
vinculación.

- Los que logran superar esta dificultad lo hacen mediante la
práctica constante de las habilidades aprendidas, logrando
realizar su trabajo con mejor calidad, lo cual incide
directamente en la remuneración económica .

- La deserción fue del 50%, lo cual consideramos una buena
cifra teniendo en cuenta apenas se estaba empezando a
experimentar con este tipo de convenios.



LECCIONES APRENDIDAS

- La vinculación de este personal no produjo conflictos
distintos a los normales de cualquier proyecto, no se
vieron afectadas las relaciones interpersonales ni la
seguridad de los demás trabajadores, del personal
administrativo o de la gerencia que asistía
continuamente a los comités.

- En INCOTOP SAS estamos dispuestos a repetir la
experiencia de contratar población vulnerable, ya sean
víctimas o desmovilizados



LECCIONES	APRENDIDAS

- El	papel	del	estado	es	vital	para	acceder	a	las	
garantías	necesarias	para	vincularse	con	estos	
procesos,	en	este	caso	el	DPS	se	encargó	de	
hacer	en	enlace	con	el	SENA	para	la	selección	y	
capacitación	del	personal.	De	la	misma	forma	
ellos	nos	extendieron	la	invitación	a	participar	
en	el	proceso.



EL 50% DE LOS DESPLAZADOS MIGRA DENTRO DEL MISMO
DEPARTAMENTO DE ORIGEN, POR LO TANTO SE ESPERA QUE
PASE ALGO SIMILAR CON LOS DESMOVILIZADOS, ES DECIR, QUE
NECESARIAMENTE VAMOS A TENER ESTA POBLACIÓN EN
NUESTRAS CIUDADES.
ALGUNOS DE ELLOS VAN A BUSCAR OPORTUNIDADES DE
REINCORPARACIÓN A LA VIDA CIVIL Y DEPENDE EN GRAN PARTE
DE LOS EMPRESARIOS DE LA ORINOQUÍA, EL PODER BRINDAR
ESAS OPORTUNIDADES.



FUENTES	CONSULTADAS
• http://www.camacolcundinamarca.co/documentos/presentac

iones/Presentacion-Posconflicto.pdf

• http://www.elespectador.com/noticias/paz/presencia-de-
farc-colombia-articulo-639818

• http://www.elespectador.com/noticias/paz/estas-son-23-
zonas-de-concentracion-donde-estaran-farc-articulo-639658.


