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1.

Conflictos armados, reintegración y reincorporación

Colombia ha experimentado diversos conflictos con
causas políticas, económicas y sociales variadas. Bajo
distintas lógicas y particularidades, se han establecido
acuerdos de paz entre el Estado y representantes de
los grupos armados, lo que implicaría por parte de la
institucionalidad el deber de cubrir de la mejor manera
la necesidad de reintegro a las dinámicas sociales de los
excombatientes.
Hoy las medidas de reincorporación confluyen en la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización
(ARN). Antes de la conformación de esta agencia,
es posible detectar los inicios de la política de
reintegración cuando el país vio nacer el Programa para
la Reincorporación de la Vida Civil (PRVC) que funcionó
en el Ministerio de Interior y de Justicia entre 2003 y
2006. Luego de esto, dicho programa fue mutando hacia
la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que
fue la entidad que reemplazó la ARN a partir de 2011 con
el Decreto 4138.
Según las cifras oficiales de la ARN, entre 2001 y lo
corrido del 2020 (hasta el mes de agosto) se poseen
registros de 75.694 personas que salieron de grupos
armados al margen de la ley en el país. De este gran
total, 64.312 son hombres y 11.382 mujeres. En cuanto
a su antigua participación en los grupos armados, esta
agencia registra 36.374 excombatientes de grupos de
autodefensas, 4.889 desmovilizados del grupo ELN,
19.928 excombatientes de las FARC desmovilizados
individualmente, 13.934 desmovilizados como fruto del
Acuerdo Final y 569 excombatientes de otros grupos1.

1.

El regreso de la población de excombatientes a las
diversas actividades que se desarrollan dentro de la
sociedad y que se dan en un marco de la legalidad, se
entiende de diversas formas para la ARN. Por un lado, se
encuentra el proceso de reintegración que incluye una
categoría especial, junto con el desarrollo del proceso de
reincorporación, tal como se describe en la Figura 1.
En un primer análisis, se entiende que estas separaciones
conceptuales hacen parte de las particularidades mismas
que se han producido bajo el desarrollo de los procesos
de desarme, desmovilización y regreso a las actividades
de la sociedad civil por parte de excombatientes
durante los últimos años. Además, es evidente que la
reincorporación es un concepto que plantea este regreso
a la legalidad bajo una perspectiva grupal y colectiva.
Tal como se presenta en un trabajo de investigación
realizado por la politóloga Cristina Forero2, la
Organización de Naciones Unidas (ONU) al comparar
distintos procesos que incluyeron las fases de desarme,
desmovilización y reintegración (DDR)3, reconoce la
presencia de distintas fallas comunes: ausencia de
voluntad política, incumplimiento en las promesas de
desarme, regulación débil frente a temas clave (recursos
naturales, drogas ilícitas y organizaciones criminales)
y ausencia de seguridad económica (excombatientes
con poca diversificación económica y con una alta
dependencia de recursos).

ARN en cifras corte agosto 2020. ARN. Octubre 13 de 2020. Tomado de http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN%20en%20

cifras%20corte%20Agosto%202020.pdf
2.

Análisis De La Reincorporación Económica Y Social De Excombatientes De Las Farc A La Sociedad Civil Y Su Relación Con El Proceso De Construcción De Paz. Anna Cristina Forero

Sanabria. Tomado de https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36076/Tesis%20Completa%20con%20Anexos%20Final%20V2.pdf?sequence=1
3.

Estos procesos comprenden las experiencias recogidas en Afganistán, Costa de Marfil, Haití y Liberia.
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Figura 1. Particularidades de la reintegración y la reincorporación

REINTEG R ACIÓN
• Comprende la oferta que realiza
el Estado colombiano para que los
excombatientes de grupos armados
ilegales puedan reintegrarse a la
vida social y económica. Se enmarca
dentro de las reglamentaciones de la
Resolución Número 1356 de 2016.
• Es un proceso que se contempla
en varias dimensiones: productiva,
personal, familiar, hábitat, salud,
ciudadana, educativa y seguridad.
• La ARN incluye una categoría
especial para que las personas
postuladas a la Ley 975 de 2005
puedan hacer parte del proceso de
reintegración tan pronto cuando
recobren la libertad.
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R E I N CO RPO RAC I Ó N
• Definido como proceso integral,
sostenible y transistorio ofrecido a
los exintegrantes de la FARC-EP y sus
familias en el marco del cumplimiento
del Acuerdo Final.
• La reincorporación se contempla
desde dos perspectivas: temprana
(que denota los 24 primeros meses
desde al ingreso al ARN y propone una
renta básica junto con una asignación
única) y a largo plazo (dividada
en 7 componentes: comunitario,
educativo, sostenibilidad económica,
familia, habitabilidad y vivienda,
bienestara piscosocial integral y
salud.

No solo se hace pertinente poder precisar y entender en detalle los contenidos
teóricos de lo pactado en el reciente acuerdo de paz con las FARC, sino que
es sustancial monitorear el desempeño de los indicadores prácticos que
se establecieron para poder evaluar el grado de éxito en el desarrollo de la
implementación de lo acordado, por lo menos desde los aspectos económicos
que hacen parte de este proceso.

2. El Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y el proceso de
reincorporación

Dentro del proceso de paz que se firmó en el 2016 entre el Gobierno colombiano
y el grupo guerrillero FARC-EP, se encuentran una serie de compromisos
que se consideran esenciales para que se materialice lo que se ha llamado el
establecimiento de una paz estable y duradera. Uno de estos puntos centrales
del Acuerdo, recopila los elementos que hacen falta para adelantar la adecuada
reincorporación de los excombatientes del grupo armado, vista desde tres
aspectos: lo económico, lo social y lo político.
Según el punto 3.2 del Acuerdo Final, la reincorporación se entiende como
“un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio,
que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de
reincorporación, de sus integrantes y familias, orientado al fortalecimiento del
tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes
los habitan; asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y
de la democracia local.” 4
Siguiendo este principio, el Gobierno nacional mediante el Consejo de Política
Económica y Social (CONPES) entregó los lineamientos que debe tener la política
de la reincorporación en el documento CONPES 3931 en el 2018. Además de
presentar el marco conceptual, los antecedentes, la justificación y la definición
general de la política, el documento presenta un plan de acción de cuatro
componentes básicos (ver Figura 2).

4.

Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto y La Construcción De Una Paz Estable y Duradera (p.68-69). Justicia Especial para la Paz. Octubre 7 de 2020. Tomado de https://www.jep.

gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/N01.pdf
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Figura 2. Plan de acción para la reincorporación integral de los exintegrantes de las
FARC-EP y sus familias: 4 objetivos

1

2

Fortalecimiento de los procesos
de articulación y planificación
entre los actores involucrados en la
reincorporación de los exintegrantes
de las FARC-EP y sus familias

Promoción de la reincorporación
comunitaria en el territorio, orientada
al fortalecimiento del tejido social, la
convivencia y la reconciliación

3

4

Condiciones para el acceso a
mecanismos y recursos necesarios
para la estabilización y proyección
económica de exintegrantes de las
FARC-EP y sus familias de acuerdo
con sus intereses, necesidades y
potencialidades

Condiciones para el acceso y la atención
de los derechos fundamentales e
integrales de exintegrantes de las
FARC-EP y sus familias

Fuente: Elaboración propia con la información contenida en el documento Conpes 3931 (pág. 68-695 .

El establecimiento de los objetivos enumerados en el plan de acción para la reincorporación permite observar que en
los Acuerdos hay una preocupación por la reincorporación desde unas perspectivas muy amplias. Primero, se amplía
el proceso de la reincorporación para no solo entenderlo como algo que le ocurre con los individuos, sino que se
propende por una visión de reingreso a la sociedad desde una consideración comunitaria (objetivo 2). Además, se
plantea la preocupación de adecuar los medios para que los exintegrantes del grupo armado puedan encontrar una
solución económica conforme a sus intereses y potencialidades (objetivo 3).

5.

Documento CONPES 3931. Consejo de Política Económica y Social. Octubre 7 de 2020. Tomado de http://www.reincorporacion.gov.co/es/documents/conpes_finlal_web.pdf
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La importancia que alcanzan estos factores se incrementa al considerar la
naturaleza propia del conflicto colombiano. De hecho, el primer asunto que se
trata extensamente en el Acuerdo Final se titula Reforma Rural Integral y presenta
la necesidad de disponer distintos elementos para poder cerrar la brecha que
se presenta en la Colombia rural y la urbana. Por esta razón, la reincorporación
económica de los excombatientes es crucial para reducir las causas que llevan a
la población a su vinculación con grupos armados ilegales.
Ante la importancia que se otorga a la ruralidad y considerando las fallas que
la ONU ha detectado, sobre todo aquellas que alertan sobre el peligro para la
población excombatiente sobre la falta de diversificación económica y la alta
dependencia de recursos, los planteamientos en el numeral 3.2.2.6 del acuerdo
titulado Identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica
y social (que incluyen la realización de un censo económico y la identificación de
programas y proyectos productivos sostenibles) tienen toda lógica.
Debido a esto, en el Acuerdo Final se establecen varias medidas y estrategias
relacionadas con la reincorporación desde la perspectiva económica. Para el caso
de este documento solo concentraremos la atención en una mirada generalizada
sobre el desempeño que ha tenido el programa de proyectos productivos.

3. Proyectos productivos y resultados
generales
Los proyectos productivos hacen parte de un programa que se plantea en el
Acuerdo Final y posibilita a los excombatientes para que puedan acceder a un
beneficio económico ($8.000.000 por persona) para la materialización de dicho
proyecto. La ARN desarrolla la posibilidad de acceder a este beneficio en dos
modalidades: colectivo e individual.
Para acceder a alguna de estas dos modalidades, los requisitos fundamentales
para que los excombatientes incluyen estar debidamente acreditado por la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz (OACP), identificar una iniciativa de negocio
y cursar las capacitaciones que realiza la ARN. Además, para la modalidad de
proyectos colectivos, las personas interesadas deben poseer una forma asociativa
legalmente constituida. Veamos el desempeño que ha tenido estas modalidades
de desarrollo de proyectos productivos.
Según la información contenida en la Tabla 1, la concentración de los proyectos
productivos en la actividad económica de Agricultura, Ganadería, Caza,
Silvicultura y Pesca es muy alta y representa el 56% (887) de los 1.595 proyectos
vigentes actualmente. Las actividades económicas que siguen en concentración
son: Comercio al por mayor y al por menor, que ocupa el 25% (400 proyectos);
Industrias Manufactureras 6% (96 proyectos), Otras Actividades de Servicios 5%
(87 proyectos) y Alojamiento y Servicios de Comida 4% (58 proyectos).
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Tabla 1. Proyectos productivos y su clasificación por actividad económica

ACTIVIDAD ECONOMICA

CANTIDAD DE
PROYECTOS

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

887

Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor

400

Industrias Manufactureras

96

Otras Actividades De Servicios

87

Alojamiento Y Servicios De Comida

58

Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas

12

Construcción

12

Otras Actividades De Servicios Personales

12

Información Y Comunicaciones

10

Actividades Artísticas,De Entretenimiento Y
Recreación

9

Transporte Y Almacenamiento

3

Fabricación De Muebles,Colchones Y Somieres

2

Actividades Creativas, Artísticas Y De Entretenimiento

1

Actividades De Servicios Administrativos Y De Apoyo

1

Educación

1

Elaboración de productos alimenticios

1

Gestión De Desechos Y Actividades De Saneamiento
Ambiental

1

Otras industrias manufactureras

1

Suministro De Electricidad, Gas, Vapor Y Aire
Acondicionado

1

Total general

1.595
Fuente: Equipo de Generación de Ingreso a corte 10/09/2020 (ARN).

Considerando las dos modalidades de proyectos que se han implementado, se tiene que en total se han desarrollado
1.632 proyectos productivos, incluyendo los 52 que se han reportado como cerrados a la fecha. Esto se traduce en
4.872 personas involucradas, de las cuales 3.595 son hombres y 1.277 mujeres. Las cifras que resumen los proyectos
totales aprobados, los beneficiarios alcanzados y los sectores económicos se encuentran resumidas en la Figura 3.
Además, es importante señalar que las aprobaciones de estos 1.632 proyectos, con 4.872 beneficiarios, implican que
el Gobierno ha realizado una asignación de recursos por $ 38.465 millones. Tal como se detallará a continuación, los
proyectos colectivos e individuales poseen ciertas particularidades que se abordarán en las siguientes secciones del
documento.
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Figura 3. Resultados generales de los proyectos productivos

PROYECTOS
• Se han aprobado 1.632 proyectos.
• Las cifras en las dos modalidades muestran que hay 68 proyectos
colectivos y 1.512 individuales.
• El reporte de proyectos cerrados ubica esta cifra en 52.

B ENEFICIA R IO S
• El número de personas beneficarias de este programa es de 4.872
• En total se han involucrados 3.595 hombres y 1.277 mujeres

SECTO R E S ECO NÓMICOS
• De los 1.580 proyectos que se encuentran activos, 889 se clasifican en el
primer sector económico, 107 en el sector secundario y 583 en el sector
terciario.
• Tan solo un proyecto se clasifica dentro de los tres sectores económicos.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información oficial de la ARN.

3.1 Proyectos productivos colectivos
Según la información entregada por la ARN6, desde 2017 se han creado 68
proyectos productivos colectivos. Durante el 2017 se aprobó 1 proyecto, en el
2018 fueron 17 los aprobados, en el 2019 fueron 29 y en lo corrido de 2020 se
han aprobado 21 proyectos. Frente a su sector económico7, 8 proyectos (12%)
se clasifican dentro el sector económico terciario, 5 proyectos (7%) pertenecen
al sector secundario, un proyecto (2%) está clasificado en los tres sectores y 54
proyectos (79%) se catalogan dentro del primer sector económico (ver Gráfica 1).

6.

La información y los datos que se utilizan para realizar la descripción de los proyectos productivos colectivos e individuales fue obtenida mediante una petición formal realizada a la

ARN, quien dio respuesta el 28 de octubre de 2020. Según lo indicado en esta respuesta, la información recolectada tiene fecha de corte hasta 15 de octubre de 2020.
7.

Habitualmente esta clasificación comprende tres sectores: primario (actividades económicas relacionadas con la obtención de recursos naturales y materias primas), secundario

(actividades que involucran el procesamiento de los recursos o materiales obtenidos desde el primer sector) y terciario (actividades vinculadas a comercialización de productos y la
prestación de servicios).
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Gráfica 1.

Proyectos
productivos
según sector
económico
Primario 79%
Primario - Secundario Terciario 2%
Tercero 12%
Secundario 7%
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida de la ARN.

En cuanto a su ubicación en el país, los proyectos colectivos se ubican
en los departamentos de Meta (11 proyectos), Tolima (9 proyectos),
Antioquia (8 proyectos), Cauca (6 proyectos), Guaviare (5 proyectos) y
Sucre (5 proyectos) agrupan el 65% de los proyectos. En Nariño, Bolívar,
Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Huila y Santander hay 2 proyectos por
cada departamento, mientras que Caldas, Putumayo y Risaralda tiene
presencia de apenas 1 proyecto por departamento (ver Gráfica 2).
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Gráfica 2.

Ubicación de
los proyectos
productivos
colectivos por
departamento

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida de la ARN.

Frente a su composición por género, según las cifras recibidas por la ARN los proyectos
colectivos han involucrado a 2.145 hombres y 856 mujeres. En total se han desembolsado
más de $24 mil millones y en promedio la asignación entregada por cada proyecto
colectivo ronda los $353 millones.
Realizando la revisión de los proyectos productivos colectivos con mayor número de
integrantes y, por lo tanto, la mayor asignación de recursos, se encuentra el proyecto
Aguacate Hass. Esta iniciativa tiene como beneficiarios a 240 personas (190 hombres y
50 mujeres), se desarrolla en el departamento de Cauca y acumuló $1.920 millones
entregados conforme lo establecido en el programa, aunque también recibió $424
millones adicionales entregados por organismos de cooperación internacional8. Además,

8.

Casi $50 mil millones se han invertido en proyectos productivos de excombatientes. El Tiempo. Noviembre 13 de 2020. Tomado de https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/

casi-50-mil-millones-se-han-invertido-en-proyectos-productivos-de-excombatientes/
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Tabla 2. Primeros cinco proyectos productivos colectivos con la mayor asignación de recursos

Nombre del
Proyecto

Sector
económico

Departamento

Municipio

Beneficiarios
Hombres

Mujeres

Recursos entregados
por Gobierno
(millones de pesos)

Aguacate Hass

Primario

Cauca

Silvia

190

50

1.920

Implementación de
ganadería doble propósito
mediante sistemas
silvopastoriles integrado
a cultivos forrajeros

Primario

Meta

Uribe

74

78

1.216

Implementación de
iniciativas productivas
colectivas económica y
ambientalmente viables
en el ETCR Héctor Ramírez

Primario
Secundario
Terciario

La Montañita

74

40

912

Implementación de ganadería
Silvopastoril doble propósito
mediante sistema de
semiestambulación como
alternativa de producción
sostenible para la
reincorporación de
excombatientes de las
FARC-EP corregimiento de
la Julia Municipio Uribe

Implementación de un
Sistema de Producción
de Ganadería Doble
Propósito

Caquetá

Primario

Meta

Uribe

73

33

848

Primario

Antioquia

Ituango

72

33

840

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida de la ARN.

conforme a lo recopilado en la Tabla 2, también se encuentran proyectos como los de ganadería (son 3 proyectos de
los 5 de la tabla), por lo que se corrobora que la actividad económica de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y
Pesca identifica a la mayoría de los proyectos productivos.
Se debe señalar que, del total de iniciativas colectivas, el 97% (66 proyectos) involucra al menos una mujer. A su vez,
considerando la fecha de aprobación de los proyectos colectivos frente a la fecha del desembolso de los recursos por
parte de las entidades oficiales, se tiene un promedio de 2,2 meses.
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3.1 Proyectos productivos colectivos
Los datos recibidos muestran que actualmente hay 1.512 proyectos productivos aprobados
bajo la modalidad individual que se encuentran funcionando. Para el 2018 se tiene el
reporte de aprobación de 161 proyectos, para el 2019 se aprobaron 1.281 proyectos y
en lo corrido de este año tan solo se han aprobado 70 proyectos. Sobre la cifra total de
proyectos aprobados a la fecha, hay que considerar que en el histórico hay 52 proyectos
que se aprobaron y a los cuales se les desembolsó dinero, pero estos ya no se encuentran
operando.
Entre los proyectos productivos individuales hay 835 clasificados en el sector primario, 102
proyectos en el secundario y 575 proyectos catalogados en el sector terciario (ver Gráfica
3). Estos datos muestran una concentración del 55% de los proyectos en las actividades
económicas primarias, mientras que para actividades económicas de segunda y tercer
nivel el porcentaje es 7% y 38%, respectivamente.

Gráfica 3.

Proyectos productivos
individuales según
la clasificación de
sectores económicos
Primario,

835

Terciario,

575

Secundario, 102

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida de la ARN.
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En lo referente a las ubicaciones en donde se desarrollan los proyectos, estos se ubican a
lo largo del país e involucran a 30 departamentos y a Bogotá Distrito Capital (D:C). En este
caso, los departamentos que concentran el 54% de las iniciativas son Norte de Santander
(178 proyectos), Caquetá (158 proyectos), Huila (151 proyectos), Antioquia (127 proyectos),
Arauca (111 proyectos) y Bogotá D.C9 (98 proyectos). Los demás proyectos se distribuyen
en los departamentos restantes exceptuando los departamentos de Vichada y Amazonas
en donde no hay reportes de proyectos productivos individuales que se encuentren
operando, tal como se puede ver en la Gráfica 4.

Gráfica 4.

Ubicación de
los proyectos
productivos
individuales por
departamento
A su vez los datos muestran que la implementación
de los proyectos productivos bajo la modalidad
individual involucra a 1.811 personas, de las cuales 404
son mujeres y 1.407 son hombres. Además, el tiempo
promedio de desembolso de los recursos después
de ser aprobados los proyectos individuales es de 6
meses. El total de recursos entregados por el Gobierno
bajo la modalidad individual es de $14.465 millones
por lo que, en promedio, a cada proyecto productivo
individual se les aprobó $9.567.09210 .

9.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida
de la ARN.

Debido a la declaración de Distrito Capital que posee Bogotá, este es el único municipio del país que posee administración directa y por lo tanto no se adscribe al departamento de

Cundinamarca.
10.

Se debe señalar que la información recibida por la ARN incluye 1291 proyectos individuales que benefician a una sola persona, pero también existen 221 proyectos aprobados bajo esta

modalidad que incluyen la participación de más de una persona. Debido a esta particularidad, se cuestionó formalmente sobre estos proyectos aprobados bajo la modalidad individual pero
que incluyen a varios beneficiarios y se está a la espera de que la ARN pueda aclarar la existencia de estos proyectos específicos.
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Tabla 3. Primeros cinco proyectos productivos individuales con la mayor asignación de recursos

Nombre del
Proyecto

Sector
económico

Departamento

Municipio

Beneficiarios
Hombres

Mujeres

Recursos entregados
por Gobierno
(millones de pesos)

Proyecto De
Ganadería
Asociativo El
Paraíso

Primario

Guaviare

San José
del Guaviare

7

1

64.000.000,00

Ganadería Los
Tabordas

Primario

Córdoba

Tierralta

6

1

$ 56.000.000,00

Terciario

Bolívar

El Carmen
de Bolívar

2

4

$ 48.000.000,00

Ganadería mm

Primario

Bolívar

El Carmen
de Bolívar

1

5

$ 48.000.000,00

Gallinas
ponedoras La
Esperanza

Primario

Huila

Campoalegre

5

Asociación
farmacéutica del
Carmen de
bolívar

$ 40.000.000,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida de la ARN.

Tal como se describe en la Tabla 3, el proyecto aprobado bajo la modalidad individual con mayor asignación de
recursos es de Ganadería Asociativo El Paraíso con $64 millones, que involucra a 8 beneficiarios. De los 5 proyectos
con mayor asignación, 4 iniciativas involucran actividades pecuarias (ganadería y cría de aves) y se ubican en el sector
económico primario. Estos hallazgos, junto a la información de los proyectos individuales, se encuentran en sintonía
con las actividades y sectores económicos más representativos en este programa,
Es interesante resaltar los datos de los proyectos que fueron aprobados, se les otorgaron recursos, pero por distintos
motivos ya no se encuentran funcionando. Sobre este punto, la información de la ARN indica que hay 53 proyectos
en esta situación a los cuales se les otorgó $480 millones. Al revisar los argumentos para el cierre de estos proyectos
productivos, la razón más común corresponde a problemas personales (20 proyectos), seguida de “Problemas por
una baja administración, rentabilidad y recursos insuficientes” (14 proyectos). Las otras razones expuestas para los
cierres involucran argumentos como “Por bajos precios en el mercado o falta de comercialización” (11 proyectos), “El
participante falleció y no se dio continuidad al proyecto” (3 proyectos), entre otras (ver Gráfica 5).
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Gráfica 5.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida de la ARN.

Además, un dato sumamente interesante es el tiempo de supervivencia de estos proyectos
productivos individuales. Calculando este dato confrontando la fecha de desembolso
hasta la fecha de cierre de los proyectos, se tiene que en promedio estos proyectos
funcionaron durante apenas un año.

3.3 Contrastes, semejanzas y análisis ante los datos de
proyectos productivos en sus dos modalidades: colectivos e
individuales
Es destacable que, comparando las aprobaciones totales
realizadas por cada año, la cifra haya aumentado para las
dos modalidades si se confronta el número de proyectos
aprobados entre el 2018 y el 2019. En los resultados para
este año, los proyectos colectivos tienen un ritmo similar
de aprobación para el 2020 (21 proyectos a la fecha) que
el del 2019 (29 proyectos), mientras que el número de
los proyectos productivos individuales aprobados ha
disminuido dramáticamente para el 2020, ya que en lo
corrido de este año se registran70 proyectos aprobados
frente a los 1.281 proyectos aprobados durante el 2019.
Frente a la clasificación de los sectores económicos, las
cifras muestran que los proyectos corresponden en su
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mayoría al sector primario. Sin embargo, se identifica una
concentración mucho mayor en este sector por parte de
los proyectos colectivos (79%) frente a los individuales
(54%). En las dos modalidades, solo se registra un
proyecto productivo colectivo que se clasifica bajo los
tres sectores.
Otra diferencia que es evidente se relaciona con la
distribución geográfica de los proyectos. Para el caso
de los colectivos, participan 16 departamentos y solo
6 de estos (Meta, Tolima, Antioquia, Cauca, Guaviare y
Sucre) agrupan el 65% de los proyectos. En contraste,
los proyectos individuales se encuentran por todos los
departamentos, exceptuando solo a Vichada y Amazonas.

Las diferencias sobre los montos desembolsados por
el Gobierno para cada modalidad pueden entenderse
como otra diferencia, pero es apenas lógico que, por la
naturaleza y las configuraciones de cada programa, los
proyectos colectivos posean un valor total desembolsado
mayor que los proyectos individuales. Esto mismo
sucede con los promedios de valores desembolsados
por proyecto que para la modalidad colectiva es de $353
millones mientras que para la individual es de apenas
casi $10 millones.
Con esta información que resaltan algunos de los datos
más relevantes en la descripción realizada para cada
modalidad de los proyectos, es pertinente incluir varios
comentarios que recogen algunos estudios que incluyen
el desempeño de los proyectos productivos e incluyen a
algunas entidades institucionales en el país. Uno de ellos11
pertenece a la Procuraduría General de la Nación12 y en
este se afirma en términos generales que los acuerdos
que hacen parte del marco general de la implementación
tienen serios problemas de destinación de recursos y una
implementación desarticulada. Para el caso específico
de los proyectos productivos la Procuraduría resalta los
avances en el número de aprobaciones de proyectos
que se han realizado, pero llama la atención sobre los
problemas de cobertura (36%) al comparar la cifra total
de proyectos y personas vinculadas en estos (4.812),
frente a la totalidad de excombatientes acreditados
(13.202). Un ejemplo ilustrativo que se utiliza para este
problema es considerar que, bajo el número de proyectos
individuales aprobados para el 2019, tomaría cerca de 8
años lograr alcanzar a todos los excombatientes que aún
no se encuentran vinculados a este programa.
Otros de los inconvenientes que se relacionan con
los proyectos productivos y explican en gran parte los
problemas de cobertura que se acaban de mencionar,
tienen que ver con el estancamiento del desarrollo en
la estrategia de entrega de capital semilla para aquellos

11.

excombatientes que aún no inician sus proyectos
productivos y son beneficiarios de un proceso de
titulación de tierras, el poco avance (1,25% del total de la
meta para el cuatrienio) en el desarrollo de la asistencia
integral e innovación tecnológica que pueden servir
para apoyar los proyectos de los excombatientes, la
parálisis que surgen en las estrategias de mercadeo y
la consolidación de organizaciones campesinas que
administren los centros de acopio y promocionen los
productos del campo, entre otras que se documentan
en un informe13entregado por la Contraloría General de
la República14 .
Sumado a todo esto, la Fundación de Ideas para la
Paz15(FIP) recoge en una de sus investigaciones16sobre el
tema, datos que ha entregado en el pasado la ARN y que
elevan aún más las preocupaciones sobre la realidad de
la reincorporación económica de los excombatientes y
la dinámica que poseen hasta ahora el desarrollo de los
proyectos productivos: Para el periodo de 2006 a 2019 el
88% de los excombatientes se encontraban laborando,
pero el 66% lo estaban realizando de manera informal.
Además, para el periodo de 2006-2019 solo quedaban
en funcionamiento el 44% de las 16.219 unidades
de negocio entregadas a las AUC y desmovilizados
individuales de la guerrilla. Ante el aprendizaje de
estos hechos pasados, la FIP llama la atención sobre
la facilidad de trámite que tiene la aprobación de los
proyectos individuales (aprobados directamente por
la ARN) sobre los trámites y esquemas diseñados para
los proyectos colectivos (aprobados por el Consejo
Nacional de Reincorporación), por lo que la prevalencia
de aprobación puede desencadenar que se prefiera
la modalidad individual con los agravantes que esto
posee, agregando los problemas de acceso a la tierra y la
poca capacidad de gestión técnica y administrativa que
pueden evidenciarse en los proyectos productivos.

Segundo Informe al Congreso. Sobre el estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz. Procuraduría General de la Nación. Noviembre 9 de 2020. Tomado de https://www.

procuraduria.gov.co/portal/media/file/Segundo%20Informe%20al%20Congreso%20Paz%20-%20Procuradur%C3%ADa%20General%20de%20la%20Naci%C3%B3n.pdf
12.

Esta entidad hace parte de los órganos de control que posee el país y su función se relaciona con el control, la verificación, la investigación y el monitoreo de posibles irregularidades que

puedan cometer las agencias públicas y los funcionarios del Estado.
13.

Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. Contraloría General de la República.

Noviembre 9 de 2020. Tomado de https://www.contraloria.gov.co/resultados/informes/informes-posconflicto
14.

La misión de esta entidad es fiscalizar los recursos públicos y garantizar el uso adecuado de los bienes públicos.

15.

Este es un centro de pensamiento que ubica su misión en desarrollar, acompañar y generar, entre otras iniciativas, procesos que contribuyan a la construcción de una paz estable y

verdadera.
16.

La reincorporación de las FARC tres años después Desafíos y propuestas. Fundación de Ideas para la Paz. Noviembre 9 de 2020. Tomado de http://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_

Reincorporacion.pdf
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4. Comentarios finales
Sobre el tema de la reincorporación, es llamativo su
enfoque integral y el desarrollo de la vuelta a la vida civil
bajo un énfasis colectivo. Como una muestra de esto se
tiene la diferenciación que existe en la normatividad que
hace parte de la ARN.
Es posible detectar que esta perspectiva de la
reincorporación hace parte de los contenidos del Acuerdo
Final, en el que también se establecen varios elementos
y estrategias para desarrollar la retoma de actividades
dentro de la legalidad, incluyendo la reincorporación
productiva y económica de los excombatientes. En el
marco de las experiencias pasadas que ha involucrado la
intervención de la ARN y las fallas recogidas en procesos
de desarme, desmovilización y reintegración liderados
por la ONU; el monitoreo y evaluación permanente
con fines de corregir los problemas presentados en
los procesos de reincorporación alcanzan mayor
importancia.
En ese sentido, la descripción de los proyectos
productivos bajo las características mencionadas
permite comprender los avances que se han realizado,
junto con las problemáticas que impiden que su
impacto y extensión pueda ser mucho mayor. Pese a que
la información de los proyectos productivos individuales
que se cerraron no permite dar mucha luz sobre este
tema al presentar como su razón principal de cierre los
problemas personales, las evaluaciones recogidas y
algunas de las propias características analizadas permiten
ver los problemas de cobertura, financiación, mercadeo,
comercialización, apoyo técnico y de estructuración que
se ciernen sobre los proyectos productivos.
Además, paradójicamente las cifras muestran la
favorabilidad que goza la modalidad de proyectos
individuales sobre los colectivos, lo que va en
contravía de la perspectiva colectiva que posee la
reincorporación. Esto también supone un riesgo muy
alto bajo las experiencias que se han obtenido y estas se
relacionan con la baja probabilidad de supervivencia y
el riesgo latente de hacer parte de actividades laborales
informales.

17.

Bajo el escenario actual de pandemia y las consecuencias
que esta ha tenido sobre la realidad nacional, es
predecible que el Gobierno justifique los pocos avances
que se han producido durante lo corrido del 2020 para
el programa de proyectos productivos. Sin embargo,
considerando que la mayoría de los proyectos se
encuentran relacionados con actividades agrícolas
y pecuarias del sector primario de la economía, la
aprobación de tan solo 91 proyectos durante lo corrido
del 2020 no tendría una explicación razonable en la
coyuntura al considerar que el sector agrícola y pecuario
es uno de los pocos con crecimiento positivo en la
economía en los últimos meses.
Otro dato preocupante que debe entrar en el análisis es
que, según la fecha de cierre reportada en la información
que se recibió por parte de la ARN, 51 de los 52 proyectos
productivos cerrados dejaron de funcionar en lo corrido
de este año, por lo que se debería pensar en medidas
que fortalezcan las iniciativas de los reincorporados,
junto con el desarrollo de programas complementarios
que permitan aprovechar la dinámica de los proyectos
productivos y poder constituirlos como verdaderas
iniciativas que hagan parte de la reactivación económica.
Los problemas y las dificultades que se identifican con el
desarrollo de la iniciativa de los proyectos productivos
son solo una muestra de las dificultades que ha tenido
la implementación de lo acordado en el proceso de paz.
Al finalizar el 2019 se reveló un estudio que, al realizar
una evaluación cuantitativa y cualitativa de los puntos
acordados y su implementación, mostraba que solo el
25% de las disposiciones del Acuerdo Final se habían
implementado completamente17.
A su vez, son conocidas las recientes denuncias que
han desarrollado los propios excombatientes sobre
la negligencia del Gobierno al no coordinar el avance
de la Reforma Rural Integral, la participación política
integral18 y no garantizar la seguridad efectiva de los
reincorporados (hasta el 16 de noviembre de 2020 han
asesinado a 241 excombatientes19). Todos estos hechos
corresponden a la falta de voluntad política que ha

Cuatro años de la firma del acuerdo con las Farc: ¿Cómo va la paz? Revista Semana. Noviembre 18 de 2020. Tomado de https://www.semana.com/nacion/articulo/cuatro-anos-de-la-

firma-del-acuerdo-con-las-farc-como-va-la-paz/202017/
18.

Excombatientes exigen al Gobierno implementar los Acuerdos de Paz. La Nación. Noviembre 18 de 2020. Tomado de https://www.lanacion.com.co/excombatientes-exigen-al-gobierno-

implementar-los-acuerdos-de-paz/
19.

Excombatientes de las FARC asesinados en Colombia llegan a 241 tras dos nuevos crímenes. Infobae. Noviembre 18 de 2020. Tomado de https://www.infobae.com/america/

agencias/2020/11/16/excombatientes-de-las-farc-asesinados-en-colombia-llegan-a-241-tras-dos-nuevos-crimenes/

18

mostrado el Gobierno actual ante su oposición del proceso de paz y la firma del Acuerdo Final
desde los inicios de los diálogos.
Será necesario esperar las acciones que puedan producir el llamado de urgencia que realizan en
varios de sus apartes los informes de los organismos de control y de la investigación de la FIB,
entendiendo la gran contribución que poseen los proyectos productivos y la reincorporación
económica en el establecimiento real de una paz estable y duradera.

