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Resumen 

 

El conflicto armado Colombiano ha dejado secuelas irreparables en la población desde hace 

más de medio siglo, por lo que cada gobierno ha centrado sus esfuerzos en desescalar dicho 

conflicto por distintos medios, hecho que se vio materializado en septiembre del 2016 con la 

firma del acuerdo de paz; ahora el gobierno conjuntamente con sus instituciones deben garantizar 

el resarcimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, como también de brindar 

condiciones a todos los actores del conflicto para asegurar la no repetición del escalamiento de la 

guerra. Este estudio se encargará de analizar el medio sobre el cual se puede contribuir al 

proceso de posconflicto respondiendo a la pregunta: ¿Cómo se puede brindar mayores 

oportunidades de empleo a la comunidad víctima del conflicto armado? Considerando la oferta 

de empleo generado por los proyectos de obras públicas en el municipio de Pasto. 

Este análisis busca identificar las tendencias de empleo que demanda con mayor frecuencia la 

población víctima, los resultados que se obtienen con estos empleos en la generación de ingresos 

para su núcleo familiar y el mejoramiento en las condiciones laborales. Para ello se deben 

analizar las distintas variables que confluyen en esta temática para desarrollar un diagnóstico de 

la situación actual de la población víctima en materia de oferta y demanda de empleo 

dependiendo de sus perfiles laborales.   
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1. Planteamiento del problema 

 

Para poder entender las razones por las cuales surge esta iniciativa, es necesario contextualizar 

y entender la situación actual por la cual Colombia en términos de guerra está atravesando, como 

también los compromisos que esta adquiere con la población en el proceso de dar fin al conflicto 

armado a través de un proceso de paz. 

El estado Colombiano ha atravesado un periodo bastante amplio en la búsqueda de una paz 

sostenible en el tiempo y finalizar una guerra que nos remonta hasta la época de la Conquista, 

pues es relevante comprender que desde el siglo XIX y hasta los primeros años del XX hubieron 

altos niveles de violencia que marcaron el futuro de Colombia con cientos de miles de muertos; 

lo que inició como un enfrentamiento entre partidarios liberales y conservadores mutaría en una 

guerra subversiva alimentando todos los conflictos futuros por la polarización del país. Después 

la lucha en favor del pueblo, la búsqueda de abolir la desigualdad social y garantizar la 

participación y el cumplimiento de los derechos de los más vulnerables desemboca en la 

formación de tres guerrillas que contribuyen al conflicto social interno más largo en la historia de 

la humanidad. Es justamente este mantenimiento de prácticas y usos de la violencia, los que han 

afectado de manera diferencial, prolongada e indiscriminada a la población colombiana; estas 

prácticas culturales generan graves violaciones de los derechos humanos, alteraciones en la 

calidad de vida y el desarrollo integral de la población afectada y sin duda alguna, 

transformaciones en su identidad, dignidad e integridad, convirtiéndolas en víctimas del conflicto 

armado.  
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En el artículo 2 de la Constitución Nacional de Colombia, se exponen los fines esenciales del 

Estado y en tres de ellos se justifica la responsabilidad que tiene el estado colombiano con la 

población víctima del conflicto armado. Los principios son los siguientes:  

 

1. Servir a la comunidad. 

2. Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la constitución. 

3. Mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo.   

 

El estado no ha podido solventar estos principios o lo ha hecho de forma transitoria, esto último 

con subsidios de vivienda y sostenimiento por unos meses, dejando al tiempo desprotegida y 

abandonada a esta población.  Este proyecto está dirigido a la población que ha sido víctima de la 

violencia y a personas que se encuentran en proceso de reintegración, muchos de ellos han 

llegado a la ciudad de Pasto buscando mejorar su calidad de vida dedicándose a alguna actividad 

de tipo comercial o productiva. La pregunta que surge después de este análisis contextual de la 

situación es: ¿Cómo se puede ayudar a la población víctima del conflicto armado a solventar sus 

necesidades por medio de un ingreso digno? La alternativa que se plantea por medio de este 

enunciado es la vinculación de la población víctima del conflicto armado al mercado laboral. 

¿Cómo se puede vincular a la población víctima del conflicto armado, al mercado laboral del 

municipio de Pasto?  

La respuesta a este interrogante, permite además indagar por aspectos como: ¿Cuáles son los 

perfiles laborales que ofrece con mayor frecuencia la población víctima del conflicto armado?  
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Así mismo saber ¿Qué necesidades tiene el mercado de trabajo en cuanto a perfiles laborales 

para el desarrollo de actividades dentro de la administración municipal? Para ello es necesario 

centrar esfuerzos para investigar estos aspectos y aportar información a la implementación de 

una política que priorice estas necesidades de las víctimas del conflicto armado y se ofrezca un 

apoyo integral a esta población. 
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2. Justificación 

 

La presente investigación busca analizar las distintas variables que inciden en la vinculación de 

población víctima del conflicto armado al mercado laboral de orden público, por medio de los 

proyectos de obras públicas del municipio de Pasto, además de viabilizar políticas que 

favorezcan la inclusión de esta población al mercado laboral con el fin de maximizar sus 

ingresos, mejorar sus condiciones laborales y brindar seguridad a las víctimas del flagelo de la 

violencia que a repercutido desde muchos años en nuestro país. Se conocen varios programas 

que confluyen en la protección de estas personas, pero no hay una indemnidad absoluta que 

garantice una sostenibilidad en el tiempo, ya que dichos beneficios son temporales y dejan 

entrever cuan débil e incapaz es el estado para solventar integralmente las necesidades de la 

población víctima del conflicto armado. Se tiene en cuenta que el factor empelo genera confianza 

y motivación para las familias y es fundamental para el desarrollo integral del núcleo familiar, 

por ello es necesario analizar las competencias de esta población, para identificar la idoneidad de 

éstos con la posible demanda laboral, para garantizar la armonía entre empleado y empleador, y 

así disminuir el riesgo de fracaso cuando se materialice la inclusión de esta población a los 

proyectos de obras públicas. Aún se encuentran muchas víctimas a quienes el Estado sigue 

vulnerando su derecho a tener una vida digna y libre de violencias.  

Con este análisis, se pretende evidenciar los avances y limitaciones dadas en torno a la atención 

de sus necesidades y el restablecimiento de sus derechos, para que ello pueda servir a las 

instituciones comprometidas, en el desarrollo de los ajustes que sean necesarios para contribuir a 

la función estatal de protección, garantía y restablecimiento de derechos para todos sus 

ciudadanos y ciudadanas. Así mismo, la investigación pretende ser una herramienta que le 



9 
 

permita a la comunidad Pastusa brindar un contacto inicial con el aparato de justicia a las 

víctimas para centrar su atención en los hechos violentos que vulneran directamente la dignidad 

y la integridad de las personas, siendo esta, una necesidad para demostrar la importancia que la 

población víctima de hechos violentos, tienen en los procesos de acompañamiento, asesoría y 

atención oportunas;  mediante acciones que se hacen especialmente relevantes en momentos en 

los que ellas se encuentran confundidas, lesionadas, bloqueadas emocionalmente y en algunos 

casos culturalmente señaladas.  

     Sin lugar a dudas todas las acciones que se encaminen para restablecer y garantizar los 

derechos como víctimas, para proteger su integridad y permitirles participar en los procesos 

institucionales, se constituyen en elementos reparadores de sus vidas, re-configuradores de su 

valor inherente como personas y promotores de bienestar, después de haber sufrido hechos que 

alteraron su cotidianidad, identidad, autoestima, imagen, sexualidad, relaciones cercanas y 

sociabilidad y a través de una fuente que les permita la generación de ingresos para las víctimas a 

través de una política pública que garantice su inserción laboral y productiva por medio de una 

contratación en obras publicas de mano de obra no calificada. 

     En Colombia la Constitución Política estableció en 1991 que el trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 

persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Para la población víctima este 

derecho tiene además una connotación adicional que establece mayores obligaciones del Estado 

para con ella que se deriva del hecho que las autoridades públicas fueron incapaces de garantizar 

la vida, honra y bienes de ésta población así como de impedir que fueran despojadas y 

expulsadas de manera violenta del lugar donde desarrollaban su vida, vale decir, en donde 

residían y ganaban de manera digna su sustento. Es por esta razón que la Corte Constitucional 
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promulga desde la Sentencia T025 de 2004 y en sus diversos autos de seguimiento la obligación 

que tiene el Estado de adoptar una política eficaz para la generación de ingresos que va más allá 

de la oferta laboral en el sentido que el Estado debe atender mediante subsidios y mientras no se 

generen condiciones de estabilidad laboral a la población víctima, pero, también debe generar 

otras opciones como recursos para emprendimientos empresariales  así como debe asesorar a la 

población víctima de manera especial en el seguimiento de dichas iniciativas. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

Analizar las necesidades del mercado de trabajo y las competencias necesarias para que la 

población víctima del conflicto armado pueda acceder a un empleo decente a través de la oferta 

laboral de la administración del municipio de Pasto. 

 

3.2. Objetivo específicos 

 

 Formular un diagnóstico que identifique los perfiles laborales de la población víctima del 

conflicto armado residente en el municipio de Pasto. 

 Analizar los perfiles laborales de la población víctima del conflicto armado residente en 

el municipio de Pasto, con la oferta laboral de la administración del mismo municipio.   
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4. Antecedentes 

 

Colombia ha vivido bajo episodios de violencia de una forma casi permanente, lo que ha 

causado que la victimización se haya desarrollado a lo largo de toda la historia del país. 

Obviamente, con intervalos de agudización como el período de la violencia (mediados del siglo 

XX); el narco-terrorismo (años 80); la arremetida paramilitar y guerrillera por la narcotización 

del conflicto (finalizando el siglo XX), o la respuesta estatal a través de la seguridad 

democrática, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (a comienzos del siglo XXI). (Codhes, 2011, 

p. 1) 

No exageran quienes afirman que la violencia hace parte fundamental de la historia socio-

política de Colombia. Gran parte del éxodo del campo hacia la ciudad, procesos de migración-

colonización y de recomposición demográfica y territorial han estado signados por ella. Sin 

embargo, en medio de políticas que oscilaron periódicamente entre la paz y la guerra, no se 

construyó en todo el siglo XX un imaginario social, ni político, ni jurídico desde el cual 

visibilizar y atender a los millones de afectados por este flagelo, a pesar de ser Colombia un país 

poblado y construido por víctimas del conflicto. (Subdirección de Participación Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas) 

Violencia, política y desplazamiento forzado No hay que olvidar que sobre las guerras civiles 

del siglo XIX y la primera mitad del XX, se edificaron las identidades de los dos grandes 

partidos tradicionales colombianos: el Liberal y el Conservador. “El sistema bipartidista 

colombiano nació a mediados del siglo XIX en medio de la violencia y la intolerancia ideológica. 

Las guerras civiles fueron el marco de alindera miento político bajo las cuales se construyeron 

las afinidades partidarias de uno y otro bando. Fue así como en 1840 se comenzaron a estructurar 
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los partidos liberal y conservador, herederos del general Santander y de Ignacio Márquez, 

respectivamente, partidos signados por el asesinato del mariscal Sucre que marcaría el derrotero 

de odios intestinos entre las dos tendencias”. (Bustamante, 2006, p. 29)  

El enfrentamiento partidista que vería, en la “etapa de la violencia”, su última gran disputa, ya 

que el Frente Nacional trasladaría el foco de la guerra de los partidos a la lucha del Estado contra 

las diferentes guerrillas. Insurgencia que nació de los conflictos no superados con el pacto frente-

nacionalista y que, al contrario, terminó agudizando.  

Contemporáneamente, ese conflicto armado criminalizado por el narcotráfico, sigue presente en 

la política, como bien lo demuestra el proceso denominado parapolitica esta última tiene sus 

orígenes en los 80 con la mezcla de mafias del narcotráfico, grupos paramilitares y alianzas 

políticas, que llevaron a una dinámica contradictoria de guerra y alianzas con los carteles de la 

droga, a la captación mafiosa del Estado. 

“Hace treinta años (1978) Diego Ascencio, embajador de Estado Unidos en Colombia, declaró 

públicamente: “los narcotraficantes (colombianos) son tan fuertes, en términos de poder 

financiero, que podrían tener su propio partido y pueden ya haber comprado y pagado diez 

miembros del cuerpo legislativo. Posteriormente en 1980, el Washington Post ampliaría la 

denuncia afirmando que posiblemente el 10% del Congreso colombiano habría sido elegido con 

dineros del narcotráfico”. (Bustamante, 2009, p. 78.) 

En los años 90, fruto de la reacción nacional contra el narco-terrorismo y la presión 

internacional –especialmente de EEUU–, los carteles serían golpeados, pero no acabados, y 

sufrirían un proceso de transformación que daría paso a la aparición de dos nuevas modalidades 

criminales, la primera, la fragmentación del poder en pequeños y medianos carteles 

cuidadosamente interconectados; y la segunda, la apropiación del negocio por parte de los grupos 
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armados (guerrillas y paramilitares), que pasaron de cobrar impuestos en zonas de cultivos 

ilícitos y corredores de transporte, a trabajar para los carteles -prestando servicios de seguridad 

principalmente- y por último, a manejar todas las etapas del negocio, desde la siembra, hasta la 

exportación. 

 

Hacia el reconocimiento de las víctimas  

A pesar de esta larga y dramática situación, únicamente hasta hace unos pocos años se ha 

tomado consciencia de la real magnitud del fenómeno del desplazamiento forzado, ya que, hace 

tan sólo 20 años –con la Constitución de 1991– se adoptó como fin primordial del Estado 

colombiano el hacer real la vigencia de los derechos humanos, lo que abrió la puerta al desarrollo 

legal, jurisprudencial y administrativo en la aplicación de medidas para la garantía de los 

derechos fundamentales; en especial, de los más vulnerables, como es el caso de las víctimas del 

conflicto. Sólo a partir de la nueva Carta Política se comienza el trabajo de diseñar políticas 

públicas bajo la óptica de los derechos humanos y, en particular, para atender a la población 

desplazada como tal. En un proceso de presión sobre la agenda pública, liderado especialmente 

por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los fallos de tutela, de los cuales el más 

trascendental es la “Sentencia T-025 de 2004 y sus respectivos autos de seguimiento. 

     Sin embargo, el conflicto no se distribuye de forma homogénea en el territorio y en la 

población, al contrario, el desplazamiento se presenta con mayor frecuencia en zonas alejadas de 

los centros urbanos más importantes del país, en donde la debilidad institucional y la precaria 

presencia del Estado han dado lugar al recrudecimiento de la violencia armada implicando 

violaciones sistemáticas de los derechos de sus víctimas.  
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A su vez, este flagelo tiene simbologías, percepciones y efectos diferenciados por género, 

grupo étnico y rangos de edad desde el momento del desarraigo hasta la reconstrucción del tejido 

social en los lugares donde logran establecerse, lo cual genera nuevos desafíos para la 

construcción de políticas públicas integrales, coordinadas y de largo plazo que    logren atender y 

reparar los derechos de la población víctima del desplazamiento. 

Las manifestaciones de estas violaciones se expresan en un cambio significativo en las 

condiciones de vida que enfrentan los hogares desplazados. La pérdida de familiares, tierras, 

viviendas, herramientas de trabajo entre otros, reforzadas por el desempleo, marginación, la 

inseguridad, el empobrecimiento y el deterioro acelerado en las condiciones de vida en los 

municipios receptores, generan una alta vulnerabilidad de estos hogares que aumentan el riesgo 

de caer en condiciones de pobreza extrema. 

La población a intervenir atraviesa una situación de vulnerabilidad la cual es posible superar a 

través de la consecución de competencias, oportunidades y herramientas a nivel productivo y 

personal, buscando por lo tanto generar un proceso de reconciliación sostenible a nivel 

económico y social.  La mayoría de las víctimas y personas en proceso de reintegración han 

migrado del campo a la ciudad donde no encuentran oportunidades laborales y se ven muchas 

veces marginados y discriminados por las comunidades receptoras, engrosando los cinturones de 

pobreza y miseria. 

Por lo tanto es necesario adoptar modelos alternativos de formación y creación de proyectos 

que busquen aprovechar al máximo las aptitudes y actitudes de la población víctima del conflicto 

armado pensando en la experiencia previa de las personas que participarían en el desarrollo de 

actividades que no requieran mano de obra calificada, facilitando la adherencia a este proceso y 

la continuidad en el mismo lo que posibilita las intervenciones de tipo psicosocial y la reparación 
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integral de las víctimas, así como el fortalecimiento del proceso de reintegración fortaleciendo el 

ejercicio autónomo de la ciudadanía de todo aquel que hace parte del proceso. 

Las oportunidades de inversión se generan en cuatro (4) líneas, de acuerdo al artículo 134 de la 

ley 1448 de 2011. Estas son: 

 Adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada: Esta línea busca que las 

víctimas sean propietarias de su vivienda o mejoren la que poseen, a través de la 

inversión de los recursos recibidos a título de indemnización, sumados a recursos propios 

ya existentes. 

 Formación técnica o profesional para las víctimas o los hijos de éstas: Esta línea busca 

la implementación de proyectos que permitan a las víctimas, sus hijas o hijos, acceder, 

permanecer y graduarse en programas de educación técnica, tecnológica o profesional.  

 Adquisición de inmuebles rurales: Esta línea busca que las víctimas sean propietarias de 

una parcela o finca, asesorándolas sobre las opciones existentes, la forma de adquirir el 

inmueble y las líneas de crédito a las que pueden acceder, en caso de ser necesario. 

 Ferias Integrales de Servicios: Es un espacio que busca presentar la oferta institucional a 

las víctimas del conflicto armado en el marco de un proceso de reparación integral. Se 

materializa a través de la participación de entidades del orden nacional, departamental, 

municipal, privado y de cooperación internacional, dado que las víctimas podrán acceder 

a una oferta de programas, proyectos y servicios que cumplan con las necesidades 

identificadas en el PAARI. 

 

La población a intervenir atraviesa una situación de vulnerabilidad la cual es posible superar a 

través de la consecución de competencias, oportunidades y herramientas a nivel productivo y 
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personal, buscando por lo tanto generar un proceso de reconciliación sostenible a nivel 

económico y social.  La mayoría de las víctimas y personas en proceso de reintegración han 

migrado del campo a la ciudad donde no encuentran oportunidades laborales y se ven muchas 

veces marginados y discriminados por las comunidades receptoras, engrosando los cinturones de 

pobreza y miseria.  

 Por lo tanto, es necesario adoptar modelos alternativos de formación y creación de proyectos 

que busquen aprovechar al máximo pensando en la experiencia previa de las personas que 

participarían en el desarrollo de actividades que no requieran mano de obra calificada para el 

desempeño de labores en las obras públicas, facilitando la adherencia a este proceso y la 

continuidad en el mismo lo que posibilita las intervenciones de tipo psicosocial y la reparación 

integral de las víctimas, así como el fortalecimiento del proceso de reintegración fortaleciendo el 

ejercicio autónomo de la ciudadanía de todo aquel que hace parte del proceso. 

Para ello, es importante tener en cuenta la normatividad general en cuanto a la generación de 

empleo como se puede citar en algunas de las normas referentes a la actividad laboral que rige en 

nuestro país y bajo los principios constitucionales que se describen a continuación: 

   

Trabajo decente y crecimiento económico: De acuerdo con la Organización Internacional del 

Trabajo, en 2015 más de 204 millones de personas se encuentran desempleadas; para lo cual es 

necesario entre otras cosas, fomentar políticas que estimulen la creación de empleo, con el fin de 

alcanzar un empleo pleno, productivo y decente para todos para el año 2030. (PNUD, 2018)  

 

Constitución Política de Colombia 1991 artículo 25: El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 
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persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. (Corte Constitucional, 1991, 

pág. 17)  

Constitución Política de Colombia 1991 artículo 53: Estatuto del trabajo que contiene los 

siguientes principios: “Igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima 

vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;  

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para 

transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador 

en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de 

la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a 

la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario”. (Corte 

Constitucional, 1991, pág. 27) 

 

Constitución Política de Colombia 1991 artículo 54: El Estado debe propiciar la ubicación 

laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo 

acorde con sus condiciones de salud. (Corte Constitucional, 1991, pág. 28)  

 

     Ley 387 de 1997: Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. (Secretaría Jurídica Distrital - 

Alcaldía de Bogotá D.C., 1997) 

 

A través de la implementación de los programas de Rutas Integrales de Generación de Empleo 

y Autoempleo Rural y Urbano, a junio de 2018, se formaron 13.167 víctimas a través de 
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diferentes programas para víctimas del conflicto armado implementados por el Ministerio del 

Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Servicio Público de Empleo (SPE). 

Con ello, la meta anual se ha cumplido en un 46,08%. Víctimas que acceden a programas de 

Rutas Integrales de Generación de Empleo y Autoempleo Rural y Urbano. 

Por su lado, con el fin de mejorar la ruta de empleabilidad, a través de programas como 

¡Transfórmate! y Educándonos para la Paz, a diciembre de 2017, 20.361 víctimas fueron 

formadas para potenciar el enganche laboral en el marco de las rutas de empleo y autoempleo 

para la reparación integral, con lo cual se cumplió la meta para dicho año en 164,3%. Respecto a 

la gestión realizada durante 2018, se destaca la suscripción del convenio de cooperación entre el 

Ministerio del Trabajo y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, para darle 

continuidad al programa de orientación vocacional “Orientados hacia la Paz”. Finalmente, sigue 

en marcha el programa ¡Transfórmate! y Educándonos para la Paz, como pilares de esta 

estrategia. 

En Colombia y desde distintos entornos las víctimas del conflicto armado han estado apoyadas 

por entidades gubernamentales al igual que por agentes externos para ofrecer distintas ofertas 

laborales permitiendo un desarrollo sostenible y social a este tipo de población. 

A través de múltiples empresas se pretende incluir laboralmente a la población víctima del 

conflicto armado en ciudades como Bogotá, Soacha, Villavicencio, Bucaramanga ,Cali, 

Buenaventura, Pasto, Barranquilla, Montería y Cartagena se han llevado a cabo ferias de trabajo 

para vincular a dicha población en diferentes  tipos de labores y en algunos casos a seguir con 

sus estudios 

El 14 de octubre del 2015 se lanzó la ruta deferencial de empleo para las víctimas del conflicto 

armado (Tomado de la página oficial de la unidad de victimas) con esto se pretende enlazar a 
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empleadores que necesitan mano de obra y a trabajadores que necesitan una oportunidad laboral 

en distintos oficios. 

En ciudades como Cali la secretaria de desarrollo económico con su estrategia Cali trabaja y el 

sistema municipal de empleo busca relacionar personal mediante ofertas laborales atrayentes  

Los servicios sobre los cuales está basada esta ruta diferencial para las víctimas  del 

Conflicto se basan en: 

 Construcción y análisis de cada perfil ocupacional de las personas registradas para 

avanzar en la cualificación social, cultural y laboral. 

 Realización de procesos de formación presencial, semipresencial y a distancia. 

 Formación según necesidades del mercado y en aspectos específicos que las empresas 

requieran. 

 Acompañamiento psicosocial durante el proceso de intermediación laboral. 

 Intermediación   laboral   y   fortalecimiento   de   habilidades   blandas   a la población 

víctima. 

 Convocatoria focalizada de población víctima del conflicto armado. 

 

Es necesario exponer una delas experiencias de apoyo a población víctima del conflicto 

armado, para optar por un empleo digno y decente, más significativas en el País, como es el caso 

llevado por la Dirección de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, en 

coordinación con las entidades nacionales del sector trabajo, se está llevando a cabo la Semana 

de Inclusión Productiva para Víctimas del conflicto armado en las ciudades de Bogotá, Soacha, 

Villavicencio, Bucaramanga, Cali, Buenaventura, Pasto, Barranquilla, Montería, y Cartagena. 
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En el departamento del Atlántico, la jornada se desarrolló este miércoles en el auditorio del 

Centro Regional de Atención a Víctimas de Soledad con una Feria de empleabilidad que 

convocó a 300 víctimas residentes de Barranquilla, y los municipios Soledad y Malambo. 

Durante la feria, la Unidad para las Víctimas, el Servicio Público de Empleo del Ministerio de 

Trabajo, el Centro de Empleo de Combarranquilla, Centro de Desarrollo Empresarial Cajacopi, 

Departamento de Prosperidad Social, Agencia Pública de empleo del Sena, Centro de 

Oportunidades de la Alcaldía de Barranquilla, OIM, y Organizaciones Solidarias, socializaron 

toda la oferta de empleabilidad y formación dirigida a víctimas. 

Las víctimas consultaron con cada entidad sus intereses y necesidades en tema de educación y 

empleo, tal como lo hizo Diana Muñiz, desplazada de Mariangola, (corregimiento del Cesar), 

quien hace parte de la mesa de víctimas de Malambo y decidió inscribirse en un Diplomado de 

Atención al Cliente teniendo en cuenta sus estudios previos de Agente de Contac Center. 

“Inicio clases el 21 de abril, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 p.m., y los sábados me dan el 

almuerzo. La idea es reforzar mi hoja de vida, mi perfil laboral. Actualmente no estoy 

trabajando y soy madre cabeza de hogar, por eso estoy buscando empleo y quiero seguir 

capacitándome para tener mayores oportunidades al aplicar en una empresa”, afirmo Diana.  
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5. Metodología 

 

Para poder desarrollar los objetivos planteados es preciso considerar aspectos claves como las 

condiciones de los perfiles laborales de la población víctima del conflicto armado y los empleos 

más demandados por esta población. Por medio de estas fuentes se busca garantizar una correcta 

utilización de los instrumentos de investigación, para obtener información adecuada que 

coadyuve al desarrollo de cada uno de los objetivos planteados.  

Dentro de las necesidades del estudio es pertinente tener una visión objetiva para el análisis de 

los perfiles laborales de la población víctima del conflicto armado, ya que en el marco del 

paradigma positivista se busca la distancia entre el investigador y la población objeto de la 

investigación, para tener una respuesta ecuánime e impersonal acerca de las condiciones  reales 

del mercado laboral en cuanto a la oferta laboral y las condiciones exigidas realmente por el 

sector demandante de trabajadores, este último representado por la Alcaldía del Municipio de 

Pasto.   

Para ello se tomará como población a las 584 personas que se encuentran registradas en Área 

de Desarrollo Económico del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado (PAV) del 

Municipio de Pasto, a las cuales se les aplicará una encuesta telefónica que cuenta con preguntas 

cuyo objeto es identificar los perfiles laborales más apreciados por la población objeto de 

estudio, con lo que se pretende contribuir en la realización del diagnóstico que busca identificar 



23 
 

los perfiles laborales de la población que ha sido víctima del conflicto armado y que está 

radicada actualmente en el municipio de Pasto. 

Para el proceso se debe solicitar la información por medio telefónico y una vez obtenida la 

información, se procede a sistematizarla para que pueda ser tabulada. La información obtenida es 

analizada nominal y porcentualmente, con el fin de detallar distintos segmentos de la población 

que indiquen una relación homogénea y características similares entre la oferta y demanda 

laboral. 

Se deberá realizar un análisis cuantitativo de la información secundaria que retroalimente y 

complemente las conclusiones obtenidas de la información primaria, para obtener un diagnóstico 

de los antecedentes que apoye la tesis formulada y que garantice una armonía entre el enfoque 

teórico-práctico y el desarrollo de los objetivos.  

Se debe desarrollar un análisis subjetivo que ayude a identificar las pretensiones que esta 

población tiene con respecto al empleo, además de evidenciar las condiciones culturales, sociales 

y escolares incidentes en la toma de decisiones a la hora de optar por una actividad laboral. 

Se debe entender que la visión de este estudio es múltiple y que se debe tener un sentido 

empático para proyectar estudios que contribuyan a la formulación de políticas encaminadas al 

beneficio integral de la población víctima del conflicto armado, para ello es necesario realizar 

entrevistas interpretativas que sean claras y que justifiquen la intención del investigador como 

apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población víctima del conflicto armado.    
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6. Cronograma 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elaboración formato encuesta X
2 Solicitud base de datos X X X
3

Filtración y organización de la 

información suministrada X
4

Aplicación cuestionario por medio de 

llamadas X
5

Reiteración llamadas a personas que 

no respondieron en la primera jornada X
6 Consolidación de la información X
7 Tabulación y Análisis de datos X
8

Solicitud y adquisición de informacion 

secundaria. X
9

Organización, sistematización y 

análisis de información secundaria. X X
10

Presentación de resultados en 

asesoría  X
11 Formulación de informe final. X X X
12

Realimentación y ajustes de informe 

final. X X

13

Ajustes en normatividad APA del 

documento final y análisis conceptual 

del informe final.
X

14
Presentacion de proyecto e informe 

final. X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

JULIO
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

SEMANA 

AGOSTO 

SEMANA 

SEPTIEMBRE 

SEMANA 

OCTUBRE

SEMANA 

NOVIEMBRE 

SEMANA 
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