
Estrategia de

Reintegración



Evolución de la Política y 
el Programa de Reintegración

Programa Presidencial 

para la Reinserción

(Servicios tercerizados)

1991

2003
PRVC

(Servicios tercerizados)

2006

Alta Consejería 

para la Reintegración

(Apropiación de Servicios)

2011

Agencia Colombiana para la 

Reintegración

(Personalización de los recursos)

2017



Reintegración en Colombia
Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)
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Población Desmovilizada
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Pob. que ingresó a ARN
50.598 (85,3%)

Pob. que no ingresó a ARN
8.723 (14,7 %)

Culminados 
18.129 (30,6%)

Pob. en proceso 
12.758 (21,5 %)

Pob. ausente del proceso
5.855 (9,9%)

Pob. fuera del proceso 
13.856 (23,4 %)



Reintegración en Colombia
¿Cuántos han ingresado al proceso por grupo?  

A junio de de 2017, 50.598 personas ingresaron al proceso de reintegración y

18.129 han culminado satisfactoriamente su proceso de reintegración.

Caracterización de la población en proceso de reintegración

1972 16%

7928; 62%

2598; 20%

182; 1%
79; 1%

Grupo Etario

Entre 18 y 25 años Entre 26 y 40 años Entre 41 y 60 años

Mayor de 60 años <No Registra>

5.453; 42,74%

5.946; 46,60%

1.267; 9,93%

93; 0,73%

Ex Grupo 

AUC FARC ELN OTROS



¿Cómo trabajamos? 

Desde y para el 
territorio

Superación de 

condiciones de 

vulnerabilidad y 

ejercicio autónomo 

de la ciudadanía

Mismas 

oportunidades que 

ciudadano común

Con un 94% de 

recursos propios 



Presencia de la ARN en el territorio nacional
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Se desarrollan y 

fortalecen 

capacidades en 

ocho (8) 

dimensiones

Ruta de Reintegración Multidimensional



Dimensión Personal

90% de las personas en proceso de reintegración (PPR) 

llegan con algún tipo de afectación psicosocial. 

93% supera esa situación.

Modelo de salud mental. 

Referente de otras políticas públicas.

Figura del “reintegrador”.

Lecciones y Logros  



Modelo de formación para la reintegración con el aval

del MEN 10 regiones del país.

• 21.928 aprobaron básica primaria

• 8.066 aprobaron básica secundaria

• 15.345 son bachilleres

• 2.787 han adelantado cursos de educación superior,

 2,83% (79 personas) lo han hecho en el nivel

técnico profesional

 79,69% (2.221 personas) en el nivel tecnológico

 17,44% (487 personas) han accedido a educación

universitaria

Dimensión Educativa

Lecciones y Logros  



• Modelo de formación para la reintegración con el aval del MEN 10 regiones

del país.

• 21.928 aprobaron básica primaria.

2610; 12%

19318; 88%

Sexo 

Femenino Masculino

14306; 65%

5870; 27%

1150; 5%

436; 2%

166; 1%

Grupo Etario

Entre 26 y 40 años Entre 41 y 60 años Entre 18 y 25 años

Mayor de 60 años <No Registra>

Lecciones y Logros  

Dimensión Educativa



Dimensión Educativa

8.066 aprobaron básica secundaria 15.345 son bachilleres

1196; 15%

6870; 85%

Sexo

Femenino Masculino

3282; 21%

12063; 79%

Sexo

Femenino Masculino

5304; 66%

2161; 27%

439; 5%

125; 2%

37; 0%

Grupo Etario

Entre 26 y 40 años Entre 41 y 60 años Entre 18 y 25 años

Mayor de 60 años <No Registra>

9977; 65%

4644; 30%

463; 3%

223; 2%

38; 0%

Grupo Etario

Entre 26 y 40 años Entre 41 y 60 años Entre 18 y 25 años

Mayor de 60 años <No Registra>



2.787 han adelantado cursos de educación superior

 2,83% (79 personas) lo han hecho en el nivel técnico
profesional

 79,69% (2.221 personas) en el nivel tecnológico

 17,44% (487 personas) han accedido a educación
universitaria

Dimensión Educativa



• Entre 2011 y 2016, la ACR y los cooperantes han

desembolsado recursos para 9.622 UN, se les ha hecho

seguimiento a más del 94,36% y de estas, el 61,90% están

en funcionamiento.

• 70,1 % de las personas que se encuentran en proceso de 

reintegración se encuentra ocupadas: 71,8% en un trabajo 

informal y el 28,2 % en uno formal.

• 650 empresas privadas  vinculadas.

Dimensión Productiva

Lecciones y Logros  



Dimensión Ciudadana

• Complementación entre enfoque individual y colectivo

• Reintegración debe tener un horizonte de reconciliación y aportar a la 

justicia transicional

• 27.822 personas desmovilizadas han realizado acciones de 

servicio social en  aprox. el 50% de los municipios del país

• Modelo de reintegración comunitaria se ha implementado 

en 104 municipios, se han realizado 141 intervenciones, 

beneficiando a 19.800 personas. 

• 106 intervenciones de prevención del reclutamiento beneficiando a 

más de 2.520 NNAJ. 

Lecciones y Logros  



Dimensión Salud

• Modelo de acompañamiento con MinSalud

• Enfoque diferencial (salud física, mental y adultos

mayores)

•537 personas reciben atención focalizada y

beneficios económicos por una condición de salud que

los inhabilita de forma permanente o transitoria

• El 77,9% de las personas que han ingresado al

proceso se encuentra afiliados al SGSS

• El 37,4% en el régimen contributivo y 62,6% en el

subsidiado

Lecciones y Logros  



• 76% de nuestros participantes permanecen en la

legalidad

• La reincidencia probada de las personas

desmovilizadas que no ingresaron al proceso de

reintegración es 3,4 puntos porcentuales mayor que

las que si ingresaron.

• La proporción de fallecimientos en la población

desmovilizada que NO ingresó es 3 veces mayor que

en la población desmovilizada que SI lo hizo.

• La reintegración es más económica y más efectiva que

la cárcel.

Dimensión de Seguridad

Lecciones y Logros  



• Implementamos mecanismos de recolección de información

cuantitativa y cualitativa con las personas que han culminado

su proceso de reintegración.

• El 76,51% de las personas que han culminado su proceso de

reintegración han aceptado participar de la estrategia y ser objeto

de monitoreo.

Estrategia de Monitoreo Post

Lecciones y Logros  



Corresponsabilidad 



Retos

•Estigmatización

•Corresponsabilidad

•Seguridad Jurídica

y Física

•No desaprovechar las lecciones 

aprendidas de estos 14 años 



Reintegración en Colombia

Gracias


