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Saludo de bienvenida
Un saludo caluroso para toda la población participante de Yo trabajo
por Colombia 2021.
En nombre del Ministerio del Trabajo y la Organización de Estados
Iberoamericanos -OEI- les damos la bienvenida, a este
prometedor 2021, al programa Yo trabajo por Colombia, el cual
tiene como objetivo principal formular y/o fortalecer perﬁles
productivos de víctimas del conﬂicto armado colombiano, a partir
de la caracterización socioeconómica, de la asistencia y
acompañamiento técnico, de la formación para la generación de
ingresos, el seguimiento especíﬁco, el diseño y la puesta en
marcha de una estrategia comercial.
Este programa, anteriormente conocido como Colombia Emprende,
ha sabido reinventarse y, por eso, el nuevo nombre y logo quieren
mandar un mensaje de fuerza y resiliencia a toda la población
colombiana en estos turbulentos días de pandemia.
Todos los actores involucrados, trabajando juntos de la mano,
aportarán en la transformación y el desarrollo del país.
Por eso, invitamos a las personas de las tres fases del programa a
decir con orgullo: #YotrabajoporColombia.

¿En qué consiste el
programa Yo trabajo
por Colombia?
Yo trabajo por Colombia, no solo cambió su imagen
para el 2021, también hizo cambios importantes en su
estructura, aunque mantiene el espíritu de buscar
cambios positivos en la vida de los colombianos
egistrados como víctimas del conﬂicto.
Para empezar, es necesario mencionar que este
programa es liderado por el Ministerio del Trabajo, en
alianza con Organización de Estados Iberoamericanos
-OEI- en el marco del Convenio de cooperación 435 de
2021, y se sustenta en el marco normativo de la
Ley1448 de 2011, respetando y validando los derechos
de la población víctima del conﬂicto armado.
Yo trabajo por Colombia es un programa orientado a la
generación de ingresos, dirigido a la población urbana
y semiurbana víctima del conﬂicto armado, con el ﬁn
de fortalecer una ruta integral de autoempleo y
autosostenimiento socioeconómico.
Cuenta con tres fases, con públicos especíﬁcos y
acciones determinadas que pretenden ﬁjar un rumbo
coherente en una ruta de formación, fortalecimiento y
acompañamiento:

FASE I

Formación para la generación de ingresos y el
autoempleo.

FASE II

Robustecer las capacidades productivas de las
víctimas participantes mediante la entrega de
activos productivos.

FASE III

Acompañar y realizar seguimiento técnico a los
perﬁles productivos de la población
participante que fue intervenida en el 2020.

Con el propósito de garantizar la mejor ejecución del programa, se
han planteado 9 líneas de trabajo que, en su conjunto, conforman la
totalidad de estrategias, equipos de trabajo y metas a cumplir en la
vigente ejecución. Las líneas trabajo son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Línea 1. Focalización, selección, perﬁlamiento productivo
y caracterización de los participantes.
Línea 2. Diseño e implementación de un HUB de
innovación1.
Línea 3. Formulación y visibilización de los perﬁles
productivos de los participantes.
Línea 4. Formación.
Línea 5. Comercialización.
Línea 6. Entrega de activos productivos.
Línea 7. Acompañamiento y seguimiento a víctimas del
conﬂicto participantes del 2020.
Línea 8. Actividades transversales.
Línea 9. Seguimiento y monitoreo / Gestión documental.

Para cumplir con la exigente tarea que representa poner en marcha
toda la maquinaria de las 9 líneas ya mencionadas, vale la pena
recalcar el papel fundamental de los equipos de trabajo tanto a nivel
territorial como nacional. Equipos de trabajo como el Técnico, Gestión
del Conocimiento, Acompañamiento Psicosocial, Comunicaciones,
Comercialización, Política pública, Seguimiento a la Formación,
Activos, Jurídico, Gestión Documental, Hub, Administrativo y, por
supuesto, los enlaces territoriales de cada uno de los territorios
hacen de Yo trabajo por Colombia una realidad.
1*

Un hub de innovación es un espacio prescencial y/o virtual compartido por profesionales emprendedores e
inversionistas con el objetivo de desarrollar empresas innovadoras. Estos espacios potencian el aprendizaje,
el trabajo colaborativo y la co-creación.

Está dirigida a colombianos registrados como
víctimas del conﬂicto que quieran recibir formación
en generación de ingresos y autoempleo.

FASE I

Para la focalización y selección de la
población participante de esta fase, se
dará prioridad a personas que cuenten
con las siguientes características:

700

participantes

Que cuenten con el Registro Único de Víctimas (RUV).
Que tengan un nivel de formación media (noveno grado de
escolaridad).
Que tengan entre los 18 y 60 años.
Que tengan acceso a medios como un Computador, Tablet o
Smartphone.
Que cuenten con acceso al servicio de internet (ilimitado o
mediante módem).
Que tengan conocimientos básicos en herramientas
informáticas.
Que acepten empezar -y culminar- su proceso de formación y
asistencia técnica de manera virtual y/o presencial.
Que dispongan del tiempo suﬁciente para realizar las
actividades contempladas.

Intervención
formativa:

¿Qué reciben los participantes?
• Formación para la generación de ingresos,
autoempleo y empoderamiento.
• Formación en comercialización estratégica
y marketing digital de productos y servicios.
• Taller de nivelación en conocimientos
básicos.
• Taller Fortalecimiento de habilidades
blandas.
• Taller Cuidado de lo público y Uso eﬁciente
de los recursos
• Acompañamiento especíﬁco: (1) asistencia
técnica.
• Microcertiﬁcaciones (4 cursos cortos)
• Taller de Coaching
• Acompañamiento con enfoque psicosocial,
diferencial y de género

Departamentos donde Yo trabajo por
Colombia hace presencia en su Fase I
Antioquia
Boyacá
Casanare
Cauca
Caldas
Córdoba
Cundinamarca
Norte de Santander
Meta
Nariño
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del Cauca

FASE II

350

Perﬁles
Productivos

La Fase II de Yo trabajo por Colombia va dirigida a las personas
que se formaron de manera exitosa en la Fase I en la vigencia de
2020. En esta fase se busca fortalecer los Perﬁles Productivos,
mediante la entrega de activos representados en maquinaria,
insumos, materia prima, entre otros.
Convocatoria
cerrada.

¿Qué reciben los participantes?
• Refuerzo en comercialización y
marketing digital de productos y
servicios.
• Acompañamiento especíﬁco: (4)
asistencias técnicas
• Microcertiﬁcaciones (4 cursos cortos)
• Taller de Coaching
• Acompañamiento con enfoque
psicosocial, diferencial y de género

Departamentos donde Yo trabajo por
Colombia hace presencia en su Fase II
Antioquia
Cauca
Caldas
Córdoba
Norte de Santander
Cundinamarca
Meta
Nariño
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del Cauca

Convocatoria cerrada
Es un gusto para el Ministerio del Trabajo y la OEI anunciar que el
proceso de la convocatoria cerrada para la entrega de activos
productivos de 2021 se llevó a cabo satisfactoriamente.
El grupo evaluador ya priorizó los 350 Perﬁles Productivos ganadores
y la socialización de los resultados se hizo de manera clara y
transparente mediante los grupos cerrados de WhatsApp y el correo
oﬁcial del programa.
Desde las instituciones aliadas agradecemos a todas las personas
que enviaron su propuesta; sabemos que han trabajo arduamente
por conseguir los objetivos.
Por supuesto, se quiere dejar un mensaje de felicitación a las
personas seleccionadas y, por su parte, a las personas que no lo
lograron les deseamos muchos éxitos en su camino productivo.

FASE III

Mínimo

250

La tercera y última fase del programa pretende realizar un
acompañamiento y seguimiento a las personas que en el 2020
pudieron fortalecer sus Perﬁles Productivos mediante la entrega
de activos.

¿Qué reciben los participantes?

• Acompañamiento especíﬁco: (4)
asistencias técnicas
• Refuerzo en comercialización y
marketing digital de productos y
servicios
• Microcertiﬁcaciones (4 cursos cortos)
• Taller de Coaching
• Acompañamiento con enfoque
psicosocial, diferencial y de género

Departamentos donde Yo trabajo por
Colombia hace presencia en su Fase III
Antioquia
Cauca
Caldas
Córdoba
Norte de Santander
Cundinamarca
Meta
Nariño
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del Cauca

Yo trabajo por Colombia ha podido transformar la vida de sus
participantes y para muestra de eso, compartimos con todas las
personas dos videos de 2 participantes que ya se encuentran en la
Fase III del programa, quienes nos cuentan su experiencia de vida.
Ellas son:

Olga Lucía Méndez
Departamento del Tolima

María de Jesús Cadena
Cundinamarca

