
Barranquilla

Víctimas culminan fase lectiva y están 
listas para iniciar su fase práctica
  

En una jornada de sensibilización con más de cien 
(100) representantes del sector público y privado 
de Barranquilla, el programa “Educándonos para la 
Paz” presentó su amplia oferta laboral en contact 
center, hotelería y turismo y software, con el 
objetivo de avanzar en la ruta de empleo. 
La respuesta de los empresarios fue excelente, 
quedaron comprometidos con los estudiantes 
participantes del programa, mostrando interés de 
vinculación laboral. 
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Zona CARIBE
Entrega de libretas militares a 
beneficiarios del programa
  
El pasado 8 de septiembre, en articulación con la 
Unidad para las Víctimas, se logró que doce (12) de 
los estudiantes de “Educándonos para la Paz”, 
accedieran al bene�cio de obtener su libreta militar, 
en el marco de lo acordado entre la Dirección de 
Reclutamiento y Control de Reservas y el Ministerio 
de Defensa Nacional, dentro del protocolo de 
intercambio de información y funcionamiento 
operativo de las medidas de extensión, 
desincorporación y entrega de libreta militar a la 
población víctima del con�icto armado.

Cartagena
 
En la búsqueda de oportunidades 
laborales para las víctimas

  
Con un desayuno empresarial, 
“Educándonos para la Paz” 
hizo una invitación a los 
empresarios en Cartagena, 
para aunar esfuerzos 
intersectoriales, con el �n de 
aumentar la visualización del 
programa. Este evento contó 
con la intervención de uno de los estudiantes, 
quien manifestó el interés de contar con un empleo 
que sea acorde a la formación recibida, recalcando 
que no es necesario que sean re-victimizados para 
ser tenidos en cuenta, mencionando que: “ya no 
somos más víctimas, sino ciudadanos formados y 
capaces de demostrar nuestro valor”. 

Montería

Capacitación de estudiantes para 
trabajar en el call center de la empresa 
Konecta en la ciudad
 

Los bene�ciarios de “Educándonos para la Paz” en 
Montería, con el apoyo de la caja de compensación 
familiar de Córdoba (Comfacor), realizan una 
capacitación intensiva, dictada por el programa 
“Montería Te Llama”, cuyo objetivo es vincular 
laboralmente a 90 estudiantes al call center de 
Konecta, el cual maneja la operación para 
Bancolombia en la ciudad de Montería.

Santa Marta

“Educándonos para la Paz” prepara a sus 
estudiantes para las prácticas laborales
  

Los estudiantes de hotelería y turismo de Santa 
Marta realizaron salida de campo al Hotel 
Palamarena, conocieron las instalaciones, 
reforzaron el conocimiento en el check in y el check 
out, observaron la metodología de limpieza de una 
habitación y luego demostraron sus 
conocimientos. Al �nalizar la jornada dos de los 
estudiantes quedaron realizando sus prácticas 
laborales  en el hotel, una como camarera y otro 
como recepcionista.

Medellín

Medellín presenta los perfiles 
laborales de los beneficiarios de 
“Educándonos para la Paz”
 
Empresarios y empleadores conocieron los 
per�les laborales de los participantes del 
programa “Educándonos para la Paz”. Los 
empresarios, luego de escuchar la propuesta 
del programa de apoyar a las víctimas a través 
de una oportunidad de trabajo, que les 
permita su inserción al mercado laboral, 
quedaron muy animados en unirse a este 
esfuerzo del Gobierno Nacional y destacaron 
esta iniciativa, cali�cándola como una 
experiencia formativa, de gran trascendencia 
por su solidez.
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Popayán

El programa “Educándonos para la Paz” se vincula con los empresarios para socializar la 
etapa práctica de los estudiantes.
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El pasado 5 de septiembre en la ciudad de Popayán 
se realizó la socialización del programa 
“Educándonos para la Paz” frente al sector 
empresarial, donde se presentaron los per�les 
laborales, capacidades y destrezas de los estudiantes. 

La jornada concluyó con éxito y motivación por 
parte de los más de cincuenta (50) empresarios 
asistentes, comprometidos además a contribuir 
con la empleabilidad de las víctimas vinculadas al 
programa en el país.

Cali

Red Nacional de Formalización 
Laboral para los estudiantes del 
Programa
 
Los estudiantes del programa 
“Educándonos para la Paz”, contaron 
con la capacitación del taller de 
Formalización Laboral los días 7, 8 y 9 de 
septiembre. Esta capacitación, impartida por la 
Subdirección de Formalización y Protección del 
Empleo del Ministerio del Trabajo, contó con la 
exposición de los diferentes derechos que tienen 

como trabajadores, tales como, seguridad social, 
derechos fundamentales del trabajo y el 
acompañamiento de la Red Nacional de 
Formalización Laboral en su proceso.

Diferentes empresas del Valle del Cauca se unen a la vinculación en prácticas laborales 
de los estudiantes

 
Actualmente, se vienen desarrollando diferentes 
visitas a empresas que tienen sus plantas y o�cinas 
operativas en Cali, entre ellas se encuentran: 
Colombina, Telefónica, Claro, Decorcerámica, 
Andina Motors, Riopaila Castilla, entre otras; 
quienes están �rmando acuerdos para vincular de 

manera directa, a través de prácticas laborales, a 
estudiantes. Las visitas se han desarrollado con la 
Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo del 
Valle del Cauca y la Coordinadora Departamental 
de la OIT para la región. 

Pasto

Clausura de la etapa lectiva
 

El día sábado 2 de septiembre, se realizó en el 
centro de formación Cinar Sistemas, la clausura de 
la etapa lectiva del programa “Educándonos para la 
Paz”, invitando a los estudiantes a participar con sus 
familias.  El director de la institución Pedro Ortiz, se 
re�rió sobre la experiencia de la etapa formativa, de 
las personas vinculadas en el programa. Además, 
Katherine Álvarez, Coordinadora Departamental de 
la OIT, dio sus más sinceros agradecimientos en  la 
participación y la permanencia por parte de los 
estudiantes, hasta la culminación de esta fase e 
invitó a continuar con la misma responsabilidad en 
sus prácticas.
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Nota: visita Colombina. Nota: visita Decorcerámica.
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