PROYECTO: FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
PROGRAMA: EL FUTURO ES DE LOS JÓVENES

Antecedentes:
Con el fin de que los recursos de la indemnización contribuyan al apalancamiento o consolidación del
proyecto de vida y la reparación de las víctimas, la ley ordena a la Unidad Administrativa para la
Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV) implementar un programa de acompañamiento para
promover una inversión adecuada de los recursos (artículo 134). Dicho programa se enfoca en i) la
formación técnica o profesional para las víctimas, y ii) la creación o fortalecimiento de empresas o
activos productivos (artículo 134).
Teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo tiene la obligación de crear programas diferenciales
de empleabilidad o emprendimiento para víctimas, y que el programa de acompañamiento previsto
para los destinatarios de la indemnización administrativa se centra en formación para el trabajo y
proyectos productivos, el Ministerio tiene la oportunidad y competencia para desarrollar proyectos
dirigidos a las víctimas desde los 16 años que tengan un encargo fiduciario.
Qué es:
Programa dirigido a jóvenes víctimas del conflicto armado que se encuentran en proceso de encargo
fiduciario por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV, el cual
busca facilitar su transición a opciones de formación y/o generación de ingresos e identificar en los
jóvenes participantes las posibles ideas de emprendimiento, con el fin de orientarlos dentro de la
dinámica comercial y económica de sus regiones, frente a las diferentes prácticas económicas del
territorio para la posible inclusión académica o laboral, de acuerdo al desarrollo, fortalecimiento de sus
habilidades y sus intereses.
Objetivo:
Identificar las habilidades de los jóvenes que han sido víctimas del conflicto armado y que se
encuentran en proceso de indemnización a fin de facilitar su transición a procesos de formación, y/o
generación de ingresos.
Que se espera:
Realizar un curso de orientación vocacional de 130 horas que incluya lo siguiente:



COGNITIVAS (24 horas)
Competencias laborales.
Comunicación asertiva.

ORIENTACION VOCACIONAL (72 horas)


Historia y proyección













Toma de decisiones.
Trabajo en equipo.
Pensamiento crítico.
Aprendizaje continuo.
TIC´S (Recursos tecnológicos, Programas,
sistemas operativos)
Organización de una hoja de vida.
Preparación para una entrevista de trabajo.
NO COGNITIVAS (24 horas)
Proyecto de vida: Como voy construyendo el
camino para alcanzar mis metas.
Que es ser joven en Colombia
¿Cuáles son mis proyectos?
Economía familiar



















Mercado laboral/ empleabilidad/ educación
Identificación de Habilidades y competencias – Test de
entrada.
Derechos laborales y política de juventud
Desarrollar un proceso de evaluación por competencia
y/o de interés de cada uno de los participantes
(perfilamiento ocupacional) Orientación vocacional, en
el campo de formación técnica, tecnológica y
profesional.
Desarrollar un proceso de evaluación de aptitudes y
actitudes.
Construyendo el futuro (Preferencias y gustos)
Regiones empoderadas cultural y económicamente:
Características, oportunidades, economía naranja
Actitud emprendedora
Identificación de Emprendimientos de acuerdo con el
contexto geográfico donde resida.
Procesos para implementación de un negocio (talento
humano, capital tecnología, tiempo, información, plan
de negocio, viabilidad).
Economía Naranja, formas de asociación,
cooperativismo y economía solidaria
Visitas Guiadas (instituciones, universidades,
academias, centros culturales, etc.)
Emprendimientos exitosos.
Feria emprendimientos, “El futuro es de todos”
La economía deportiva como construcción de futuro
para los jóvenes.
Test – vocacional SALIDA

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL (10 horas)
TEMATICA
La memoria y el territorio como
elementos centrales en el proyecto de
vida y restablecimiento de derechos.
Identificación
de
dinámicas
individuales y colectivas para asumir
proceso de recuperación de la palabra
y los silencios (la comunicación verbal
y no verbal) frente a retos de
formación o generación de proyectos

AREA DE FORTALECIMIENTO
Fortalecimiento del proyecto de viada, a partir de la memoria territorial.
Como identifico el Autocontrol, autorregulación limitantes, potencialidades,
reconocimiento de sí mismo.
Concientización sobre la riqueza de la biodiversidad de Colombia y como nos
relacionamos con nuestro entorno.
Reconocer las características del grupo o de las personas que están participando
de los procesos de formación, emprendimiento, procesos de reparación colectiva
y como restablecen sus relaciones: con ellas y ellos mismos, sus habilidades
para recuperar diálogos y tejido social y familiar (Asertividad, relaciones
familiares y sociales, empatía, autogestión) Resolución de conflictos.

económico
formal o alternativo)
Redes de apoyo

Redes

Sujeto de Derechos
emprendimiento

acción

y

El lugar importa en el proceso de consolidar alternativas del trabajo de grupo
Condiciones del lugar en la ciudad, ¿dónde?
Roles vividos en la diversidad
Redes familiares y sociales, asociatividad, Confianza en las relaciones
interpersonales
Identificar rutas que faciliten respuestas a tensiones o superación de violencias
y acceso a la oferta de servicios institucionales para el sector trabajo.
Reevaluar los hábitos sociales dañinos con el desarrollo de nuevos
comportamientos constructivos para la sociedad.
Evaluación y autoevaluación del proceso

Focalización
La información de la población potencial que se presenta a continuación de los territorios a intervenir
es a corte 31 de enero de 2018, el Ministerio del Trabajo se encuentra a la espera de la actualización
de la información al último corte a fin de tener las cifras reales de la población potencial.
Beneficiarios potenciales con encargo fiduciario
DEPARTAMENTO
ATLANTICO
ATLANTICO
MAGDALENA
BOLIVAR
BOLIVAR

MUNCIPIO
BARRANQUILLA
SOLEDAD
SANTA MARTA
CARTAGENA
SANTA ROSA DEL SUR
EL CARMEN DE
BOLIVAR
BOLIVAR
MAGDALENA
CIENAGA
CAQUETA
FLORENCIA
CASANARE
YOPAL
CAUCA
POPAYAN
CAUCA
TORIBIO
CESAR
VALLEDUPAR
CESAR
AGUSTIN CODAZZI
CESAR
AGUACHICA
NORTE DE SANTANDER CUCUTA

BENEFICIARIOS
POTENCIALES
826
792
636
383
368
355
348
320
275
234
206
204
161
161
147

DEPARTAMENTO
MUNCIPIO
NORTE DE SANTANDER OCAÑA
RISARALDA
PEREIRA
TOTAL

BENEFICIARIOS
POTENCIALES
109
108
5633

Información a corte 31 de enero de 2018
Nota: De acuerdo a la experiencia en la ubicación de la población, se estima un 30% de efectividad
en la localización.
Basados en esta información, la meta a cumplir es de 650 jóvenes Orientados con recursos del
Ministerio del Trabajo al finalizar el convenio.
Presupuesto estimado por parte del Ministerio del Trabajo:
$1.515.868.388
Anexos:
En la tabla anexa (documento Excel) se encuentran las especificaciones de la cotización a realizar por
el aliado, teniendo en cuenta los diferentes módulos que integran el curso de orientación vocacional,
y los seguros, auxilio de transporte, refrigerios, estrategia de cuidado de niños, con el fin de reducir la
deserción de la población participante.

