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Educándonos para la Paz es un proyeto de formación en competencias 
laborales que busca la implementación, estructuración y ejecución de 
programas integrales, que permitan la vinculación formal para la población 
víctima del conflicto armado que se encuentran en etapa de reparación y 
que están  inscritos en el Registro Único de Víctimas, RUV, de la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a Víctimas. Adicionalmente, la persona debe 
ser mayor de 18 años y contar con grado de escolaridad de noveno grado de 
bachillerato (cursado y aprobado).



En la Universidad  Santiago de Cali, se celebró la ceremonia 
de certificación, 368 víctimas del conflicto armado de los 
programas: técnico laboral auxiliar en enfermería, técnico 
laboral auxiliar administrativo en salud, auxiliar en servicios 
farmaceuticos, salud oral y auxiliar administrativo, contable 
y financiero. 
En el evento se contó con la 
participación emotiva de familiares y allegados de los 
estudiantes participantes. 

Estudiantes de Cali, Florida y 
Pradera reciben su certi�cado 

como técnicos laborales 

“Venciendo el temor se llega a la superación” 
Medellín

NOTICIAS

Esta es la historia de Deisy Fuentes de 31 años y madre de dos hijas, quien salió huyendo de 
su casa en El Pescado, una vereda de Puerto Valdivia que es uno de los dos corregimientos 
de Valdivia ubicado en el  departamento de Antioquia. Por temor a las consecuencias del 
conflicto armado  “tenía que cerrar las puertas de mi casa y acostarme a  más tardar 4:30 a 
5:00 de la tarde por miedo, poco a poco todos se fueron desplazando y la vereda se fue 
quedando sola, así mas miedo me dio y por eso me vine a vivir a Medellín, donde resido en  
la comuna San Javier”.

Esta mujer es un ejemplo de resiliencia, por su capacidad de reponerse a una situación difícil 
y  alcanzar sus sueños de ser un técnico laboral en diseño gráfico, Deisy hoy hace parte del 
programa “Educándonos para la Paz”, realiza sus prácticas laborales en la agencia de viajes 
Representaciones Turísticas Nacionales y Eventos, donde desarrolla las competencias 
adquiridas durante su formación. Dentro de sus funciones Deisy diseñó el logo de la empresa 
y ha estado al frente de las campañas publicitarias de la misma, lo que ha demostrado su 
gran capacidad creativa, razón por la que los directivos de la empresa le han manifestado 
que tiene altas posibilidades de quedarse laborando como su diseñadora gráfica. 

Esta colombiana quien soñó desde que estaba en el colegio con ser una diseñadora gráfica,  
siente que valió la pena superar sus miedos, ese miedo con que se vino desde El Pescado en 
Puerto Valdivia y al que estaba acostumbrada, el mismo que sintió aun en el momento que 
llegó a Medellín y que entró al centro de formación CESDE donde asegura que le tocó 
enfrentarse al temor de conocer compañeros y docentes nuevos. 



“Gracias al programa “Educándonos Para la Paz” soy 
una persona libre de miedo que recibí una gran acogi-
da por parte de mis docentes, al obtener conocimien-
tos y sentirme apoyada perdí el temor y volví a ser una 
mujer soñadora, amable, creativa y llena de esperan-
zas, con ganas con ganas de ser cada día mejor para 
sacar adelante a mis hijas que son mi motivación” 

“Le digo a todos que  aprovechen estas oportunidades 
que nos regala el gobierno, que sí se puede, métansela 
toda, con esfuerzo todo se logra pensando positiva-
mente”. 

NOTICIAS

Medellín, para esto se ha contado con la  participación de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Alcaldía, una de las entidades que apoyan la creación y el fortalecimiento de 
unidades productivas de esta ciudad. Dentro de la secretaría en cuestión se explicaron los 
siguientes programas:

- CEDEZO (Centro de Desarrollo Empresarial Zonal): con acompañamiento a emprendedores 
y empresarios por medio de capacitaciones y asesorías.

- Banco de los Pobres (Banco de las Oportunidades): con créditos para creación o 
fortalecimiento de unidades productivas.

- Oficina Pública de Empleo: como una intermediación entre quien busca empleo y las 
empresas que buscan emplear, además de capacitación para la vida laboral.

- Medellín Digital: con la apuesta de convertir a Medellín en una ciudad inteligente por medio 
de la conectividad.

- Subsecretaría de Rural: acompañando a los emprendedores y empresarios productores de 
los corregimientos de la ciudad.

- Subsecretaría de Turismo: liderando procesos de mejora continua con los agentes que 
aportan en los procesos de mejora continua al turismo de Medellín como, hostales, hoteles, 
restaurantes y transporte.

La alcaldía de Medellín apoya a 
“Educándonos para la Paz” 

El día 5 de diciembre los estudiantes recibieron una 
charla  por parte de los representantes del CEDEZO La 
Candelaria, (Centros de Desarrollo Empresarial Zonal).

Los CEDEZO, buscan promover iniciativas orientadas a 
apoyar el emprendimiento, la generación de ingresos, 
el desarrolló y consolidación de microempresas de la 
ciudad; contribuyendo al desarrolló económico del 
territorio en la zona de intervención en función de los 
clusters estratégicos de la ciudad. 

En esta ocasión 47 estudiantes del programa “Educán-
donos para la Paz” que están haciendo sus prácticas 
laborales bajo la modalidad de proyecto productivo, 
recibieron una socialización que lideró Carolina Correa 
gestora empresarial y que tuvo como finalidad dar a 
conocer cómo va creciendo el emprendimiento en   



NOTICIAS

En Montería estudiantes 
laboran en Konecta

En Montería 43 de los 117 estudiantes que obtuvieron 
recientemente el título de técnicos laborales como 
agentes de contact center se encuentran hoy vincula-
dos laboralmente por la modalidad de contrato de 
trabajo a término indefinido con la empresa Konecta, 
esto gracias a un convenio con el programa “Montería 
te llama” y la Academia Sinú que a su vez fue el centro 
educativo que les brindó su  formación lectiva. 

Estos jóvenes se turnan en las jornadas de la mañana y 
la tarde en el call center de Konecta que a su vez  
realiza una operación para Bancolombia, siendo esta 
una oportunidad muy importante para ellos ya que 
obtienen una gran experiencia y así mismo reciben 
una remuneración económica que les permite llevar el 
sustentó a sus familias dentro de un trabajo digno y 
decente. 

Cabe resaltar que próximamente otro grupo de estos 117 estudiantes que se certificaron 
como técnicos laborales gracias al programa “Educándonos para La Paz” y también 
realizarán las pruebas técnicas para trabajar en esta empresa.

1cero1 S.A.S, un aliado del 
programa en Medellín

El Ministerio del Trabajo realizó  una visita a las instala-
ciones de la empresa 1cero1 S.A.S en la ciudad de 
Medellín.

Esta empresa de Software cuenta con más de 10 años 
de experiencia en el mercado nacional e internacional 
desarrollando soluciones tecnológicas para organi-
zaciones públicas y privadas.

Actualmente, en la empresa trabajan formalmente 
estudiantes del proyecto que se certificaron en los 
programas de Desarrollo de Software y Diseño Gráfico 
donde ejercen sus labores aprendidas durante todo el 
proceso. 

100 estudiantes con trabajo
decente en Cali

Gracias a la articulación entre Ministerio del Trabajo y 
la Alcaldía de Cali como parte del fortalecimiento 
interinstitucional, se logró culminar un proceso de 
inclusión laboral para 209 jóvenes víctimas del 
conflicto armado fortaleciendo las competencias en 
call center y BPO 
(Business Process Outsourcing).

De 200 estudiantes 100 ya trabajaban formalmente 
hacen parte de este gran convenio.  
 



Historias de Vida

Nicanor Bracamontes un ejemplo a seguir
Nicanor Bracamontes es, un joven de 28 años su historia comenzó 
cuando tenía 4 años y cuando tuvo que salir con sus padres y hermana 
menor de una vereda en el Municipio de Valencia – Córdoba, Colombia 
desplazados por un grupo armado.  Llegaron a vivir a Montería, su padre 
los ha sostenido todo el tiempo con los recursos obtenidos por la venta 
de jugos en las calles.

Un afortunado día su hermana Elis Bracamonte quien es beneficiaria del 
programa “Educándonos para la Paz”  se enteró a través de una amiga que 
lo vió en las redes sociales que abrieron la segunda fase del proyecto y  
pese a que era el último plazo para inscribirse, lograron llevar la docu-
mentación a tiempo y realizar las pruebas para que Nicanor y ella 
 pudieran participar. 

Este estudiante terminó exitosamente su etapa lectiva y actualmente se 
encuentra realizando sus prácticas laborales  a través de la modalidad de 
contrato de aprendizaje en el call center de Asercar Ltda - firma de co-
branzas,  las funciones que desempeña son: realizar llamadas a los clien-
tes morosos, invitarlos a suscribir acuerdos de pago y hacer seguimiento 
a los mismos. Con la remuneración económica que recibe como aprendiz 
ayuda en su casa con el mercado y el pago de los servicios públicos.

Este joven hoy agradece al pro-
grama “Educándonos para la Paz” la 
oportunidad que le ha brindado de 
realizar sus estudios, ya que por su 
difícil situación económica no pudo 
terminar los estudios que había em-
pezado con anterioridad como 
técnico en sistemas.

Bracamontes expresa su agrade- 
cimiento al Gobierno Nacional por 
esta gran oportunidad y asegura 
que su vida ha mejorado y que está  
capacitado para asumir un empleo, un trabajo decente, como siempre lo 
ha anhelado. Y todo  gracias a los conocimientos y la experiencia adquiri-
da a través de su formación y sus prácticas laborales.

Nicanor tiene una condición de discapacidad de nacimiento en su brazo 
izquierdo, manifiesta que esta condición no es una limitante para conse-
guir trabajo y lograr sus metas, señala: “todo lo que nos propongamos en 
la vida lo podemos lograr.” 

Se describe como un hombre luchador con aspiraciones y su mayor 
deseo es apenas termine su práctica conseguir un trabajo para sacar 
adelante a su familia y seguir una carrera profesional.



ENFOQUE

Enfoque de Género

En el programa “Educándonos para la Paz” a nivel 
nacional 49 de los participantes pertenecen a 
comunidades indígenas y 319 hacen parte de la 
comunidad afrocolombiana. Al mismo tiempo, un 
participante se autoreconoce dentro de la 
población LGTBI, ¡Sí!, ha sido un agrado tenerlos ya 
que nos han permitido conocer toda su cultura.

Enfoque  Diferencial

¿Sabías qué?
Además de haber culminado el proceso de 

formación en los programas técnicos laborales 
por competencias; participantes que aún no 
habían terminado su bachillerato académico, 
realizaron este proceso de manera paralela, 

logrando concluir a satisfacción. 
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Indígenas

LGTBI

¿Sabías qué?
58 estudiantes, deciden continuar

con sus emprendimientos, su proyecto 
de vida se relaciona con tener 

negocio propio. 

En relación con la distribución de género, se 
observa que, de un total de los 1556 estudiantes 
activos en proyecto, 1286 son mujeres y 270 son 
hombres. Así mismo, lo anterior correspondería a 
un 82,6% y un 17,4% de la población total 
bene�ciaria respectivamente, lo cual evidencia que 
las mujeres tienen una mayor y colosal 
participación dentro del programa para este año. 


