
El Ministerio del Trabajo y el proceso de restitución 
de las capacidades laborales y productivas de las 

víctimas del conflicto armado
 
El país cuenta hoy con  más de 8 millones de víctimas inscritas en la Unidad 
para las Víctimas, de ellas 6.663.363 son sujetos de reparación y asistencia. Las 
víctimas son centrales en el proceso de paz.
 
El Ministerio del Trabajo en el marco del Trabajo Decente cuenta con un grupo 
de reparación para la atención integral a las víctimas del conflicto armado. 
Desde el cual hemos estado trabajando en el proceso de restitución de las 
capacidades laborales y productivas de las víctimas para que, bajo principios de 
cooperación y solidaridad podamos  estimular la superación de la brecha laboral. 

Es deber del Estado seguir uniendo esfuerzos en la reparación a las víctimas,  
por lo que en articulación con la Unidad para las Víctimas, aliados y comuni-
dad, se han venido diseñando e implementando procesos de formación para 
el trabajo, el apoyo a emprendimientos y el desarrollo de la ruta para la repa-
ración colectiva; garantizando la  participación de hombres y mujeres en 
igualdad de condiciones al mercado laboral formal, apoyándolos  en procesos  
alternativos  ya sea a través de la empleabilidad o emprendimientos familia-
res para la generación de ingresos.
 
Hemos logrado trabajar desde los diferentes programas en la prevención de las 
violencias contra las víctimas del conflicto,  generando conciencia en la preven-
ción a la trata de personas (en especial Mujeres), reconociendo los impactos 
diferenciales del conflicto en el territorio nacional.
 
Actualmente se implementan los siguientes programas en cada uno de los 
componentes señalados:



Formación para el trabajo y la empleabilidad
Con una inversión del Ministerio de $19.000 millones, se desarrolla en alianza 
con la OIT y la OEI el programa Educándonos para la Paz en el cual participan 
3.106 víctimas en 15 ciudades del país: Armenia, Barrancabermeja, Bucaramanga, 
Cali, Manizales, Medellín, Pereira, Villavicencio, Cartagena, Montería, Pasto, 
Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y Cúcuta, en programas de formación en 
Software, Soldadura, Calzado, BPO y Hotelería y Turismo. A la fecha 1.275 
estudiantes han terminado su proceso lectivo y adelantan la práctica laboral.



Formación para el trabajo y la empleabilidad

Paralelamente, en alianza con el ICETEX continúa la implementación del pro-
grama Transfórmate!, los jóvenes de la segunda convocatoria se encuentran 
cursando formación técnico laboral en 3er y 4to semestre. En total: 1.724 matri-
culados y 170 graduados en Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C., Córdoba, Huila, 
Magdalena, Meta, Norte De Santander, Santander, Sucre y Valle Del Cauca.



Emprendimiento  y empresarismo familiar e individual

Con una inversión del Ministerio de $12.805 millones se ejecuta el programa 
Somos Rurales en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo-PNUD, participan 2.681 familias en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, 
Cesar, Magdalena, Nariño y Sucre, para la puesta en marcha y la consolidación 
de proyectos productivos que promuevan la generación de empleo y autoem-
pleo de las familias rurales.



Emprendimiento  y empresarismo familiar e individual

Por otra parte, con una inversión de $1.500 millones del Ministerio, se adelanta 
el programa Emprendiendo Retornos en alianza con la corporación Arco Iris 
para el fortalecimiento al emprendimiento de 63 familias en proceso de retor-
nos y/o reubicaciones.



Reparación colectiva: 

Con una inversión del Ministerio de $5.500 millones, se ejecuta en alianza con 
La Organización  Iberoamericana De Seguridad Social – OISS el programa 
Sumando Paz, en el que participan 24 Sujetos de Reparación Colectiva en 12 
departamentos en la formulación e implementación de planes de negocio.


