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es de todos Mintrabajo

¿En qué consiste Colombia Emprende?

Colombia Emprende es un programa liderado por el Ministerio del 
Trabajo en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que se encuentra 
dirigido a la población víctima del conflicto. Este programa,  busca 
la formulación, viabilización y fortalecimiento fortalecer proyectos 
de emprendimiento de unidades productivas familiares priorizadas.

Con la finalidad de reparar integralmente a dicha población, se 
retomarán las metodologías y acciones exitosas del 2019, para 
seguir brindando las herramientas necesarias para que las personas 
inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), con ideas de 
negocio puedan consolidar sus emprendimientos de una manera 
próspera y autosostenible. 

Colombia Emprende cuenta con tres fases:

Formación en empren-
dimiento y asociativi-
dad con enfoque en la 
industria creativa. 

Formación en comer-
cialización y marketing 
digital.

Talleres de nivelación.
Fortalecimiento de 
habilidades blandas.

Coaching

Asistencia
técnica.

¿Qué
reciben los 

participantes 
en esta
Fase?

Estar inscrito en el Registro Único 
de Víctimas (RUV).

Contar con un nivel de formación 
media (mínimo noveno grado de 
escolaridad).

Tener entre 18 y 45 años.

Contar con medios como un com-
putador, tablet o smartphone.

Contar con servicio de internet.

Tener conocimientos básicos en 
herramientas informativas.

Aceptar los parámetros estableci-
dos por el programa.

Intervención formativa

FASE I
Está dirigida a población víctima del 

conflicto que tenga el interés de 
formarse en emprendimiento y que 

cumpla con los siguientes requisitos:
FASE I904

personas

ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL

¿Dónde se implementa 
Colombia Emprende?

Antioquia
Cauca
Caldas
Córdoba
Norte de Santander 
Bogotá
Meta
Nariño
Putumayo 
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del Cauca

impactadas por Colombia 
Emprende en el 2020.

En total serán
1.434 las personas 

En el 2020 Colombia Emprende
fortalece el enfoque de género

Este año, el enfoque de género será un aspecto fundamental en el 
programa Colombia Emprende, éste centra la atención en los 
atributos fundamentales que permiten la garantía de los derechos 
en condiciones de igualdad para esta población, que en el marco 
del conflicto se ha visto desprotegida y vulnerada en sus derechos. 
Al respecto y como es deber del Estado y de la sociedad, el énfasis 
y apuesta de éste enfoque se encuentra dirigido al cierre de 
brechas entre hombres y mujeres propendiendo por la igualdad de 
género, es decir, que ambos puedan tener las mismas garantías de 
acceso a oportunidades frente a la formación y el emprendimiento.  

Por otro lado, se ha considerado necesario fortalecer el enfoque a 
través de la construcción de nuevas dinámicas sociales, con un 
lenguaje no sexista, promoción de actitudes y buenas prácticas de 
igualdad y prevención de violencias de género, así como entender 
y atender aquello que implica las brechas de género y la economía 
del cuidado de manera que a futuro este grupo de personas 
emprendedoras movilicen acciones de transformación de 
realidades que de alguna forma normalizan las inequidades y 
evitan distribución justa de roles.

Con el ánimo de atender dicho fortalecimiento, se ha consolidado 
un proceso que incluye visibilizar, reconocer y empoderar a un 
grupo de mujeres cabeza y  proveedoras de familia  al incluirlas 
como grupo diferencial en la convocatoria cerrada para la Fase II 
del programa, al respecto, el 30% de los cupos totales será 
destinado a este grupo. Asimismo, el programa caracterizará a la 
población de manera que se identifiquen elementos que permitan 
generar un análisis sobre las brechas de género y, a su vez, 
reconocer aspectos relativos a la economía del cuidado debido a 
que que como lo reporta el DANE en su última medición, en su 
mayoría, son las mujeres en Colombia las que están dedicadas al 
cuidado y a las labores del hogar y la familia, sin remuneración 
alguna, lo que implica al menos 78% de las horas anuales, tiempo 
que potencialmente podría ser invertido en mejorar la producción 
o incrementar la productividad de su emprendimiento o Unidad 
Productiva.

Boletín informativo 

FASE I904
personas

Esta fase busca fortalecer las unidades 
productivas a través de una

convocatoria cerrada. Se encuentra 
dirigida a personas que se formaron 

exitosamente en la Fase I de Colombia 
Emprende vigencia 2019.

FASE II

Refuerzo en comercialización y 
marketing digital.

Acompañamiento específico en 
asistencias técnicas. 

Asistencia dedicada al cuidado 
de lo público.

¿Qué
reciben los 

participantes 
en esta 
Fase? Intervención formativa

Formación transversal

Coaching.

330
Unidades
Productivas
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PSICOSOCIAL

Intervención
formativa¿Qué

reciben los 
participantes 

en esta
Fase?

Refuerzo en comercialización y marketing digital.

Acompañamiento específico en asistencias técnicas. 

Asistencia dedicada al cuidado de lo público.

Formación transversal
Coaching

FASE III
En esta Fase se pretende realizar un 
acompañamiento y seguimiento a las 

Unidades Productivas que fueron 
fortalecidas en la Fase II de Colombia 

Emprende vigencia 2019.

200
Unidades
Productivas
mínimo 150 UP

ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL


