
El empleo
es de todos Mintrabajo

Jhefferson Beltrán, nació en Tarqui, Huila y, actualmente, a sus 28 
años, vive en la ciudad de Popayán. Él, está cursando el último 
semestre de Ciencia Política y el segundo semestre de Adminis-
tración Pública, asimismo, se dedica a construir un futuro en 
donde el emprendimiento es parte fundamental de su vida, por 
esta razón, decidió participar de la Fase I de Colombia Emprende.

¿Qué expectativas tiene frente a
  Colombia Emprende?

Espero poder culminar con éxito la primera Fase, obteniendo los 
conocimientos básicos en emprendimiento y así continuar a una 
segunda Fase que me permita poner en práctica mi Unidad 
Productiva.

¿Cuenta con alguna idea de negocio
  para emprender?

La idea de negocio que tengo pensada, consistirá en una empresa 
de domicilios tanto urbanos como rurales, la cual se caracterizará 
por permita el seguimiento del domicilio en tiempo real.

¿Qué piensa de la formación virtual? 

La formación virtual me parece que es muy efectiva para llegar a 
aquellos lugares que están un poco rezagados y así permitir que 
más personas obtengan estos conocimientos. Es de resaltar que, la 
formación virtual demanda una gran disciplina en dónde el 
autoaprendizaje empieza a tomar mayor importancia.

¿Colombia Emprende puede aportarle a su 
proyecto de vida?

El programa puede aportarle a mi vida facilitándome una gran 
formación en emprendimiento para así cambiar el chip que tenemos 
de ser empleados y convertirnos en empleadores.

¿Cómo se proyecta en 10 años?

En 10 años me proyecto con una empresa completamente 
consolidada, líder a nivel nacional de los servicios de domicilios 
tanto urbanos como rurales, generando así empleos dignos que 
permitan cambiar muchas vidas.

¿Algún mensaje para el Ministerio
  del Trabajo?

Para el Ministerio del Trabajo, mis más sinceras felicitaciones, por 
cuanto se está cambiando un paradigma a nivel nacional en donde 
se cree que sólo tenemos la oportunidad de ser empleados durante 
toda nuestra vida. Ahora, pienso que desde la juventud podemos 
emprender y generar empleo y propuestas de valor, innovar en el 
mercado permitiendo una mayor oferta. 
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FASE II

Mónica Lucia Rozo

Mónica Lucia Rozo es una mujer de 29 años que actualmente 
vive en la ciudad de Ibagué. En el 2019, participó de la Fase I del 
programa y, en este momento se encuentra vinculada a la Fase 
II, en la cual recibirá el fortalecimiento de su negocio. Mónica, es 
maestra en artes plásticas y visuales de la Universidad del 
Tolima y se dedica a reforzar su emprendimiento con la creación 
artística en las áreas de dibujo, literatura y diseño de artes para 
serigrafía.

Su Unidad Productiva, tiene por nombre Azulamarillo, es un taller 
de arte y estampación que se caracteriza por su carácter 
productivo, educativo y/o cultural. En este emprendimiento, se 
ofrecen prendas de vestir personalizadas, cojines, monederos, 
pañoletas, telas estampadas, sublimadas, camisetas, papeles, 
cartones y bolsas ecológicas.

Azulamarillo cuenta con servicios como la visita de personal o 
estudiantado con fines educativos y culturales, satisfaciendo así la 
necesidad de los ibaguereños por enriquecer su ámbito artístico. 

Mensaje de Mónica Lucía Rozo 
para los demás participantes
de Colombia Emprende

Rudolf Steiner, dijo que “cuando algo concluye, debemos pensar 
que algo comienza”. Todos vivimos recientemente o hace 
bastante tiempo una experiencia particular en donde terminó 
algo y puede que no de la mejor forma, pero ese día, algo de 
nosotros quedó ahí, suspendido. A cada uno de nosotros nos 
costó tiempo comprender lo que pasó, el giro que dio nuestra 
vida, la persona que ya no está, el lugar que dejamos atrás. Pero 
ya hace algunos días, meses o años, aunque no somos 
conscientes del todo, comenzó algo. En consecuencia y 
personalmente gracias a esa experiencia que nos mostró otro 
camino, hoy estoy compartiendo mi experiencia, pude estudiar, 
conocer mis dones y ser un miembro activo en la comunidad en 
la que me encuentro.

Conoce el video con el que Mónica participó de la 
convocatoria para Fase II:

FASE III

En la Fase III del programa Colombia Emprende se realiza un 
acompañamiento y seguimiento a las Unidades Productivas que 
fueron fortalecidas en la Fase II 2019. A continuación, compartimos 
las experiencias y opiniones de algunas de las participantes de 
esta Fase:

Martha Yaneth Duque 

Mi emprendimiento, es un laboratorio dental, me 
dedico a la rehabilitación oral, o como digo yo, a ‘devol-
ver sonrisas’ a través de mi trabajo. Quiero contarles 
que amo lo que hago, y me encanta ver sonreír a las 
personas a través de los procedimientos que realizo.

Colombia Emprende, me dio la fuerza necesaria para lanzarme a 
tener mi propio negocio. Gracias a todo el apoyo que recibí por 
parte de los docentes, coordinadores, y del Ministerio del Trabajo, 
hoy siento que soy una mujer exitosa en lo que hago. En las 
capacitaciones, yo recibí ese empujón para lanzarme a trabajar 
sola. Ser independiente y haber recibido los equipos necesarios 
para independizarme es, sin duda alguna, una bendición. 

El mensaje que quiero enviar a todos los participantes de 
Colombia Emprende es que den todo de sí. Si tienen un sueño y 
quieren emprender, su esfuerzo los llevará por el camino del 
aprendizaje, del conocimiento y de las oportunidades. Dios jamás 
desampara a quien cree y sueña en un futuro mejor, y el Ministerio 
del Trabajo, ayuda a realizar esos sueños, a través de esta 
oportunidad. 

Paola Cabezas

En la ciudad de la eterna pri-
mavera, Medellín, vive Paola 
Andrea Cabezas, participante 
de Colombia Emprende. A sus 
29 años, cuenta con su 
Unidad Productiva que se en-
carga de ofrecer servicios 
como: restauración y modifi-
cación de restaurantes. Adi-
cionalmente, en su negocio 
se venden uniformes y zapa-
tos de dotación. Esta mujer 
que se caracteriza por su ale-
gría y optimismo nos compar-
tió un video en el que relata 
todo lo relacionado con su 
emprendimiento y su expe-
riencia en el programa:

¿Sabías que?

Desde Colombia Emprende, se viene trabajando en 
los lineamientos de actualización de una Política Pú-
blica para el cierre de brechas de empleo y emprendi-
miento para la generación de ingresos y estabilización 
económica de las víctimas.

Los 1.434 participantes de Colombia Emprende, reci-
birán constantemente un acompañamiento psicoso-
cial en el desarrollo de las actividades del programa.

Se está realizando un portafolio comercial en el que 
se encontrará la información de cada una de las Uni-
dades Productivas que hacen parte del programa Co-
lombia Emprende.

FASE I

https://www.youtube.com/watch?v=NpL9gkyYHFg&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=istxDmZehLo



