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Un año de 
experiencias 

inolvidables y 
satisfactorias

La Ruta de Ingresos y Empresarismo -RIE- Fase 
I, a través del convenio 007 suscrito entre el 
Departamento para la Prosperidad Social – DPS 
- y la Corporación Escuela Galán, trabaja de 
forma cooperada con las personas vinculadas 
al proceso, brindando orientación, formación y 
herramientas que fortalezcan sus capacidades 
individuales y la articulación en red al interior 
de sus comunidades, enmarcados en el 
fortalecimiento de la actividad económica que 
desempeñan.

Con este Boletín, además de presentar los 
avances y logros obtenidos durante el año 
2013, reanudamos como equipo de trabajo, 
nuestro compromiso de fortalecer el capital 
social y continuar enriqueciendo el camino, que 
con éxito estamos construyendo en beneficio de la 

población vulnerable del territorio nacional.

Agradezco a todos los colaboradores y compañeros 
de RIE Fase I porque con su entusiasmo, espíritu 

innovador y proactivo, el componente ha logrado 
cumplir a cabalidad sus objetivos y lo que es más 

importante, es hoy por hoy una realidad de sueños 
cumplidos, esperanzas renovadas y sonrisas materializadas 

para las personas y familias que hacen parte del proceso.

María Yolanda Triana
Coordinadora Nacional

Componente RIE FASE I
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El proceso de formación socio empresarial se ha 
planteado desde una perspectiva integral, buscando 
vincular de manera armónica cada una de las áreas, 
entendiendo que de esta manera se garantizará la 
formación de individuos más humanos, capaces de 
orientar sus vidas hacia la construcción de propuestas 
productivas que impacten en el mejoramiento de su 
calidad de vida.

Durante el año 2013, el equipo humano de RIE Fase 
I trabajó arduamente en la realización de acciones 
para facilitar el incremento de las capacidades 
sociales, productivas y empresariales de 15.000 
personas en situación de pobreza extrema y víctimas 
de la violencia y desplazamiento forzado, con el 
fin de prepararlas para realizar emprendimientos 
productivos sustentables, de manera individual 
y colectiva, de acuerdo con su contexto, que les 
permitan la generación de ingresos de manera 
autónoma. 

Las personas elegidas para emprender este camino 
iniciaron su proceso, asistiendo y participando 
activamente en los escenarios  de formación 
psicosocial y empresarial,  liderados por gestores, 
que de forma pedagógica, les enseñaron, entre otros, 
temas de  emprendimiento; así mismo reconocieron 
en cada uno habilidades y competencias, los 
apoyaron en la identificación de su perfil de negocio 
y les brindaron orientación oportuna y amigable para 
que cada participante articulara su idea de negocio, 
con su plan vida.

Recorrer esta ruta de formación ha implicado para 
cada participante asumir un compromiso personal 
y colectivo; ha implicado un esfuerzo para liberar 
tiempos que hacen parte de las actividades de 
sobrevivencia cotidianas, en la decisión de desarrollar 
cada uno de los talleres planteados, lo que ha 

permitido que las familias fortalezcan sus vínculos, 
posibiliten el afianzamiento de sus relaciones en el 
marco de este nuevo proyecto que ha despertado el 
interés de sus miembros y que en la mayoría de los 
casos se visiona como un proyecto familiar.

Una vez terminada la primera etapa de talleres, 
se elaboraron los perfiles de negocio de cada uno 
de los participantes, los cuales fueron presentados 
por la bina de gestores que realizaron el proceso 
de formación empresarial y psicosocial a un comité 
de evaluación, para determinar la viabilidad de los 
mismos.

Se tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores para su aprobación: si el participante cuenta 
con experiencia para el desarrollo de la actividad 
propuesta; si hay coherencia entre la iniciativa 
propuesta y las habilidades identificadas; que el 
participante haya obtenido un concepto favorable 
tanto en la visita de diagnóstico como en las 
encuestas aplicadas; un plan de inversión acorde con 
la línea de negocio y por último, una proyección del 
negocio (flujo de caja).

Entre la población beneficiada y vinculada, en su 
mayoría mujeres, se encuentran 7.875 personas en 
condición de vulnerabilidad de la Red Unidos, 6.417 
en situación de desplazamiento y 89 raizales.

De esta manera, RIE Fase I ha abierto posibilidades 
a colombianos emprendedores de seis (6) regiones 
del país (Centro, San Andrés y Providencia, Costa, 
Antioquia, Eje Cafetero, Occidente y Oriente), 
quienes actualmente están vinculados  al proceso y 
comprometidos con su deseo de construir un futuro 
mejor que los acerque a la materialización de sus 
sueños, obteniendo beneficios para sus familias y su 
comunidad.

Acompañamiento empresarial
con enfoque  psicosocial

Editorial
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Los avances de la Ruta de Ingresos y 
Empresarismo (RIE) Fase I, son resultado de la 
dedicación y esfuerzo de los doscientos setenta 
y seis (276) colaboradores, ubicados en las 6 
regiones del país donde opera el componente, 
quienes en cumplimiento de sus funciones y su 
compromiso con la labor social, han motivado 
la vinculación al programa de 15.000 personas 
(lo que significa una vinculación del 100% de 
la meta propuesta) con espíritu emprendedor, 
de las cuales 14.381 avanzan actualmente en 
el proceso de formación, permitiendo a la fecha 
una evaluación exitosa.

La formación empresarial y psicosocial a la 
fecha lleva un avance del 96%. En relación 
a la formación empresarial el avance más 
significativo es haber cumplido en un 100% con 
la construcción del perfil de negocio, de cada 
participante vinculado al componente. 

En el caso de San Andrés y Providencia y 
partiendo de una perspectiva diferencial que 
implicó considerar la cultura, la memoria 
y los quehaceres propios de la comunidad, 
se desarrolló un proceso de formación no 
convencional, como prueba piloto, respetando 
las expresiones naturales de los pobladores 
(as), pero con el propósito fundamental 
de incrementar sus capacidades sociales y 
empresariales contribuyendo de esta manera al 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Como resultado de esta intervención, se 
logró vincular al proceso el 70% de la meta 
establecida para la zona, demostrando así que 
es posible generar procesos formativos que 
despierten la participación y la motivación de la 
población.    Hoy, estos participantes, cuentan 
con sus perfiles de negocio aprobados y esperan 
ser capitalizados poniendo de esta manera en 
práctica cada uno de los aprendizajes generados 
en el proceso.

Avances y Logros     RIE FASE I

Los procesos formativos psicosocial 
y productivo empresarial se han 
ejecutado en un 96%.

San Andrés
y Providencia

Zona Costa

Zona
Antioquia

Zona Oriente

Zona
Eje CafeteroZona

Occidente

Zona Centro
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Avances y Logros     RIE FASE I
Los avances y logros han sido los siguientes:

Proceso de formación

• Como producto del proceso de formación, 14.377 
participantes cuentan hoy con las capacidades 
requeridas para poner en marcha sus unidades 
de negocio, lo que contribuye a la erradicación de 
la pobreza extrema y el hambre ya que posibilita 
alternativas productivas viables y autosostenibles. 

• La metodología planteada en la distribución de 
los participantes por grupos (573 grupos de 24 
participantes), ha permitido que se genere un 
proceso formativo más vinculante y cercano a los 
participantes, garantizando su participación activa 
y en consecuencia mayor apropiación en el proceso 
de aprendizaje.

• La apuesta pedagógica de la propuesta formativa, 
se ha constituido en un elemento innovador en 
el proceso de construcción de aprendizajes.  En 
el desarrollo de los talleres se ha evidenciado 
que el arte, la lúdica, la memoria y el símbolo 
como herramienta esencial logran tocar las raíces 
profundamente humanas, permite que emerjan 
amplios niveles de motivación hacia el aprendizaje 
y por lo tanto fortalecen la participación y el 
reconocimiento por parte de cada participante de 
que es poseedor de múltiples saberes e inteligencias.

• Participación en diversos eventos regionales y 
nacionales para visibilizar los productos y servicios 
de las unidades de negocio de los participantes.

• RIE fase I cuenta con un equipo nacional, disponible 
en cada uno de los territorios para brindar asesoría 

y acompañamiento a los participantes en los 
talleres de formación psicosocial y empresarial 
en las Regiones. Este equipo cuenta con amplia 
formación y experiencia, lo cual ha garantizado 
desarrollar procesos de calidad en cada uno de los 
territorios.

• El 76% de los participantes son mujeres lo que 
representa un elemento significativo, contribuyendo 
así, a la  autonomía de la mujer y a la igualdad 
de géneros. Por otra parte se han construido 
propuestas a partir de sus experiencias y saberes,  
con las potencialidades para proyectarse como 
mujeres emprendedoras,  capaces de aportar al 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
familias. 

 
• Desde RIE Fase I se han generado espacios en el 

que los participantes promueven momentos de 
diálogo y encuentro con sus familias, renuevan 
sus expectativas, reconocen sus diversos saberes 
y construyen acuerdos,  lo que ha permitido 
afianzar sus relaciones y proyectar de esta 
manera la participación activa de los miembros 
de la unidad familiar en las futuras unidades de 
negocio, contribuyendo al fortalecimiento del 
tejido familiar. Las visitas que realizaron los 
gestores a los participantes se constituyen en un 
elemento fundamental del proceso, permitiendo 
la construcción del FAMILIOGRAMA  de cada 
participante.  De este momento emerge una lectura 
más real del escenario familiar de cada una de las 
personas.

100%
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60%

40%
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Psicosocial Empresarial

62%

91%

Avance Dic - 2013

Teniendo en cuenta que la línea de tiempo establecida 
priorizó la formación empresarial en este período de 
tiempo buscando garantizar la construcción de los 
perfiles de negocio a febrero 6 de 2014, tal como lo 
refleja la gráfica, el proceso de formación empresarial 
alcanzó el 98% de avance mientras que el proceso 
formativo psicosocial alcanzó el 93%.

Fuente: Matriz de seguimiento con corte a 6 de febrero de 2014

AVANCE DEL PROCESO DE FORMACIÓN



Boletín RIE FASE I6

Los participantes que han hecho parte del componente 
RIE Fase I, han recorrido una ruta de formación activa 
socio empresarial, que les ha permitido ampliar y 
reforzar sus aprendizajes de una manera integral en 
el marco de la identificación y formulación de nuevas 
oportunidades que les proporcionen progresivamente 
el mejoramiento de su calidad de vida y un ingreso 
complementario.

Los hombres y las mujeres que libremente han 
participado de esta experiencia, hoy ya han logrado 
avanzar un camino que es la concreción de sus 
expectativas a partir de sus experiencias, saberes 
y conocimientos, para encontrar de esta manera 
posibilidades reales hacia la construcción de otras 
oportunidades de vida.

El Componente contempló el otorgamiento de un 
incentivo a aquellos perfiles de negocio que por sus 
características merecían acceder al mismo y de esta 
manera poner en marcha sus unidades de negocio.  
Con estos incentivos se premia la participación, el 
compromiso, la innovación, la disponibilidad para 
ampliar sus aprendizajes y ponerlos en práctica en 
cada uno de los productos.

Premio al esfuerzo y compromiso de los participantes

La selección se realizó a través del proceso de 
evaluación implementado, el cual permitió establecer 
el número de participantes que por su puntaje se 
convirtieron en postulantes para recibir el incentivo. 

Como resultado del proceso de evaluación de 
los perfiles de negocio, se seleccionaron 3232 
participantes candidatos a sorteo, distribuidos de la 
siguiente manera:

REGIONAL VINCULADO
META 

ASIGNADA 
PARA 

POSTULACIÓN

CANDIDATOS 
A SORTEO

ANTIOQUIA 1576 165 165
CENTRO 2734 368 896
COSTA 2548 331 331
EJE CAFETERO 2772 372 436
OCCIDENTE 2386 324 493
ORIENTE 2549 344 911
TOTAL 14565 1904 3232

De los 3232 participantes postulantes, fueron 
seleccionados 1904 perfiles a través  de un sorteo 
en cada región, de manera transparente y con la 
presencia de delegados del DPS y participantes del 
proceso. De esta manera estos 1904 participantes, 
con el incentivo, tendrán la posibilidad de dar inicio a 
la implementación de sus unidades de negocio.

El incentivo, al considerarse como un premio, no 
reemplaza en ningún momento la capitalización, 
que se desarrollará posterior a este proceso. Por el 
contrario, es la oportunidad para afianzar sus ideas de 
negocio e incentivar a los participantes a emprender 
nuevos caminos de capacitación y autogestión hacia 
el fortalecimiento de sus negocios.
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¿Cuántas personas están vinculadas al 
proceso que usted lidera?

150 personas, de las cuales 146 lograron recibir 
formación psicosocial y empresarial, cuentan 
con su perfil de negocio y están avanzando hacia 
el proceso de capitalización.

¿Qué sueños tienen los participantes?

En palabras de ellos: montar su propio negocio 
para que su familia pueda salir adelante, 
conformar una familia sólida, estable y poder 
darles todo lo que ellos se merecen.

Sueñan con tener misceláneas y papelerías 
porque en la zona hay muchos colegios, entonces 
este tipo de unidad de negocio se adapta a  
las necesidades de la población. También hay 
quienes quieren tener mini – mercados y salones 
de belleza.

¿Qué significa ser gestor?

Ser gestor es ser un facilitador, es llegar a donde las personas y tratar de hacer que todo sea ameno y 
más fácil para que puedan desarrollar ciertas cosas.

RIE Fase I, hace un reconocimiento especial a los 
gestores psicosociales y empresariales; gracias a su  
compromiso, dedicación y entrega se han logrado las 
metas propuestas.  Un claro ejemplo de ello es la 
destacada labor que realiza desde hace 5 años,  la 
gestora psicosocial Claudia Espinosa, quien orgullosa 
menciona lo feliz que se siente de  su trabajo y las 
vivencias que ha tenido al pertenecer a RIE Fase I.

La Clave: Amor por 
la comunidad

De izq a der: Claudia Espinosa – Gestora Psicosocial, Marcela 
Rojas – Asistente Administrativa Regional Centro, Sonia 
Ramos – Gestora Psicosocial.

¿En qué consiste su trabajo?

Soy gestora en el departamento de 
Cundinamarca, municipio de Soacha. Trabajo con 
la comunidad  en capacitación psicosocial para 
que ellos mismos puedan ser gestores de sus 
propios negocios; ha sido muy bonito trabajar 
con la población, porque son personas que han 
pasado por un proceso difícil de desplazamiento 
o están en condición de vulnerabilidad; ellos 
captan, reciben y valoran todo lo que se les 
ofrece.

¿Cómo logra motivar a las personas para 
que hagan parte del proceso?

Creo que la palabra clave para lograrlo es amor 
por la comunidad; ayudarles y brindarles apoyo 
para que puedan superarse y salir de la crisis y 
los problemas que han venido sufriendo durante 
un tiempo.

Como gestor se debe empezar a pensar con 
positivismo antes de iniciar cualquier proceso y 
el amor que se puede transmitir hacia las otras 
personas, eso es lo más importante.
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¿Cuáles son los beneficios que reciben al 
formar parte de RIE?

El beneficio es que puedan ver otras perspectivas 
y cambiar la manera de ver la vida; así mismo 
aprenden autogestionar su unidad productiva.

A mí como gestora, me gusta mucho el trabajo 
social, tratar de aportarles a ellos un granito de 
arena para que puedan salir de las situaciones 
difíciles en las que se encuentran.

¿Una anécdota para recordar?

Algo para contar y recordar por mucho tiempo 
fue que una de las participantes me escogió 
como madrina de su hijo; ya tengo un hijito 
más…

Se generaron lazos de cariño con muchas de las 
personas; me llega mucho al corazón cuando los 
participantes cuentan sus historias y lo que les 
ha pasado, y pienso que a veces uno se queja 
por cosas que no son tan dramáticas como las 
que ellos han vivido; se aprende a valorar más 
la vida y lo que se tiene.

¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas?

Una lección aprendida es que siempre que se 
trabaja con la comunidad vamos a recibir cariño 
y amor, valoran todo lo que uno pueda hacer 
por ellos. 

¿Qué mensaje les daría a sus compañeros 
gestores?

Ha sido un trabajo arduo y sacrificado para 
muchos, debemos tener persistencia y mucho 
amor por las personas, pensar que de todo el 
proceso se pueden sacar cosas buenas y les 
estamos ayudando para que puedan superar su 
situación.

¿Proyecciones para el 2014?

Continuar con el proceso de formación y ver 
materializado esto que hemos iniciado.

Participantes RIE Fase I – Regional Centro Participantes RIE Fase I – Regional Centro
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Las maquetas fueron expuestas por sus creadores, quienes al permitirse realizar esta presentación, facilitaron 
un escenario de encuentro con historias de vida cercanas que son fuentes de inspiración para proyectar 
metas personales y familiares, en las que actualmente están trabajando para convertirlas en realidad.

EL arte como mediador de sueños

La maqueta de la memoria  se constituyó en un ejercicio que logró vincular la capacidad creativa, la memoria 
viva, los sueños, emociones y expectativas de cada una de las personas participantes del componente RIE 
Fase I.

Con diversos materiales, cada persona dio vida a su idea de negocio; en cada pieza diseñada, dibujada, 
pintada y construida se simbolizan sus búsquedas, su historia, sus experiencias, todo lo que anhelan y 
esperan  algún día tener.
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Aprendizajes que le permitieron valorar la vida

Jesús Abelardo Mantilla Arenas, narra desde su infancia, una 
historia de vida de situaciones difíciles, de extrema pobreza 
y dolor; uno de los momentos que marcó su vida fue la 
muerte de sus padres; siendo muy niño quedó al cuidado de 
sus hermanos; a tan corta edad y debido  a la pobreza que 
enfrentaba, no tuvo formación académica y empezó a trabajar.

En sus años de juventud conoció una mujer con la que 
conformó una familia y tuvieron tres hijos; aun así un gran 
vacío lo acompañaba y en el intento de evadirlo, poco a poco 
se consumió en el alcohol, situación que le traía continuas 
discusiones con su esposa.

Esta adicción además de causarle problemas en su hogar,  lo 
llevó a cumplir una condena de 10 años de cárcel. Un día de 
tragos protagonizó una discusión con una persona que estaba 
en otra mesa del lugar donde se encontraba, se desencadenó 
una pelea violenta en la que él,  bajo los efectos del alcohol y 
sin ser consciente de lo que hacía, le causó la muerte.

Durante el tiempo que estuvo recluido, su esposa siempre 
estuvo pendiente y lo visitaba continuamente en compañía de 
sus hijos.

Cuando Jesús cumplió su condena, prometió que su vida 
cambiaría, empezó a trabajar fuertemente y a compartir 
muchos espacios familiares tratando de recuperar el tiempo 
perdido.

Dos años después, cuando pensaba que todo marchaba bien, 
su esposa fue diagnosticada con cáncer y al poco tiempo 
murió; esta situación afectó negativamente su estabilidad 
emocional haciendo que recayera en el alcohol.

Transcurrido un tiempo,  conoció a la que hoy es su esposa con 
la que inició una nueva vida.  Jesús no ha vuelto a consumir 
licor y  ve todas estas experiencias como aprendizajes que le 
permitieron valorar la vida.

Como participante de RIE Fase I, se reconoce dentro del 
grupo como una persona compañerista, colaboradora, con 
capacidad de liderazgo, interesado por cada una de las 
temáticas desarrolladas en los talleres. El pertenecer a RIE es 
para él, la oportunidad que le ha permitido adquirir todos los 
conocimientos necesarios para administrar adecuadamente 
su idea productiva y la posibilidad de afianzar sus lazos 
familiares, al trabajar de la mano con su esposa para sacar 
adelante su proyecto.

HISTORIA DE VIDA
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Taller nacional de lineamientos para la 
implementación de comités de evaluación

En el mes de noviembre se llevó a cabo en 
Bogotá, el taller nacional de lineamientos para 
comités de evaluación, el cual contó con la 
presencia de las coordinaciones regionales, los 
profesionales de seguimiento y el aporte de la 
supervisión del DPS.

El propósito de este encuentro fue orientar y 
asesorar a las regionales frente a la dinámica 
y estructura en el marco del desarrollo de 
los comités de evaluación de los perfiles de 
negocio construidos por y para los participantes 
vinculados al Componente.

Actividades para destacar

Taller de retroalimentación con las diferentes 
regiones

Con el fin de socializar los avances, dificultades y 
recomendaciones regionales y nacionales frente 
al proceso que se adelanta y brindar aclaración 
de lineamientos y ajustes para el cumplimiento 
de metas propuestas, se llevó a cabo en el mes 
de octubre, el taller de retroalimentación con 
representantes de las diferentes regiones que 
hacen parte del componente.

    Expo Prosperidad

En la ciudad de Bucaramanga en el mes de 
noviembre, la Dirección Territorial del DPS 
organizó Expoprosperidad 2013, evento 
realizado en el auditorio del SENA, con el objetivo 
de presentar los programas que adelanta el DPS 
en la región. Así mismo los participantes dieron 
la bienvenida al  doctor Gabriel Vallejo López, 
Director Nacional del DPS.

Durante el evento, 30 participantes de RIE 
Fase I, que adelantan proceso de formación, 
expusieron sus ideas de negocio a través de sus 
maquetas de la memoria.

El camino hasta ahora recorrido ha implicado la realización de diversas acciones y actividades  que han 
buscado desarrollar un proceso coherente, construir un lenguaje común y generar un aprendizaje colectivo 
reconociendo las experiencias diversas que han surgido en cada una de las regiones y desde el nivel 
nacional.  Queremos resaltar algunas de las actividades desarrolladas en este período de tiempo.
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Caminando vamos aprendiendo 
y Con Son y emoción podremos 
construir un mundo mejor, 
son cartillas diseñadas 
especialmente para los 
participantes del componente 
RIE Fase I; la segunda cartilla 
se orienta al trabajo específico 
con participantes de San Andrés 
y Providencia.

Estas herramientas pedagógicas abordan temáticas importantes desde el área psicosocial y empresarial 
como apoyo al proceso formativo que emprenden las personas para  lograr el incremento de capacidades 
sociales y empresariales y, de esta manera, identificar y formular perfiles de negocio viables e innovadores 
que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida, como una apuesta para la generación de 
ingresos.

A través de esta nueva ruta cada participante será un multiplicador de aprendizajes para contagiar a las 
personas que hacen parte de su entorno más cercano. Su familia será parte activa de este proceso, es allí 
donde sus nuevos aprendizajes serán compartidos y se transformarán en aprendizajes colectivos, para 
avanzar de esta manera en la construcción de redes familiares, con un propósito común: consolidar el 
plan de vida con unas metas alcanzables y formular un perfil de negocio viable, que tenga impacto en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de todos.

La construcción de estas herramientas pedagógicas que se convirtieron en lineamiento nacional para el 
proceso formativo, fue el resultado de un trabajo de equipo interdisciplinario de pedagogos, economistas, 
trabajadoras sociales y comunicadores sociales, lo que cual requirió revisar los propósitos del componente, 
analizar el tipo de población con la que se trabajaría, hacer una revisión de las dinámicas de los territorios, 
combinar las experiencias al interior del equipo y de esta manera, recrear en un lenguaje sencillo e 
innovador cada uno de los talleres definidos en la ruta. El resultado fue la puesta en práctica de un 
modelo de formación desde el arte, la lúdica y la memoria.
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