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Un nuevo 
reto 

para el 
2014

Durante el año 2013, el Departamento para la 
Prosperidad Social y la Corporación Escuela Galán 
unieron saberes y experiencias con el fin de apoyar a 
miles de colombianos emprendedores que confían en 
la gestión del Estado para aportar al mejoramiento 
de su calidad de vida, por medio de la Ruta de 
Ingresos y Empresarismo -RIE Fase II.

Hemos trabajado arduamente en el proceso de 
capitalización de las unidades de negocio de los 
participantes que hacen parte del componente; el 
camino que hemos emprendido para cumplir esta 
misión no ha sido fácil, sin embargo, la evaluación 
constante nos ha permitido perfilar el proceso y 
cumplir con las metas propuestas.

Queremos resaltar el trabajo comprometido de un 
equipo de profesionales con grandes cualidades 
técnicas y humanas al que agradecemos su 

incondicionalidad y constancia en cada una de las 
acciones realizadas, porque estas cualidades han 

llegado a constituirse en una fortaleza fundamental 
para el desarrollo del componente.

El camino recorrido ha dejado un valioso acervo de lecciones 
aprendidas y la motivación indispensable para asumir nuevos 

retos y reafirmar nuestro interés por seguir apostándole a la 
consolidación de los sueños de los colombianos que dan sentido 

a la labor de RIE Fase II.

Jorge Vargas Arboleda
Coordinador RIE FASE II
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En 2013, RIE Fase II acompañó la transformación 
de las ideas de negocio de los participantes en 
unidades productivas, esto es, en oportunidades 
reales para que miles de personas en situación de 
pobreza extrema y/o desplazamiento adelanten 
emprendimientos productivos y sostenibles.

Actualmente, el componente cuenta con 13.173 
Unidades de Negocio (en adelante UN) de tipo 
individual y 723 de carácter asociativo, creadas en 
los talleres de formación empresarial y psicosocial 
realizados en el marco del convenio 133. En estos 
escenarios de formación, los participantes pudieron 
incorporar en las dinámicas de aula sus saberes 
previos y experiencia, y adquirir nuevas habilidades 
sociales y empresariales que fortalecieron su espíritu 
de emprendimiento y la construcción de un proyecto 
de vida integral.

Las unidades de negocio creadas fueron dotadas 
por medio de una primera capitalización, ejecutada 
con base en la evaluación del proyecto de inversión 
propuesto por cada uno de los participantes con la 
asesoría de los gestores empresarial y psicosocial. 
En esta etapa, se exploró la pertinencia de los 
requerimientos sugeridos para el funcionamiento 
de la UN, teniendo en cuenta los aspectos social, 
ambiental, financiero y técnico.

Se capitalizó a las siguientes unidades de negocio 
(por líneas de negocio): 

LÍNEA DE 
NEGOCIO

UNIDADES DE NEGOCIO 
(UN) %

Comercialización 7.097 51,07%
Producción 3.457 24,88%
Servicios 2.938 21,14%
Agropecuario 405 2,91%
Total UN 
capitalizadas 13.897 100,00%

A partir de junio de 2013, se dio inicio al fortalecimiento 
de estas unidades de negocio por medio de una 
segunda capitalización (convenio 007). Bajo un nuevo 
esquema de operación, se partió de un diagnóstico 
empresarial orientado a validar los avances básicos 
logrados por los emprendimientos: la puesta en 
marcha de la unidad de negocio; si la unidad llevaba 
a cabo la actividad productiva planteada en la 
primera fase; si los activos e insumos suministrados 
estaban siendo aprovechados; y si existía la demanda 
necesaria para soportar la sostenibilidad del negocio. 
Una vez analizados los resultados del diagnóstico, 
el componente inició el proceso de compra de los 
nuevos activos e insumos.

El siguiente paso consistió en potenciar el 
crecimiento de las UN mediante la entrega de los 
artículos requeridos, los cuales, ya en manos de 
cada participante, les han permitido afianzar su 
economía y continuar realizando los sueños que, en 
algún momento sintieron lejanos y ahora, gracias a 
su propio esfuerzo, comienzan a hacerse realidad.

Vale la pena resaltar que, en todo momento, los 
participantes han tenido a su disposición un equipo 
interdisciplinario de profesionales que los orienta y 
acompaña en la consolidación de la UN.

El resultado ha sido gratificante, tanto por el impacto 
generado como por el reconocimiento expresado por 
la población sobre la importancia que tienen estos 
programas ofertados por el Gobierno Nacional, en 
cabeza del Departamento para la Prosperidad Social 
-DPS, en el mejoramiento de su calidad de vida y en 
la realización de sus aspiraciones.

Materialización de Sueños y 
proyectos de vida

Editorial
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Uno de los principales retos de RIE Fase II es que 
los participantes que tienen en funcionamiento sus 
unidades de negocio (UN) continúen creciendo como 
emprendedores, que logren darle sostenibilidad a su 
emprendimiento y que el ejercicio de esa actividad 
productiva les permita sentirse realizados en lo 
personal y en lo económico. La razón es que todo 
ello conlleva beneficios para los participantes, para 
sus familias y para su comunidad.

En cifras, la etapa de análisis del diagnóstico 
empresarial realizado en el marco del convenio 007, 
en las Regionales donde RIE hace presencia (Darién, 
Costa Caribe, Centro, Occidente, Oriente y Eje 
Cafetero y Sur), evidenció un total de 13.897 UN en 
funcionamiento:

REGIONAL UNIDADES NEGOCIO %
Regional Costa Caribe 3.538 25,46%
Regional Occidente 2.759 19,85%
Regional Oriente 2.356 16,95%
Regional Darién 2.039 14,67%
Regional Centro 1.906 13,72%
Regional Eje Cafetero 
y Sur 1.299 9,35%

Total general 13.897 100,00%

De igual forma, se hallaron porcentajes favorables 
en cuanto al impacto del componente dentro de un 
ámbito socio-económico de la población participante 
y de las unidades de negocio: 

• 98% de las Unidades de Negocio se encuentran 
activas.

• 29% benefician a familias que en algunos casos 
sobrepasan los seis integrantes.

Construyendo un nuevo camino

• El 84% están ubicadas en las viviendas de los 
participantes.

• El 82% de las unidades de negocio llevan más de 
cuatro meses en funcionamiento.

• El 72% de los participantes han realizado alguna 
inversión o mejora a la Unidad de Negocio en el 
rango comprendido entre los cien mil (100.000) y 
los trescientos mil (300.000) pesos.

• El 76% de las unidades de negocio han recibido 
alguna capacitación relacionada con la actividad de 
negocio.

• El 51% ha logrado conseguir contactos o aliados 
comerciales.

• El 94% de los participantes han mejorado sus 
ingresos mensuales.

• El 35% de las UN tiene ventas semanales que van de 
los cincuenta mil (50.000) a los cien mil(100.000) 
pesos, dependiendo de su actividad económica.

• El 57 % de los participantes destinan un porcentaje 
de utilidad para el ahorro.

• El 72% de las UN, lleva algún tipo de contabilidad; 
en su mayoría (62%) registran la información en 
un cuaderno de notas.

• En el 87% de las UN se destina un porcentaje de 
utilidad para la reinversión.
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La labor del gestor: una labor 
compleja pero completa

Álvaro Medina, gestor empresarial de Ibagué, brinda 
orientación a las personas participantes de RIE 
Fase II en su proceso de emprendimiento y en la 
consolidación de sus unidades de negocio dentro de la 
formalidad. En otras palabras, su trabajo contribuye 
a que las personas que asesora y acompaña puedan 
dejar atrás la situación de pobreza.

Durante su gestión, además de desempeñar con 
éxito las funciones propias de su cargo, ha aportado 
a la labor social que se realiza con las comunidades 
vulnerables y ha logrado complementar su perfil 
profesional con los aprendizajes diarios de lo que 
él define como “una labor tan compleja pero tan 
completa”.

Siempre está en disposición de atender el llamado 
de la comunidad. Por eso, el inicio de su jornada 
depende en gran medida de las solicitudes y del 
cumplimiento de los participantes para asistir a los 
encuentros acordados que van, desde visitar la unidad 
de negocio, lo que generalmente se hace desde las 
6:00 a.m. hasta participar de las actividades de 
formación, que inician a las 8:00 a.m. Cuando el día 
transcurre en la oficina Regional de la Corporación 
Escuela Galán, entidad operadora del programa, va 
a entregar información y a informarse y actualizarse 
(por medio de guías y metodologías) para potenciar 
el desarrollo de su trabajo. En cualquier caso, Álvaro 
le da prioridad a los tiempos de su gente y a la óptima 
realización de sus deberes.

Con base en su experiencia, cataloga las tiendas 
como las unidades de negocio indispensables en la 
comunidad y al respecto explica: “en general, allí se 
encuentran los víveres y los abarrotes necesarios de 
la canasta familiar; donde quiera que estén ubicadas, 
son útiles para todos los habitantes; además, para 
sus dueños son rentables y su conformación ha 
evidenciado que logran formalizar la economía y 
cambiar hábitos en beneficio de los proyectos de vida 
de sus propietarios”.

Respecto a su relación con los 150 participantes que 
están a su cargo, insiste en que la aceptación y el 
cariño que estos expresan por él y por su trabajo 
hacen parte de las experiencias más satisfactorias 
de su vida, y que dan sentido a todo cuanto hace 
por cambiar y mejorar un poco el entorno en el que 
viven.

“Todas estas experiencias llenan mi vida y hacen 
que día a día me sienta agradecido por pertenecer al 
proyecto RIE Fase II, porque las bendiciones llegan 
con cada beneplácito de las familias atendidas”…
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Al preguntarle por el momento más significativo 
que ha experimentado en el ejercicio de su labor, no 
titubea al contar que consiste en conocer de cerca 
la problemática social de las familias que orienta 
y textualmente lo describe como “casos ajenos e 
invisibles a nuestra percepción diaria pero que se 
vuelven una realidad del día a día de nosotros los 
profesionales guías en este proceso”. Comenta que, 
a pesar de saber que es una realidad que como país 
se vive, al tenerla cerca se vuelve más compleja.

Álvaro se muestra sensible frente a su trabajo 
expresando que lo más difícil ha sido comprender 
las realidades de las personas con quienes comparte 
a diario y tratar de entender el trasfondo de las 
situaciones que han vivido. El desplazamiento 
forzado, por ejemplo, que llevan a preguntarse “¿por 
qué hoy tengo todo y mañana nada?” Su posición 
es, sin embargo, que por dolorosa que haya sido 
la experiencia, cree en que siempre hay algo que 
los hará seguir adelante y que parte de ello son las 
familias. Para él “difícil es sinónimo de oportunidad”.

Una de las situaciones que mejor describe los 
sentimientos de Álvaro es la entrega de 34 
máquinas de coser a 17 personas de la Asociación 
de Confección que él apoyó para su conformación y 
realizó el diagnóstico de la unidad de negocio; sobre 
el evento menciona “nunca antes me había sentido 
tan satisfecho por la labor cumplida, cada sonrisa 
de ellos, cada gracias Dr. Alvarito, hizo que mi vida 
fuera mejor, que comprendiera que una bendición 

es más gratificante que cualquier artículo material; 
nada sale de mi bolsillo, pero ver que en algo está 
mi aporte para que se lograra, hizo que fuera una 
experiencia única y sobre todo llena de bendiciones 
para mi vida, gracias Proyecto RIE, eso jamás lo 
olvidaré y aplausos por desarrollar este tipo de 
actividades en la comunidad”.

Con emoción manifiesta la satisfacción que siente 
del trabajo realizado, lo mucho que valora a cada 
participante, la confianza que con ellos ha generado, 
lo que significan sus sonrisas, la amabilidad al 
responder a las convocatorias, el interés por salir 
de sus estados de pobreza y de mejorar su calidad 
de vida. Esto se demuestra en los resultados de las 
visitas que realizó a las unidades de negocio, las 
cuales poco a poco han ido triplicando los insumos y 
activos que les fueron entregados.

Su desempeño lo ha motivado para iniciar una 
especialización en evaluación de proyectos y durante 
este año espera continuar fortaleciendo el proceso 
que lleva con los participantes.



Boletín RIE FASE II 7

Cultivo de plantas aromáticas con la 
comunidad Kankuama

Gracias a un estudio del observatorio Regional 
del mercado de trabajo –ORMET - en el Cesar, 
alrededor de las economías propias de los pueblos 
indígenas, el Departamento para la Prosperidad 
Social, DPS, a través del componente de Ruta de 
Ingresos y Empresarismo, RIE - definió adaptar 
las herramientas dentro de un contexto diferencial 
étnico e ingresar concretamente a la Sierra Nevada 
de Santa Marta. En septiembre del 2013, la Ruta de 
Ingresos y Empresarismo RIE inicia, por primera vez, 
un piloto rural con un emprendimiento asociativo de 
“Cultivo de Plantas Aromáticas”, conformado por 17 
familias pertenecientes a la comunidad Kankuama 
del Resguardo Indígena de Atanquez.

El proyecto se adaptó de acuerdo con las tradiciones 
y dinámicas comunitarias del pueblo indígena 
Kankuamo, el cual se ajusta a su Plan de Vida�, 
que establece autonomía de gobierno. Ha sido una 
oportunidad para fortalecer la presencia estatal en 
este territorioy afianzar las relaciones políticas y 
productivas entre los gobiernos propios indígenas y 
el gobierno Nacional.

Los indígenas iniciaron el proyecto con la adecuación 
de los 17 terrenos para realizar la siembra de 
plantas de limonaria, palmarrosa, citronella, estevia 
y yerbabuena. La venta de sus siembras será 
asegurada por la intermediación de la Asociación 
de Productores Agrícolas Kankuamos (Asoprokan), 
que tiene adelantados procesos de transformación 
y comercialización también apoyados por DPS 
(Capitalización Microempresarial). Para Rafael Octavio 
Martínez, miembro de Asoprokan, este proyecto tiene 
un significado muy importante para la comunidad, 
porque les ha llevado “nuevas esperanzas de vida”; 
de igual manera, Víctor Martínez representante de 
la Asociación, menciona que aún con el corto tiempo 
que lleva el proceso, ya se evidencian avances en 
beneficio de la comunidad con el fortalecimiento de 
sus redes familiares y comunitarias en los trabajos 
de siembra, y con los ejercicios de planeación 
participativa para el fortalecimiento.

Gracias a la respuesta positiva y acogida que ha 
logrado el proyecto, este año, RIE Fase II continuará 
ampliando y fortaleciendo sus acciones con el fin de 
aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los 
pueblos ancestrales y ampliar su mirada hacia otras 
zonas rurales.

Primer RIE rural

1  Un Plan de Vida Indígena es un instrumento de planeación que se construye a partir de un proceso participativo de autodiagnóstico y del ejercicio de 
elaboración de proyectos. Es un instrumento de política y de gobierno; y como tal, un acuerdo social que debe surgir del consenso.
Fuente: http://www.territorioindigenaygobernanza.com/planesdevida.html
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Historia de Vida
Un nuevo renacer
El flagelo del desplazamiento forzado ha sido un 
problema que ha tocado a muchas familias de las 
zonas rurales de nuestro país, es el caso de las 
hermanas Digna y Sindra González, quienes en el 
2005,  tras ser desplazadas por grupos al margen de 
la ley, abandonaron el  departamento de la Guajira y 
encontraron hogar en la ciudad de Santa Marta. Estas 
mujeres ratifican con su ejemplo que las dificultades 
hay que saber enfrentarlas y superarlas y que no son 
motivo para dejar de crecer, por el contrario, pueden 
ser la  oportunidad para convertirse en personas 
emprendedoras.

El deseo de salir adelante, la visión, el tesón y 
las ganas de cambiar sus realidades, hicieron que 
estas dos mujeres al ingresar a la Ruta de Ingresos 
y Empresarismo del DPS, encontraran apoyo y 
pudieran emprender su unidad de negocio. De esto 
da fe Digna cuando dice: “Nos incentivaron por 
medio de unos talleres, nos enseñaron cómo manejar 
nuestros ingresos, cómo saberlos tener, porque no 
es saber hacer las cosas y venderlas ya que uno 
automáticamente se puede gastar el ingreso, sino 
mantener el presupuesto”, y añade: “nos enseñan 
a trabajar por nosotros mismos, por la familia, por 
nuestros sueños”.

Digna y Sindra, desde pequeñas, aprendieron el oficio 
de elaborar artesanías observando a sus parientes más 
cercanos, en aras de preservar la identidad cultural 
de la etnia Wayuu, pero con el tiempo lograron, a la 

vez, desarrollar una cultura productiva elaborando y 
comercializando sus mochilas, chinchorros, mantas, 
collares y manillas para poder sostener a sus hijos.

Con el ingreso a RIE y el acompañamiento recibido, 
han logrado aumentar la productividad y mejorar la 
calidad de sus artículos; gracias a esto, los volúmenes 
de ventas son mayores, al igual que su capital de 
trabajo y de consumo. Hoy en día comercializan 
a nivel local y cuentan con un canal comercial en 
Francia; mercados con los que han logrado generar 
empleo de medio tiempo, a 38 mujeres artesanas de 
la alta Guajira.

Grandes expectativas tiene Digna Judith: una de mis 
proyecciones es tener una cadena de artesanías, 
seguir exportando, no simplemente a una o dos 
partes, sino a varias y seguir ampliando el negocio, 
ser mayorista y ser una empresaria reconocida 
nacional e internacionalmente.

Las hermanas González para seguir creciendo y 
poder abrirse a otros mercados tienen en mente 
implementar una página web comercial para ofrecer 
sus productos, de este modo lograrán comercializarlos 
en cualquier rincón del mundo.

Como esta, son muchas las historias de colombianos 
que han visto cómo a través de los programas 
del DPS, a partir de un hecho traumático como el 
desplazamiento forzado, su vida y la de sus familias 
tienen un nuevo renacer.
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Rostros que dan vida al componente 

Cada una de las personas que hacen parte de RIE Fase II, comparten el deseo de emprender, a través del 
trabajo honesto y comprometido, nuevos caminos que las acerquen a sus sueños; para ello, dedican todo su 
esfuerzo, a la consolidación de sus unidades de negocio, multiplicando lo que el componente les ofrece para 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

En cada región, donde tiene presencia RIE, se encuentran ejemplos de colombianos que a pesar de ser 
golpeados por situaciones de violencia y pobreza, mantienen un espíritu emprendedor. Para todos ellos 
un reconocimiento a sus logros y un agradecimiento a su compromiso, porque estos son los rostros y las 
historias que dan vida a este proceso.

Alba Julieth Bustos Quevedo, asignó un espacio 
en su vivienda para abrir la cacharrería y baratillo 
Heikar; allí vende utensilios en plástico y aluminio 
para el hogar, productos de aseo, cosméticos y otras 
variedades a cómodos precios que oscilan entre 
1.000 y 3.000 pesos.

Su ingenio y deseo de sacar adelante esta unidad 
negocio la llevan en su moto por las veredas aledañas 
de Cubarral, ofreciendo variedad de productos de su 
negocio; esto le ha permitido obtener excelentes 
ventas, reinvertir y mejorar su inventario.

Regional centro

Luis Enrique Carvajal, de Florencia, se dedica a la 
fabricación y venta de chorizos de excelente calidad, 
a bajos precios.

Este producto se mueve en un amplio nicho de 
mercado que está direccionado a población de bajos 
recursos, con la estrategia de venta al por mayor, en 
tiendas y supermercados de barrio, obteniendo una 
utilidad promedio del 40%. 

En aras de continuar con el proceso de crecimiento y 
expansión de su unidad de negocio, Luis Enrique se 
ha asociado estratégicamente, logrando mejorar los 
niveles de producción y rentabilidad.
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Comercializadora de frutas y verduras los 
35 S.A.S. Los participantes que conforman esta 
unidad productiva, ubicada en la ciudad de Ibagué, 
actualmente se encuentran constituidos ante cámara 
de comercio como una sociedad por acciones 
simplificada.

Como buenos conocedores de la naturaleza del 
negocio, a la fecha han realizado las dos primeras 
entregas de fruta por un valor de $ 45.000.000; 
esto dejó una utilidad de $1.000.000, que fue 
empleada para solventar gastos fijos y ahorrar en un 
fondo común que tiene como fin cubrir una posible 
eventualidad y/o realizar un viaje juntos. Los 35, 
son ejemplo de cohesión, responsabilidad, entrega 
y constancia.

Paola Andrea Salas Mendoza, participó durante 
seis meses en el proceso de formación psicosocial y 
empresarial ofrecido por el proyecto RIE en la ciudad 
de Barranquilla.

El deseo de aportar económicamente en su hogar y 
las competencias que logró desarrollar a través de 
la formación obtenida, la motivaron para abrir en 
compañía de su esposo, en el barrio donde viven, la 
tienda “La Sucreña”, donde se ofrecen productos de 
la canasta familiar y la cual ha tenido buena acogida 
entre sus clientes.

Esta unidad de negocio inició con los aportes 
facilitados por el componente y un préstamo 
familiar; la constancia de Paola le permitió lograr 
autosuficiencia económica, mejorar los ingresos y 
sus relaciones familiares.

Regional Costa Caribe

Regional Eje Cafetero

María Teresa Clavijo, vive con su hija en Ibague, 
hace parte de la Red Unidos y se vinculó a RIE con 
la ilusión de conformar una unidad productiva que le 
permitiera mejorar sus ingresos y los de su familia.

Esta madre cabeza de familia, se reconoce por la labor 
social que realiza, recogiendo perros abandonados, a 
los cuales cura, vacuna y les consigue un hogar. 

Es probable que su amor por los animales haya 
despertado la idea de conformar la unidad de negocio: 
Confecciones Caninas , en la que  actualmente se  
dedica a la elaboración de ropa, disfraces y otros 
elementos para este tipo de mascotas.
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Gran Supermercado R.I.E., es el sueño 
materializado de 16 familias de Popayán que 
conforman la Asociación que lleva este mismo 
nombre. La experiencia y actitud de los integrantes, 
ha facilitado el crecimiento de la unidad de negocio 
gracias a la ejecución de actividades de integración, 
talleres de liderazgo, convivencia y manejo de 
conflictos, entre otros.

Esta unidad de negocio es considerada una  
experiencia exitosa del proyecto RIE en esta zona 
del país y representa la esperanza de las familias que 
lo conforman, por obtener una mayor estabilidad 
económica y personal, que les permita continuar 
desarrollando un proyecto de vida exitoso.

Marcos Fidel Salgado, de la ciudad de Montería, 
trabaja arduamente en compañía de su familia para 
sacar adelante su restaurante “EDIMAR”, donde 
pone en práctica lo aprendido en su curso de chef, 
ofreciendo una amplia variedad de platos y la 
especialidad de la casa: comida de mar.

Se destaca por su corresponsabilidad con el proyecto 
RIE, su dedicación en la unidad de negocio y buen 
uso de los activos e insumos entregados. 

Regional Occidente

Lavaderos Ana. Ana Libia Vidal es madre cabeza de 
hogar, reside al nororiente de la ciudad de Cali, se ha 
destacado por ser participante activa en cada uno de 
los talleres realizados. 

Se dedica a la producción de lavaderos, usando 
moldes, cemento, aluminio y cerámica; a través de 
esta actividad genera empleo a jóvenes de la zona 
donde reside, que se encuentran en condiciones de 
extrema pobreza.

Gracias a los insumos aportados mediante la 
ejecución del programa RIE, realizó un contrato para 
enviar 30 lavaderos a Pasto.

Regional Darién

“LA MANO DE DIOS”, es la tienda de Petrona 
Isabel Guevara, quien en compañía de sus nietos e 
hijas, habilitó un espacio en la sala de su casa para 
emprender su idea de negocio, que en la actualidad 
ha incrementado el capital en activos. 

Gracias a la consolidación que se está dando en esta 
unidad de negocio familiar, Petrona ya no debe salir a 
vender de forma ambulante productos a altas horas 
de la noche, ni luchar por conseguir a un sitio frente 
al hospital de Caucasia, ahora ella se dedica a hacer 
crecer su propia tienda.
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Las hermanas Visitación y Beatriz García, a 
causa de la situación de conflicto armado de los 
años 80´s en Colombia, sufrieron la pérdida de dos 
miembros de su familia y de los bienes que poseían, 
viéndose obligadas a abandonar Barrancabermeja, 
lugar donde nacieron y habían proyectado su vida 
inicialmente.

Con el paso del tiempo, emprendieron un nuevo 
rumbo que las llevó a radicarse en el municipio de 
Florida, allí ingresaron a la Red Unidos y a la Ruta de 
Ingresos y Empresarismo.

A través de la participación en estos proyectos, se 
destacan en su comunidad por su liderazgo y por 
los avances que han logrado con la conformación 
de la unidad de negocio de alquiler de lavadoras, la 
cual anhelaban y han hecho crecer con la reinversión 
de sus utilidades, adquiriendo más lavadoras y 
prestando un servicio con calidad y calidez.

Regional Oriente

Estela Beltrán Bustos, vivió aproximadamente 30 
años en los Llanos, allí conformó un hogar que fue 
desintegrado por grupos al margen de la ley, quienes 
mataron a su esposo y a dos de sus hijos porque su 
familia se negaba a abandonar sus tierras. 

Como madre cabeza de hogar, empezó una nueva 
vida en Floridablanca; durante varios años, en busca 
de bienestar para su familia, trabajó en diferentes 
empleos hasta que ingresó a la  Red Unidos y a RIE, 
donde tuvo la oportunidad de conformar su propio 
negocio.

Actualmente, se dedica a la venta de joyas en 
plata, oro golfi y acero; Estela recibe el apoyo de su 
familia y se destaca por el empeño que ha puesto 
para incrementar cada día más sus ventas y adquirir 
nueva mercancía con las ganancias que obtiene.


