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Relatos compartidos por bene�ciarios, 
víctimas del con�icto armado, 
ejemplo de tenacidad y emprendi-
miento.

Conozca la ruta de atención de las 
personas víctimas del con�icto armado 
y el proceso de creación y/o fortaleci-
miento de sus unidades productivas.

¿Cuál debe ser el papel de los centros 
urbanos en el poscon�icto? Se 
considera que el 76 % de los colom-
bianos vive en las ciudades.
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Dejaron de ser víctimas 
y se convirtieron en  
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Las que alguna vez fueron historias 
de terror, hoy se transforman en 
ejemplos de emprendimiento y 
de motivación para alcanzar 
grandes metas.

empresarios/as
Grandes 



291.625  Víctimas se han atendido 
en las diferentes entidades 
distritales. 7’028.777 Víctimas registradas 

a nivel nacional.
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617.033 Número de víctimas 
registradas en Bogotá

Su propietaria, Rosa Palomeque Moreno, llegó a Bogotá proveniente de 
Medellín hace 11 años, desplazada por la delincuencia común. “Cuando llega-
mos, quisimos hacer una sociedad familiar y por eso pensamos en montar un 
restaurante con los platos típicos de nuestra región y nuestras especialidades 
como el arroz a la marinera,  la picuda frita y el �lete de robalo.

Para Rosa, su restaurante es una gran empresa y con el apoyo económico que 
recibió del IPES podrá agrandarlo y hacerlo ver más bonito. “Invito a mis 
clientes a que vengan a conocer “Delicias del Mar”, donde respetamos su 
paladar, ofreciéndoles una comida con mucha asepsia y muy deliciosa” aclara, 
�naliza Rosa.

llegó para quedarse en Bogotá

Como toda historia trágica con 
comienzos difíciles, estas personas 
etiquetadas como víctimas de algún 
tipo de desplazamiento, nos cuentan 
brevemente su historia de destierro; 
pero también su oportunidad de supe-
ración que a su paso por Bogotá, les ha 
dejado la posibilidad de convertirse en 
grandes empresarios/as. 

“Delicias del mar” 

Fuente: Alta Consejería

Dejaron de ser víctimas 
y se convirtieron en  

empresarios/as
Grandes 

Dirección: Carrera  87N · 69A - 83 Sur,  Bosa el Divino Niño. 



9% Representa el total de víctimas 
en Bogotá, con respecto al resto 
del país. 5 Localidades presentan el mayor índice 

de  víctimas: Bosa, Suba, Kennedy, San 
Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. 7 Centros Digni�car para atención de 

víctimas tiene Bogotá.
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“Yo empecé mi barbería en Tumaco; nací con ese 
talento y veía a mis amigos mutilando y haciendo 
ese tipo de cosas, pero para mí era como un deporte 
y nunca pensé que eso me fuera a dar plata”, a�rma 
José Anderson Sinisterra; quien ahora es dueño de 
una importante barbería en Bogotá y es conocido en 
el sector por la originalidad de sus cortes.

Con el apoyo económico recibido por parte del 
IPES, José Anderson montó su propio negocio, 
convirtiéndose rápidamente en empresario; pues 
ya cuenta con 4 empleados y está pensando en 
abrir más sucursales.

“El secreto de mi negocio está en los cortes que 
ofrezco, pues son originales y tienen su propio 
sello como el Jersey, El Hogo, los Cuadros, El siete, La Z, 
modelos americanos que se han puesto muy de 
moda”, �naliza José Anderson, propietario de la 
peluquería Kayros.

La historia de Nelson, es un gran ejemplo de supe-
ración, pues toda su vida se dedicó a la agricultura 
y a la ganadería, pero a raíz de un atentado terro-
rista que lo dejó con una discapacidad física hace 
varios años, se vino para Bogotá a empezar de cero.

“Doy gracias a Dios porque inicialmente aprendí el 
arte de la artesanía de manera empírica y luego 
mediante la capacitación a la medida que he 
recibido a través del proyecto con el IPES; gracias a 
ese apoyo, mi vida cambió radicalmente porque 
me ha aportado para mi trabajo del que hoy nos 
estamos bene�ciando”, resume Nelson Giraldo; 
quien hoy es el orgulloso propietario de Luz Sol y 
Esperanza, una tienda de artesanías y esotéricos 
muy reconocida.

Cosiendo, 
tejiendo y 
aprendiendo
“Con una maquinita aprendí y empecé haciendo arreglos pequeños y cosiendo sudaderas; luego conseguí 
un mejor equipo y a punta de satélites y con la ayuda de Dios y de mi hijo, comencé haciendo chaquetas 
a satélite”, dice Delia María; quien ya tiene su propia tienda de modas Dellon Style.

Esta mujer, víctima del con�icto armado, pasó de ser satélite de confección para convertirse en toda una 
empresaria de la moda. Recibí varias capacitaciones por parte de la Unidad de  Atención a Víctimas  y del 
IPES; y ahora, gracias a Dios, ya no es una mini empresa sino una gran empresa”, asegura Delia María.

De agricultor
artesano a 

De peluquero a empresario

Dirección: Calle 5A No. 11-05. 

Dirección: Carrera 7 No. 26 - 88, Rotonda Santafe -  local  13.

Dirección: Calle 62 sur No. 71H -22,  Barrio  Barlovento. 



5.000 Unidades productivas de 
víctimas  ha apoyado  el 
IPES durante su vigencia. 700 Unidades productivas recibieron 

recursos de fortalecimiento hasta 
por $10 millones en 2015. 5 Mil unidades productivas de víctimas han 

recibido  emprendimiento, empleo, impulso 
comercial, formación y capital semilla.
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Ciudades para el poscon�icto

Camilo Gómez Castro
Director del IPES

A propósito de la decisión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de establecer el Día 
Mundial de las Ciudades, es clave analizar cuál 
debe ser el papel de los centros urbanos en el 
poscon�icto. Aún más si se considera que el 76 por 
ciento de los colombianos vive en ciudades, y que 
para el 2050 se espera que la cifra supere el 80 por 
ciento, según proyecciones de ONU-Hábitat.

El 27 de diciembre de 2013, la Asamblea General 
de la ONU, mediante resolución decidió designar 
el 31 de octubre de cada año, a partir de 2014, 
como el Día Mundial de las Ciudades.

El propósito de la celebración es despertar el 
interés de la comunidad mundial acerca de la 
urbanización, impulsar la cooperación de los 
países para una mejor gestión de las oportunida-
des y retos que presenta este asunto, y contribuir 
al desarrollo urbano sostenible.

En un mundo en que ya más de la mitad de la 
población vive en zonas urbanas, el futuro de la 
humanidad es, en gran medida, urbana. De ahí la 
premisa que la paz no se alcanza sólo con la �rma 
de un tratado de paz sino con la construcción de 
una sociedad más equitativa, incluyente, cohesio-
nada, segura y con oportunidades.

Carlos Alberto Patiño, Profesor titular Universidad 
Nacional de Colombia. Director Instituto de 
Estudios Urbanos, indica que “lo rural no existe por 
sí solo, necesita articularse ineludiblemente con 
las áreas urbanas, y entre más conectadas y cerca-
nas geográ�camente estén, más dinámica es la 
relación. La única forma de llevar la sociedad colom-
biana hacia el poscon�icto con un modelo de 
cohesión sostenible, y una economía que pueda 
crecer a ritmos necesarios, es optando por la funda-
ción de ciudades nuevas”. Pero el planteamiento del 
Profesor Carlos Alberto Patiño requiere de una visión 
a largo plazo y la etapa del poscon�icto está a la 
vuelta de la esquina, si se �rma el tratado de paz.

La reconciliación no solo signi�ca cesar el con�icto 
en donde todos lo hemos concebido, el campo, 
sino brindar oportunidades reales desde las 
ciudades. 

Adicionalmente, desde el Gobierno de la Bogotá 
Humana, se ha trabajado en impulsar acciones 
para garantizar los derechos del ciudadano y del 
peatón, prevenir problemáticas de invasión del 
espacio público, deterioro del medio ambiente, 
actuación de delincuentes, micro trá�co y pirate-
ría, así como asegurar el mínimo vital para la 
población económicamente vulnerable que 
ocupa las calles de la ciudad. 

¿Qué apoyo reciben 
las víctimas por parte 
del IPES?

A través de operadores como Proseder, Andes, Corprogreso  y Alquis, este año 
el Instituto para la Economía Social ha apoyado a asociaciones y/o colectivos 
conformados por indígenas, afrodescendientes, artistas, personas con disca-
pacidad, artesanos y mujeres víctima de violencia, entre otras; 
preseleccionados/as por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, 
la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

A la fecha,  más de 730 personas víctimas han recibido apoyo económico por 
$10.732 millones, representados en apoyo psicosocial transversal, capacita-
ción, acompañamiento a la implementación de los planes de negocio, fortale-
cimiento e insumos.
 
Para una segunda etapa, estas personas recibirán acompañamiento y segui-
miento especializado a sus unidades productivas, por espacio de 6 meses para 
la consolidación de los proyectos en su fase de puesta en marcha y operación 
del negocio; asesoría empresarial personalizada y especializada, de acuerdo 
con la actividad económica de cada uno, de tal forma que adquieran los cono-
cimientos necesarios para un óptimo manejo empresarial, con herramientas 
que permitan manejar en forma apropiada el negocio.  

Desde el IPES se han implemen-
tado las diferentes alternativas a 
la población más vulnerable, 
entre ellas a las víctimas del 
con�icto armado; pero, además, 
se han promovido campañas 
que buscan motivar el consumo 
responsable de productos en 
sitios autorizados y no comprar 
contrabando, entre otros.
Camilo Gómez Castro, Director del IPES.


