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CHARLA DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA PARA LA INVERSIÓN ADECUADA DE 

LOS RECURSOS 

 
El manejo de recursos económicos es un aspecto muy importante del proceso de 
empoderamiento de las víctimas a nivel personal, familiar y social, y de construcción o 
reconstrucción de su proyecto de vida. En ese sentido, la charla pretende presentar conceptos 
claros y sencillos, buscando que los asistentes los apliquen a su vida cotidiana y puedan 
realmente hacer un manejo responsable y consciente de los recursos de la indemnización.  
 

Objetivo de la Actividad: Compartir con los interesados/as los conceptos básicos o 

herramientas que facilitan la reflexión acerca de la importancia del adecuado manejo del dinero 

y la creación de planes de inversión, con el fin de que los dineros correspondientes a la IA 

impacten en el fortalecimiento de vida de los participantes. 

Recomendaciones:  
 
• La metodología de este espacio es flexible en función de las características de las víctimas 

que van a recibir su indemnización. 
 

• Teniendo en cuenta, que lo que se busca es que haya una construcción conjunta del 
conocimiento a través del diálogo, durante la charla se debe propender incentivar la 
participación de los asistentes en la construcción activa del mejoramiento de sus condiciones 
de vida, y de su calidad de vida. 

 
• Evite que la charla sea muy catedrática, para lo cual utilice ejemplos claros a partir de las 

experiencias de los participantes, es necesario que el/la Profesional de IAR lo lea y lo apropie, 
para que sea utilizado con naturalidad y carisma. 

 
Actividades programadas:  

• Bienvenida 
• Conceptos básicos METAS – AHORRO - Reflexión 
• Presupuesto  
• Líneas de Inversión 
• ¿Cómo puede irse rápido el dinero en el cauce de un rio?  
• Tips antifraude 
• Cierre del ejercicio 

 
Desarrollo de la Actividad: 

Bienvenida: Para construir confianza y una relación cercana con las víctimas el/la 
Profesional deberá presentarse diciendo: su nombre, de qué está encargado/a, y del porqué 
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de esta actividad, porqué se está ahí reunido, que les permita a las personas generar claridad 
de su participación. Es importante usar un lenguaje sencillo y un tono amable. 

 
Conceptos básicos: 
 

Qué es el acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos y cuáles 

son las líneas de inversión. 

 

- La Inversión Adecuada de los Recursos, responde al mandato legal contenido en el 
artículo 134 de la Ley 1448 de 2011, en virtud del cual el Gobierno Nacional, a través 
de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas, debe 
realizar un acompañamiento para promover una inversión adecuada de los recursos 
que la víctima reciba a título de indemnización administrativa. 
 

- En este orden de ideas, el acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos 
está dirigido a todas las víctimas del conflicto armado que se encuentran en ruta 
para ser destinatarias de la indemnización y que manifiestan su deseo de recibir 
acompañamiento, orientación y/o asesoría en la adecuada inversión de los recursos 
en alguna de las líneas de preferencia definidas en el artículo 134 de la Ley 1448. 

 
• Adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada: 

 
Siempre será una buena opción, ya que da la seguridad de tener algo propio para 

vivir o mejorar la que se tiene. 

 

• Creación o fortalecimiento de empresas productivas o activos productivos: Invertir 
en un negocio propio, individual o familiar, es una alternativa que permite generar 
ingresos y garantizar la independencia económica. 

 

• Formación técnica o profesional para las víctimas o los hijos de éstas: Invertir en 
mejorar habilidades y capacidades, posibilita acceder a oportunidades de empleo. 

 

• Adquisición de inmuebles rurales: Cuando se conoce y se tiene experiencia en 
actividades agropecuarias, esta opción le permitirá obtener beneficios a partir de sus 
conocimientos. 

 
Metas o sueños 

 
El/l Profesional IAR invita a los participantes a realizar una lluvia de ideas a partir de una pregunta  
 
¿alguien sabe o nos puede contar qué es un sueño o una meta? 
 
Escuchar atentamente y rescatar 3 o 4 comentarios de los participantes y a continuación 
retomándolos y agradeciendo a las personas que contestaron, se da la definición. 
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A partir de la definición de meta, el/la Profesional IAR invita a los participantes a realizar una 
lluvia de ideas a partir de una pregunta ¿Quién quiere compartir con nosotros cuál es su sueño 
o meta?  
 
Los participantes realizan una lluvia de ideas, el/la Profesional IAR anota los aspectos que las 
víctimas hayan señalado, valídelos y téngalos en cuenta, para usarlos como ejemplo más 
adelante. 
 
Dependiendo de lo que expresen los participantes, el/la Profesional IAR les dirá que algunas 
metas o sueños no requieren recursos económicos: ser feliz, formar una familia, tener un 
empleo… sino mucho esfuerzo, dedicación y compromiso, mientras que otros sueños sí 
requieren dinero: tener mi propia vivienda, un negocio propio, viajar, estudiar, entre otras. 
 
Después, resalte la importancia de establecer metas claras, para lo cual puede indicar las 
siguientes sugerencias: 
 
• Para tener metas claras es importante establecer prioridades. 

 
• Tomarse el tiempo necesario para pensar en las metas que se quiere alcanzar y cómo estas 

metas aportan a mi proyecto de vida.  
 
Reflexión: “es importante fijarnos metas claras y priorizarlas, esto nos ayudara a cumplir los 
propósitos que realmente queremos y que nos permitan transformar de manera positiva nuestra 
vida”. 
 
A lo largo de la reflexión veremos cómo podemos empezar a cumplir esas metas que requieren 
recursos económicos, refiriéndose al ahorro como una alternativa para cumplir sus metas.   
 

 Ahorro 
 

¿Qué es el ahorro?  (Pregunte y construya el concepto) 
 



 

GUION PARA LA CHARLA DE ORIENTACIÓN Y 

ASESORÍA PARA LA INVERSIÓN ADECUADA DE 

LOS RECURSOS 

Código: 410,08,04-24 

PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL Versión: 01 

PROCEDIMIENTO BRINDAR ORIENTACIÓN Y 
ASESORÍA PARA LA ADECUADA INVERSIÓN DE LOS 

RECURSOS EN EL MARCO DE LAS LÍNEAS DE 

INVERSIÓN 

Fecha: 25/04/2022 

Página: 4 de 9 

 

 
 

¿Quiénes de ustedes ahorran? (validar o felicitar a las personas) [Rescatar los valores de los 
testimonios y darles relevancia] 
 
¿Qué han logrado con el dinero ahorrado?  Preguntarles a las personas [Rescatar los valores 
de los testimonios y darles relevancia] 
 
A partir de lo compartido, rescate los aspectos importantes y cuénteles porque es importante 
ahorrar. 
 

 

 
 

¿No les ha ocurrido que se nos presenta una emergencia de última hora y que no tenemos 
dinero para enfrentarla? - Por ejemplo, cuándo tenemos un daño en la casa donde vivimos y 
lo necesitamos solucionar. 
 
Es por eso por lo que hoy les tenemos dos invitaciones muy importantes. La primera es a pensar 
en qué invertimos nuestro dinero y la segunda es que cada uno empiece a ahorrar. No estamos 
hablando de grandes cantidades, sino de lo que cada uno de ustedes se comprometa hacer para 
cumplir sus metas.  
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A algunas personas se les puede hacer difícil adquirir el hábito del ahorro, pero hoy vamos a 
darles unos consejos prácticos de cómo empezar a ahorrar (retome ejemplos de los sueños o 
metas nombrados por algunos de los participantes para realizar esta parte de la charla). 
 

 Tips para el Ahorro 

 

 
 

Ejemplo: La meta de doña Florinda (nombre participante) es comprar una casa, ¿doña Florinda 
ya averiguo cuánto cuesta la casa que quiere?, si la persona no sabe, invite a los participantes 
de manera armónica a que averigüen cuánto cuesta su sueño o meta para así saber cuánto 
debemos ahorrar.  
 

• Presupuesto  
 

¿Han escuchado hablar de los presupuestos antes? ¿Qué significa para ustedes?  Escuchar las 
ideas de los participantes y recalcar en los conceptos más cercanos a la definición.  
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El Presupuesto entonces es una herramienta importante para aprender a administrar el dinero, 
para organizar los ingresos, planear futuros gastos y programar el ahorro. 
 
Algunos de los beneficios son: 
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Todo el dinero que nos llega es un ingreso. Los ingresos tienen orígenes diversos: trabajo, 
subsidios, jornales, entre otros.  
 
Entonces, ¿qué puede ser un gasto? Escuchar las ideas de los participantes y recalcar en los 
conceptos más cercanos a la definición. 
 

 
 

 
 

 
Al momento de gastar, el primer paso es aprender a diferenciar entre una necesidad y un deseo: 
Necesidad es todo aquello que es indispensable para vivir. Como por ejemplo la comida o los 
servicios públicos. Deseo: son gastos que hacemos en cosas o actividades que queremos, pero 
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que no son absolutamente indispensables para vivir: el último televisor, equipo de sonido, celular, 
chance... 
 
Completar los demás numerales con ayuda de los participantes. Con cada recomendación que 
ellas ofrezcan, se puede ampliar la información y dar ejemplos para que todas vean la 
importancia de poner en práctica esa recomendación. El/la facilitador/a debe ayudar en esta 
actividad, apuntando a que los conceptos queden lo más claro posible.  
Recordemos que los ahorros nos ayudan a cubrir nuestras necesidades, enfrentar mejor las 
emergencias y alcanzar nuestras metas, realizando un presupuesto podemos saber cuánto 
dinero podemos ahorrar.  

 

 
 
 

 
• ¿Cómo puede irse rápido el dinero en el cauce de un rio?  

 
Aquí es importante preguntarles: 
¿Será que con el dinero que me acaban de entregar MÁS lo que yo tenga ahorrado o ahorre de 
ahora en adelante puedo empezar a cumplir los sueños? Rescate las apreciaciones o sueños 
dados por los participantes al inicio de la charla.  
Darles la palabra a 2 o 3 personas y reflexionar sobre sus respuestas.  
Posteriormente suministre información.  
 

• Tips antifraude para el cuidado con los recursos económicos. 
 

• Es importante que el Profesional de territorio relacione el adecuado uso del dinero con los 
cuidados que se debe tener con el mismo, puede utilizar la siguiente introducción: Cuando se 
trata de dinero es importante tener en cuenta algunas recomendaciones de seguridad, existen 
muchas personas expertas en engañar y estafar, por lo tanto, será bueno tener en cuenta las 
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siguientes recomendaciones (puede complementar con la información que se encuentra en el 
folleto a este respecto).  
• Sea cuidadoso con sus documentos personales (cédula, tarjeta de identidad, contraseña, 
certificaciones, etc.) y financieros (tarjeta cuenta de ahorros, documentos, claves de acceso a 
información sobre su dinero, etc.).  
 
• Siempre denuncie la pérdida de sus documentos de identidad. 
 
• Evite compartir su información personal y financiera con desconocidos.  
 
• Antes de suministrar información personal y financiera, asegúrese que la persona con quien 
comparta sus datos pertenezca a una entidad avalada para desarrollar el trámite que necesita. 
 
• Confirme con otras fuentes (entidades o personal autorizado) la información u orientación 
que le suministren.  
 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

V1 25/04/2022 Creación del Guión. 

 

 


