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Día del Alcalde como Cogestor Social 

En Lebrija Santander, El  Dr. Javier Uribe Alcal-
de Motta,  inicio sus actividades aceptando la 
invitación de la  Red Unidos a través del opera-
dor social CORPRODINCO y su coordinadora 
local Liliana Villamizar, siendo por un día co-
gestor social en la  vereda el Aguirre el 2 de 
junio, en una actividad promovida 
por cogestores sociales del municipio, además 
contó con la presencia del secretario de go-
bierno, los asesores territoriales de la ANSPE, 
y la Administradora zonal  Gloria Jiménez.       

Finaliza con Éxito el 1er  Torneo de Futsal, 

“ME TELE UN GOL AL TRABAJO IN-

FANTIL”      

El sábado 15 de Junio de 2013 Finalizo el torneo de 

Futsal del convenio deportivo entre las instituciones 

CORPRODINCO – I.M.R.D (Instituto Municipal para 

la Recreación y el Deporte). 

El Torneo que contó con la participación de más de 180 

niños y niñas del programa Proniño de la Fundación 

Telefónica, que recibieron los uniformes para cada 

equipo, con el fin de los niños disfrutaran de la recrea-

ción y el deporte en espacios libres a su jornada esco-

lar. 
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se realizó la capacitación GESTIONANDO OPORTU-

NIDADES FASE II, con las instalaciones de la Casa 

de La Cultura en el Auditorio de la UNAD de la ciu-

dad de Málaga.  La capacitación fue dirigida por los 

Coordinadores Locales Gabriel Silva Caballero  Y 

Martha Judith Sánchez.  Los objetivos: Conocer el 

Programa Generaciones con Bienestar, la focalización 

y la ruta para lograr incrementar el número de NNJ de 

Familias UNIDOS atendidos para el año 2013. 
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Capacitación de Cogestores de la 

Provincia de García Rovira. 

Primera Feria de Servicio en 

Santa Rosa Sur y Simití Bolívar 

En el parque principal del municipio de 

Simití Sur de Bolívar y Santa Rosa Sur, 

más de 800 familias hicieron parte de la 

Primera Feria de Servicios, liderada por la 

Red UNIDOS. Este evento logró la parti-

cipación de todas las dependencias de la 

administración municipal, quienes sociali-

zaron los servicios y ofertas que ofrecen a la 

comunidad. 



 
 

 

Celebración del Día Mundial    
Contra el Trabajo Infantil           

“NO al Trabajo Domestico” 

La Fundación Telefónica, la ONG aliada CORPRO-

DINCO y los demás integrantes del CIETI (Comité 

Inter Institucional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil) En forma simultánea, presento la Jornada de 

sensibilización programada para celebrar el Día mun-

dial contra el Trabajo Infantil; el evento protocolario 

que se efectuó en la sede de Comfaoriente, como en el 

barrio Camilo Daza, donde contó con la participación 

de medios de comunicación y la comunidad cucuteña. 

 

El evento que abrió con la obra de teatro de los mi-

mos, protagonizada por niños Proniño de la Fundación 

Telefónica, y la participación de los Voluntarios de 

Telefónica que en cabeza de Orlando López, quien 

señalo en su discurso que “las peores formas de traba-

jo infantil en especial el trabajo doméstico, hay que 

erradicarlas en su totalidad”. Así mismo modo afirmo 

que “la Fundación invita a todas la instituciones a se-

guir trabajando por esta causa”. 

 

Del mismo modo la Policía de infancia y adolescencia 

presentaron el show de payasos, y la policía de carabi-

nero el show de caninos; también la trigésima abriga 

del Ejercito Nacional presento su show musical y de 

payasos.  

 

La actividad se desarrolló con participación de la co-

munidad y en especial con niños que hicieron presen-

cia y disfrutaron de la jornada lúdico-recreativa con un 

delicioso refrigerio. 
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Tercer Encuentro de Formación 

“Gestionando Oportunidades” 

El grupo de coordinación y los cogestores socia-

les de la MCR 36 RED UNIDOS – operador 

social CORPRODINCO-  durante el mes de 

Abril y Mayo han venido capacitándose en los 

diferentes territorios, en el tercer encuentro de 

formación denominado “GESTIONANDO 

OPORTUNIDADES”, con el fin de contribuir a 

la cualificación de la oferta y rutas de atención 

dirigidas a cumplimiento de logros en nuestras 

familias, en los programas. 
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http://www.corprodinco.org/2013/05/31/tercer-encuentro-de-formacion-gestionando-oportunidades/
http://www.corprodinco.org/2013/05/31/tercer-encuentro-de-formacion-gestionando-oportunidades/
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Compromiso   

Ambiental! 

El Programa Proniño de la Funda-

ción Telefónica, realizó el evento, 

¡Viviendo Cultura! en el Centro de 

Desarrollo Comunitario CPD del Ba-

rrio Pescadero de Cúcuta. El objetivo 

de la actividad es favorecer el desarro-

llo  en los NNAJ del programa a través 

de la incorporación artística y cultural 

con el cuidado del medio ambiente 

con el reciclaje y que promuevan ex-

periencias con incidencias positivas en 

su formación y erradicación del Traba-

jo Infantil. 
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Los niños y niñas reciben diploma por su ren-

dimiento y compromiso con la actividades del 

programa Proniño 


