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Por una comunidad con calidad de vida 

Échale una Mano al Río Pamplonita fue 

una Acción de Servicio Social, que consti-

tuyó uno de los escenarios de reconcilia-

ción más grandes del País, en el que cada 

uno de los participantes del Proceso de 

Reintegración a cargo de la Agencia Co-

lombiana para la Reintegración (ACR) de 

la Presidencia de la República, aportaron 

de manera gratuita 80 horas de trabajo no 

remunerado en beneficio de la ciudadanía 

cucuteña y del proceso de Reconciliación 

y Paz de Colombia. 

A lo largo de la ronda del río Pamplonita, 

se recolectaron más de 7500 costales de 

basuras y escombros, Poda de la maleza, 

Mantenimiento de los espacios verdes, 

Siembra de 400 plántulas de Guadua, Nim 

y Urapus en la ribera del río y  100 plántu-

las de Limón ornamental en el malecón.  

Esta iniciativa fue liderada en Cúcuta por  la 

Agencia Colombiana para la Reintegración 

(ACR) de la Presidencia de la República, La 

Organización Internacional para las Migracio-

nes (OIM), la USAID y CORPRODINCO CPD.  

La Fundación Telefónica entrega 
Kits Escolares a 640 Niños del 
Programa Proniño en Cúcuta. pg2 

Con aportes de Fundación Telefóni-
ca, Voluntarios de Telefónica, Alcal-
día de San José de Cúcuta y COR-
PRODINCO, fue posible que 640 
niños, niñas y adolescentes que 
cambiaron el trabajo en las calles 
por la educación en Instituciones 
Educativas Públicas reciben con 
entusiasmo su Kit Escolar. 

 

Clausura del servicio social Échale una Mano al Río Pamplonita 

 “Camina con nosotros y Reconcíliate con el Pamplonita” 

Coronel de la Policía (MECU) hace entrega de incentivo  Panorámica del evento de cierre del servicio social 

Éxito Total del Foro en 
Atención Humanitaria a 
Desplazamiento Masivo 
en Cúcuta y Ocaña        

En el marco del desarrollo de la 
estrategia de sensibilización, 
apropiación y divulgación del 
plan de contingencia y sus proto-
colos de atención, Las Alcaldías 
de Cúcuta y Ocaña con el apoyo 
de Global Communities y COR-

PRODINCO, se realizó el foro. 

El delegado de la Gobernación de Norte de Santander agradece a los participantes por el servicio social prestado al Rio Pamplonita 



 
 

 

 
Con los mejores saberes y sabores se        

celebró con éxito el Primer Encuentro de 

Cocinas Tradicionales Norte de Santander 

 

 

 

 

 

 

 

En una muestra de conocimientos culinarios en pro de 
salvaguardar el patrimonio cultural de nuestras cocinas 
tradicionales, el Ministerio de Cultura en coordinación con 
la Secretaría de Cultura Departamental, la Fundación 
Tridha y bajo el operador CORPRODINCO se realizó el 
“Primer encuentro de cocinas tradicionales saberes y   
sabores del Norte de Santander”, evento que se llevó a 
cabo los días 30 de agosto en la Biblioteca Julio Pérez 
Ferrero y 31 en la Casa del General Francisco de Paula 
Santander en el Municipio de Villa del Rosario,  con el fin 
de contribuir salvaguardar los conocimientos y prácticas 

culinarias y alimentarias tradicionales de este departa-
mento.  

La jornada contó con talleres prácticos, asesorados por 
cocineros populares y personas reconocidas en la región 
por sus saberes alimentarios y culinarios, tratando las si-
guientes temáticas en el primer día: la cocina y la alimen-
tación tradicional como un componente esencial para pre-
servar el patrimonio cultural en el departamento y para el 
segundo día se realizará un intercambio de conocimientos 
sobre la producción de alimentos tradicionales y semillas 

El Alcalde Del Municipio Rionegro 
actúa como Cogestor Social 

En un emotivo acto,  el Señor Alcalde del Municipio de Rio-
negro Santander Dr. José Alberto Rodríguez, con el Secre-
tario de Gobierno y los cogestores sociales, realizaron una 
gestión social en la Vereda Galanes, donde acompañaron 
el sueño de Jonathan, un joven de 24 años que ha demos-
trado su talento en las pinturas y la artesanías, a pesar de 
su condición de discapacidad física, es muestra de supera-
ción con sus riquezas humanas e intelectuales. 

Apoyo Escolar a los Niños, niñas y 
adolescente del Programa Proniño 

Con una entrega mas de kits escolares a los NNA del 
programa Proniño de la Fundación Telefónica en el   
municipio de Barrancabermeja, se sigue fortaleciendo el 
área escolar,  con el firme propósito de motivar el logro 
académico de los NNA y mitigar la deserción escolar. 

La jornada se realizó en el Colegio Industrial de la ciu-
dad, a esta se convocaron los padres de familia,      
quienes participaron de la actividad formal y cultural que 
se organizó para este día, donde además de recibir el 
apoyo escolar para sus hijos, disfrutaron de una    
muestra artística que prepararon los niños de la comuna 
7 amenizando la jornada.   

 

El señor alcalde de villa Rosario disfruta de los platos típicos                     Foto: Arnulfo Beltrán  
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Primera Movilización Social en el Municipio 
De Río Viejo Contra el Uso de Sustancias 
Psicoactivas y Bebidas Embriagantes. 

Esta movilización fue promovida por el equipo interdisciplina-
rio de la Comisaria de Familia, apoyada por funcionarios de la 
Administración Municipal y docentes de la  Institución  Educa-
tiva de Río Viejo, evento que contó con la participación activa 
de los cogestores sociales Fernando Gulloso, Iraida Flórez, 
Luis Alfonso Herrera, Mario Cañas y Rosa Lozano. Esta    
actividad permitió que los jóvenes expresaran mensajes y 
socio dramas al rechazo del abuso de estas sustancias.   

Clausura Curso Sandalias En Cuero En 
El Corregimiento Cerro De Veracruz 

 

Las  familias del Corregimiento del Cerro de Veracruz del 
Municipio de Simití Bolívar,   con  entusiasmo  terminaron 
con éxito el curso de  “SANDALIAS EN CUERO”. Dicho 
curso  dio inicio el 1 de Julio  y  culminó el día 20 de Agos-
to  con una exposición  de los productos elaborados por 
las familias que por medio de la gestión realizada por la 
Cogestora Social Marisol Torres decidieron en el mes de 
Julio abrirle las puertas al conocimiento, con el fin de 
aprender el arte de la elaboración de  sandalias proyectán-
dose hacia la comercialización del producto. 

   
   

   
 

La Fundación Telefónica en alianza con 
CORPRODINCO entregan Kits Escola-
res a 640 Niños del Programa Proniño 
en el Municipio de Cúcuta 

La actividad fue acompañada por el Alcalde Donamaris Ra-
mírez-París Lobo, la Gestora Social, Maribel Cuadros de 
Ramírez, Orlando López Voluntario de Telefónica, Policía 
de Infancia y Adolescencia y la Directora de CORPRODIN-
CO María Estela Contreras Antolínez. 

María Estela Contreras Antolínez, Directora de Corprodinco, 
agradeció el apoyo recibido por la Alcaldía de Cúcuta, en 
este programa de erradicación de las peores formas de  

trabajo infantil y destacó la contrapartida de los $50 millo-
nes, como muy importante. 

 
También Orlando López, en representación del voluntariado 

de la Fundación Telefónica, mayor aportante en esta labor 

social, socializó a los padres de familia el aplicativo llamado 

Aquí Estoy, en los Smartphone (teléfono inteligente), en los 

Android (sistema operativo para móviles inteligentes) y en 

los iPhone (teléfono inteligente), para que marcando *3747, 

puedan reportar todo lo referente al trabajo infantil. 
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Entrega de Kits Escolares a 50 Ni-
ños del Programa Proniño en Juan 
Frio, Municipio de Villa del Rosario 

En el marco del convenio con la Alcaldía del Municipio de 
Villa del Rosario y la Fundación Telefónica, se realizó la 
entrega de 50 kits escolares a un mismo número de niños 
beneficiarios del programa Proniño en el corregimiento de 
Juan Frío. La actividad contó con la presencia de la prime-
ra dama del Municipio Dra. Adriana León, la Secretaria de 

Asuntos Comunitarios Dra. Lorena Cuellar; los Voluntarios 
de Telefónica y profesionales de CORPRODINCO, quie-
nes en acto especial efectuaron la entrega de los kits a los 
niños, llenando de felicidad a todo los presentes entre ellos 
padres de familia  de niños beneficiarios. 

 
La jornada concluyó con la muestra de un acto cultural a 
cargo de los niños del programa, quienes deleitaron a to-
dos los presentes con una cumbia en homenaje a Toto La 
Momposina del autor Checo Acosta, colocando a bailar a 
los integrantes de la mesa principal y al público en general. 
Además disfrutaron de un delicioso refrigerio y de una tar-
de llena de alegría. 
 

  

La Fundación Telefónica Entrega Kits 

Escolares a 60 Niños del Programa 

Proniño en el Municipio de Los Patios 

En el desarrollo del convenio entre la Alcaldía del  

Municipio de Los Patios, CORPRODINCO y la     

Fundación Telefónica, se realizó la entrega de 60 kits 

escolares a un mismo número de niños beneficiarios 

del programa Proniño. 

La actividad contó con la presencia del señor Alcalde 

de Los Patios Dr. Luis Orlando Sandoval, el secretario 

de educación y cultura Dr. Gerson Ruiz, la Dra. María 

Smith  de la Comisaria de Familia del Municipio, entre 

otros; quienes en acto especial efectuaron la entrega de 

los kits a los niños, llenando de felicidad a todo los 

presentes entre ellos padres de familia  de niños       

beneficiarios. 

Con una muestra musical y una pieza de baile         

moderno a cargo de los niños del programa concluyó 

la jornada, donde deleitaron a todos los presentes. 

Además disfrutaron de un delicioso refrigerio y de una 

tarde llena de alegría. 
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Campaña De Movilización y             
Sensibilización “No Al Trabajo  Infan-
til” En Cúcuta 

CORPRODINCO en alianza con Fundación Telefónica, la 
Policía de Infancia y Adolescencia, llevaron a cabo una jor-
nada de sensibilización denominada “NO AL TRABAJO IN-
FANTIL” los días 02 y 09 de Agosto de 2013, Esta campaña 
se realizó en dos puntos estratégicos de la Ciudad: Terminal 
de Transportes y el Sector del Malecón, lugares donde hay 
presencia de NNA trabajando en comercio ambulante. 

Esta jornada tuvo como objetivo dar a conocer la            
campaña “YO DIGO AQUÍ ESTOY”, que busca incentivar a 
la ciudadanía a denunciar todos aquellos casos en los cuales 
se involucren menores de 15 años que se encuentren     
ejerciendo cualquier tipo de actividad laboral. 

 

Para el desarrollo de la campaña se empleó material educa-

tivo como volantes informativos, adhesivos  y afiches que 

dieron a conocer las líneas gratuitas de atención 

(018000918080 – 018000112440) y las instituciones donde 

se puede acudir para instaurar las denuncias relacionadas 

con este tema (Estaciones de Policía, Comisarías de Familia 

y Personería), así como la página www.yodigoaquiestoy.com 

 
Todos Unidos Contra El Trabajo          
Infantil 

En una jornada de sensibilización comunitaria contra el 
trabajo infantil, liderada por el Comité Interinstitucional   
para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI). El lugar de 
encuentro fue la cancha Fermín Amaya en la comuna 1 de 
la ciudad de Barrancabermeja; la actividad tuvo como tema 
central sensibilizar a la comunidad en general sobre el 
compromiso de prevenir y erradicar el trabajo infantil ya 
que es una forma de exposición y vulneración a diversas 
situaciones de riesgo que pueden tener los NNAJ. 

 La participación de las diferentes  instituciones vinculadas 
al CIETI permitió a la comunidad en general conocer la 
oferta institucional, destacando   algunas  opciones que 
contribuyen al acceso a la educación complementaria y 
técnica donde el SENA se hizo presente, la Secretaria de    
Salud llevó una jornada de vacunación para los NNA, el 
Centro de Convivencia  Ciudadana trasladó su ludoteca, 
ofertando las diversas actividades que trabajan con la  po-
blación infantil y juvenil en el municipio, las Fuerzas  Milita-
res y Policía Nacional brindaron acompañamiento en la 
logística, actividades culturales y recreativas; la unión de 
las diferentes entidades del municipio contribuye a   masifi-
car el compromiso de sensibilizar a los actores    sociales, 
que se viene adelantando desde el Programa Proniño para 
erradicar el trabajo infantil en todas sus    formas. 
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http://www.yodigoaquiestoy.com/

