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Las Familias de la Red Unidos Soñaron con el
Fortalecimiento del sustento; Hoy es una Realidad..
En el Municipio Santa Rosa del Sur se llevó a cabo la entrega de equipos de
costura a participantes de la Red Unidos y personas emprendedoras que
derivan el sustento para sus familias con el trabajo de las confecciones en el
marco del Convenio “Promoción de Condiciones para la Paz la
Gobernabilidad y las Estabilidad Socioeconómica” que se ejecuta con el apoyo
de
la
Unión
Europea
y
el
DPS,
por
intercambio
de
la Corporación Coemprender.

actividades no previstas en el plan de trabajo.
En cuanto a

la contratación del equipo de

coordinación, se completó el vacante de coordinación

Balance Red Unidos Microrregión 23
En el mes de Junio de 2013 se realizó el cierre de plan
operativo del primer semestre del año presentándose
el siguiente balance en los municipios de la región del
Magdalena Medio:

local que estaba pendiente, cumpliendo al 100% con
esta obligación contractual. La contratación de
cogestores sociales

termina con un 94% de

cumplimiento ya que se presentaron renuncias y
liquidaciones de contratos por baja productividad.

Se realizaron 9.052 sesiones durante el mes de Junio
de 2013, aumentando la productividad con respecto a
los meses anteriores. Las sesiones trabajadas por
municipios denotan un cumplimiento en el 85% de los
municipios a excepción de los municipios de Puerto
Berrio, Norosi y Regidor debido a 3 razones
principalmente: Falta de familias para completar el
plan de cobertura de los Cogestores Sociales,
dificultades de tipo técnico (conectividad y DTR),

¡Ahorrar No es Solo Guardar, Sino
Saber Gastar!

Cada familia recibió una alcancía y adquirieron el
compromiso de ahorra y tener una caja menor en
los momentos de déficit familiar.
Este trabajo permite articular esfuerzos entre
entidades, para cumplir con los logros de la
dimensión de Bancarización y Ahorro, donde las
familias logren insertarse en el sistema financiero y
mejoren las oportunidades de trabajo e ingresos.

El pasado 20 de Junio de 2013 en el Municipio Santa
Rosa Sur- Salón de la UARIV Guardabosques, se llevó
a cabo la capacitación de Bancarización y Ahorro
dirigida por el gerente del Banco Agrario Dr. Señor
Carlos Humberto Echeverría Ochoa y los Cogestores
Sociales.
En esta jornada participaron 87 familias de la Red
Unidos, quienes conocieron de primera mano los
requisitos para acceder a créditos con esta entidad
bancaria. Adicionalmente, conocieron mediante
juegos la importancia del ahorro en la familia.

Vacaciones Recreativas para más de 350
NNJ del Programa Proniño Cúcuta

Las actividades recreativas que buscaban ocupar los
espacios de tiempo libre en estos niños y niñas que
están en proceso de erradicación del Trabajo Infantil;
disfrutaron
de
jornadas
lúdico-pedagógicas,
deportivas, lecturas y narrativas, y además de una
jornada de piscina.
La alegría fue inmensa de los participantes quienes no
pararon de jugar y olvidaron por momentos sus
problemas y necesidades, dejando ver un semblante
diferente que los lleve de regreso a las aulas con las
baterías recargadas llenas de ilusión y sueños en su
vida.

En un trabajo mancomunado con instituciones de la
ciudad como la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero,
la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto
Municipal de Recreación y el Deporte (I.M.R.D) y
Corprodinco, se prepararon las mejores vacaciones
recreativas para más 350 NNJ beneficiarios del
programa Proniño de la Fundación Telefónica.

“Recreación y Mucha Diversión”
Proniño Barrancabermeja

El mes de junio estuvo acompañado de momentos de
mucha diversión y aprendizaje para los NNA Proniño de
Barrancabermeja, quienes gozaron de una semana llena
de aventura, como parte de la programación de
vacaciones recreativas organizada desde el día 17 al 21
de junio. Los NNA participaron en las diferentes
actividades recreativas, iniciando con una jornada de
pintu-alegría, donde aprendieron diferentes técnicas de
pintura sobre country, cada uno pintó y decoró su pieza

de madera, colocando en práctica su imaginación y
destrezas manuales. Los siguientes días se organizaron
actividades acordes a las edades. Los niños de 9 a 11
años asistieron a City Park, un lugar de muchas
atracciones mecánicas y diversos juegos que disfrutaron
durante toda una mañana. La siguiente actividad fue
para los adolescentes quienes tuvieron la oportunidad
de conocer una sala de cine y disfrutar de una película
en 3D. La actividad fue de gran interés para los más
grandecitos quienes compartieron de esta nueva
experiencia.

Entrega de Computadores Donados por el
Ministerio de la TIC´S

Dentro de los aspectos expresados por cada uno
de ellos se manifiesta la importancia de la
instalación de la Fibra óptica en los doce
municipios de la Provincia de García Rovira y la
relevancia de las TIC para el avance de la región.
Se realizan compromiso de para un aporte
adicional de computadores y tabletas digitales
para los establecimientos educativos de la
provincia.
La Red Unidos participó en las actividades y las
familias beneficiarias participaron de los
diferentes actos de la jornada.

En la ciudad de Málaga, se participa en la entrega
de computadores donados por el Ministerio de la
Tecnología, la Información y la Comunicación (TIC).
Asisten el Gobernador de Santander, Dr. Richard
Aguilar, El Ministro de las TIC, Dr. Diego Molano
Vega, El señor Alcalde de Málaga, Ing. Luis Antonio
Díaz y directores de estamentos educativos.

Programa del Adulto Mayor, Municipio Villa
del Rosario Norte de Santander.

importante grupo poblacional y han diseñado un
proyecto que busca promover estilos de vida
saludables en los adultos mayores del municipio.
De esta manera se ha dispuesto un equipo de
facilitadores que están recibiendo capacitación por
parte de CORPRODINCO para brindar una atención
con calidad a los grupos de asociaciones que se
encuentran vinculados al proyecto.

Ocho asociaciones del adulto mayor, se reúnen desde
el mes de junio para aprender, disfrutar de un tiempo
de esparcimiento y juego y para tejer relaciones de
amistad que contribuyen al mejoramiento de la
calidad de vida.
Esto ha sido posible gracias al acuerdo entre la
alcaldía municipal de Villa del Rosario y
CORPRODINCO quienes han aunado esfuerzos para
fortalecer la política pública relacionada con este

Distribución de Créditos

Balance del Fondo Rotatorio
El avance en el fondo rotatorio desde marzo del
presente año ha sido de 18 créditos, 5 de estos de
madres del programa Proniño los cuales suman un
total de 27% de los cuales todos presentan un pago
oportuno de sus cuotas, en cuanto a los créditos
anteriores se ha logrado recuperar gran cantidad de
cartera pasando de un promedio de 62% mensuales a
96% mensuales dejando un total recolectado desde
el 7 de marzo hasta el 12 de julio de un 100%.
Avance recuperación de la cartera

Agentes Educativos de Familias con Bienestar

Como se puede analizar a partir de la gráfica la
mayor cantidad de créditos otorgados han sido
para los padres beneficiarios del programa
Proniño con un 58%, lo cual es un buen indicador
de responsabilidad con las familias de escasos
recursos que buscan mejorar su calidad de vida y
como también muestra la gráfica se ha otorgado
el 28% de los créditos a empresarios
independientes que quieren fortalecer sus
negocios y un 21 % a empleados con proyectos
propios de inversión.

los cinco modulos de los cuales recibieron el primer
módulo metodológico “vínculos de cuidado” como

dieron Inicio a la Fase de Aprendizaje.

punto de partida con los demás módulos, donde
contarán con la formación en temas que les
permitirán fortalecer sus vínculos familiares, sus
relaciones,
convivencia.

su
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a

desarrollarse hasta el mes de noviembre, cuando se
espera tener cambios significativos al interior de la
familia.
En el mes de Julio el Programa Familias con Bienestar
dio inicio a su fase de Aprendizaje, donde
familias

beneficiarias

en

Norte

de

4464

Santander

participarán de dicho proceso. 17 agentes educativos
de la provincia de Ocaña y 35 Agentes Educativos de
los municipios de Cúcuta, Pamplona, Pamplonita,
Chitagá,

Durania,

Toledo,

Labateca,

Ragonvalia,

Salazar, Lourdes, Sardinata y Cucutilla; desarrollarán

