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Éxito en la Clausura de Actividades del Programa
Proniño Año 2013

Las entidades aliadas para Erradicar el Trabajo Infantil en Cúcuta, participaron en
el acto de clausura de actividades. El objetivo era presentar una muestra artística
de las actividades realizadas con los beneficiarios durante el año 2013 y contribución a restituir sus derechos. Ver Información completa Aquí

Enero de 2014

Encuentro Cogestores Sociales
Bucaramanga

El equipo de 202 Cogestores de la
MCR36, pertenecientes a las provincias de Soto, García Rovira y Mares,
así como el equipo de Coordinación
de UNIDOS. Asistieron al evento,
que se realizó en el Hotel y Club
Campestre El Portal del Municipio de
Rionegro Santander, donde disfrutaron de actividades lúdicas, recreativas y gastronómicas. Ver Pág. 7

Gran Ceremonia de Clausura Modalidad Familias con Bienestar
Avances del Programa de Atención Psicosocial y Atención Integral a Victimas – PAPSIVI

Ceremonia de graduación a familias de los Municipios de Norte de Santander, de
la modalidad “Familias con Bienestar”, que hicieron parte del proceso de
aprendizaje de los cinco módulos de intervención, donde 4272 familias recibieron
un reconocimiento, por el cumplimiento de las actividades del programa.
(Ver Información completa Aquí)

Con el objetivo de Garantizar la atención
psicosocial y la atención en salud física y
mental a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario,
el programa busca mitigar el impacto y
daño a la integridad psicológica y moral,
al proyecto de vida y a la vida en relación
que los hechos de violencia generaron en
las víctimas. Ver Pág.. 4

Resultados Positivos del Programa Proniño
en el año 2013

La Fundación Telefónica en alianza con la
Corporación de Profesionales para el Desarrollo
Integral Comunitario (CPD), aúnan esfuerzos fundamentales dentro de la labor social buscando el
“mejoramiento de la calidad de vida”, estableciendo
estrategias que faciliten a las personas en condición de
vulnerabilidad esperanzas reales sobre el cómo
mejorar y emprender su futuro no solo económico sino
psicosocial de los niños, niñas y adolecentes en las
regiones de Norte de Santander y Barrancabermeja.
En el año 2013 se realizó diferentes actividades,
talleres, escuelas de formación y encuentros, desde los
tres componentes de intervención: Protección Integral,
Calidad Educativa, Fortalecimiento Institucional;
Estos componentes se trabajaron en los Municipios de
Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y Barrancabermeja, mediante una articulación de estrategias que
permiten contribuir a la Erradicación del Trabajo
Infantil.

El programa logró fortalecer alianzas con las
instituciones de la región, donde se ejecutaron
importantes actividades artísticas, culturales y
deportes, como las escuelas de formación en:
danzas, teatro, música, fútbol, tennis, manualidades, semilleros de convivencias, reporteritos,
proyecto de vida y demás actividades que
enriquecen la formación de los NNAJ, por medio
de espacios de entretenimiento, esparcimiento
y recreación ; como estrategia para el aprovechamiento del tiempo libre.
Finalizando el año se celebro el evento de clausura
de actividades del 2013, el cual convoco a los
NNAJ beneficiarios, y a la instituciones aliadas
con el objetivo de presentar una muestra de las actividades realizadas con los participantes durante el
año, contribuyendo en su proceso de disminución
de horas y su retiro total de trabajo.
“CIFRAS LOGRADAS EN LAS ERRADICACIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE

Gran Cierre Proyecto Reporteritos

ambiente que enmarcan un hecho, donde además
puedan ser lo más objetivos posibles, y contar de una
forma descriptiva las actividades realizadas por el
Programa Proniño.

Durante el Proceso los participantes desarrollaron
diversas actividades programadas para la formación
como reporteritos. Estas actividades contaban con
técnicas en expresión corporal, uso del lenguaje, técnicas de vocalización, manejo de cámara, Técnicas
para entrevistas y fundamentos en la investigación y
Con el objetivo de contribuir a la formación académi- recolección de datos.
ca y a la disminución de horas de Trabajo Infantil de
los niños y niñas beneficiarias del Programa Proniño Estos reporteritos recibieron un reconocimiento al
de la Fundación Telefónica. El Proyecto Reporteritos mérito de cursar y terminar con éxito el Proyecto, el
fue ejecutado por los dinamizadores Arnulfo Beltrán cual les dejo un aprendizaje que fortalece su formay Luis Páez, a 15 participantes del programa durante ción como persona.
5 meses, donde por
medio de diversas actividades
que buscan a través de la comunicación utilizar el
Reportaje como medio de información.
El reportaje es un género periodístico informativoexpositivo en el que se desarrolla extensamente un
tema de interés general. El reportaje, busca que los
chicos aprendan a subrayar las circunstancias y el

Disfruta del Fondo Rotatorio Microcredito

Programa dirigido a personas naturales, micro
empresas en general y empleados de la Organización, que otorga crédito a bajo interés, generando
oportunidades que les permitan a las familias
aumentar sus ingresos y alcanzar una mejor calidad
de vida y avanzar hacia la estabilización
socioeconómica y el auto sostenimiento.
El fondo ofrece microcréditos con el objetivo es
lograr que las familias y personas que desempeñen
una actividad económica o productiva adecuada
tengan acceso equitativo a micro-créditos, y que éste
les genere ingresos para el sustento diario y el

cubrimiento de las necesidades básicas. Se ha
contado con donantes como El Club Rotario del
Municipio de los Patios, Fundación Telefónica y
CORPRODINCO.
Se ha facilitado el acceso a servicios financieros,
a microempresario y pequeñas empresas; promoviendo la sostenibilidad y viabilidad financiera de
las unidades productivas apoyadas. Se ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida
y por ende a la reducción de la pobreza de familias con baja capacidad de endeudamiento que
han tenido acceso a un crédito por primera vez.

Logros alcanzados:
82 Créditos Otorgados

69 Unidades productivas

13 Empleados

En Norte de Santander se cubre 24 Municipios priorizados con 2257 familias donde se logro:

Programa de Atención Psicosocial y
Atención Integral a Victimas – PAPSIVI

Con el objetivo de Garantizar la atención psicosocial y
la atención en salud física y mental a las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, el programa
PAPSIVI busca mitigar el impacto y daño a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la vida
en relación que los hechos de violencia generaron en
las víctimas en los departamentos Norte de Santander,
Santander y Arauca.
PAPSIVI es desarrollado en el departamento Norte de
Santander con 23 profesionales, los cuales atienden
2257 familias. En Santander con 47 profesionales que
atienden 4562 familias y en Arauca con 18 profesionales que atienden 1790 familias.

PAPSIVI DEPARTAMENTO DE SANTANDER
En el Departamento se realizo la focalización de las
víctimas remitidas por la UARIV Nacional y de
nuevas víctimas ya sean mediante vinculación o por
remisiones de las entidades del SNARIV, en los 8
municipios priorizados de Santander. Se depura la
base inicial de 1477 víctimas, quedando finalmente
para focalizar 1336 personas, es de mencionar que
han ingresado nuevas personas, así: por vinculación
67 y 64 por remisión de diferentes entidades del
SNARIV, pero principalmente de organizaciones de
victimas, que hacen llegar sus solicitudes a las se-

METAS NORTE DE SANTANDER

Municipio

Bucaramanga
Girón
Floridablanca
El Playón
Barrancabermeja
Cimitarra
Landazuri
Sabana
TOTAL

No. Personas caracterizadas con ficha
completa
(INDIVIDUAL)

No. Personas en
proceso de caracterización (INDIVIDUAL)

Victima
remitida
en la
base de
datos

persona
vinculada o
referenciadas
por
entidades SNARIV

Victima
remitida
en la
base de
datos

persona
vinculada o
referenciadas
por
entidades SNARIV

Victima
remitida
en la
base de
datos

persona
vinculada o
referenciadas
por
entidades
SNARIV

129

15

12

4

83

13

92

15

23

10

74

9

48
25

5
8

64
0

0
2

48
25

5
8

95
8
10
27
434

8
1
21
4
77

103
0
0
0
202

3
19
0
7
45

83
8
10
27
358

0
0
11
4
50

No. Personas con
plan de acción
(NDIVIDUAL)

PAPSIVI DPTO DE ARAUCA
El Departamento cuenta con 7 Municipios priorizados
y Focalizados. El equipo de profesionales realizaron la
elaboración de análisis de contexto y línea base, con
un primer acercamiento a las Entidades Territoriales
de cada municipio con el objetivo de dar a conocer la
implementación del PAPSIVI y a su vez, adquirir
información relevante en los dos ejes temáticos: Red
interinstitucional e intersectorial para las víctimas y
contexto actual del conflicto armado en cada
municipio.
También se realizó el proceso de caracterización
mediante la aplicación de los instrumentos definidos
para tal fin, lográndose la primera visita con un total
de 105 personas víctimas caracterizadas en modalidad
individual, distribuidas de la siguiente manera:
Municipio de Arauca 40, Tame 35, Arauquita 30.
Los equipos realizaron la caracterización de 606
víctimas de las 1790 meta que requieren atención
psicosocial y que fueron remitidas por la UARIV
Nacional, para los 7 Municipios del Departamento de
Arauca: Municipio de Arauca (100) de las cuales 57
fueron contactados por medio de la UARIV; Tame
(136); Saravena (175); Cravo Norte (4); Arauquita
(61); Fortul (120); Puerto Rondón (10).
En el Departamento de Arauca corresponden a la
modalidad individual); donde los Municipios
mencionados desarrollan esta modalidad.

PROCESO DE FOCALIZACIÓN
ARAUCA

El programa en su componente de Atención Integral de
Salud, desarrollo actividades esenciales para satisfacer
las necesidades de salud de la población beneficiaria.

Estas actividades buscan articular con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) e incluye la totalidad de las actividades, intervenciones y
procedimientos en sus componentes de promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación física y
mental, que permitirá a la población afectada recuperar su integridad física, emocional y psicológica.
En su segundo componente de Atención Psicosocial, desarrollo procesos articulados de servicios
que buscan mitigar, superar y prevenir los daños e
impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida, generados a las víctimas, sus familias
y comunidades por las graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA
ATENCIÓN EN SALUD FÍSICA Y MENTAL
•1. Creación de vínculos de trabajo con las diferentes instituciones del SGSSS
•2. Identificación de Enlaces de las IPS Y EPS que
serán referentes para los municipios.
•3. Remisión de las víctimas a los servicios de salud.
•4. Seguimiento al acceso a los servicios y a la
evolución por la atención recibida.

Municipio

Total remitidos

Focalización
efectiva

Focalizados
rurales

Focalizados
urbanos

No
Focalizados

Tame

237

149

22

127

88

Arauca

167

84

1

102

64

Saravena

337

90

11

79

52

Arauquita Cravo
Norte.

142

61

16

45

76

Fortul/Pto. Rondón

131

20

2

18

45

Total

1014

404

52

371

325

Modalidad que forma a Familias con
Bienestar para el Futuro

Módulos de Intervención

El Proyecto se desarrolló en los Departamentos de
Santander y Norte de Santander como una iniciativa
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
que sumada a los esfuerzos de organizaciones
regionales se quiere prevenir la violencia en todas sus
formas, prácticas y transformaciones, facilitando
espacios de y para la convivencia pacífica. Para tal fin
se incentivan momentos de interacción y participación
comunitaria de los integrantes de las familias
focalizadas.
En el Departamento de Santander cubre 25 Municipios
con un total de 5647 familias y en el Departamento de
Norte de Santander cubre 29 Municipios para un total
4468 familias que iniciaron el proceso de aprendizaje
con la implementación de los cinco módulos de
intervención, aplicados en las cinco fases del proyecto.
Con el trabajo de los cinco módulos se buscó activar
capacidades individuales y colectivas que hagan de las
familias vulnerables un entorno protector, facilitador
de prácticas positivas de ciudadanía y participación, a
través de interacciones de aprendizaje-educación,
permitiendo la consolidación de redes comunitarias y
locales, para el fortalecimiento de vínculos, el cuidado
mutuo y la convivencia armónica de familias en riesgo
de violencia, víctimas del conflicto armado u otras
situaciones de vulneración de derechos de sus
integrantes.

Cocinando una Nueva Oportunidad
de Vida

beneficiarias del programa, quienes a través de la
culinaria hacen de este oficio una actividad
productiva y con proyección económica que
permita mejorar sus condiciones de vida.
Bajo tres líneas de conocimiento específicas pero
complementarias: Cocina básica, Administración y
emprendimiento, Desarrollo humano y
atención al cliente.

En las instalaciones del Auditorio de la Alcaldía de
Bucaramanga , se realizó el cierre de la CAPACITACIÓN PARA MUJERES COMO AUXILIARES
DE COCINA que se desarrolló en la comuna 14 de
Bucaramanga, en el marco del convenio de asociación
suscrito entre la Alcaldía de Bucaramanga- Secretaría
de Desarrollo Social y CORPRODINCO.

Se dictaron 81 horas a dos grupos de
mujeres, durante un mes de capacitación intensiva,
mediante el desarrollo de talleres participativos con
metodologías teórico-prácticas con platos preparados para que fueran parte de las herramientas con
las cuales estas mujeres están dispuestas a
enfrentar una nueva oportunidad.

Gracias al apoyo brindado por la Secretaria de
Desarrollo Social y el Departamento Municipal de
Familias en Acción), se pudo llegar a 50 mujeres

Encuentro Regional de Cogestores
Sociales Micro Región 36.

Como parte de acciones desarrolladas finalizando el
año, se celebró el Encuentro Regional del equipo de
202 Cogestores Sociales de la MCR36, pertenecientes
a las provincias de Soto, García Rovira y Mares, así
como el equipo de Coordinación de UNIDOS;
Coordinadora General, Coordinadores Locales,
Agentes de Soporte, Profesional de Capacitación,
Administradores de Zona, Auxiliares Administrativas.
El evento se llevó cabo en el Hotel y Club Campestre
El Portal en el Municipio de Rionegro Santander,

allí los CGS disfrutaron de actividades lúdicas,
recreativas y gastronómicas.
Esta actividad se desarrolló con el objetivo de
brindar espacios de esparcimiento, compartir
conocimiento y contribuir a los escenarios de
motivación, donde puedan interactuar con todo el
equipo de la MCR. Además CORPRODINCO
otorgó a 15 de los CGS, un reconocimiento a su
labor y compromiso con las familias beneficiarias
de la Estrategia.
Adicionalmente las muestras de talento fueron
premiadas con anchetas navideñas por su aporte al
evento y también se entregaron reconocimientos a
aquellos que no sólo cumplen con sus metas, sino
que van más allá de ello demostrando su real compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad.

DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO

DIPLOMADO EN FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS
Una de las falencias más evidenciadas en el personal
tanto de Cogestores Sociales como de coordinación, es
como orientar a la familia para que visualice su idea en
un proyecto que pueda ser viable y que le permita
cumplir con el sueño que tiene para mejorar calidad de
vida.
Una de las herramientas
principales que permitirá
identificar
innovación,
asociaciones de familias
o comunidades y sueños
aterrizados
a
ideas
concretas es saber formular un proyecto y como
éste puede contribuir al
desarrollo de las familias
y de la comunidad,
logrando
evaluar
su
impacto. Es por esto que consideramos importante
contar con este diplomado para los funcionarios de
nuestra institución que ejecutan la estrategia UNIDOS.

La estructura académica del diplomado se ha
enmarcado en cinco módulos. El primer módulo
corresponde a la etapa de formulación en los
proyectos de inversión pública. En esta etapa se
revisan metodologías para la búsqueda y sistematización de la información que sirve como base para
estructurar los diferentes estudios que le brindaran
viabilidad a las propuestas de inversión.
Así mismo se estudian los aspectos que influyen y
determinan la evaluación del proyecto. Los módulos
dos y tres están orientados a la etapa de
identificación, formulación y evaluación de
proyectos, las cuales le permitirá al participante
conocer diferentes herramientas para la medición de
la rentabilidad, además de otros aspectos
(económicos, ambientales, sociales), siendo éstos la
base para la toma de decisiones de inversión, a su
vez, generar una serie de actividades de tipo
seguimiento y control, las cuales, de alguna manera
definen el éxito del proyecto.
El cuarto modulo aplicara la metodología MGA,
herramienta básica para la formulación y evaluación
de proyectos. Y finalmente se hará la formulación de
un proyecto elegido por los estudiantes y un trabajo
de campo que permita evidenciar la apropiación del
diplomado, puesto en marcha en la formulación del
proyecto.

DE
FORMACIÓN:
Fundamentar
conceptual y metodológicamente en conocimientos y
herramientas desde los NTIC para formular y evaluar
proyectos.

El diplomado contara con una intensidad horaria de
16 horas semanales viernes y sábado cada quinces
días del mes de Julio y Agosto, 2014

OBJETIVOS ESPECIFICOS

APORTES DEL CURSO/DIPLOMADO A
LABOR DE CADA UNO DE LOS SUJETOS

OBJETIVO









LA

Adquirir conocimientos teóricos y herramientas
para calcular y proyectar los costos de los
proyectos.

El participante estará en capacidad de:


Conceptualizar los términos en la Gerencia de
Proyectos.

Identificar las características y procedimientos para
la elaboración de las metodologías básicas para la
elaboración de proyectos de desarrollo.



Diseñar y aplicar modelos de Proyectos de
desarrollo.



Evaluar el impacto económico en la implementación de un Proyecto de desarrollo



Orientar los procesos estratégicos encaminados al
diseño de Proyectos

Fundamentar conceptualmente y metodológicamente en conocimientos y herramientas para
formular y evaluar proyectos en la metodología
general ajustada.
Desarrollo de un simulacro de proyecto que
evidencie la compresión del tema.

