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Por una comunidad con calidad de vida 

Buen clima organizacional inicia por       
comunicación efectiva 

 

 

 

La comunicación en el ámbito laboral es un tema que 
afecta directamente el clima de las organizaciones y, si se 
maneja correctamente, permite a las personas  sentirse 
cómodas y apreciar la empresa en la que trabajan.     

Ver Articulo completo Aquí: http://bit.ly/1g3PrGu 

 

 

En el Marco de Desarrollo de la Política     

Pública de habitantes de y en situación de 

calle, LA  ALCALDÍA DE CÚCUTA  y El  

 

 

Departamento Administrativo de          

Bienestar Social con el apoyo de          

CORPRODINCO, El Centro día abre sus  

puertas a los habitantes en condición de calle, 

para contribuir en el trabajo de mitigación de          

personas residen en las calles de la ciudad.  

El proyecto se desarrollará mancomunada-

mente entre estas entidades y demás que se      

vinculen a este programa, con la perspectiva 

de mejorar la calidad de vida de esta             

población. 

Los habitantes hacen su registro de ingreso y  de caracterización 

Apertura del Programa de Atención Integral a       

Habitantes en Situación de Calle  Centro Día 

Las virtudes de la comunicación para 
una empresa 

 

 

 

“Si su empresa no comunica, no existe”  Lola    

García.  Ver Articulo Aquí   http://bit.ly/1cSppVZ 
Toda empresa, pequeña y mediana aprovecha    
poco, el gran potencial que la comunicación puede 
ofrecerle, en algunas ocasiones, porque piensa que 
no tiene nada que comunicar, pero el mercado está 
ávido de información, ¿por qué no aprovechar esta 
oportunidad para lanzar su mensaje, que le        
permita difundir lo que hace? 

http://bit.ly/1g3PrGu
http://bit.ly/1g3PrGu


En el marco de la primera mesa municipal de primera 
infancia y adolescencia, que contó con la presencia de 
todas las Secretarias del Municipio de Villa del Rosario, 
la delegada del Instituto Colombiano de Bienestar   
Familiar I.C.B.F y Corprodinco, en la participación y 
profundización de la Política Publica de Primera       
Infancia y Adolescencia, para crear el plan de acción a 
desarrollar con esta población en el Municipio en el 
año 2014. 

La actividad se realizó el día viernes 28 de Febrero 
del presente año en el Centro de Convivencia      
Ciudadana de Villa del Rosario, donde se rindió 
cuenta de los resultados del convenio entre el    
Municipio, Fundación Telefónica y Corprodinco, en 
la atención a 50 NNA trabajadores de la calle      
pertenecientes al Programa Proniño. 

El acto de intervención de rendición de cuentas fue 
presentado por el coordinador de Proniño Dayro    
Castro, quien expuso los resultados positivos del 
año 2013, dejando claro que el 1% de los NNA, 
mantienen las horas laborales, el 2% reduce horas 
laborales en el periodo lectivo, el 27% reduce horas 
laborales tanto en periodo lectivo como vacacional 
y el 70% no reporta horas laborales porque están 
entre el 59% que erradicaron o porque no han  
vuelto a trabajar, pero aún no están dentro del  
rango de erradicación. Estos resultados se han    
logrado a partir de las diversas intervenciones que 
se realizan tanto con las familias como con los NNA 
beneficiarios del Municipio de Villa del Rosario. 

 
 

 

 

Con el objetivo de Garantizar la atención psicosocial y 
la atención en salud física y mental a las víctimas; los 
profesionales de El Programa de Atención Psicosocial y 
Atención Integral a Victimas PAPSIVI, reciben         
constante capacitación en el proceso de formación en 
atención a víctimas, logrando fortalecer las               
habilidades que permitan una asertiva intervención en 
esta población es estado de vulnerabilidad por el   
conflicto interno de Colombia. 

El día 28 de Febrero de 2014 se realizó una jornada 
de capacitación de autocuidado y ética profesional, 
con fin de promover incentivos en los profesiona-
les, donde además disfrutaron de un momento de 
recreación, relajación y aprendizaje que motiven a 
una mejor entrega en el cumplimiento de los       
objetivos del programa. La actividad se llevó a cabo 
en el centro de recreación Villa Campestre del    
Municipio de Villa de Rosario. 
 
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 departa-
mentos Norte de Santander, Santander y Arauca. 

Jornada de Relajación y Aprendizaje a los   
Profesionales del Programa de Atención     
Psicosocial y Atención Integral a Víctimas – 
PAPSIVI 

Rendición de Cuentas, Programa Proniño 
en el Municipio de Villa del Rosario 



 
 

 

La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema (ANSPE), realizó durante el mes de febrero 

el proceso de capacitación “Tejiendo saberes “con los 

Cogestores Sociales de la MCR 23. Este proceso de 

formación se desarrolló en una jornada que duro 4 

días con los diferentes municipios que hacen parte 

del Magdalena Medio en 4 nodos de formación.  

Entre estos municipios estuvieron los Cogestores  

sociales de Arenal, Cantagallo, Barrancabermeja,   

Cimitarra, González, Landázuri, Morales, Norosi, 

Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Parra, Puerto 

Wilches, Río De Oro, Río Viejo, Sabana De Torres 

San Pablo, Santa Rosa Del Sur Yondo  Simiti y    

Regidor. 

En la Microrregión se capacitaron 236 Cogestores 

Sociales, distribuidos en  5 grupos de trabajo,  con 

el fin de brindar un espacio pedagógico, construc-

tivo y participativo; con conceptos y metodologías 

para el acompañamiento familiar y comunitario. 

Las jornadas concluyo con  procesos que estuvie-

ron orientados por los coordinadores locales y la 

profesional de capacitación, en espacios que     

permitieron la interacción y el trabajo grupal. 

   
   

   
 

CORPRODINCO,  está llegando a las comunidades con 
el proyecto de Familias Únicas, que busca el fortaleci-
miento de los principios y valores al interior de las  
familias de Red Unidos, para aportar en la                      
erradicación de la violencia intrafamiliar y reanimar la 
sana convivencia  comunitaria. 

Familias Únicas, hizo cubrimiento en  la Comuna 1 de 
la ciudad de Bucaramanga, donde se realizó nueve 
sesiones comunitarias, en los sectores de: 

Café Madrid, Colorados, Pablón, el Nogal, Kennedy, 
María Paz, Babaría y Betania, con la asistencia de 
un total de  240 participantes. 

En el ejercicio de esta dinámica comunitaria, se 
implementó el módulo inicial “Aprendiendo a  
Quererme”, hizo que las personas interiorizaran y 
reconocieran sus habilidades, cualidades, su       
autoestima y el autoconocimiento de sí mismo; a 
partir de esto se genera un primer paso para el 
cambio de actitud, frente a los sucesos que     
acontecen en su familia y su comunidad. 

El Señor José Luna, del Barrio Café Madrid,         
manifestó  “que es de gran importancia aceptar 
que se ha roto los lasos de respeto, honestidad y 
amor al interior de los hogares, que aunque se   
hace el reconocimiento no hay cambio en el        
corazón  de las personas, pero hoy iniciamos con 
un compromiso de  basta ya de malas palabras, 
hacia el otro”. 

 

 

FAMILIAS UNICAS, Construyendo Afecto y          
Sociedad en la Red Unidos. 

 
 

 

 

 

“Tejiendo Saberes” mas que una                

Capacitación 



 
 

 

 

La conmemoración del día de la mujer no se hizo    
esperar para los profesionales de Corprodinco, que el 
7 de Marzo Día Internacional de la Mujer, los hombres 
que laboran en la organización en sus tres sedes      
Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja, reúne a las 
mujeres para ser atendidas y reconocidas en su rol 
como mujeres, madres, profesionales, esposas, novias 
y todas las connotaciones que significan el ser mujer. 
 
 A la celebración fueron invitadas las mujeres que for-
man parte de la entidad y que con la ocasión de una 
fecha especial, disfrutaron de un espacio agradable, 

donde compartieron de actividades organizadas 
por sus compañeros, quienes las atendieron y    
dieron unas palabras inspiradas en lo importante 
que son para nuestra sociedad y su valor a través 
de la historia. 
La actividad fue realizada en cada sede y dentro de 
la programación se destinó un espacio a la poesía, 
presentación de mariachi, se compartieron piezas 
musicales en su honor, Karaoke entre otras; todo 
acompañado de unos deliciosos pasa bocas que 
completaron la celebración, en un ambiente 
ameno, cálido y de reconocimiento. CORPRODIN-
CO desea un ¡Feliz día Internacional de la Mujer! 

¡Un Día por las Mujeres de Corprodinco, 
“Feliz Día Internacional de la Mujer”! 

¡Un Sueño Hecho Realidad en el Municipio 

de Sabana de Torres Santander, “Teletón 

de Materiales”! 

 

 

 

 

 

Durante el mes de febrero los cogestores sociales del 

municipio de Sabana de Torres organizaron  una    

Teletón de materiales que permita la construcción de 

dos viviendas de familias en situación de pobreza   

extrema. 

Esta noble causa ha motivado a empresarios y entida-

des locales a aportar materiales que permitan      

construir las viviendas. Así mismo, otras Instituciones  

como el Ejército Nacional se vincularon con la 

mano de obra, y la parroquia del municipio y la 

administración municipal apoyaron con toda la 

publicidad necesaria para socializar esta buena  

experiencia. 

Con un esfuerzo mancomunado de los comercian-

tes, personas naturales y los Cogestores Sociales 

se pudo recoger el material donado para ser entre-

gado al Ejército y así cumplir con el sueño de estas 

familias, materializando una idea que busca      

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

estas personas en condición de vulnerabilidad, y 

promover el desarrollo de las comunidades mas 

necesitas. 



 
 

 
Capital Semilla, para Familias             
Emprendedoras de la Red Unidos en la 
Comuna Uno de Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

En el barrio el Pablón comuna 1 de la ciudad de       
Bucaramanga, se viene gestando un proceso           
asociativo con las familias de la Red Unidos desde el 
año 2011, incursionando en diferentes iniciativas de 
negocios, después de muchos intentos fallidos,       
encontraron la oportunidad en un proyecto de huerta 
comunitaria, con la asesoría y capacitación del         
SENA-CASA Piedecuesta. 

Este grupo asociativo nace  con el propósito de  
autoconsumo para los veintiún (21)  integrantes de 
la asociación, cultivando cilantro, perejil, lechuga, 
cebolla larga, entre otras,  posteriormente se 
transformó en cooperativa en el año 2013, como la 
“Cooperativa de Hortalizas orgánicas del Pablon”, 
gracias al apoyo del IMEBU a través de su           
programa denominado “Capital Semilla”, que tiene 
como objetivo apoyar a emprendedores innovado-
res en el desarrollo de sus proyectos de negocios, 
mediante el financiamiento de actividades para la 
creación, puesta en marcha y despegue de sus   
emprendimientos. 

El día 11 de marzo del 2014, se hicieron acreedores 
de un recurso no reembolsable por cinco millones 
de pesos,  después de un proceso que duró      
aproximadamente un año. Es de resaltar que el 
ANSPE realiza   acompañamiento permanente a 
través de su cogestor social. 

 

 

 

Foro Reflexiones del I Encuentro de      
Cocinas Tradicionales “Saberes y           
Sabores” en Norte de Santander 

En el Marco de la Política Pública de Cocinas Tradicio-
nales, el Ministerio de Cultura desarrolló un Foro que 
busca conocer la participación de las diferentes         
unidades productivas, sus experiencias, ventajas y    
desventajas para continuar con su posible organiza-
ción de propuestas propias. Además este encuentro        
permitió reflexionar en la conservación de los platos 
típicos de la región y su tradición nortesantandereana.  

La actividad dejo en evidencia las situaciones que 
viven estas personas y quienes agradecieron el    
apoyo del Ministerio y de Corprodinco para crear 
espacios que sirvan como ventanas que visibilicen 
sus productos y puedan conocer nuestra cultura  
culinaria, promoviendo el desarrollo social y de sus 
familias. 

 



 
 

  
 

 

 

 


