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Generaciones
con Bienestar
para la Paz

Objetivo
Promover la protección integral entre los 
niños, las niñas y los adolescentes, a par�r de 
su empoderamiento como sujetos de 
derechos y del fortalecimiento de la 
corresponsabilidad de la familia, la sociedad 
y el estado propiciando la consolidación de 
sus entornos protectores para los niños, las 
niñas y los adolescentes en el departamento 
de Santander y Norte de Santander en las 
modalidades TRADICIONAL NO VICTIMA, 
TRADICIONAL VICTIMA  Y TRADICIONAL 
RURAL NO VICTIMA.

Población Atendida
Departamento

Santander 3050
Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana 
de Torres, El Carmen de Chucurí, Cimitarra, 
Barbosa, Vélez, Bolívar, El Peñón, Landázuri, 
La Belleza, Floridablanca, Piedecuesta, 
Zapatoca, Betulia, Los Santos, Tona, Vetas, 
Bucaramanga, San Vicente de Chucurí, 
Lebrija, Girón, Rio Negro, El Playón, Charta y 
Suratá.

 

2160 Norte de 
Santander 

Ábrego, Teorama, Ocaña, Convención, San 
Calixto, La Esperanza, El Carmen, Cachirá 

Hacarí y La Playa.



Componentes
*Formación y Participación
Este componente se centro en generar mecanismos de par�cipación y 
formación a través de los cuales los niños, las niñas y los adolescentes 
par�ciparon ac�vamente en la realización de cada módulo generando 
espacios de intercambio, reflexión y análisis mediante la dinámica 
pedagógica vivencial y  experiencial.

Se trabajaron cuatro módulos enmarcados en los siguientes ejes temá�cos:

- Los Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
- Prevención para la Protección.
- Convivencia, reconciliación y cultura de paz.
- Par�cipación y acción colec�va.

*GESTIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 
SOCIAL PARA LA GARANTÍA Y RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHOS

Se realizaron acciones efec�vas de ges�ón ins�tucional con los 
actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, fundaciones, 
actores sociales e ins�tucionales, dirigidas a garan�zar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes promoviendo el 
acceso a servicios de salud y educación, ac�vando rutas de 
atención en la vulneración de derechos por violencia �sica, sexual 
y escolar.

Ges�ón ins�tucional con la cual se realizaron acciones conjuntas 
apuntando a la promoción y prevención para la protección 
integral de los niños, las niñas y los adolescentes.

Se logró restablecer los derechos a 63 NNA los cuales estaban 
siendo vulnerados en las áreas de la educación, la salud, el 
bienestar �sico y mental.



DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS “GENERACIONES CON 
BIENESTAR 2.0”

Se promovió la ac�vación de redes sociales de apoyo con las 
ins�tuciones del municipio a favor de la prevención y la 
protección integral; es así como se organizaron grupos 
ar�s�cos de baile, música, deporte. Se cuenta con algunos 
grupos fortalecidos y apoyados por las familias para el 
enriquecimiento del proyecto.

Hubo dinamización de estas redes, para dar algunos ejemplos, 
podemos mencionar al municipio de Zapatoca,  donde se  
conformó equipo de futbol y está par�cipando en el torneo 
municipal, patrocinado por las empresas privadas. Grupo de 
danzas, premiados por su par�cipación de la feria en el 
municipio de Charta.

Se adelantaron campañas de prevención contra el trabajo 
infan�l, con la par�cipación de las administraciones 
municipales y las empresas privada de los municipios. 
Campañas de no violencia escolar, con ar�culación de las 
ins�tuciones educa�vas de los municipios. Campañas contra la 
explotación sexual comercial, en ar�culación con las 
administraciones municipales y la Policía de Infancia y 
Adolescencia.



La creación de en   “El calendario de mi vida”
cuya construcción los niños, las niñas y los 
adolescentes reconocieron sus gustos y 
habilidades desde la primera infancia 
evidenciando sus habilidades vocacionales 
que les facilitó la proyección futura de su 
proyecto de vida.

La creación de en “El calendario de mi vida” 
cuya construcción los niños, las niñas y los 
adolescentes reconocieron sus gustos y 
habilidades desde la primera infancia 
evidenciando sus habilidades vocacionales 
que les facilitó la proyección futura de su 
proyecto de vida. 

 Actividades
 Innovadoras

La creación del , tuvo “Tablero Mul�plicador”
un gran éxito en los grupos,  con el cual se 
logró una mayor par�cipación de los NNA en 
los encuentros vivenciales, toda vez que 
fortalecieron las habilidades matemá�cas, de 
convivencia y de recreación. 



Resultados
El Programa Generaciones con Bienestar para la Paz, ha cumplido su propósito primordial en la 
ocupación del �empo libre de los NNA, con ac�vidades que les permi�ó iden�ficar y empoderar sus 
derechos, responsabilidades y visibilizar su proyecto de vida, con herramientas importantes 
desarrolladas en cada uno de los encuentros vivenciales, orientados a través de una guía 
metodológica, aplicada por un Promotor de Derechos y  con un enfoque que les permi�ó a los NNA el 
manejo aser�vo de los conflictos a nivel familiar y escolar, como la toma de decisiones.

El programa Generaciones con Bienestar y 
Corprodinco como su operador, evidenció que se 
ha empoderado en los diferentes municipios, por 
ello se logró dinamización de redes y acertada 
ar�culación interins�tucionales, muestra de ello, 
fueron las diferentes campañas emprendidas por 
el ICBF, las cuales en su mayoría debían ser 
lideradas por el Programa y el restablecimiento 
de derechos de los NNA. 

La experiencia obtenida con la aplicación del 
tablero mul�plicador, como una herramienta 
innovadora, permi�ó no solo potenciar 
habilidades matemá�cas, sino interiorizar la 
iden�ficación, de sus derechos, valores y 
responsabilidades.



Familias con 
Bienestar
para la Paz

Objetivo
Potenciar capacidades individuales y 
colec�vas con familias en situación de 
vulnerabilidad, a través de una intervención 
psicosocial que conlleva acciones de 
aprendizaje – educación, de facilitación y de 
ges�ón de redes para fomentar el desarrollo 
familiar y la convivencia armónica”. 

Población Atendida
Departamento

Norte de Santander 
2040 Familias

10.108 Integrantes

Cúcuta, El Zulia, Los Pa�os, Villa del Rosario, 
Puerto Santander, Ábrego, La Esperanza, 
Ocaña,  Pamplona y Tibú.  

En 10 municipios de Norte de Santander se realizaron:
18.358 Acciones de Facilitación.

1.020  Acciones de Aprendizaje educación - Encuentros Grupales.
318 Ges�ón de redes para la garan�a de derechos.

840 Cúcuta. 120 Villa del Rosario y 120 Los Pa�os. Los otros municipios fueron El Zulia, Puerto 
Santander, Pamplona, Tibú, Ocaña, La Esperanza y Ábrego. 

243 venezolanos y venezolanas par�ciparon de la modalidad.
141 miembros con alguna situación de discapacidad.

230 Familias fueron vinculadas desde las defensorías y Comisarías de Familia.



Fases 
Vinculación y Caracterización:
Las 10 principales acciones de la fase de Caracterización y 
vinculación fueron:

1. Socialización de la modalidad en instancias del SNBF, 
centros zonales, comisarías y alcaldías. Presencia en 
consejos de polí�ca social y mesas de infancia, 
adolescencia y familia.

2. Visitas a las sedes de las Empresas Administradoras 
de Servicios de Protección para socializar estrategia 
de focalización y generar acuerdos de nuevas 
vinculaciones.

3. Agentes educa�vos acompañan y �enen relación con 
enlaces zonales y Defensorías de Familia. Buena 
comunicación con centros zonales, directorios, 
intercambio de correos y reuniones para la garan�a 
de derechos.

 
4. Cruce de base de datos para op�mizar registros de 

vivienda gratuita. 

5. Se garan�zó mejor intervención comunitaria 
georeferenciando barrios específicos, con epicentro 
en aquellos en los que hay mayor población de 
familias de protección. 

6. La primera visita la realizaron los 3 profesionales de la 
UTF, generando un primer vínculo afec�vo. Las 
familias reconocieron que hay un equipo que desea lo 
mejor para ellas. Se ganó confianza. 

7. Fortalecimiento de la red de apoyo en 
los jefes de hogar.

8. Posicionamiento de la línea 141 del 
ICBF.

9. Capacitación en Rutas de atención a 
todo el equipo de trabajo. 

10. Fueron vinculadas, con compromiso 
firmado, 2040 familias.



Intervención : Acción de Aprendizaje Educación
Los Agentes Educa�vos tuvieron 
recursividad para ambientes para los 
encuentros grupales.

R e a l i z a c i ó n  d e  l o s  m o m e n t o s 
pedagógicos. 

Buena par�cipación familiar y aumento 
de la par�cipación masculina. 

Trabajo diferenciado con  niños y 
a d u l t o s  m a y o r e s .   T r a b a j o 
intergeneracional e incluyente.

Se fortaleció la integración comunitaria.

Interes en las tema�cas desarrolladas 
en los encuentros, disposición de todos 
para eprender.

Se logró el fortalecimiento de vínculos 
afec�vos. Comunicación aser�va entre 
los integrantes y en sus familias.



Intervención : Acciones de Facilitación

Conforme a que las acciones de facilitación, están dirigidas a superar el 
bloqueo transitorio que, en razón a situaciones de crisis, no le ha 
permi�do a la familia iden�ficar o hacer uso de sus recursos. Favorecen 
la autobservación del sistema familiar respecto de sus interacciones y 
comprensiones. Pueden acelerar los procesos de transformación. El 
escenario para este �po de intervención es el encuentro familiar en el 
hogar o domicilio. 

En ese sen�do, las principales ac�vidades de las acciones de 
facilitación fueron: 

1. M e t o d o l o g í a  p r o p u e s t a  d e s d e  u n 
aprendizaje colabora�vo que generó 
empa�a y diálogo respetuoso y de confianza 
con las familias, así mismo los profesionales 
desarrollaron el acompañamiento a las 
familias desde un lenguaje aprecia�vo. 

2. Construcción de caja de herramientas, que 
incluye más de 80 técnicas de intervención 
psicosocial. Dividida en 5 dimensiones: 
Cogni�va, Social, Afec�va, Espiritual y Física. 
Que incluye técnicas para dilemas como 
Pautas de crianza, Autoes�ma, Cuidado 
p r e n a t a l ,  C o n v i v e n c i a  f a m i l i a r, 
Transformación de pensamientos nega�vos, 
Deberes y derechos, Plan de vida familiar, 
Vínculos afec�vos, Concordia entre géneros, 
Inteligencia emocional, Vínculos afec�vos, 
Duelo, Componente espiritual, entre otras. 

3. Encuadre metodológico junto a las familias. 
Trabajo intergeneracional. Iden�ficación de 
nuevos dilemas en las familias.

4. Entrega de car�lla Familias Campeonas con 
Bienestar para la  Paz que fortaleció el plan de 
vida familiar. Pieza pedagógica de fácil 
comprensión para las familias.

5. E n t r e g a  d e  p l e g a b l e  i n s � t u c i o n a l , 
programador de visitas y Rincón Familiar para 
la Paz.  



6. Realización de 25 estudios de caso de 
protección con operadores Faro 
Monseñor, Faro San José, Faro San�ago, 
Ins�tuto La Esperanza, Crecer en 
Familia libertad vigilada, Crecer en 
Familia CAE, Crecer en Familia Vida en 
Calle y Asilo Andressen.  

7. Múl�ples reencuentros familiares, 
entre parejas y padres e hijos. 

8. La mayoría de jefes de hogar son 
mujeres, un porcentaje del 85%, y esos 
hogares donde las mujeres son las jefas 
presentan una relación de convivencia 
estable. En algunos casos donde hay 
pareja masculina es él quien brinda los 
a p o r te s  e co n ó m i co s ,  p e ro  e l l a 
prevalece como lideresa empoderada 
de su hogar, siendo la base de su familia.

9. Desarrollo del capítulo seis de la car�lla 
plan de vida familiar, Construyendo 
nuestro Plan de Vida Familiar. Donde se 
concretó la redefinición del plan de 
vida, de acuerdo a las dimensiones, 
comprensiones y reflexiones; con 
compromisos a corto, mediano y largo 
plazo. 

10. Se realizaron en total 18358 visitas a los 
hogares. 

Mejores Gestiones para la Garantía 
de Derechos 

Se ar�culó con Corprodinco para vincular a dos niñas 
que se encuentra con su vulneración de derechos por 
trabajo infan�l. Cuyo proceso se llevó con los 
trabajadores sociales de dicha en�dad, en una primera 
instancia se le informo y se presentó el estudio de caso 
de la familia evidenciando la problemá�ca.



Se logró - Ampliar y fortalecer con las famil ias sus 
capacidades para cuidarse mutuamente y resolver 
problemas mediante metodologías de aprendizaje 
colabora�vo par�endo de los intereses, los saberes 
y los recursos de sus integrantes y facilitando la 
transformación de sus  interacciones co�dianas. 

- Movilizar el uso de los recursos familiares 
disponibles ante transiciones vitales, amenazas, 
retos, o conflictos par�culares proponiendo 
comprensiones alterna�vas y facilitando la 
construcción de formas de relacionamiento 
consecuentes con los principios é�cos de respeto, 
solidaridad y equidad. 

- Ac�var las redes de apoyo social (familia extensa/ 
amigos, vecindad y entorno comunitario) e 
ins�tucional (programas, servicios sociales y 
recursos) existentes como mecanismos para 
enriquecer el mundo relacional de las familias, 
posibilitar su integración social y fortalecer el tejido 
social. 

- Prevenir, detectar tempranamente y mi�gar 
factores de riesgo asociados con diferentes �pos de 
violencias y con situaciones de inobservancia, 
amenaza y/o vulneración de los derechos de las 
familias y de sus integrantes.  



El Cubo del 
Aprendizaje

Fase de Cierre
En el procedimiento de cierre familiar par�cular se desarrollaron varias técnicas en el escenario del hogar, 
con el formato historia plan de vida familiar y la car�lla Familias Campeonas diligenciada hasta el úl�mo 
capítulo.  Destacamos las siguientes técnicas por ser prác�cas exitosas, ges�ón de conocimiento que 
puede ser replicado en otras modalidades y territorios. 

Siembra de una planta El Globo

La Moraleja de la Mariposa



Fase de Clausura 

Municipio de Puerto Santander

Municipio El Zulia

Municipio Pamplona



Fase de Clausura 

Con el propósito de dar cumplimiento a la 
jornada final de la modalidad Familias con 
Bienestar para la Paz, se llevó a cabo una 
ac�v idad  de  eva luac ión  donde  se 
iden�ficaron los resultados obtenidos, 
resaltando a su vez las recomendaciones y 
proyecciones en pro de favorecer y mejorar 
la ejecución del contrato en sus diferentes 
fases. Cabe destacar que en la ac�vidad 
par�ciparon los agentes educa�vos en su 
totalidad y el personal asesor. 

Evaluación Final con el operador y su equipo de trabajo

Familias 
Campeonas
con Bienestar
 y en Paz.



Atención Integral
a la Primera 
Infancia

Objetivo
Prestar el servicio de atención a niños y niñas 
menores de 5 años, o hasta su ingreso al 
grado de transición, con el fin de promover el 
desarrollo integral de la primera infancia con 
calidad, de conformidad con el lineamiento, 
el manual opera�vo y las directrices 
establecidas por el ICBF, en el marco de la 
polí�ca de estado para el desarrollo integral 
de la primera infancia “de cero a siempre”, en 
el servicio de desarrollo infan�l en medio 
familiar.  

Población Atendida
Departamento

Norte de Santander y 
Santander

3214 Niños, niñas y 
madres gestantes

Cúcuta, Los Pa�os, Villa del Rosario, Puerto 
Santander, Durania, Ocaña, La Playa, Hacarí, 

Barrancabermeja y El Socorro.



Componente Familia Comunidad y Redes Sociales

Algo importante e interesante fue la construcción y u�lización de las diferentes herramientas que 
hicieron posible trabajar varias técnicas psicosociales, dándole un realce y mo�vación al proceso de 
intervención. Dentro de las herramientas u�lizadas están: 

Componente Familia
Comunidad y Redes 

Sociales

Acompañamientos
Grupales

Talleres Formativos
a Familias

Articulación 
Interinstitucional

Encuentros en el 
Hogar

Aplicación de escala 
cualitativa del 

desarrollo infantil 

Caja de Herramienta

El Espejo de las Emociones: Alrededor de un espero de 
cara redondo se pegarán 6 caras con las emociones 
principales, como lo son alegría, tristeza, enojo, culpa, 
vergüenza, miedo. El niño en determinado momento, al 
experimentar cualquiera de las emociones anteriormente 
mencionadas se mirará al espejo y logrará descifrar con cual 
emoción de las expuestas se siente iden�ficado. 

Esta técnica con se puede usar como método para educar 
emocionalmente al niño de la siguiente manera; Se le pedirá 
que se mire al espejo y realice las ges�culaciones 
correspondientes a las diferentes emociones, de esta manera 
el  niño o niña aprenderá a iden�ficarlas  s iendo 
progresivamente más fácil logre descifrar las sensaciones que 
pueda experimentar relacionadas con las diferentes 
emociones. 

El dado de las emociones: 

Se construye un dado, donde 
en cada cara se represente 
una emoción dis�nta. Con los 
niños sentados en círculo, 
cada uno en orden va �rando 
el dado y va poniendo la cara 
que aparece en él. Se puede 
complementar  d ic iendo 
s i t u a c i o n e s  q u e  l e s 
provoquen esas mismas. 



Tablero de recolección de Fichas: 

La economía de fichas es una técnica psicológica de 
modificación de conducta que resulta de gran u�lidad 
cuando se trabaja con niños. Basada en los principios de 
condicionamiento operante, la técnica consiste en establecer 
un sistema en el que el niño gane puntos o fichas por 
comportarse de una determinada manera. Estas fichas 
pueden canjearse más tarde por un premio mayor, pactado 
de antemano. Así, se puede acordar con el niño que si 
consigue un determinado número de fichas o puntos podrá 
acceder a un juguete, juego, ac�vidad, etc. que desee.

Tablero  de  Hábitos  y 
rutinas: 

Tablero de hábitos y ru�nas 
para niños de años, el obje�vo 
de los tableros es que los niños 
g a n e n  i n d e p e n d e n c i a 
mediante la adquisición de 
hábitos y ru�nas

Logros Alcanzados
*Cambios posi�vos en su dinámica familiar, pasando de un 
estado bastante disfuncional, a un estado caracterizado por 
mejores relaciones entre sus miembros.

* Adquisión de un nivel de aser�vidad que logró transformar 
los diferentes conflictos que surgen a diario.

*Se fortaleció el vinculo afec�vo y nivel de responsabilidad 
desde el rol paterno,  logrando que los padres de familia 
intervengan de manera mas aser�va y con�nua en el 
cuidado y crianza de los hijos.

*Se logró que las mismas familias sean las que refieren los 
dis�ntos cambios obtenidos a través del proceso 
desarrollado dentro de los encuentros educa�vos en el 
hogar.

*Las familias mencionan el aporte desde los diferentes 
componentes pedagógicos, salud y nutrición, familia 
comunidad y redes han sido determinantes para que cada 
hogar inicie un proceso de cambio y transformación que 
promueva una mejor calidad de vida para las familias.. 



Estos logros mencionados anteriormente se dieron gracias a la disposición de las familias frente al 
reconocimiento de las diferentes problemá�cas, y situaciones que generaban malestar al interior del 
hogar. El trabajo de responsabilidad y entrega hacia su familia fueron el determinante para que ellas 
emprendieran acciones que conllevaran a la trasformación de sus vidas y de sus familias y que 
posteriormente repercu�rán en una mejor calidad de vida de cada uno de los miembros del hogar.

Dentro de los casos exitosos se encuentra el del niño José Roberto 
Trillos Pinto, quien es un niño de cuatro años de edad y quien 
presenta síndrome Down. Una de las caracterís�cas principales de 
este síndrome es la existencia de una discapacidad a nivel cogni�vo.

Las personas con síndrome de Down experimentan retrasos 
cogni�vos pero el efecto generalmente es de leve a moderado y no es 
indica�vo de todas las fortalezas y talentos que cada individuo posee. 
Los niños con síndrome de Down aprenden a sentarse, caminar, 
hablar, jugar y hacer gran parte de las demás ac�vidades, aunque un 
poco más tarde que sus compañeros sin síndrome de Down

Es por tanto que dentro de la intervención realizada se implementó el 
reforzamiento y es�mulación de habilidades fundamentales entre las 
cuales estuvieron con mayor relevancia, el desarrollo de lenguaje, 
habilidades sociales, desarrollo de motricidad, relación causalidad.

Caso Exitoso

Como resultados de este acompañamiento 
se obtuvo, que el niño José Roberto lograra 
desarrollar la habilidad para interactuar con 
sus pares, mediante acciones de compar�r, 
acciones amistosas promovidas hacia el 
buen trato y buenas relaciones sociales. Así 
mismo se logra es�mular el lenguaje, 
logrando un aprendizaje de nuevas palabras, 
y la pronunciación de las mismas.



Con las familias en los encuentros grupales y en 
hogar se realizó un trabajo desde el enfoque 
sistémico, comprendiendo sus subsistemas y como 
las dinámicas familiares varían de acuerdo a estos, 
para así mismo poder realizar una intervención 
acorde a las necesidades que cada núcleo familiar 
presenta y formar a las mismas en la promoción de la 
s a lu d ,  p reven c ió n  d e  la s  enfermed a d es , 
fortalecimiento del autocuidado y reducción del 
estrés.

Es importante mencionar que  se realiza un proceso 
d e  e m p o d e r a m i e n t o  d e  l a s  f a m i l i a s , 
fortaleciéndolos en las temá�cas implementadas en 
cada encuentro educa�vo,  resaltando las 
enseñanzas que se  trasmiten a cada par�cipante; 
como muestra se �ene la ac�vidad denominada el 
fes�val del  consumo de la bienestarina, el cual tuvo 
como impacto los múl�ples usos que se le pueden 
dar a la bienestarina en el hogar esto con el fin de 
incen�var a los niños y niñas al consumo de la misma 
debido a  que la mayoría de los beneficiarios no le 
daban un uso correcto.
  
Finalmente el impacto logrado con el componente 
de salud y nutrición ha sido alentador, porque se 
pudo contribuir posi�vamente en el cambio de 
muchos  paradigmas sobre los malos  hábitos que 
perjudican la salud de las familias, el cual esto nos 
lleva a alcanzar resultados posi�vos, como la 
disminución de los índices de malnutrición, creación 
de una conciencia sobre la prevención y promoción 

Componente de Nutrición

de las enfermedades que afectan a los núcleos 
familiares y mejorar la asistencia a los 
controles necesarios para los niños y las 
madres gestantes. 

El impacto logrado en el componente de salud 
y nutrición, principalmente es el avance 
posi�vo que se logró en el estado nutricional 
de los menores de edad, mejorando el 
diagnós�co de muchos niños y niñas inscritos 
al  programa del  Medio Famil iar,  con 
diagnós�cos en Desnutrición Aguda Severa, 
Desnutrición Aguda Moderada, Sobrepeso, 
Obesidad, Riesgo a Sobrepeso y Riesgo a 
Desnutrición.



Para alcanzar el obje�vo propuesto, se integraron los cuatro pilares de la educación formal (JUEGO, 
ARTE, LITERATURA Y EXPLORACIÓN DEL MEDIO), los cuales se manejaron en los encuentros 
grupales de cada semana, realizando ac�vidades lúdico-pedagógicas que a la vez generaban los 
espacios requeridos para el crecimiento Cogni�vo de las madres y niños, alcanzando así en cada 
encuentro un equilibrio tanto en lo psíquico, Cogni�vo y Pedagógico.

Las ac�vidades realizadas durante el año permi�eron que niños y niñas eligieran libremente sus 
juguetes de preferencia, esta libertad se desarrolla dentro de limites claros que permite que 
convivan en la pequeña sociedad de las Unidades de Servicio.  

Componente Pedagógico

Caja de Herramientas

ü ALBUM SENSORIAL
En nuestro que hacer como docentes estamos 
enfrentados a diferentes retos día a día, buscando 
siempre el alcance de obje�vos y el fortalecimiento de 
habilidades en los niños y niñas en cada una de 
nuestras unidades, realizando dis�ntas ac�vidades 
recrea�vas que despierten la curiosidad en los 
par�cipantes de los encuentros.
    

El álbum sensorial, está dirigido a niños y niñas de dis�ntas 
edades, desde sus primero meses de vida a los primeros 
años. Fortaleciendo algunas habilidades motrices finas. 

Los niños en su primera infancia 
pueden interactuar con el álbum, pues, 
está pensado acorde a las edades, 
necesidades y capacidades de los 
infantes. 

Edades entre los 0 y 5 años de edad.



Estrategias Pedagógicas utilizadas

*Canciones *Cuentos *Loterías *Bingos *Juegos *Juegos de Armar *Coloreado *Recorridos 
motrices, los túneles de reptación, los circuitos de formas, materiales acolchados. * Ejercicios de 
presión, autonomía, juegos de pinzas, prac�cando los colores, esculturas con plas�lina, juegos de 
insertar y mini tendederos. *Amor y Amistad *Juegos de Memoria *Yoga *Bailoterapia *Juguetes y 
juegos con material reciclable.



Técnicas o herramientas usadas con los acompañantes 

Psicoeducación: Consiste en la explicación por parte del psicólogo encargado del tratamiento de 
dis�ntos constructos psicológicos y variables que explican el problema del paciente o grupo de 
pacientes.

Construcción participativa: Es el eje de toda intervención psicosocial par�cipa�va. Posibilita a las 
personas par�cipes, aportar desde su saber, asumir una posición que les permita incorporar y 
transmi�r los saberes construidos. Parte del principio que, todos y todas �enen para aportar y de 
todos y todas se puede aprender.

Atención de escucha: Se refiere a saber escuchar independiente de la condición del otro/a, 
reconocer que cada persona �ene algo por decir. Este principio se basa en reconocer  a cada persona 
como sujeto diferente, con capacidad de desarrollo y transformación, esto hace de la heterogeneidad  
una fortaleza y no una amenaza. Es el principio de la equidad.

Dialogo socrático: El diálogo socrá�co en Logoterapia va a ser u�lizado para los usos tradicionales 
de la psicoterapia, buscando movilizar los recursos personales frente a las afecciones que padece el 
organismo psico�sico y al mismo �empo, hará énfasis en dar a luz las potencialidades de la dimensión 
neológica y en especial, su sen�do de vida como caracterís�ca propia y especial del abordaje logo 
terapéu�co (Freire, 2002). 

Memoria “Los golpes no educan”: Este es un juego de memoria que consiste en buscar y armar las 
parejas de las imágenes correspondientes. Después de terminar lo anterior se da a conocer el 
significado de cada una de las parejas encontradas, el cual hacen referencia algunas 
recomendaciones o �ps que pueden ayudar a los padres de familia en la ardua tarea de educar y 
poner límites a sus hijos sin emplear la violencia; como por ejemplo, calmarse y pensar, decirle al niño 
lo que debería hacer y lo que no, refuerzo verbal de las conductas posi�vas, dejar que asuman las 
consecuencias de sus actos, dialogar, suspenderles algo que les gusta y �empo de exclusión. 



Componente Ambientes Educativos y Protectores 

Cuando los ambientes están adecuados posi�vamente facilita la realización de ac�vidades, lo cual se 
hace notorio en cada uno de los niños y niñas como en sus cuidadores, pues se vuelven más 
expresivos, espontáneos, les gusta experimentar, correr, saltar; mientras que en los espacios donde 
están condicionados los niños y niñas son más introver�dos y los cuidadores se vuelven más 
protectores y están pendientes de que no vallan a dañar los objetos, mesas, etc.

Podríamos decir que en este sen�do los espacios donde laboramos o desarrollamos los EEG  cumplen 
con las condiciones de seguridad necesaria, especialmente en lo referente a la potenciación de la 
necesidad.



Adulto Mayor
Municipio de 
Los Patios

Objetivo
Contribuir al bienestar y a una mayor 
esperanza de vida de las personas mayores 
del Municipio de los Pa�os, mediante un 
acompañamiento interdisciplinario con 
acciones individuales y grupales que 
respondan a sus necesidades �sicas, 
ocupacionales y de salud; con el fin de lograr 
en ellos y ellas la generación de capacidades 
para el autocuidado. 

Población Atendida
Municipio 
Los Patios 

1370 Adultos Mayores
Asociaciones: Alegre Despertar, Arco Iris, Cbelo 

de Plata, Caminar hacia un mejor Futuro, 
Canitas de Amor, Carnaval de la Alegría, Copito 

de Nieve, Corazones Felices, Ebenezer, 
Inquebrantables, Jesús de la Buena Esperanza, 
Llanitos, Mis Mejores años, Nieve de los Años, 

Quinceañeros, Senderos de los Abuelos, 
Sonrisas de Oro, Sueños de Vivir, Sueños 

Dorados, Tierralinda, Un Nuevo Amanecer para 
la Vida, Vencedores del Jordán, Vivencias y 

Sabiduría.    



Actividades Ejecutadas 
La Corporación de profesionales para el desarrollo integral comunitario CORPRODINCO para el 
segundo mes de ejecución realizo diferentes procesos de atención a través de su equipo 
interdisciplinario y componentes que integran el programa, implementando técnicas por el equipo 
interdisciplinario como visitas domiciliarias a los pacientes que hacen parte del programa y que por su 
condición �sica no pueden desplazarse a los encuentros. 

Los encuentros durante el mes de diciembre se desarrollaron de acuerdo al cronograma establecido 
inicialmente en el programa y se desarrolla la ru�na en cada uno de los mismos, donde los 
facilitadores son los responsables del registro de asistencia, la realización de ac�vidades rompe hielo 
o dinámicas para la integración de las diferentes asociaciones de adulto mayor.

Durante el mes de diciembre se realizó la entrega de los Kits nutricionales que estaban pendientes por 
entregar a los Adultos Mayores enfermos el cual se les hizo la entrega en su casa con el 
acompañamiento de los auxiliares de enfermería, además se realizó la segunda entrega a los Adultos 
Mayores se les entrego en la tercera semana del mes de diciembre.

COMPONENTE PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES
Para el cumplimiento de este componente se desarrollaron las siguientes ac�vidades: 

Dentro de la búsqueda de acciones que faciliten la adquisición de recursos y herramientas 
significa�vas para los Adultos Mayores, se han desarrollado temá�cas que buscan un fortalecimiento 
integral para la población beneficiaria del programa.

COMPONENTE PSICOSOCIAL

Autoaceptación 
Se fomentó con  los adultos mayores la percepción que se �ene 
sobre la vejez, dejando los esquemas y prejuicios mentales que 
existen ante esta etapa de la vida, de esta manera se diseñaron 
ac�vidades lúdicas y reflexivas, cuyo obje�vo es iden�ficar que 
pensamientos están afectan en el desarrollo de la vejez, como 
por ejemplo: “uno viejo ya no sirve para nada”, par�endo de 
esta premisa, se logró sensibil izar y fortalecer los 
pensamientos posi�vos, conociendo quien soy yo, que 
mo�vaciones tengo en esta etapa de la vida, entre otros.



Autoconocimiento: se fortaleció con los adultos mayores, la importancia de darse cuenta, 
quienes son, que aspiraciones �enen y que buscan en esta etapa de la vida, permi�endo que 
perciban las cosas posi�vas que �enen en la actualidad y dejando a un lado los pensamientos de 

Para esto se realizó la ac�vidad lúdico-
reflexiva, entregándoles una hoja de papel 
con preguntas como: ¿quién soy?, ¿qué 
busco? Y ¿cuál es mi esencia?, permi�endo 
que los adultos mayores conecten consigo 
mismo y reflexionen sobre la importancia 
de su ser. Ac�vidades realizadas durante la 
semana del 10 al 15 de diciembre con las 
asociaciones mis mejores años, sueños 
dorados, alegre despertar, cabellos de 
plata, nieve de los años, quinceañeros, 
sueños de vivir, un nuevo amanecer para la 
vida, senderos de los abuelos, caminar 
hacia un mejor futuro, ebenezer, copitos de 
nieve, inquebrantables, sonrisas de oro, 
llanitos, arco iris, carnaval de la alegría, 
vivencias y sabidurías, Jesús de la buena 
esperanza, clásicos dorados, vencedores 
del Jordán, canitas de amor y corazones 
felices.

Rompiendo mis miedos: se reflexionó con los 
adultos mayores sobre los miedos que se �enen 
acerca de la vida y la percepción que �ene sobre la 
muerte de forma nega�va. 

Para esto se sensibilizo sobre la concepción de la 
muerte de una forma posi�va, par�endo de sus 
creencias espirituales que fomenten esta idea para 
ver la  vida y dejar la  angus�a sobre los 
pensamientos nega�vos que se �enen frente a la 
muerte.

Se realizó una ac�vidad ludio-reflexiva, con hojas 
de papel con preguntas reflexivas que permi�eron 
a los adultos mayores darse cuenta de la 
importancia de romper los  miedos y  las 
proyecciones que �enen al futuro. 



Componente Promoción, Prevención y Atención a los Riesgos específicos del 
envejecimiento. 

Actividad Física dirigida por profesionales 
en fisioterapia 
La importancia de la ac�vidad �sica en el Adulto 
Mayor trae consigo enormes beneficios para la 
salud; pero en la tercera edad es fundamental 
p a ra  p re ve n i r  o  re d u c i r  e l  ava n c e  d e 
enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, 
la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, la 
depresión, entre otras.
Dentro de los obje�vos planteados para el 
trabajo durante el mes de diciembre se 
encuentran:

1.Incidir en el correcto desarrollo cogni�vo: del 
grado de desarrollo del sistema nervioso central 
dependerá la calidad de la coordinación motriz.

2. Fortalecer y acondicionar la musculatura: la 
can�dad de ac�vidad �sica y entrenamiento 
incidirá en una mejor coordinación.

Este componente está orientado a mejorar y mantener la salud en el más alto nivel de función y 
procurar atender de forma oportuna las necesidades y riesgos específicos del envejecimiento.

Toma de Tensión Arterial y Glucometría: El programa contó con dos auxiliares de enfermería, 
donde se realizó dos jornadas de toma de tensión arterial y glucometría a cada adulto mayor, 
igualmente realizaron visitas domiciliarias a los beneficiarios que se encontraban enfermos.

Encuentros Grupales de Promoción de la Salud, Prevención de las Enfermedades 
Crónicas y Orientación Nutricional: Con el fin de mantener la calidad de vida de las personas 
mayores: la ru�na diaria estableció la par�cipación de las auxiliares de enfermería en la 
socialización de promoción de la salud  y prevención de las enfermedades a los adultos mayores, 
realizando ac�vidades pedagógicas, donde ellas a su vez orientaron a los par�cipantes en cómo 
mejorar y mantener una calidad de vida estable.

3. Potenciar la capacidad gené�ca: la coordinación, 
si bien es un aspecto que debe entrenarse y que 
puede mejorar con la prác�ca, también �ene un 
fuerte componente gené�co que permite que 
algunas personas tengan mejor coordinación de 
movimientos que otras, o mayor facilidad para 
adquirirla.

4.Aprender a través de la prác�ca y repe�ción.

5. Automa�zar los movimientos.

6. Incen�var la visión para coordinar los diferentes 
ejercicios y/o ac�vidades.



Actividad Terapia Ocupacional
Durante el mes de Diciembre la Terapeuta Ocupacional desarrollo las siguientes ac�vidades en los 
encuentros desarrollados:

Se realizan valoraciones con el obje�vo de comprender el desempeño actual del adulto mayor, su 
historia funcional previa y los condicionantes que han conducido a su situación vigente, la observación 
del desempeño ocupacional en los dis�ntos contextos.

Se realiza ejercicios de es�ramiento y fortalecimiento de la condición �sica en los adultos mayores.

Encuentros grupales: Se realizó ac�vidad 
ocupacional a través de la elaboración de estrella 
navideña con el obje�vo de favorecer el desarrollo de 
destrezas motrices y del sistema sensorial. Así como la 
es�mulación cogni�va. Los adultos mayores estuvieron 
muy atentos y animados durante el transcurso de la 
ac�vidad, manifestando agradecimiento por que 
llevaban algo para complementar la decoración 
navideña.

Se desarrolló pintura de mándalas con el obje�vo de 
favorecer motricidad fina, crea�vidad, concentración, 
disminución de ansiedad y estados depresivos en el 
adulto mayor.  en esta ac�vidad se evidencio agrado y 
entusiasmo durante todo el transcurso de la ac�vidad.

Se realizó ac�vidad lúdica recrea�va con el nombre de 
adivine el personaje con el obje�vo mejorar la es�mulación 
cogni�va y fomentar la socialización entre todos los 
par�cipantes.
 A través del desarrollo de velita navideña se busca mejorar 
las relaciones con los demás integrantes en el hogar a través 
de mensajes de cariño y reflexión, se evidencio en los adultos 
mayores alegría por llevar a casa lo realizado.



se realizaron ac�vidades lúdico recrea�vas con el obje�vo de promover el mejoramiento del estado de 
salud, favorecer la comunicación, sociabilidad con los demás compañeros, se evidencio sa�sfacción 
durante el desarrollo de la ac�vidad por cada uno de los par�cipantes.

Componente ocupación del tiempo libre
Para el segundo mes de ejecución, se reportan los 
siguientes resultados de las ac�vidades que 
integran este componente:

Talleres de baile y danza 

Se contó con la par�cipación de cada uno de los 
Adultos Mayores que hacen parte del grupo de 
danzas del adulto Mayor al programa Bienestar, 
cuidado y asistencia social, estos encuentros se 
llevaron a cabo en cada uno de los centros de 
atención, antes de dar inicio con la danza se realizó 
un precalentamiento y es�ramiento.
  
Se ensayó en cada sede nuevos montajes, 
permi�endo tener un repertorio para las 
invitaciones que se tuvieron a diferentes eventos 
del municipio.
Las presentaciones que se realizaron fueron: 

·  Día del Adulto Mayor en el ecoparque 
COMFANORTE, donde se hizo la primera 
muestra de los dos grupos, la sede de 
llanitos con su danza, el mejor de la familia, 
merengue campesino y la sede del 12 de 
octubre con la cumbia el pescador de toto la 
momposina.

·    Inauguración FERIA DE LOS PATIOS acto 
cultural en la plazoleta san Pablo.

·  Invitación al evento de NO MAS AL MALTRATO 
DE LA MUJER, que se realizó en la plazoleta 
de san Pablo.

·    Clausura y cierre del programa del adulto 
mayor.



Entre otros montajes de la sede llanitos estuvo el joropo 
román�co con la canción egoísmo, en la sede 12 de octubre 
el montaje del bambuco brisas del pamplonita y el 
sanjuanero ritmo de bambuco san Pedro, la sede Jesús de la 
buena esperanza con el montaje torbellino veleño y el 
bambuco la Guaneña.

Se celebró en cada sede con el grupo de danza el día de las 
velitas, fiesta ofrecida a la virgen, con la iluminación de cada 
uno de los integrantes en agradecimiento, por todas las 
bendiciones del año 2018.

Los ensayos realizaron de la siguiente manera:

·   En la sede de llanitos los días miércoles en la mañana y 
los viernes en la mañana.

·     En la sede de 12 de octubre los días martes en la 
mañana y los viernes en la tarde.

·   En la sede Jesús de la buena esperanza los días jueves 
en la mañana.



Talleres de Manualidades 

Durante el mes de diciembre se contó con 4 
talleristas para cubrir todos los puntos de 
atención en donde los adultos mayores que 
par�ciparon de esta laborterapia realizaron 
las siguientes ac�vidades:

· reno toallero
· porta cubierto
· caja pas�llero

Para llevar a cabo estas ac�vidades se realizó 
un trabajo pre opera�vo como cortar tela 
organizar detalladamente a cada adulto el 
material que va a requerir para la elaboración 
de la manualidad que cada adulto mayor 
realizará en el encuentro, esta ac�vidad 
permite el desarrollo de la motricidad fina 
como también coordinación de movimientos 
y orientación espacial.



Capacitacion en  TIC`S

Durante el mes de diciembre se realizaron 4 
capacitaciones en TIC con los seis grupos: el primero 
en Llanitos los días lunes en la jornada de la mañana, el 
segundo en el Doce de Octubre los días lunes en la 
jornada de la tarde, el tercero en Montebello los días 
martes en la jornada de la tarde, el cuarto en el Barrio 
la Esperanza los días miércoles en la jornada de la 
mañana, el quinto en el Once de Noviembre los días 
miércoles en la jornada de la tarde y el sexto grupo en 
Daniel Jordán los días jueves en la jornada de la tarde.

Se realizó la prac�ca con el manejo de los programas 
de ofimá�ca Word, Excel y Power Point dando a 
conocer las principales opciones de su barra de 
herramientas en la cual se les enseño como cambiar el 
�po y tamaño de letra, como alinear el texto y cambiar 
de minúscula a mayúscula, igualmente se les enseño 
como guardar los archivos, se realizó el ejercicio de 
cerrar los archivos y se explicó el uso del explorador de 
archivos de modo que pudieran ubicar los archivos 
que habían guardado.



CAPACITACIÓN EN ASOCIATIVIDAD

Se realizó formación en Asocia�vidad capacitando a los direc�vos de las asociaciones en los deberes y derechos para 
conformar de una sociedad, las funciones de cada uno de sus miembros y las cualidades que debe tener una 
asociación, asi como la presentación de los estados financieros de una sociedad a sus miembros.



CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

La ac�vidad se realizó el 04 de diciembre de 2018, en el Parque recrea�vo Ecoparque, donde fue 
acto cultural.



JORNADA DE SANACIÓN ESPIRITUAL

Esta actividad se llevó a cabo en cada encuentro con la participación de la Psicóloga Natalia 
Ortiz y el equipo psicosocial del programa, donde se estableció un plan de trabajo llamado 
Contemplando Mis Canas

Saludo Inicial y Presentación

Abrazandote

Mi Lienzo

Luz de mi vida



Estoy aquí

Acto de Sanación

Acto de Clausura: 
Evento cultural que se llevó a cabo el 29 de diciembre de 2018 en el Parque recrea�vo Ecoparque donde 
par�ciparon los adultos mayores beneficiarios del programa.



ENTREGA DE KIT NUTRICIONAL

La entrega del segundo kit nutricional se llevó a cabo 
los días 20, 21 y 22 de diciembre en cada centro de 
atención y en los puntos satélites de acuerdo al horario 
establecido.



Objetivo
  
Aportar desde la perspec�va socio jurídica a 
los componentes de Acceso a la jus�cia y 
Ar�culación e incidencia del proyecto. 

Población Atendida
Municipio 

Tibú
Puerto Santander
y Villa del Rosario

Proyecto 
Punto Final a la 
Violencia basada 
en Género en y Zona
de Frontera

*Fortalecer las capacidades comunitarias para la prevención e iden�ficación frente a casos de VBG a par�r de un 
proceso de sensibilización y formación en la temá�ca que promueva un enfoque centrado en los y las 
sobrevivientes, así como el acompañamiento a los casos iden�ficados desde una perspec�va jurídica y 
psicológica, buscando favorecer el acceso a la jus�cia y la atención complementaria con la ac�vación de rutas. 
 
*Acceso a la jus�cia y la rehabilitación de los y las sobrevivientes a par�r de un acompañamiento psicojurídico.

*Realizar jornadas enfocadas a la promoción y prevención de las violencias 



El proyecto está enfocado en el acompañamiento a los y las sobrevivientes de Violencia Basada en Género desde un 
componente jurídico que permite replegar las barreras de acceso a la jus�cia, favorecer el debido proceso y lograr una 
reparación del daño y desde un componente psicológico evocado a la superación del evento traumá�co, elaborado 
del duelo, resiliencia y empoderamiento personal con la finalidad de aportar a la rehabilitación integral del caso y el 
goce efec�vo de los derechos.
.
El proyecto se estructuró en 4 componentes los cuales se describen a con�nuación:

Atención
Psicosocial

Atención
Jurídica

Fortalecimiento 
organizacional

Escenarios de
PYP

Puerto Santander

45 Mujeres trabajadoras 
Sexuales venezolanas

Mirada indiferente/ estigma
y discriminación

Legitimización de la 
violencia

Tibú

60 colombianos, 
retornados, venezolanos y 

familias mixtas
“Barrio Largo” 

Escenarios de 
infraestructura y 

habitualidad de riesgo de 
VBG,

Villa del Rosario

15 Mujeres trabajadoras 
sexuales venezolanas 

60 colombianos, 
retornados, venezolanos y 

familias mixtas 
“Fundación Artes 

Empíricas”

*Historia de violencia 
actores armados ilegales.

*Desconfianza institucional.
*Cultura Machista



Mediante la metodología de línea de �empo se 

logró iden�ficar con los y las par�cipantes de las 

acciones de sensibilización para la prevención de 

la VBG de los tres municipios priorizados los 

logros, oportunidades de mejora, lecciones 

aprendidas y recomendaciones para el 

desarrollo de acciones posteriores. 

Para entrar en las comunidades y municipios de intervención del proyecto (Cúcuta, Tibù, Puerto Santander y 

Villa del Rosario), tanto desde el componente psicosocial como jurídico, fue necesario llevar a cabo acercamientos 

previos con las comunidades iden�ficadas y alianzas interins�tucionales con actores claves ins�tucionales, como:  
Defensoría del Pueblo 
Fiscalía (CAIVAS – CAVIF) 
Comisarías de Familia 
Personerías Municipales 
Centro de Migraciones 
Ins�tuto Departamental de Salud 
Secretarías de Salud 
Salud Pública 
Secretaria de Educación municipal  
Unidad para las Vic�mas – UARIV 
Enlaces de Género Municipales 
Fundación Censurados 
Fundación Artes Empíricas 
CATALEYA 
Servicio Jesuita a Refugiados 

Lo anterior, con el fin de reconocer la 
dinámica de la violencia basada en 
género de cada municipio y establecer 
alianzas que faciliten la ejecución de las 
líneas del proyecto, de manera especial 
la atención a casos. 



52 personas
Atendidas

29 Atención
a caso

23 Asesoría 
Jurídica y solicitud

de Asilo
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médica y posibilidad de estudios 
para los niños”   
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empezar a pesar de la situación”   

        

“Acá en este país tenemos atención 
medica y posibilidad de estudios para 
los niños”.

“Es una nueva oportunidad de empezar 
a pesar de la situación”.

“Me siento segura feliz de hacer valer 
mis derechos ”.

En los tres municipios donde se llevó a cabo los diagnos�cos 
par�cipa�vos, desde el componente jurídico se pudieron 
evidenciar: 

Que el ejercicio se desarrolló con personas entre 

hombres, mujeres con enfoques mixtos, es decir 

colombianos, venezolanos y retornados con el obje�vo de 

conocer y analizar sus percepciones en torno a la violencia 

basada en género, encontrando: 



➢ Desconocimiento de los derechos, acceso a la salud y 

educación para los hijos de la población venezolana residente en el 

territorio.  
➢ Se percibe desconocimiento y ausencia Estado en la oferta de 

servicios y la prestación.  
➢ Desconocimiento de acceso a derechos en la ac�vación de 

rutas de atención y protección. 
➢ Falta de oportunidades laborales y de formación. 
➢ Violencia intrafamiliar desencadenadas por el consumo de 

alcohol de los hombres. 

➢ Las jóvenes mujeres de los municipios de Villa del Rosario y 

Puerto Santander ven la pros�tución como una oportunidad de 

salir de la situación de pobreza y apoyo a la familia, esto debido a 

que no están regularizadas. 

➢ Además, se percibe que muchas mujeres salen a trabajar como 

vendedoras informales y de manera inmediata las asocian con 

pros�tutas lo cual se convierte en un riesgo porque las agrede 

psicológicamente. 

➢ Muy pocos casos se han denunciado ante la Fiscalía, Comisaria 

de Familia y el ICBF, donde si los escuchas y a�enden, pero no 

establecen acciones de seguimiento. 

➢ Desconocimiento para acceder a la solicitud de asilo como una 

medida de protección y garan�a de los derechos 



Dentro de las lecciones aprendidas se encuentran la posibilidad de crear una meterial didac�co o caja de 

herramientas que facilite las acciones de sensibilizacion para la prevencion de la VBG y poder ser replicada y 

transferidas a otros actores que comparten una apuesta común, esto a través de la ges�ón y el establecimiento de 

acuerdos interins�tucionales. 

Otra de las lecciones aprendidas son la formacion a socios que ayudará a formar a los socios en tema�cas 

relevantes para el buen manejo de las comunidades priorizadas. 

Otra leccion aprendida es que el proceso de fortalecimiento puede llevarse a cabo mediante talleres en los que 

se aborden inicialmente contenidos de planeación estratégica y opera�va, para el diseño de los planes estratégicos 

de las asociaciones, de tal manera que se pueda sensibilizar a las organizaciones en cuanto a la relevancia de 

incorporar principios y acciones misionales que incluyan la promoción de la par�cipación y la incidencia  en los 

asuntos que afectan sus propias vidas.

Lecciones Aprendidas





Proyecto 
ADN PAZ

Objetivo
Mantener una intervención de protección mixta en 
un contexto de emergencias recurrentes que 
prevenga y mi�gue el riesgo de reclutamiento, a la 
vez que se potencia cada vez más el enfoque de 
soluciones mediante un proceso comunitario de 
ges�ón de respuesta para el goce efec�vo de 
derechos de los NNAJ, aportando así  a la 
construcción de paz con un anclaje territorial. 

Población Atendida
Municipio 

Ofrecer acciones de protección frente a la violencia y explotación mediante la implementación del modelo de 
trabajo ADN Paz, para el acompañamiento en la estructuración de un proyecto de vida. 
 
Orientar a la Población con necesidades de protección internacional, desplazada y comunidad de acogida 
beneficiadas  a par�r de la construcción y/o fortalecimiento de redes comunitarias de protección. 
 
Brindar acompañamiento  psicosocial y orientación de casos individuales priorizados y fortalecimiento de 
capacidades técnicas. 

Procurar que los adolescentes y jóvenes del proceso en La Parada y  con necesidades de protección 
internacional  acceden a  la oferta educa�va por ciclos en el colegio de CORPRODINCO 





LECCIONES APRENDIDAS 
 

Ø La necesidad de la inducción y capacitación de seguridad en terreno 
Ø La importancia de la construcción colec�va a par�r del dialógo de saberes 
Ø Preveer hechos y situaciones que afecten la dinámica normal del proyecto y aplicar planes de 

con�ngencia. 
Ø Fortalecer y propiciar ambientes de trabajo en equipo proac�vos. 
Ø Reconocer espacios de confianza comunitarios. 
Ø Generar lazos y relaciones aser�vas en el equipo de trabajo. 
Ø Planificar las Misiones teniendo en cuenta contexto, la cultura, vías de acceso y preveer situaciones 

externas, estar al tanto basados en informes de fuentes serías que den cuenta de hechos que 
interfieran en la planificción 

Ø Realizar análisis de riesgos previos a las salidas de campo 
Ø Ar�cular de una manera estratégica incidencias claves para el proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto AND Paz se ha logrado generar un modelo de trabajo para la protección de 
NNAJ guiado por el enfoque comunitario de protección y de respuestas sensibles al género y edad que recoja 
la sistema�zación de lecciones aprendidas y buenas prác�cas de las propias comunidades a par�r de las 
experiencias de implementación de ADN de Paz. 
 

• Análisis de contexto permanente desde las comunidades e Ins�tuciones.  
• Construcción de acuerdos iniciales ACNUR – SEPASTIBU - CORPRODINCO 
• Revisión del material didác�co y formación de los consultores en metodología ADN Paz. 
• Comités opera�vos de acompañamiento y orientación desde el punto focal ACNUR.  
• Construcción de formatos unificados para la recopilación de información: manejo de casos, informes, 

línea base, caracterización, etc. 
• Presentación de la propuesta por sede de implementación: acuerdos de base, focalización de grupos, 

distribución de responsabilidades. 
• Ar�culación con SJR de trabajo conjunto con la Parada 
• Elaboración de plan de trabajo anual y mensual como equipo de trabajo.  



• Reuniones de ar�culación con las Ins�tuciones educa�vas (docentes – direc�vos docentes) en las 
sedes de ADN PAZ.  

• 38 encuentros en las tres sedes de ADN PAZ de formación y acompañamiento en temá�cas de: 
Diagnos�co par�cipa�vo, Caracterizaciones, Mapeo Ins�tucional y comunitario, taller de ar�s�cos de 
los círculos de interés, encuentro de iniciación de módulo intrapersonal y temas de módulo 
intrapersonal.  

• Iden�ficación, acompañamiento y remisión de caso de resolución 1612 del municipio de Convención 
dirigido a BENPOSTA Bogotá con apoyo y orientación de punto focal ACNUR.  

• Reunión de formación y alistamiento de COPARTES – ACNUR 
• Apoyo a jornadas de registro de UDAPV en Misael Pastrana y Agua Clara 
• Apoyo al RAMV con la población Yukpa 
• Focalización de grupo de formación la Parada, de 40 jóvenes y adolescentes del Megacolegio La 

Frontera del grupo académico 8°1. 
• Construcción de propuesta de PPP en la Parada (Teniendo en cuenta la caracterización de los 

estudiantes de la IE La Frontera) 
• Ar�culación con ICBF y ente territorial de Puerto Santander con Campaña Juntos contra el trabajo 

infan�l. 



• Taller de formación del ICBF a los Par�cipantes de Puerto Santander sobre prevención en Uso y 
u�lización de los NNAJ (Trabajo Infan�l) en la zona de Frontera.  

• Formación a docentes del Ins�tuto Técnico Jaime Gaitán Duran de Aguaclara y Guaramito en la 
metodología ADN Paz y mi Viaje (Conformación de replicadores). 

• Contacto y agenda con líderes de San Faus�no y Banco de Arenas para visibilizar implementación y/o 
réplicas de ADN Paz, como si�os de interés para el ACNUR.  

• Formación a docentes de la zona sur, municipios de Labateca y Toledo en la metodología ADN Paz y mi 
Viaje (Acuerdos para réplicas) 

• Acompañamiento como equipo ADN Paz en la FLIC y par�cipación de 
Adolescentes y jóvenes par�cipantes de ADN Paz La Frontera 

• Nivelación de grupo de formación la Parada, de 40 jóvenes y adolescentes del megacolegio del grupo 
académico 8°1. 

• Construcción de propuesta de PPP en la Parada (Teniendo en cuenta la caracterización de los 
estudiantes de la IE La Frontera) 

• Ar�culación con ICBF y ente territorial de Puerto Santander con Campaña Juntos contra el trabajo 
infan�l. 

• Formación a los estudiantes del colegio de Corprodinco (Educación por ciclos) en la importancia del 
manual de convivencia en el marco de la 1620 de convivencia escolar. 

• Acompañar la misión del Alto comisionado de naciones unidas en el barrio Manuela Beltrán.
• Formación y sensibilización a los 65 docentes y direc�vos docentes del Colegio Integrado de Puerto 

Santander 
• Formación y ar�culación metodológica de ADN Paz y la Escuela I�nerante. 
• Misión de acompañamiento y diagnós�co de la zona sur del departamento Norte de Santander, 

municipios de Toledo y Labateca. 
• Feria de la Integración vocacional del Proyecto ADN Paz en el mega-colegio La Frontera y colegio 

Integrado de puerto Santander. 
• Realización del diagnós�co par�cipa�vo del proyecto ADN Paz en el Colegio Carlos Pérez Escalante de 

San Luis e Ins�tución educa�va de Juan Frio y Manuela Beltrán. 
• Réplica del Proyecto ADN Paz en el Mega-colegio La Frontera con los conciliadores escolares de la 

Ins�tuciones educa�vas: Manuel Antonio Jara, Francisco de Paula Santander y La Frontera del 
municipio de Villa del Rosario.   

• Ac�vidad de integración y evidencia de proceso de ejecución del proceso ADN Paz en la Parada con 
Donantes UNIQLO. 

• Acompañamiento Psicosocial a 3 casos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la Fundación 
Censurados. 

• Atención psicosocial y seguimiento individual a 10 jóvenes y adolescentes del colegio Corprodinco 
educación por ciclos. 

• Atención psicosocial individual a 22 Jóvenes y adolescentes pertenecientes al proceso ADN paz en el 
Mega-colegio la frontera. 



• Atención psicosocial Individual a 6 Jóvenes y adolescentes pertenecientes al proceso ADN paz en el 
Colegio Integrado Puerto Santander. 

• Seguimiento psicosocial individual (6 sesiones c/u) y grupal a 13 adolescentes pertenecientes al 
proceso ADN paz en el Colegio Guaramito. 

• Seguimiento psicosocial individual (6 sesiones c/u) y grupal a 9 adolescentes pertenecientes al 
proceso ADN paz en el colegio integrado puerto Santander.  

• Seguimiento psicosocial individual (3-4 sesiones c/u) y grupal a 18 adolescentes pertenecientes al 
proceso ADN paz en el Mega-colegio la frontera.  

• Formación y sensibilización a 25 padres de familia /cuidadores a través de la aplicación de cinco 
módulos de Familias únicas durante el segundo semestre, los cuales se desarrollaban una vez al mes 
en el Mega-colegio la frontera. 

• Formación y sensibilización a 30 padres de familia /cuidadores a través de la aplicación de cinco 
módulos de Familias únicas durante el segundo semestre, los cuales se desarrollaban una vez al mes 
en el Colegio de Guaramito. 

• Formación y sensibilización a 15 padres de familia /cuidadores a través de la aplicación de cinco 
módulos de Familias únicas durante el segundo semestre, los cuales se desarrollaban una vez al mes 
en el Colegio integrado Puerto Santander. 

• “Primer encuentro departamental imaginarios sociales frente a nuevas realidades de los NNJA del 
Norte de Santander”. 

• Formación y sensibilización de 300 niños y niñas en las Delicias y corregimiento la parada, en torno a 
la semana del ac�vismo (explotación sexual), con apoyo del ICBF con campaña de erradicación del 
trabajo infan�l. 

• Se generaron 6 acuerdos de voluntades con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de 
jóvenes de frontera, Catatumbo y Santander del Sur. 

• Par�cipación ac�va en la mesa de educación Departamental en Emergencia. 
• Apoyo y fortalecimiento  técnico a dos organizaciones juveniles en su proceso de ges�ón y 

proyección. 
• Diseño de conversatorios, encuentros, mesas de trabajo, ferias de integración vocacional, mediante 

la con ar�culación de jóvenes líderes desde el arte, deporte, Y  de igual forma la ar�culación del 
SENA, ICBF,UFPS, ins�tuciones de educación superior, Profamilias al proyecto ADN PAZ. 



Objetivo
Brindar un acompañamiento psicosocial desde un 
enfoque diferencial y un enfoque transversal de 
derechos a las personas con necesidades de 
protección internacional (PNPI) que se encuentran 
en la ciudad de San José de Cúcuta, aportando a la 
mi�gación del impacto nega�vo emocional, el 
mejoramiento de su interacción social, bienestar 
individual, así como la convivencia familiar y 
comunitaria. 

Población Atendida
Individual 

Se beneficiaron 150 personas
93 núcleos familiares 

53 hombres 
97 mujeres

Colectivo 
Se beneficiaron 100 personas

15 promotores sociales 
(3 hombre y 12 mujeres)

85 Personas con Necesidades de 
Protección Internacional 

(38 hombre y 47 mujeres).

Proyecto Atención 
Psicosocial y 
Fortalecimiento 
Comunitario para la 
Integración local de 
PCMH y PNPI
“La Humanidad
no tiene Fronteras

• Brindar atención psicosocial que aporte a la estabilidad emocional por medio de los primeros 
auxilios psicológicos, escucha atenta y respetuosa, para el fortalecimiento y control de sus 
emociones, favoreciendo un manejo adecuado de situaciones di�ciles a las cuales se enfrentan. 

• Generar espacios que fortalezcan la resiliencia familiar y colec�va para el reconocimiento de 
habilidades que mi�guen el impacto del evento traumá�co en PNPI. 

• Promover la sana convivencia y la cohesión social por medio de la comunicación aser�va y el 
fortalecimiento comunitario que conlleven a la construcción de los lazos y la integración local. 



Componentes

1. Atención Psicosocial Individual y Familiar.
2. Fortalecimiento Comunitario.
3. Acceso a Derechos.

COMPONENTE 1: ATENCIÓN PSICOSOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR. 
 
La atención psicosocial son procesos ar�culados de servicios que buscan mi�gar, superar y prevenir los 
daños e impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y la vida en relación, generados a las 
víc�mas, sus familias y comunidades por las graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario. (ministerio de salud y protección) 

Focalización Caracterización Atención Cierre

Los casos se focalizan a través de la ficha de remisión del caso que envía el punto focal de la oficina de ACNUR, 
posteriormente se establece contacto con la familia y se programa una cita en la oficina de CORPRODINCO con el 
fin de garan�zar una atención psicosocial adecuada.  

También las familias se focalizaron a través de una visita domiciliaria donde se realizaba la verificación del estado 
y las necesidades de la familia y posteriormente se remi�eron para iniciar el proceso de acompañamiento 
psicosocial.  

Focalización



La caracterización se construyó con la par�cipación de los beneficiarios con el fin de iden�ficar los daños e impactos 
psicosociales sufridos a nivel individual, familiar y comunitario desde el significado que éstos han tenido en los 
beneficiarios, como también iden�ficar los recursos o capacidades propias que puedan fortalecerse para mi�gar el 
daño en el plan de atención e iden�ficar los derechos que son vulnerados para realizar acompañamiento insitú y 
garan�zar el acceso a los mismos. 

Caracterización

La atención psicosocial se llevó a cabo de acuerdo a la caracterización psicosocial y a las necesidades que se 
iden�ficaron en la valoración inicial. Según el caso la atención psicosocial se realizó individual, familiar y colec�vo.  

Atención

Individual

Colectivo

La intervención individual se iniciaba con la 
valoración inicial donde se iden�ficó las 
necesidades de cada beneficiario, dentro de 
las temá�cas que se desarrollaron con más 
frecuencia durante intervención individual 
fue: 

ü Autoes�ma 
ü Proyecto de vida  
ü Resiliencia  
ü Duelo  
ü Afrontamiento posi�vo  

 
Se realizaba de 1 a 5 sesiones según el caso, de 
igual manera a medida que avanzaba el 
proceso de atención psicosocial se adelantaba 
el acceso a derechos lo cual era en conjunto 
con el fin de mi�gar el impacto emocional 
nega�vo.  

Los procesos colec�vos se llevaron a cabo en 
las instalaciones de CORPRODINCO, en el 
CENTRO DE MIGRACIONES, en el barrio 
Manuela Beltrán y Las Delicias.  
 
El proceso se llevó a cabo durante 5 sesiones  
 

1) Primer acercamiento  
2) Autoes�ma  
3) Resiliencia  
4) Proyecto de vida  
5) Duelo  

 



Colectivo

El proceso de evaluación del acompañamiento psicosocial individual, familiar y colec�vo se llevó a cabo 
con la par�cipación de los beneficiarios. Quienes relacionan los aportes posi�vos que obtuvieron a través 
del proceso de acompañamiento.    



Colectivo

COMPONENTE : FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INTEGRACIÓN SOCIAL  

Acompañamiento en comunidades de acogida de 
PNPI y PCMH

Estrategias de prevención y promoción 
en los lugares de acogida de PNPI, 
promoviendo el valor de la hospitalidad.

Proceso comunitario para las dos 
comunidades de acogida focalizadas 
promoviendo la cohesión social y la 
integración local de PNPI.

28 de Febrero Niña Ceci

Familias Mixtas
850

Personas: 3000 

Familias Mixtas
60

Personas: 260

Se llevo a cabo el plan de acompañamiento psicosocial y fortalecimiento comunitario para la integración 
local en estas dos comunidades con el fin de mi�gar el impacto nega�vo, prevenir la xenofobia y generar 
una integración social que permita fortalecer la sana convivencia y el desarrollo social desde la construcción 
de tejido social.



Todas estas acciones han permi�do que las comunidades sean 
visibilizadas en otros espacios y en�dades que anteriormente no llegaban 
a la comunidad. 

Lecciones Aprendidas

El diagnós�co realizado en las comunidades permi�ó analizar y priorizar la 
línea de orientación a intervenir evidenciando la dinámica del contexto, 
problemá�cas, necesidades y potencialidades comunitarias.

Ar�culaciones interins�tucionales que permi�eron la atención integral a la 
población beneficiaria y las comunidades de acogida aportando al 
fortalecimiento individual y colec�vo. 

La responsabilidad de los profesionales psicosociales en este proceso y el trabajo 
conjunto con los puntos focales de ACNUR quienes apoyaron ac�vamente el 
proceso y mantuvieron el compromiso con la ejecución del mismo.

Interés por parte de los beneficiarios y las comunidades para llevar a cabo los 
planes de intervención socializados. 

Realización de informes constantes acerca de conceptos psicológicos. 

Las metodologías psicológicas u�lizadas dan en el foco del problema de los 

beneficiarios. 

    La mo�vación es importante para poder alcanzar la sa�sfacción de las 
necesidades que �enen los seres humanos, las cuales no son igual para 
todos, ante lo cual se debe ser respetuosos y saber orientarla para el 
cumplimiento de la autorrealización, ya que en este peldaño podemos 
encontrar a alguien se siente realizado y sa�sfecho por tener una familia 
unida o podemos encontrar a alguien que se siente realizado obteniendo 
el �tulo de un doctorado, ante lo cual se deben valorar las dos posturas ya 
que la mo�vación y el alcance de las necesidades es un proceso personal. 



    La mo�vación es importante para poder alcanzar la sa�sfacción de las necesidades que �enen los seres humanos, 
las cuales no son igual para todos, ante lo cual se debe ser respetuosos y saber orientarla para el cumplimiento de 
la autorrealización, ya que en este peldaño podemos encontrar a alguien se siente realizado y sa�sfecho por 
tener una familia unida o podemos encontrar a alguien que se siente realizado obteniendo el �tulo de un 
doctorado, ante lo cual se deben valorar las dos posturas ya que la mo�vación y el alcance de las necesidades es 
un proceso personal. 

��Las PCMH y las PNPI no abandonan su país de origen por voluntad propia o porque esta opción haga parte de su 
proyecto de vida, lo hacen debido a la presencia de situaciones que ponen en riesgo sus vidas y las de su familia, 
debido a la falta de garan�as y al goce efecto de sus derechos, no apoyemos la xenofobia replicando comentarios 
y/o expresiones que causan daño emocional nega�vo en dicha población.   

 
�  También es importante resaltar los alcances del proyecto ya que atreves del acompañamiento psicosocial que se 

brinda, se ha podido aportar a la mi�gación del impacto emocional nega�vo generado a través del proceso de 
movilidad humana, se ha aportado a la integración y cohesión local, ya que nuestro interés es fortalecer a las 
personas que llegan a las comunidades sin dejar de lado a las personas que ya están radicadas en la comunidades 
receptoras, realizando ac�vidades que aportan a la prevención de la xenofobia, fortaleciendo de esta manera las 
redes de apoyo y la hospitalidad.  



Objetivo
La Escuela Musical y Ar�s�ca Corazones de Paz, es un 
proyecto apoyado por el Ministerio de Cultural 
Programa Nacional de Concertación Cultural, 
realizado en el municipio de Cúcuta, que benefició a 
80 niños, niñas y adolescentes y padres de Familia, 
en las áreas vocacionales en danza y música.

Población Atendida
Municipio 

Área Metropolitana de Cúcuta
140 niños, niñas, 

adolescentes y madres.

Escuela Artística
y Cultural 
Corazones 
de Paz



Durante la ejecución del proyecto 80 niños, niñas y adolescentes se formaron en técnica vocal otros lograron 
interpretar instrumentos como acompañamiento a la coral. Así mismo en danza folclórica y urbana a más de 25 
niños, niñas y adolescentes egresados en Hip hop de la Modalidad Externado Media, Jornada del Ins�tuto 
Colombiano de Bienestar Familiar. También ha sido un espacio significa�vo el poder vincular a madres en la 
formación de danza generando amor por la cultura.



Resultados del proyecto Escuela Musical y Artística Corazones de Paz
· Se fortaleció el potencial musical y ar�s�co descubriendo nuevas habilidades en nuestros niños, niñas y 

adolescentes par�cipantes.

· Potenciaron sus habilidades sociales, a relacionarse mejor, mediante la música, aprendieron a canalizar 
sus energías,  a tener más dominio de sí mismos, a tener autocontrol y desarrollo de sus habilidades 
sociales.

· Lograron un buen manejo en técnica vocal y desarrollaron habilidades en el manejo de instrumentos como 
la flauta dulce y el xilófono, complementado con la técnica vocal. 

· Aprendieron a relacionarse entre ellos, a respetarse, formarlos como grupo interpersonales a nivel grupal. 
Se destacaron en par�cipación. 

· Mucho más compromiso con la par�cipación de los beneficiarios del proyecto Corazones de Paz durante 
las jornadas de permanencia dentro de la modalidad Externado Media Jornada.

· Se fortalecieron sus habilidades al par�cipar de diferentes escenarios, mostrando sus destrezas culturales.

· Son niños, niñas y adolescentes más seguros de sí mismos y de sus habilidades ar�s�cas y culturales. 

· Se fortaleció su autoimagen, permi�endo creer más en sus habilidades y cada día mostraran algo más de lo 
que ellos ya sabían.

· Tener la par�cipación de las madres permi�ó explorar en ellas nuevas habilidades que no habían tenido la 
oportunidad de fortalecer. 

· Las madres crearon vínculos de amistad con sus pares, realizando jornadas de integración, lazos de 
compañerismo y unión entre ellas.

· Las mamitas sacaron �empo de sus jornadas para dedicarlo a la formación de la danza, esto permi�ó en 
ellas incluir otro �po de ac�vidades, disfrutar, manejar emociones y aprender a resolver conflictos entre 
ellas, soluciones a situaciones y las fortaleció como grupo. 

· Fueron mo�vación para sus hijos al verlas par�cipar durante su proceso.

· Permi�ó que las mamás pudiesen evidenciar el proceso de su hijo y la oportunidad de compar�r un 
escenario significa�vo junto a ellos.

·  Se logró alejar un poco a las mamás de su dinámica familiar, de sus dificultades con sus esposos y con sus 
hijos, en sus trabajos.  

· Se logró vincular a adolescentes egresados de la modalidad externado para que hicieran parte del proyecto 
ya que durante su permanencia en la modalidad se destacaron por sus habilidades en danza lo cual 
permi�ó seguir aportando a sus destrezas culturales.



Objetivo
Modalidad de atención a los niños, las niñas 
y  a d o l e s c e n t e s  e n  s i t u a c i ó n  d e 
inobservancia, amenaza o vulneración de 
sus derechos, que se encuentran al 
cuidado de sus familias o redes vinculares 
de apoyo, que asisten al servicio educativo 
o no están escolarizados por extra edad o 
han desertado del servicio educativo, 
mediante intervención interdisciplinaria 
individual, familiar y acompañamiento 
para resolver las situaciones que dieron 
origen al ingreso al proceso administrativo 
de restablecimiento de derechos. 

Población Atendida
Municipio

Área metropolitana 
de Cúcuta

129 Niños, niñas y 
adolescentes 

Modalidad 
Externado 
Media Jornada



·La iden�ficación de los niños, las niñas y adolescentes en situación 
de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos iden�ficados 
mediante búsqueda ac�va, debe ser puesta en conocimiento de la 
autoridad administra�va, con el fin de que se tomen las medidas de 
restablecimiento de derechos a que haya lugar.

·Los niños, niñas y adolescentes ubicados en la modalidad deben 
estar vinculados al sistema educa�vo.

·Las acciones del proceso de atención deben 
ser realizadas en jornada contraria a la escolar.

·Los niños, las niñas y adolescentes que se 
encuentren vinculados al sistema educa�vo en 
jornada única, deben ser ubicados por la 
Autoridad Administra�va en la modalidad de 
Intervención de Apoyo – Apoyo psicosocial.



·La iden�ficación de los niños, las niñas y adolescentes en situación 
de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos iden�ficados 
mediante búsqueda ac�va, debe ser puesta en conocimiento de la 
autoridad administra�va, con el fin de que se tomen las medidas de 
restablecimiento de derechos a que haya lugar.

·Los niños, niñas y adolescentes ubicados en la modalidad deben 
estar vinculados al sistema educa�vo.

En los servicios de la modalidad externado media jornada se generan 
los espacios para que las acciones de salud y nutrición sean 
realizadas con la calidad requerida, además de ser escenarios de 
formación para propiciar hábitos de vida saludables. en este sen�do, 
adicional a la verificación del acceso de las niñas, niños y 
adolescentes a los servicios de salud, también se incluye en su 
propuesta, aspectos relacionados con la creación de hábitos 
saludables y la generación de espacios en condiciones higiénico 
sanitarias para la salud de la primera infancia, así como el consumo 
de los alimentos requeridos de acuerdo con los grupos de edad.

En este orden de ideas las ac�vadas realizadas por el componente 
de salud y nutrición en la modalidad externado media jornada son 
las siguientes:



Componentes

VALORACIÓN NUTRICIONAL
La toma de datos antropométricos y clasificación de 

́las niñas, niños y adolescentes deberá realizarse 
máximo diez días hábiles después de su ingreso a la 
modalidad. para garan�zar el desarrollo de la 
valoración y seguimiento nutricional, se cuenta con 
un espacio adecuado para la toma de las medidas 
antropométricas, usando los equipos de metrología 
de acuerdo a lo establecido en la “guía técnica para la 
metrología aplicable a los programas de los procesos 
misionales”.
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T A L L E R E S  F O R M A T I V O S  P A R A  L O S 
BENEFICIARIOS:

En la modalidad se realizaron encuentros educa�vos a los 
Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes con el fin de recibir la 
adecuada atención en salud integral y desarrollar las 
competencias necesarias para fortalecer los hábitos de vida 
saludable y la generación de entornos seguros que favorezcan 
su desarrollo sano e integral, estos encuentros educa�vos se 
encuentran en el PROYECTO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL 
(PAI).

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:

Para el servicio de alimentación se realizaron las respec�vas 
capacitaciones al personal manipulador de alimentos con el 
fin de garan�zar la prestación del mismo y la sa�sfacción de 
los beneficiarios; durante el periodo 2108 se realizaron las 
siguientes capacitaciones:



FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Visita domiciliaria que fijen compromisos con la familia y el niño, niña o 
adolescente. Que permitan de manera aser�va los deberes en la familia y 
su importancia en la construcción ciudadana.

Se han realizado los respec�vos informes en referencia a las familias, con 
un promedio de visita por familia desde psicología. A lo largo del �empo 
durante el �empo de permanencia en la modalidad

SALIDAS PEDAGÓGICAS 
En la ejecución del programa modalidad Externado, se realizaron 10 
salidas pedagógicas, encuentros educa�vos por separados durante el año, 
implementando diferentes ambientes con los niños y niñas y adolescentes 
beneficiarios de la modalidad. Brindando un espacio lúdico pedagógico 
para el fortalecimiento y el desarrollo de sus habilidades. Los niños, 
par�ciparon de una ida al cine, un día de piscina y encuentros depor�vos, 
vacaciones recrea�vas, así como se realizó un día de piscina y compar�r 
entre padres e hijos. 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS
Durante la ejecución de la modalidad externado se logro fortalecer las 
escuelas depor�vas de futbol y tenis, gracias a las ges�ones realizadas con 
el IMRD e INDENORTE

ESCUELA DE PADRES- FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
Durante la vigencia 2018 se realizan 12 escuelas de padres de familia, una 
por mes, las cuales �ene como obje�vo principal el fortalecimiento de la 
dinámica familiar y la iden�ficación de factores protectores y de 
genera�vidad.  

ENTREGA DE TRANSPORTE DIARIO 
Se hizo entrega diaria de lunes a viernes de $ 3.700 a cada niño, niña y 
adolescente beneficiario de la modalidad; así mismo se entregó el 
transporte para los adolescentes quienes realizan ac�vidades académicas 
complementarias en educación por ciclos en el ins�tuto educa�vo 
Corprodinco.



 

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
 
Se par�cipa durante todo el año en los CIETI, que convoca el municipio, 
con el fin de dar a conocer la dinámica de la modalidad de atención, de 
acuerdo a los lineamientos técnicos de la modalidad, con el 
acompañamiento del ICBF.  

Así mismo se realiza ges�ón municipal para la vinculación de los niños, 
niñas y adolescentes beneficiarios de la modalidad que se encuentran 
desvinculados del sistema educa�vo y de salud, logrando garan�zar sus 
derechos fundamentales. 

En convenio con el SENA se logra la par�cipación ac�va de los 
adolescentes mayores de 14 años en curso de formación pre laboral.



CAMPAÑA SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

  

SEGUIMIENTO DE VISITAS DOMICILIARIO

BÚSQUEDA ACTIVA (FOCALIZACIÓN)



Establecimiento
Educativo
Corprodinco

Objetivo
Promover la educación básica y académica 
e n  p e rs o n a s  e n  e x t ra  e d a d ,  c o m o 
oportunidad de superación de escolaridad 
en los beneficiarios de los diferentes 
programas y proyectos y comunidad en 
general.

Población Atendida
Área Metropolitana de 

Cúcuta
14 Estudiantes 



El Establecimiento Educa�vo Corprodinco, alcanzo con 
éxito la formación de Bachilleres Académicos por ciclos 
promoción 2018 “Seguimos Sembrando Esperanza”.

Durante el periodo 2018, contribuyó a que 14 jóvenes 
recibieran su diploma y acta de grado de Bachilleres 
Académicos, quienes alcanzaron esta meta, la cual para 
cada uno y sus familiares es mo�vo de alegría por haber 
culminado esta etapa en sus vidas.

Para el desarrollo del proceso academico se cuenta con 
el apoyo de la Agencia para los Refugiados Acnur, 
quienes por varios años han apoyado este proceso 
educa�vo.

Como en�dad seguimos sembrando esperanza en 
nuestras comunidades, aportando a la transformación y 
a ser agentes de cambio social en nuestra ciudad y en 
nuestro departamento.

Dentro de nuestra Responsabilidad Social tenemos 
como pilar fundamental la educación, así que 
seguiremos apostándole y permi�endo que este sueño 
sea posible en nuestras comunidades atendidas.



Instituto de 
Educación y 
Formación para 
el Trabajo

Población Atendida

Área Metropolitana 
de Cúcuta 
20 Jóvenes

Objetivo
Formación integral de aprendizaje laboral 
por  competenc ias  de  comunidades 
beneficiarias de nuestros procesos de 
atención, con el fin de desarrollar destrezas, 
habilidades manuales, fortalecimiento  
pedagógicas para el desarrollo de su 
proyecto de vida.



El Ins�tuto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
durante el año 2018, decidió conver�rse en la oportunidad de 20 
jóvenes que tenían el sueño de iniciar una carrera técnica laboral. 

A través de su carrera técnico laboral por competencia en 
Atención Integral a la Primera Infancia, inicia un plan padrino con 
estas jóvenes. Como en�dad nos hemos caracterizado por 
apoyar la educación y en esta oportunidad beneficiar a nuestras 
comunidades hace parte de nuestra responsabilidad social con la 
región. Esperamos que se siga fortaleciendo procesos de 
transformación y cambio para nuestra sociedad.

Durante los úl�mos tres meses Corprodinco, inició un proceso de 
responsabilidad social con las comunidades atendidas, abriendo 
un espacio de aprendizaje de formación laboral por 
competencias en Atención Integral a la Primera Infancia.

Proceso que se llevo a cabo en las instalaciones de Corprodinco y 
que beneficio a 20 jóvenes, algunas de ellas madres, brindándole 
una oportunidad de formación para mejorar sus condiciones.; 
esto con el fin de incen�var a cada una de las par�cipantes en su 
proyecto de vida  para construir un mejor futuro.

La formación permi�ó desarrollar destrezas en pedagogía, 
habilidades manuales y crea�vas, expresión corporal entre otras  
fortaleciendo el  proceso educa�vo proporcionando 
herramientas esenciales en la formación de los niños y las niñas 
en su etapa inicial.



Pasos
Millenials

Población Atendida

Área Metropolitana 
de Cúcuta 
30 Jóvenes

Objetivo
Capacitar a 45 jóvenes en asesoría comercial 
y de ventas, con el apoyo de la Fundación 
Telefónica y Movistar, que brindan a través de 
sus voluntarios a jóvenes en áreas a fines a 
asesoría comercial y de ventas.



El 5 de agosto de 2018 se realizó la primera reunión de 
alistamiento del proceso Pasos Millenials 2018, en la 
oficina de la Representante Legal de Corprodinco. Allí se 
dejaron claras las estrategias de convocatoria, las 
poblaciones beneficiarias, la propuesta pedagógica, el 
cronograma y las responsabilidades de cada en�dad en 
el marco el convenio.  

Posterior a la reunión inicial, se realizó una convocatoria 
interna con todos los coordinadores de los proyectos y 
modalidades que opera Corprodinco con en�dades 
como ICBF, ONU - ACNUR y Alcaldía de Los Pa�os. Se 
diseñó un volante digital que fue enviado internamente a 
todos los coordinadores y gestores de los proyectos: 
Primera Infancia Modalidad Familiar, Familias Con 
Bienestar para la Paz, Externado prevención del Trabajo 
Infan�l, ADN PAZ, ONU ACNUR proyecto migrantes y 
proyecto Mujer. 

Fase de Alistamiento

Se informó con claridad que para acceder a la oferta se 
requería ser mayor de edad, bachiller y pertenecer a una 
modalidad o proyecto de los que operaba Corprodinco. El 
primer día de la convocatoria llegaron aproximadamente 100 
personas. A todas se les atendió, pero no a todas se les hizo las 
pruebas escritas y psicotécnicas, dado que la prioridad la 
tenían los y las par�cipantes de los proyectos de Corprodinco. 
En las jornadas de entrevistas, pruebas psicotécnicas y 
selección se requirió del apoyo de los psicólogos de los 
diferentes proyectos para que acompañarán las jornadas los 
días 13 y 14 de agosto. 

En las entrevistas personales se pudo evidenciar la 
vulnerabilidad de las poblaciones par�cipantes de los 
proyectos, la mayoría sin ocupación laboral estable, muchas 
de ellos y ellas con historias de violencia intrafamiliar y escaso 
reconocimiento de sus capacidades. Sin embargo, hubo un 
grupo de jóvenes millenials en los que se iden�ficaron 
perfiles para asesores comerciales, con algunas nociones de 
la fuerza de las ventas y con la iden�dad propia de ser un 
millenials: buen manejo de la tecnología, lenguaje técnico y 
habilidades contemporáneas.

El equipo técnico liderado por Orlando López de Telefónica 
Movistar y María Estela Contreras de Corprodinco, dieron las 
directrices correspondientes. El día 16 de agosto se publicó el 
listado final con 44 postulados. La mayor fuente de aprobados 
fue la Modalidad del ICBF Familias con Bienestar para la Paz, 
con personas que llegaron desde Villa del Rosario, Los Pa�os, 
El Zulia y Cúcuta. 



Fase de Aprendizaje

Una vez seleccionados los par�cipantes se da inició a la 
FASE DE APRENDIZAJE, con la primera jornada en la sede de 
la Fundación Telefónica, donde se proyectaron videos 
oficiales de la en�dad y videos de la vocación de ser 
voluntariado. 

Para cada sesión semanal los días sábados, estaban mínimo 
2 responsables de cada en�dad: Telefónica Movistar y 
Corprodinco. En las primeras jornadas se compar�ó la 
reseña histórica de la estrategia Pasos MIllenials y se 
invitaron ilustres par�cipantes de cohortes anteriores, 
quienes hoy día �enen un trabajo estable y una vida 
próspera. 

Corprodinco tuvo un día especial, en el cual desarrolló en 
los jóvenes millenials un fortalecimiento de capacidades 
psicoemocionales, marcando una iden�dad y una fortaleza 
en línea con la posibilidad laboral que se presenta. Así 
mismo capacitó en las relaciones interpersonales y 
liderazgo.

En los siguientes encuentros semanales, se capacitaron 
en temas como: 

- El asesor comercial, sus valores, cualidades y 
código de ves�r. 

- Servicio de abordaje al cliente. 

- Clínica de ventas.

- Manejo de obsesiones. 



- Di l igenciamiento de 
formularios Fija y Móvil.

- Polí�cas de prevención 
f r a u d e  y  v e n t a s 
irregulares.

- M a n e j o  d e  l a  A p p 
(Consulta disponibilidad 
de Red y registro de 
ventas).

- Producto BA, SVA's y 
oferta comercial vigente.

- Producto LB, TV, SVA's y 
oferta comercial vigente.

- P r o d u c t o  P o s p a g o , 
Prepago, Movistar Play  y 
oferta comercial vigente.

- Conocimiento de las 
r e d e s  t e l e f ó n i c a s 
móviles.

- Conocimiento de las 
redes telefónicas fijas.           
Aplicación y uso de las 
TIC's. 



Las úl�mas dos sesiones fueron para unir al grupo y seguir 
empoderando sus proyectos de vida hacia el éxito. Se disfrutaron 
momentos de recreación e integración. Se realizó una salida de 
campo y almuerzo grupal en un lindo restaurante de la ciudad de 
Cúcuta. 



Los jóvenes graduados cumplieron con la disciplina de 
asistencia, así mismo fueron los más par�cipa�vos y 
promocionaron el trabajo en equipo. Reconocen que al nacer 
en este siglo llevan la marca de la renovación constante en sus 
mentes. Son jóvenes listos para afrontar desa�os tecnológicos y 
aspiraciones académicas más altas. 

Técnicamente están capacitados para generar, realizar y 
concretar acuerdos comerciales. Saben ves�rse y atender con 
calidad. Ante las dificultades y objeciones �enen control de la 
situa�on hasta sacar el mejor provecho comercial de ese 
momento. Sus relaciones interpersonales son de calidad.

No hay duda que �enen claro el mundo de la telefonía móvil, las 
aplicaciones, el desarrollo tecnológico; saben cuáles son los 
productos de la vigencia comercial de Telefónica Movistar, 
entre ellos el más importante para la ciudad de Cúcuta, es la 
proyección de la fibra óp�ca. 

Experimentaron las estrategias para prevenir las polí�cas de 
fraude y ventas irregulares. Son é�cos, líderes, y están llamados 
a actualizarse y perfeccionarse cada día, amigos de las TIC, 20 
de ellos se graduaron en el Convenio Pasos Millenials 2018.

El día 10 de noviembre se realizó la clausura (entrega de 
diplomas, obsequios, fotos y despedida). Los graduados 
recibieron su cer�ficación y ya algunos de ellos se encuentran 
laborando directamente con Telefónica Movistar, con Aliados y 
con My Pimes. 

Fase de Graduación y Cierre




