
Corporación de Profesionales para 
el Desarrollo Integral Comunitario

BALANCE SOCIAL

2019



Es motivo de satisfacción exponer ante ustedes el presente balance 
social que compila las experiencias y trabajo realizado por 
CORPRODINCO en el año 2019, representado en atender en diferentes 
programas y proyectos sociales a familias y comunidades en condición 
de vulnerabilidad, población refugiada, desplazada y comunidad de 
acogida. 

Durante el periodo de 2019 se tuvo presencia en los departamentos de 
Norte de Santander, Santander y Nariño, aunando esfuerzos con 
diferentes aliados que creyeron en nuestra labor y compromiso por el 
bienestar de las comunidades, dando como resultado la recopilación de 
experiencias significativas de los proyecto ejecutados. 

Se logro ejecutar proyectos y programas que permitieron atender a las 
diferentes etapas del ser humano, desde la primera infancia, 
adolescentes y jóvenes, bienestar y calidad de vida de los adultos 
mayores, en prevención de la violencia basada en género, población 
refugiada, desplazada y comunidades de acogida. 

Cada día velamos por la construcción y transformación para una mejor 
sociedad aportando desde el desarrollo integral de las comunidades; 
pero todo esto es posible gracias al apoyo y la confianza de nuestros 
aliados y diferentes instituciones de cooperación internacional, privada y 
pública en el territorio colombiano.  

Desde el 2011 nos encontramos certificados por ICONTEC a través de la 
norma ISO9001-2015, en Identificación, Formulación y Ejecución de 
Proyectos Sociales, lo cual nos permite el mejoramiento continuo en 
nuestros procesos gerenciales, operativos y de apoyo; con el único 
proposito de brindar una atención precisa, completa y oportuna a 
nuestras familias participantes. 

Convencidos que somos una organización solida y con una visión amplia  
seguimos apostandole a la formación para el trabajo y desarrollo humano 
ofertando educación por ciclos y carreras técnicas por competencias 
laborales, logrando la primera promoción en Atención a la Primera 
Infancia, así mismo continuamos con el fortalecimiento del Fondo 
Rotatorio de Microcrédito Corproemprende que lleva 9 años de estar 
funcionando, el cual otorga crédito a bajo interés a familias con unidades 
productivas y personal contratado por la entidad. 

Seguimos aunando esfuerzos para servir a las comunidades, sembrando 
esperanza, generando oportunidades, con perseverancia, confianza y 
profesionalismo, con un excelente capital humano que siga 
comprometido y motivado para la transformación de la comunidad para 
una mejor calidad de vida. 

Maria Estela Contreras Antolinez
Representante Legal
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OBJETIVO

Prestar el servicio de 
desarrollo infantil en medio 

familiar - DIMF - de 
conformidad con los manuales 

operativos y las directrices 
establecidas por el ICBF, en 

armonía con la política estado 
para el desarrollo integral de 

la primera infancia “DE CERO 
A SIEMPRE”, en el servicio 

“DESARROLLO INFANTIL EN 
MEDIO FAMILIAR” 

Medio FamiliarMedio Familiar
Desarrollo Infantil en

Medio Familiar

692 Niños y niñas de el
Municipio de Barrancabermeja

en el Departamento
de Santander

2007 Niños y niñas en los Municipios
de Cúcuta, Cáchira, Convención

en el Departamento
Norte de Santander

Programa del Ins�tuto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF
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Para el equipo de Agentes educativos fue muy importante 
establecer un trabajo mancomunado con los usuarios(as) en 
donde se reconocieron necesidades familiares, personales y sus 
conocimientos los cuales fueron la base para el desarrollo de la 
Modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar. 

La experiencia del trabajo realizado nos dio la posibilidad de   
dejar plasmado una serie de acciones significativas 
fundamentadas a través del componente pedagógico, familia 
comunidad y redes, nutrición, ambientes educativos y 
protectores, talento humano, administrativo y de gestión.

Las experiencias significativas que marcaron huella en el proceso 
tienen que ver con la caja de herramientas donde los niños, niñas 
y cuidadores disfrutaron construyendo y posteriormente 
utilizando. 

El quehacer pedagógico, las diversas intervenciones 
psicosociales, el seguimiento nutricional estuvieron inmersos en 
la utilización de diversas estrategias que hacían parte de la caja de 
herramientas y que convertían en una experiencia inolvidable 
cada instante de los encuentros y las acciones realizadas.

Por lo tanto es una oportunidad para reconstruir 
la práctica, aprender de lo hecho, construir 
significado, mejorar la compresión de lo 
realizado y encontrar formas de darlo a conocer 
a otros, para así generar procesos de 
transferencia, adaptación y construcción de 
conocimientos, partiendo de los aprendizajes 
encontrados.

El quehacer pedagógico, es un proceso 
intencionado donde los agentes educativos, los 
auxiliares pedagógicos, los psicosociales y de 
apoyo en salud y nutrición trabajan a través de 
los pilares de la educación inicial, juego arte, 
literatura y exploración del medio generando 
experiencias significativas que marcan huella en 
los niños, niñas y cuidadores.

El proceso fue contextualizado y pertinente 
dando respuesta a las particularidades de los 
usuarios de manera que se promovió el 
desarrollo integral y se construyó el tejido social.
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“Tocar al niño es tocar el punto más 
delicado y vital, donde todo puede 
decidirse y renovarse, donde todo está 
lleno de vida, no se hallan encerrados los 
secretos del alma, por ahí se elabora la 
educación del hombre del mañana”.

La caracterización realizada a cada una de las familias 
usuarias dio como resultado los elementos necesarios para 
trabajar desde los encuentros educativos grupales y de los 
encuentros en el hogar, las bases de diversos temas que 
transformaron positivamente la realidad familiar. Las 
actividades conjuntas e individuales que fueron realizadas 
con los niños y cuidadores desde una perspectiva lúdico 
pedagógica se fundamentaron dentro de las actividades 
rectoras de la educación inicial a través de la excelente 
utilización de la caja de herramientas.

NUESTRA CONTRAPARTIDA

Contrato 94
En los departamentos de Norte de Santander y Santander 
para Atención a la Primera Infancia se dio un aporte en:

Técnico en Sistemas Capacitación técnica de intervención 
en problemáticas familiares, en TIC, diplomado en 
pedagogía y lúdica, inteligencia emocional, fiesta de la 
lectura y dotación, talento humano en seguimiento y campo.
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“Lo que hace excepcional a 
la especie humana, es que 

estamos diseñados para 
jugar durante toda la vida”.

Stuart Browm.
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OBJETIVO

Promover la protección 
integral y proyectos de vida de 

los niños, las niñas y los 
adolescentes, a través de la 

implementación del programa 
"Generaciones con Bienestar", 

modalidad TRADICIONAL y 
RURAL.

2.700 Niños, niñas y adolescentes
en el Departamento 

de Nariño

1.296 Niños, niñas y adolescentes
en el Departamento

de Santander

3.564 Niños, niñas y adolescentes
en el Departamento
Norte de Santander

BienestarBienestar
Generaciones con 

Bienestar

Programa del Ins�tuto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF
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Se llevaron a cabo actividades que enmarcan la 
e jecuc ión de los  cont ra tos ,  donde la 
implementación del mismo se logra como 
objetivo principal velar por la protección integral 
de los NNA en los diferentes territorios atendidos 
y de acuerdo al contexto que cada uno presenta, 
es por esto que los NNA del programa 
Generaciones con Bienestar, son la fortaleza 
permanente para llevar a cabo con éxito la 
implementación de acciones para que se 
desarrollaran actividades transversales.

COMPONENTES 
DE ATENCIÓN
1 .  F o r t a l e c i m i e n t o  y 
participación.

* Ejercicios de Control Social.
* Fortalecimiento Familiar.

2 .  Gest ión y  coordinación 
institucional y social para la 
garantía y el restablecimiento de 
derechos. 

FORTALEZAS 
Acoplamiento y sentido de pertenencia con el 
programa por parte de los NNA y promotores de 
derechos. 

Compromiso de los NNA en los encuentros 
vivenciales, permitiendo que el promotor de 
derechos mantenga el aprendizaje continuo 
con la implementación de los módulos.

Las temáticas desarrolladas fortalecieron el 
diario vivir de los NNA, teniendo como base los 
encuentros vivenciales donde se logró 
implementar y desarrollar las actividades de los 
ejes vocacionales. 
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Buenas Practicas
Deportes 
Realizar actividades deportivas como 
campeonatos que permitieron generar una 
estrategia de convivencia mejorando el trato 
y uniendo lazos de amistad entre los 
participantes. 

A lgunos par t i c ipantes  presentaban 
comportamientos de aislamiento y de 
personalidad introvertida por su edad,  
generando incomodidad y vergüenza lo cual 
permitió que pudiesen integrarse a este tipo 
de actividades.

La Policía Nacional se vinculó con temáticas 
de prevención sobre trabajo infantil y a la no 
vulneración de derechos, haciendo énfasis 
en la importancia de la vida de cualquier ser 
humano.  

Ejes Vocacionales

Se generó convivencia creando lazos de 
amistad fortaleciendo el trato entre 
compañeros.

*Deportes

*Canto e instrumentos de 
cuerda

*Danza y folclor

*Teatro

Dinamización de redes presenciales y 
art iculación con la Pol icía Nacional 
permitiendo que la comunidad notará el 
compromiso y a la dedicación del programa.

Se fortalecieron los ejes vocacionales, se logró llevar 
a cabo enseñanzas en artes, lúdico recreativo y 
cultural, canto y manejo de instrumento guitarra. Se 
convirtió en una fortaleza principal el apoyo por parte 
del ICBF y del operador para llevar los instrumentos 
a los niños, niñas y adolescentes descubriendo 
talentos y aptitudes.

Se convirtió en una fortaleza importante el apoyo 
nutricional que los NNA tienen con la entrega del 
refrigerio que en cada encuentro vivencial se les da, 
es de destacar que este plan nutricional está 
llegando a NNA de escasos recursos económicos y 
en algunos casos es lo único con que ellos cuentan 
para alimentarse.
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Algunas actividades que se realizaron con 
los niños, niñas y adolescentes permitió 
que trabajaran con materiales reciclables, 
creando conciencia y cultura para la 
conservación del medio ambiente y así 
mismo de lo importante que es reciclar y 
como se pueden crear diferentes objetos 
con esta técnica.

Se realizó la entrega de guitarras para 
fortalecer la parte artística, enfatizando y 
colocando en práctica el eje vocacional 
artístico, fortaleciendo sus capacidades y 
aprendizajes para su proyecto de vida. 

DESARROLLO DE LA CARTILLA PLAN DE VIDA : Los niños, niñas y adolescentes  
estuvieron muy contentos por la entrega de este material didáctico, ya que se cree que temas como 
tan sencillos como el reconocimiento de sus gustos, y su cuerpo no serían tan importantes y se 
suponía ellos lo tenían claro, puesto que no, en primer lugar, los niños, niñas y adolescentes debían 
aprender a respetarse y a decir no, cuidar su cuerpo e involucrar sus padres en el desarrollo de su 
proyecto de vida, a corto y largo plazo.

Los niños, niñas y adolescentes han aprendido con el desarrollo de la cartilla a identificar problemas y 
soluciones y cómo actuar ante ellos, se ha logrado que un gran porcentaje de los participantes del 
programa afiancen lo aprendido y lo coloquen en práctica empoderando sus vidas.
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• La  Ar t icu lac ión in ter ins t i tuc iona l  fue 

fundamental ya que permitió  establecer 

acciones conjuntas, coordinadas, planeadas 

en beneficio de la población a atender. 

• El reconocimiento del daño causado puede ser 

enmendada con la reparación y la garantía de 

no repetición. 

• Todo adolescente y joven  tiene el derecho y el 
deber de resarcir el delito cometido. 

• Conocimiento objetivo de las historias de vida, 

sus antecedentes personales, familia-res, 

sociales y culturales de los NNA y jóvenes. 

• Aplicación de instrumento de salida a 15 

jóvenes del programa CAE Santo Ángel. 

• Aplicación de instrumento de salida a 10 NNA 
de la fundación Righetto Internado. 

Logros alcanzados por 
los niños, niñas y 
adolescentes

NUESTRA CONTRAPARTIDA

Contrato 284 y 317
Se contribuyó con refrigerios, implementos 
deportivos y trajes de danzas para los niños, 
niñas y adolescentes en el departamento de 
Nariño.

Contrato 297 
Se contribuyó con refrigerios, libros y tulas para 
los n iños,  n iñas y adolescentes en el 
departamento de Santander.

Contrato 195
Se contribuyó con implementos deportivos, 
instrumentos musicales, refrigerios para los 
niños, niñas y adolescentes, transporte para el 
talento humanos en el departamento de Norte de 
Santander.
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OBJETIVO

Brindar atención especializada 
a los niños, niñas y 

adolescentes que tienen un 
proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos 
abierto a su favor, en la 

Modalidad Externado medias 
jornadas, de acuerdo con los 

lineamientos vigentes y el 
modelo de enfoque diferencial 

expedidos por el ICBF.

110 niños, niñas y 
adolescentes de

 6 a 18 años en el Municipio de
Cúcuta y su Área Metropolitana.

Media JornadaMedia Jornada
Modalidad Externado

Media Jornada

Programa del Ins�tuto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF
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RUTA INTERNA DE ATENCIÓN
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La identificación de los niños, las niñas y 
adolescentes en situación de inobservancia, 
amenaza o vulneración de derechos identificados 
mediante búsqueda activa, debe ser puesta en 
conocimiento de la autoridad administrativa, 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 
educativo.

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 sentido, 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.

Actividades realizadas por los modalidad externado 
media jornada son las siguientes:

Focalización de niños,
niñas y adolescentes

COMPONENTES

Nutrición
Talleres formativos
Alimentación
Fortalecimiento Familiar
Salidas Pedagógicas
Escuelas Deportivas
Escuela de Padres - 
Fortalecimiento Familiar
Entrega de Transporte diario
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Se participó 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 realizó gestión municipal para 
la vinculación de los niños, niñas y 
adolescentes beneficiarios de la modalidad 
que se encontraban desvinculados del 
sistema educativo y de salud, logrando 
garantizar sus derechos fundamentales. 

Se realizó visita a empresas de la ciudad, 
para que conocieran sus procesos  
industriales.

ARTICULACIÓN

INTER INSTITUCIONAL

NUESTRA CONTRAPARTIDA

Contrato 378  y 234
Kits de Higiene Bucal con Colgate, Curso Digital 
Gobernación "Funtics ICDL Colombia", Visitas o salidas 
pedagógicas a Centrales Eléctricas y Pasteurizadora La 
Mejor, Curso de Natación con el Club Alianza Olímpica, 
Taller de Artes con el IMRD, Jornada de Belleza con la 
Academia Arte y Belleza, Jornada de Valoraciones 
Médicas y Odontológicas con IMSALUD, Taller de Danzas 
con Secretaria de Cultura, Proyecto Corazones de Paz con 
el Ministerio de Cultura.
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OBJETIVO

Fortalecer la protección y la 
resiliencia de mujeres y niñas y su 

capacidad de respuesta comunitaria 
para la prevención y atención de las 
violencias de género, en articulación 
con la institucionalidad competente 
en espacios públicos y privados en 

el Municipio de Tibú, 
Norte de Santander.

70 Mujeres 
Municipio de Tibú 

Norte de Santander

  violencia contra las mujeresviolencia contra las mujeres
 y las niñas y las niñas

Territorios de Paz libres de
 violencia contra las mujeres

 y las niñas

Proyecto realizado con el apoyo
de ONU Mujeres
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LECCIONES APRENDIDAS

La escuela de formación dio inicio al espacio de formación a 70 
Mujeres líderes de la zona veredal del municipio de Tibú Caño 
Indio, ETCR, Palmeras mirador, La gabarra, zona urbana del 
municipio.  

Se generó un espacio de confianza, empatía y aprendizaje 
colaborativo como principios de éxito en el desarrollo de la 
metodología. 

Aprendizaje sobre el sistema internacional de protección de los 
derechos humanos de las mujeres y los principales instrumentos 
internacionales de protección de los derechos humanos de las 
mujeres.

Conformación de nuevas realidades que determinan la reducción 
de las brechas de inequidad entre hombres y mujeres. La 
apropiación del enfoque se visualiza en la utilización de un nuevo 
vocabulario relacionado con la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Las palabras más frecuentes con que las 
participantes relacionan el concepto de género son: igualdad, 
participación, y equidad.

Fortalecimiento y aumento de la autoestima y la participación 
efectiva de las mujeres en la organización comunitaria. 
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La formación que juega la familia para romper estereotipos de género, es 
clave en el desarrollo de los valores de los niños y niñas.  La familia debe 
promover el cambio, otorgando conocimientos para acercarse a la realidad y 
reconstruir una perspectiva de género, comprendiendo e interpretando el 
mundo que los rodea teniendo en cuenta que la equidad de género es un 
derecho humano, y que las iniquidades estructurales y las relaciones 
desiguales de poder hacen que las mujeres y los hombres no gocen de los 
mismos derechos.

El conocimiento de la normatividad nacional y la institucional 
existente promueve la prevención y atención a las violencias de 
genero contra las mujeres y niñas del y territorio. 

Promoción en la participación en escenarios de trabajo en red de las participantes con otras organizaciones de 
mujeres.

Mayor conciencia de las mujeres como sujetas de derechos a una libre de violencias. 

Las mujeres comprenden la violencia de genero contra las mujeres y niñas como una forma de violencia a sus 
derechos humanos. 

El empoderamiento de las mujeres 
campesinas en proceso de equidad de 
género contribuyó a la transformación 
social y la participación de las mujeres 
en los diferentes escenarios desde su 
enfoque sistémico. La transformación de 
las realidades entorno a las nuevas 
masculinidades es una responsabilidad 
personal, política, social y comunitaria 
porque hace parte de lo que somos 
a c t u a l m e n t e ,  d e  c ó m o  n o s 
c o m p o r t a m o s  y  d e  c ó m o  n o s 
relacionamos.

             

Identificación y reconocimiento de las mujeres en los 
diferentes espacios de participación ciudadana que 
cuentan a nivel municipal y nacional que contribuye 
a procesos de transformación sobre el papel que 
juega las mujeres en los ámbitos social y público. 

Reflexión sobre los mecanismos de participación 
social y política para el accionar colectivo desde la 
perspectiva de género.
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OBJETIVO

Atención Integral a los Adultos Mayores 
del Municipio de Los Pa�os, 

fortalecimiento del programa de asistencia 
social para la población del adulto mayor.

1650 Adulto Mayores 
Municipio Los Pa�os

 Mayor del municipio Mayor del municipio 
de Los Patiosde Los Patios 

Atención Integral al Adulto
 Mayor del municipio 

de Los Patios 

Proyecto realizado con el apoyo de 
Alcaldía de Los Pa�os
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Contribuir al bienestar de las personas mayores del Municipio de los Patios, mediante la atención 

directa a través de actividades de ocupación del tiempo libre, promoción del auto-cuidado, 

adopción de estilos de vida saludables y de gestión y articulación de servicios de salud según 

reporte de casos particulares; que les ayuden a los adultos mayores a mantener su salud física y 

mental.

Componentes Participación
del Adulto Mayor

TRABAJO EN EQUIPO “EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS”

Dentro de la búsqueda de acciones que faciliten la adquisición de recursos y 

herramientas significativas para los Adultos Mayores, se han desarrollado temáticas 

que buscan un fortalecimiento integral para la población beneficiaria del programa.

Fortalecer en los adultos mayores el trabajo en equipo por medio de actividades creativas 
favoreciendo las relaciones personales y sociales.  

COMPONENTE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS DEL ENVEJECIMIENTO

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 rutina diaria estableció la 
participación de las auxiliares de enfermería en la socialización de promoción 
de la salud  y prevención de las enfermedades a los adultos mayores, 
realizando actividades pedagógicas, donde ellas a su vez orientaron a los 
participantes en cómo mejorar y mantener una calidad de vida estable.
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CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS MAYORES

La actividad se realizó el 19 de noviembre de 

2019, en el Parque recreativo Villa Silvania, 

donde se real izaron las siguientes 

actividades: 

ü Se realizo el traslado de los adultos 

mayores desde cada punto de 

encuentro hasta el sitio del evento.

ü Se suministró la decoración del sitio 

acorde al evento.

ü Se suministró refrigerios y almuerzos 

a todas las personas mayores 

asistentes a la celebración. 

ü Se realizó un acto cultural que incluyó 

recreación, animación artística, 

presentación de muestras artísticas y 

culturales de adulto mayor de 

acuerdo a la agenda establecida.

Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

·�Toma de Tensión Arterial: se realizaron 763 registros de toma de tensión 

arterial a los beneficiarios del programa.

·�Adicionalmente se realizaron 45 visitas domiciliarias lo que permitió hacer la 

respectiva valoración en salud y toma de tensión arterial.

·�Se realizaron 2 gestiones de medicamentos. 

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Esta temática central fue realizada como parte de la necesidad de establecer con 
cada integrante de las Asociaciones de Adulto Mayor beneficiarias, el reconocimiento 
frente a cada una de las pautas o prácticas de autocuidado personal, creando en ellos 
la necesidad del proceso de corresponsabilidad hacia ellos mismos, 
sensibilizándolos a través de cuáles son esos hábitos y estilos de vida saludables 
necesarios para garantizar en ellos una mejora en su calidad de vida. Formación en 
prácticas de corresponsabilidad (Cuidando de mí, cuidando de los demás). 

Adicionalmente se hizo entrega de los Kits nutricionales que estaban pendientes por 
dar a los Adultos Mayores enfermos el cual se les hizo llegar a sus casas con el 
acompañamiento de la facilitadora y auxiliar de enfermería.
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ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDA POR PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA

La importancia de la actividad física en el Adulto Mayor trae consigo muchos benéficos,  entre ellos,  
mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo 
de ENT, depresión y deterioro cognitivo, mantener activo todo lo relacionado al buen funcionamiento de 
su cuerpo, aumentar su actividad cerebral, y no menos importante el objetivo social que cumple ya que le 
permite relacionarse e interactuar con otros individuos. 

MANEJO DEL ESTRÉS
TERAPIA OCUPACIONAL

COMPONENTE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

Para este periodo de ejecución, se reportan los siguientes resultados de las actividades 

que integran este componente:

·TALLERES DE  BAILE Y DANZA   

Se contó con la participación 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 estiramiento, una de las temáticas 
abordadas fueron:

·Bambuco Colombia es amor
·Cumbia 
·Tango
·Mariquiteña

TALLERES DE MANUALIDADES: 

Durante este periodo se llevaron a cabo con los adultos Mayores actividades como:

· Manualidad De Pulsera Tejido Plano Chino Con Imitación De Murano Y Mostacilla

Para llevar a cabo estas actividades se realizó un trabajo pre operativo como socialización 
detalladamente de todas las manualidades a realizar y convocatoria de los adultos 
mayores.

CAPACITACIÓN EN PANADERÍA.

Para este componente los Adultos Mayores de cada centro de atención Doce de octubre y 
Centro Llanitos realizaron los siguientes productos:

 Guía 6 galleta integralGuía 7 panochas (queso doble crema y bocadillo)
Guía 8 pasta quebrada(relleno crema pastelera)Guía 9 galleta maíz
Guía 10 deditos 
Guía 12 paledonia
Guía 13 merengues
Guía 14 pan navideño
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OBJETIVO

Aunar esfuerzos y recursos entre el 
municipio de Pamplonita  y la Corporación 
de Profesionales para el Desarrollo Integral 

Comunitario - CORPRODINCO para la 
prestación de servicios en el Centro de 

Bienestar del adulto mayor en el municipio 
de Pamplonita y Centro Poblado el 

Diamante.

60 Adulto Mayores 
de el Municipio de Pamplonita

y Corregimiento de El Diamante

 Mayor del municipio Mayor del municipio 
PamplonitaPamplonita 

Atención Integral al Adulto
 Mayor del municipio 

Pamplonita 

Proyecto realizado con el apoyo de 
Alcaldía de Pamplonita
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover cambios de estilos de vida, hábitos y costumbres 
que favorezcan la salud. 

2. Mantener, incorporar, y en caso necesario rescatar a los 
ancianos al Círculo de Abuelos, como forma alternativa de 
promoción de salud. 

3.Desarrollar técnicas educativas destinadas a fomentar 
estilos de vida más sanos y  disminuir el sedentarismo.

4. Incorporar, mantener y en caso necesario rescatar a los 
ancianos a la práctica del ejercicio físico sistemático y 
actividades culturales, orientada de acuerdo a las 
capacidades. 

5.Promover acciones contra los riesgos potenciales en el 
hogar y lugares públicos.

6.Fomentar acciones que faciliten el desempeño o el 
aprendizaje de actividades económicamente útiles por parte 
del anciano.

7. Fomentar el nacer de la participación activa de los ancianos 
en la realización de actividades culturales y en el disfrute y 
rescate de las tradiciones culturales de la comunidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

 1. Atención integral a 15 adultos mayores internos en el centro 
de bienestar en pamplonita 

2. Atención alimentaria a 15 adultos mayores en calidad de 
externos en pamplonita. 

3. Atención alimentaria para 30 adultos mayores en el centro 
de bienestar del corregimiento de El Diamante.

4. Atención para 10 adultos mayores en la vereda La Teja 

5. Mejorar la salud de los adultos mayores, aumento de la vida 
activa, mediante el tratamiento preventivo, curativo y 
rehabilitador de los adultos mayores. 

6. Velar por el bienestar y actividad física permanente acorde a 
las edades de los adultos mayores beneficiarios del programa.
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8. Prevenir o retardar la aparición de enfermedades y de las discapacidades a que éstas 
pudieran conllevar en su evolución, mediante actividades lúdico-recreativas.

9. Garantizar la atención integral, escalonada, oportuna y eficaz a este grupo de adultos 
mayores.

SERVICIO DE PROTECCIÓN:

El Centro de Bienestar de Pamplonita  brindó acompañamiento y atención permanente a las 
personas mayores atendidas:

*SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR

*ASISTENCIA DIURNA

*ASISTENCIA NOCTURNA

*ASEO Y LAVANDERÍA

*ATENCIÓN DIRECTA CON LAS PERSONAS MAYORES CENTRO VIDA PAMPLONITA

*SUMINISTRO DE DESAYUNO CENTRO VIDA PAMPLONITA

*SUMINISTRO DE MEDIA MAÑANA Y MEDIA TARDE EN EL CENTRO VIDA PAMPLONITA

*SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA EN EL CENTRO VIDA DE PAMPLONITA

*ACTIVIDADES CENTRO DE BIENESTAR DE PAMPLONITA

*ACTIVIDAD DE HIGIENE Y ARREGLO PERSONAL

*BAÑO, LIMPIEZA Y ASEO GENERAL

*ARREGLO DE UÑAS

*BARBERÍA

*CURACIONES

*TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

*SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
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NUESTRA CONTRAPARTIDA

Contrato 
Corprodinco contribuyó con el talento humano en apoyo financiero, compras y personal administrativo, de 
Seguridad y Salud en el trabajo como aporte al convenio realizado con la Alcaldía de Pamplonita. 
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SororidadSororidad  
Redes de 
Sororidad 

OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de la población  

niñas, adolescentes y jóvenes donde a través 
de acciones formativas, lúdicas, de reflexión e 
interiorización, con especial énfasis en el arte 

y la cultura para que se fortalezcan sus 
capacidades de liderazgo,  autogestión, 

permitiendo crear entornos protectores y 
aportando positivamente en la construcción 
de sus proyectos de vida en Cúcuta y Tarra.

95 Niñas y adolescentes de los 
Municipios de El Tarra y Cúcuta

Proyecto realizado con el apoyo de 
La Agencia de la ONU para los 

Refugiados - ACNUR
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Niñas, Adolescentes
 
y Jóvenes de:

10 a 25 años

EL TARRA

CÚCUTA

Comunidades de 
Acogida:

Cúcuta:
28 de Febrero

Las Delicias
Valles de Jerusalén

Colinas del Tunal
6 de Reyes

María Gracia
Manuela Beltrán

Colombia 1

Casa Juvenil 
Sor Amanda Bedoya

(El Tarra)

 

Desplazadas: 15
Venezolanas: 42
Colombianas Retornadas: 7
Población de Acogida: 29
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Temas desde un enfoque de Género

Proyecto de Vida

Derechos Humanos

Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos

Empoderamiento
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Indicadores

Procesos Colectivos 27

Fortalecimiento 23

Talleres Artísticos 19

*Se realizó fortalecimiento de las capacidades y 
habilidades de las líderesas en los lugares de 
acogida, donde hay presencia de población  de 
interés del Acnur en el municipio El Tarra. 

*Se br indó atención psicosocia l 
individual en niñas, adolescentes y 
jóvenes en los municipios de Cúcuta y El 
Tarra. 

*Se fo r ta lec ie ron 
e n t o r n o s  l o s  
protectores a través 
del desarrollo del arte 
y la cultura.    
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*Se logró que 65 niñas, adolescentes y jóvenes de el Municipio de Cúcuta y 28 
de el  Municipio de El Tarra, promovieran su integridad como mujeres mediante 
el empoderamiento y el reconocimiento de los derechos e identificación de 
espacios protectores desde un enfoque de género.   

*Se logró sensibilizar en Redes de apoyo y de empoderamiento a partir de la 
igualdad de género a  93 niñas, adolescentes y jóvenes teniendo como 
base de sustento la formación de líderes en canales de comunicación 
asertiva, resolución de conflictos, toma de decisiones y manejo de 
emociones, facilitando a la población objeto de estudio de el Municipio de El 
Tarra y Cúcuta. Así mismo la orientación en temas y técnicas de auto-
estima, auto-concepto proporcionando a la población orientada una 
estructura de personalidad funcional, con niveles de habilidades sociales 
adaptativas y competitivas en los diferentes contextos.   

*Se logró orientar y dar a conocer entornos protectores en pro del 
desarrollo integral y el  empoderamiento de la población. 

*Se logró que el 90% de la población recibiera articulaciones de 
diferentes entidades, donde se promovió temas relacionados de los 
derechos sexuales y reproductivos.  

Logros Alcanzados
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Atención en
Medicina General 
Pro Familia: 
Cúcuta  

15
Niñas

Planeación Familiar
Pro Familia
Cúcuta   

16
Niñas

Entrega de Kits
Dignidad
Cúcuta 
UNFPA - HALU  

30
Kits

23
Niñas

Intercambio
Cultural con las

niñas de El Tarra
en la capital  y sus

alrededores
 

Articulaciones
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OBJETIVO

Sensibilizar a niños, niñas y 
adolescentes de el Municipio de Los 
Patios, con el fin de fortalecer en 

capacidades y empoderamiento para 
tener una sexualidad sana, responsable, 

un mayor crecimiento intrapersonal y 
una adecuada toma de decisiones para 

evitar el consumo de sustancias 
psicoactivas; utilizando dos juegos 

pedagógicos.

Niños, niñas y adolescentes 
de el Municipio de Los Pa�os

  

Implementación de actividades
de bienestar social y orientación 

de NNA en diferentes planteles 
educativos 

 

Proyecto realizado con el apoyo de 
la Alcaldía de Los Pa�os
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La Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario 
CORPRODINCO desarrolló los encuentros educativos en cada institución de acuerdo a 
la guía metodológica elaborada por la profesional contratada.

Los encuentros durante el mes se desarrollaron de acuerdo a la planeación realizada y 
confirmada con los directivos de las instituciones educativas.

Al momento del desarrollo de la actividad lúdico educativa en los diferentes planteles, se 
inició con la presentación de la profesional y los estudiantes, se implementa una 
dinámica rompe hielo, propiciando así un ambiente óptimo y de confianza entre los 
actores, se motiva la participación y el logro del objetivo trazado. 

Se socializaron las temáticas de dimensión 
intrapersonal para el fortalecimiento de la 
autoestima, reforzando los conceptos de 
autorespeto, auto-aceptación, autoevaluación, 
autoconcepto y autoconocimiento y la 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, mencionando los factores de 
riesgo y protección que se tienen para su 
prevención, esto a través de un mapa mental, 
a d e m á s  s e  h a c e  r e c o r d a c i ó n  y 
empoderamiento de los principios y valores del 
ser humano.

Se implementó y socializó el material de apoyo 
“señales y riesgos” con ayuda de una lona, de 
esta forma los participantes conocieron la 
dinámica del juego que pudo ser desarrollado 
con sus familiares, amigos y conocidos, en esto 
se relacionaron las señales de tránsito con la 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. Se procedió a la aclaración de 
dudas, reflexión y retroalimentación del 
encuentro.
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Por último, se socializó la dinámica para la utilización del material de apoyo que se entregó 
al finalizar la intervención, además se implementó, el test correspondiente a “volar y vivir”, 
en este se evidenció el autoconocimiento de cada participante y lo aprendido durante la 
jornada lúdico educativa, se finalizó con los estudiantes entregando las hojas con el test 
desarrollado.

Se hizo entrega del material de apoyo “señales y riesgos” y “volar y vivir” de forma aleatoria 
a cada uno de los niños, niñas y adolescentes que participaron en los encuentros grupales 
en las diferentes instituciones educativas de los cursos asignados para dicha actividad. 
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OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de la población  
niñas, adolescentes y jóvenes a través de 

acciones formativas, lúdicas, de reflexión e 
interiorización, con especial énfasis en el arte 
y la cultura, se fortalezcieron sus capacidades 
de liderazgo,  autogestión, permitiendo crear 

entornos protectores y aportando 
positivamente en la construcción de sus 

proyectos de vida en Cúcuta y Tarra.

Asentamientos Humanos
28 de Febrero

6 de Reyes
La Conquista

Valles de Jerusalén 

FortalecimientoFortalecimiento
  ComunitarioComunitario

Fortalecimiento
 Comunitario

Proyecto realizado con el apoyo de 
La Agencia de la ONU para los 

Refugiados - ACNUR
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La magia que logra hacer la autogestión comunitaria 
para el desarrollo de nuestras comunidades, ocurre 
como consecuencia de transformar la espiral 
descendente de la inequidad en espirales ascendentes 
del progreso. La fuente de la autogestión comunitaria es 
el cambio de una visión fatalista de las desigualdades, 
sólo como suma de carencias,  a una vis ión 
esperanzadora, como generadora del impulso necesario 
para la transformación de realidades tradicionalmente 
impensables de concebir. La autogestión comunitaria es 
llevar a que los individuos produzcan y controlen los 
cambios de su entorno, es un canal a través del cual el 
potencial inherente al ser humano se encauce hacia el 
logro de una vida digna y el mejoramiento de la calidad 
de vida de cada uno de los habitantes de un sector, de 
acuerdo a sus propios objetivos, metas y con el apoyo 
solidario de sus semejantes. 

El carácter investigativo y poco conformista del ser 
humano ha salvado la humanidad del tradicionalismo y 
pesimismo. Los sueños son el motor de las acciones, de 
los mundos posibles, del cambio, son semillas de vida 
que permiten el nacimiento de la posibilidad de eso 
podría ser, aunque se viva en un mundo de telarañas eso 
no quiere decir que un día cualquiera puedas tomar un 
cepillo y limpiar el cielo, para poder ver la luz del día con 
toda plenitud. La cooperación es la práctica de la libertad 
de sector reprimido, el dialogo entre muchos ideas es un 
profundo amor al mundo y a un mejor porvenir.

 “Para los opresores, el ser humano son 
sólo ellos. Los otros son “objetos, cosas”. 

Para ellos, sólo existe un derecho, su 
derecho a vivir en paz, frente al derecho a 

sobrevivir que tal vez ni siquiera 
reconocen, sino solamente admiten a los 

oprimidos” Paulo Freire
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CONTEXTO DE LA MOVILIDAD HUMANA

Desde el cierre fronterizo colombo-venezolano del 29 de agosto de 2015 hastal a fecha, se ha podido 
observar la agudización de la coyuntura socioeconómica, debido al aumento en el flujo migratorio de 
personas venezolanas que llegan a la ciudad de Cúcuta. Gran parte de esta población se ha visto 
obligada a radicarse en la periferia y zonas rurales de Norte de Santander, acrecentando los riesgos de 
vulnerabilidad, relacionados con el mínimo vital y móvil y el acceso a derechos fundamentales como 
la salud y educación, la propagación de enfermedades prevalentes y a las posibles afectaciones 
psicológicas y sociales que se puedan generar a partir de sucesos de violencia en el marco de la 
migración.
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OBJETIVO GENERAL:
El proyecto “Fortalecimiento Comunitario para el Liderazgo Positivo y la Coexistencia Pacífica” busca 
promover escenarios de integración comunitaria, a través de acciones tendientes a promover la 
generación de espacios de fortalecimiento comunitario y el desarrollo de capacidades organizativas para 
la exigibilidad de derechos, con el fin de aportar a la mitigación del impacto de la movilidad humana en 
comunidades de acogida, con población colombiana retornada y personas provenientes de Venezuela. 
Para tal efecto, desde el proyecto, se ha procurado el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Brindar acompañamiento gestor psico-jurídico 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 difíciles a las cuales se enfrentan.  

Generar espacios que fortalezcan la resiliencia 
familiar y colectiva para el reconocimiento de 
habilidades que mitiguen el impacto del evento 
traumático en la población con necesidad de 
protección internacional (en adelante “PNPI”).

Promover la sana convivencia, la cohesión social y 
prevenir/mitiga la xenofobia por medio de la 
comunicación asertiva y el fortalecimiento comunitario 
que conlleven a la construcción de los lazos y la 
integración local.

Brindar asistencia técnica a las instituciones y 
organizaciones que permita dar respuestas a las 
necesidades de protección de la población objetivo 
haciendo énfasis en la prevención y protección a la 
niñez y la atención de sobrevivientes de violencia 
sexual y basada género. 

Beneficiar el acceso a la justicia y la rehabilitación de 
los y las sobrevivientes de violencia sexual y de 
género, además de menores en riesgo, a partir  de un 
acompañamiento gestor psico-jurídico que permita 
su empoderamiento y favorezca el debido proceso. 
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Beneficiar el acceso a la justicia y la rehabilitación 
de los y las sobrevivientes de violencia sexual y de 
género, además de menores en riesgo, a partir  de 
un acompañamiento gestor psico-jurídico que 
permita su empoderamiento y favorezca el debido 
proceso. 

Fortalecer la capacidad de respuesta de las 
comunidades y organizaciones de base 
comunitaria que acompañan sobrevivientes de 
violencias basadas en género (en adelante 
“VBG”), así como generar trabajo en red y 
promover espacios de incidencia.

MÉTODO 
FORMACIÓN -  ACCIÓN 

1
2
3
4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Dispositivo de 
capacitación:
Aprendizaje 

formal.

Actividades y 
Proyectos 

colaborativos, 
aprendizajes en la

practica.

Retroalimentación
 y evaluación, 
aprendizaje

de entre 
pares.

Red de 
aprendizaje

formal.

ENFOQUE DE COMITÉ DE
IMPULSO 

Esta herramienta tiene la facilidad que puede ser usada 
por otro tipo de población como refugiada, desplazada 
y de acogida para impulsar su desarrollo colocando a 
las comunidades como tejedores y tejedoras del 
proceso para reconstruir el tejido social, económico, 
cultural y recuperar los lazos de confianza entre los 
miembros.
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REFUGIO Y DESPLAZADO

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) los 
refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de 
origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia 
generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren 
protección internacional. La definición de refugiado se puede 
encontrar en la  y en los instrumentos Convención de 1951
regionales relativos a los refugiados, así como en el estatuto.
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OBJETIVO
Aportar a la elaboración de nuevas propuestas de 

atención a mujeres gestantes y lactantes en el marco 
de la situación Venezuela, desde las lecciones 

aprendidas en la sistema�zación de experiencias del 
proyecto acompañamiento integral a mujeres 

gestantes y lactantes con necesidades de protección 
internacional y comunidades de acogida ejecutado por 

medio de Corprodinco con el apoyo de Acnur.  

100 Mujeres Gestantes y 
300 Mujeres Lactantes

de Cúcuta y área metropolitana 
 Comunidades de Acogida:

28 de Febrero
6 de Reyes

La Conquista
Colinas del Tunal

Valles de Jerusalén

Acompañamiento Integral a mujeres 
gestantes y lactantes con necesidad de 
protección internacional y comunidades

 de acogida.

Proyecto realizado con el apoyo de 
La Agencia de la ONU para los 

Refugiados - ACNUR
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Las dificultades y barreras de acceso a salud que 
presentan las mujeres gestantes y lactantes 
provenientes de Venezuela en condición de migrantes y 
refugiadas en Colombia, se ven evidenciadas en las  
estadísticas pronunciadas por diferentes canales 
informativos, quienes a su vez mencionan la 
inestabilidad económica, política e institucional por la que 
atraviesa Venezuela, sometiendo a un sin número de 
mujeres en primera instancia a no acceder a sus 
controles prenatales, medicamentos propios de la 
gestación, vacunas para sus hijos e hijas, control de 
crecimiento y desarrollo, y en general a medicamentos 
en caso de complicaciones médicas, viéndose obligadas 
a cruzar la frontera en busca de oportunidades para 
subsistir pero principalmente para acceder a un sistema 
que le proporcione lo que necesita para su bienestar en 
salud. Aquellas mujeres que deciden cruzar frontera se 
exponen a diferentes tipos de vulnerabilidades, contando 
además con la limitación en el acceso a salud que 
encuentra en Colombia, aumentando el riesgo de 
mortalidad y morbilidad.  

Para dar respuesta a esta emergencia y ofrecer un 
espacio protector para las mujeres gestantes y 
lactantes en condición de migrantes y refugiadas, 
Corprodinco con el apoyo de Acnur crean un 
proyecto para el acompañamiento integral a estas 
mujeres con el propósito de brindar atención 
psicosocial individual, colectiva y realizar encuentros 
psicoeducativos en las comunidades de acogida, así 
mismo, brindar atención y orientación jurídica 
proporcionando acceso a derechos a mujeres en 
estado de gestación y lactantes ofrecer promoción y 
prevención que permita el acceso a nutrición, control 
prenatal  y promotora en la ver ificación e 
identificación de necesidades de este tipo de 
población, reconociendo y atendiendo en la medida 
de lo posible sus necesidades en terminos de salud y 
garantía efectiva de derechos.
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Esta actividad permitió a las beneficiarias garantizar el 
goce efectivo de sus derechos y el bienestar social, 
físico, mental y emocional que requieren suplir debido a 
la condición en la se encuentran.  De  lo mencionado, se 
expone y describe a continuación la labor realizada por 
cada componente del proyecto:  

ATENCIONES REALIZADAS POR CADA COMPONENTE DEL PROYECTO

 COMPONENTE PSICOSOCIAL

Valoración 
y Atención
Psicosocial

Atención 
individual

por embarazo
en la IPS

Medglobal

Formaciones
grupales en 

comunidades
de acogida

Procesos 
Psicosociales

Colectivos

*Número de Valoraciones y seguimientos
psicosociales.                                            51
*Número de casos que no lograron ser
contactados.                                                7
*Casos que no asistieron a atención
después de tres citaciones.                         7
*Número de casos que No solicitaron 
atención psicosocial.                                 15
*Casos remitidos por VBG.                           3
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COMPONENTE PROMOTORÍA

PYP

Actualmente Norte de Santander es el segundo departamento 
con mayor recepción de personas venezolanas que optan por 
establecerse en la ciudad esto ha conllevado a que la ciudad de 
Cúcuta se vea inmersa en un accionar de ayudas humanitarias, 
entendiéndose como una “acción humanitaria, es el conjunto 
de actividades de protección y asistencia, en favor de las 
víctimas civiles y militares de desastres de causa natural, los 
conflictos armados y de sus consecuencias directas, 
orientadas a aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia y 
proteger los derechos humanos”(Martin, 1997). 

Desde el componente de Promotoria del proyecto se han establecido alianzas estratégicas con 
diferentes entidades “SJR, UNICEF, IRC, MED GLOBAL, SAMARITANS PURSE, CENSURADOS, OIM, 
PROFAMILIA” puesto que como lo indico la asamblea general de la ONU, “la rapidez y eficacia de la 
asistencia descansan a menudo en la cooperación y la ayudas de diferentes ONG que actúan con fines 
estrictamente humanitarios” para poder establecer algunos medios de vida necesarios para los 
venezolanos y colombianos retornados con el fin de restablecer sus derechos humanos.  

A través de lo acontecido en estos 3 meses 
de septiembre a diciembre de 2019, nuestro 
proyecto tuvo casos exitosos donde se 
lograron atenciones complementarias a las 
madres Gestantes y Lactantes que junto 
con sus familias recibieron integralmente lo 
necesario para minimizar el impacto 
negativo por ser población proveniente de 
Venezuela.  Es por este motivo que con 
nuestro talento humano y con la ayuda de 
algunas organizaciones internacionales 
que nos brindaron su apoyo Institucional 
logramos mejorar en gran parte el 
componen te  f am i l i a r  de  nues t ras 
beneficiarias y así velar en primera medida 
por el bienestar de la niñez en brindarles el 
auxilio necesario como lo es el acceso, a los 
servicios de salud y educación ya que 
indudablemente son una población 
m i g r a n t e  q u e  v i e n e  b u s c a n d o 
oportunidades para mejorar sus medios de 
vida. 

Entidad Aporte brindando N°de personas

SJR Kit de aseo de mujer
Bono de alimentación
Bono de arriendo
Kit de vivienda
Kit de recién nacido

15
  7
  5
  7
  8

UNICEF Kit de recién nacido
Kit de higiene

30
40

SAMARITANS
PURSE

Kit de recién nacido
Leche Formulada

3
2

CORPRODINCO Kit de higiene
Kit de recién nacido

32
15

MEDGLOBAL Atención en salud 50

PROFAMILIA Atención en Salud 25

IRC Atención en salud
Cash multiproposito

20
2

ACNUR Cash Multipropósito
Alojamiento

2
1

CENSURADOS Alojamiento 4

OIM Alojamiento
Movilidad Departamental

6
2
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OBJETIVO
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades y 
habilidades de los adolescentes y jóvenes para el 

reconocimiento, exigibilidad y goce efectivo de sus 
derechos, la identificación de riesgos, la autoprotección 

y la transformación de espacios protectores como 
espacios para participación y la incidencia política y 

social en sus comunidades.

Adolescentes y
Jóvenes 

ADN PAZ 
en la Frontera

 

Proyecto realizado con el apoyo de 
La Agencia de la ONU para los 

Refugiados - ACNUR
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Para el desarrollo del proyecto se ejecutaron tres iniciativas dentro de el Departamento de 
Norte de Santander: a través del proyecto ADN Paz frontera (Rumbos de Paz), se enfocó 
el trabajo con adolescentes y jóvenes en situación de desplazamiento y/o alta 
vulnerabilidad en Norte de Santander.  A partir de la consolidación de círculos de interés, 
se buscó involucrar a los participantes en un proceso de acompañamiento psicosocial 
para el fortalecimiento de su dimensión intrapersonal, vínculos familiares y proyección a la 
comunidad, mediante muestras de convivencia y paz, materializadas en intervenciones 
artísticas fruto de su proceso formativo. 

Esta iniciativa se desarrolló en el área rural de Cúcuta, Puerto Santander y Corregimiento 
de La Parada (Villa del Rosario).

Niños, niñas y adolescentes que se 
beneficiaron de la (METODOLOGÍA 

ADN-PAZ)

130
Implementación de la metodología ADN Paz 

Frontera en Mega colegio la Frontera, Guaramito y 
Puerto Santander.

Niños, niñas y adolescentes que se 
beneficiaron de la estrategia 

(Metodológica Mi Viaje)

200
Implementación de la metodología ADN Paz 

Frontera en Mega colegio la Frontera, Guaramito y 

15 Docentes y actores comunitarios 
formados en el modelo ADN Paz

 

 3 
Acuerdos de voluntades para la réplica del 

modelo de trabajo lograda por ADN Paz

 130 
Iniciativas generadas por los círculos de 

interés.

3 Comités, grupos y otras estructuras 
para niños que funcionan y facilitan la 

participación de los niños.
 

Pág 49



Para la ejecución del proyecto ADN PAZ – MI VIAJE en el mes de noviembre, se dio 
continuidad al fortalecimiento institucional con la formación de docentes, según los 
lineamientos cumpliendo así el 100% de las metas del proyecto. 

En el plan de trabajo se desarrolló la continuidad del módulo de EMPRENDIMIENTO 
desde el encuentro “Mi proyecto” que aporto metodologías para crear un proyecto, 
cumpliendo con el 100% de la aplicación con los beneficiarios de las instituciones 
educativas en los tres municipios. También se trabajó en el cierre de la aplicación de la 
estrategia “Mi Viaje” en el Mega Colegio La Frontera de Villa del Rosario.

Institución Educativa Colegio Puerto Santander

Se presentaron situaciones con algunos participantes, que manifestaron rebeldía y poca 
receptividad con el tema. En el desarrollo del proyecto ADN PAZ FRONTERA, se presenta 
dificultad en algunas ocasiones por las dinámicas del colegio y la secretaría de educación, 
la intermitencia de estas actividades con el colegio como se había acordado en el acta de 
compromiso para la ejecución del proyecto ADN PAZ, no han sido mantenidas.

Institución Educativa Mega Colegio La Frontera

En el desarrollo del proyecto ADN PAZ FRONTERA, se presentó dificultad en algunas 
ocasiones por las dinámicas del colegio y la Secretaría de Educación, no se pudo 
establecer un horario fijo con el colegio como se había acordado en el acta de compromiso 
para la ejecución del proyecto ADN PAZ. 

NOTA: en el corregimiento de Guaramito no se presento alguna dificultad.
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OBJETIVO
Brindar educación a jóvenes en extra edad el

servicio de Educación, siendo una oportunidad 
para superar la deserción escolarización en población

refugiada, desplazada y comunidad de acogida.   

32 Estudiantes de educación
por ciclos de Cúcuta y 

área metropolitana 

Establecimiento Educativo  
Corprodinco

 

Financiado por Corprodinco
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Educación por ciclos
El Establecimiento Educativo Corprodinco, durante cuatro años 
ha contribuido a la formación académica de jóvenes en extra 
edad cumpliéndoles el  sueño de ser bachilleres académicos.

Un compromiso que ha ido creciendo, sumándose con 
responsabil idad social, en el fortalecimiento de la 
escolarización de jóvenes y personas adultas.

En 2019 se vincularon 32 estudiantes en el proceso educativo, 
de los cuales cuatro jóvenes lograron ser bachilleres 
académicos.

Beneficios entregados a 
los estudiantes

Nuestra Oferta académica ha permitido beneficiar a 
jóvenes víctimas del conflicto armado, pobreza 
extrema, peores formas de trabajo infantil, migración 
fronteriza. 

Gracias al apoyo de aliados estratégicos se ha podido 
generar un plan padrino que permite garantizar la 
educación con equidad y oportunidad. 

En el proceso educativo, los alumnos se vieron  en cada 
jornada beneficiados recibiendo el subsidio de 
restaurante escolar gratuitamente en cada encuentro.
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OBJETIVO
Brindar educación a través de carreras técnicas

 por competencias laborales a comunidades
en condiciones de vulnerabilidad, contribuyendo 

en el desarrollo de sus proyectos de vida.  

11 Estudiantes en 
Técnica Laboral por Competencias
en Atención a la Primer Infancia 

Instituto de Educación para
el trabajo y desarrollo humano

 

Financiado por Corprodinco
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LOGROS ALCANZADOS

Corprodinco ha logrado uno de sus mayores objetivos dentro de 
su compromiso con las comunidades.

El Instituto de Educación y Formación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano Corprodinco, trabajó incansablemente por 
ofrecer procesos formativos en la técnica laboral por 
competencia en Atención a la Primera Infancia, logrando dar la 
oportunidad a once alumnas que se beneficiaron, siendo 
subsidiada la formación académica en su totalidad por 
Corprodinco.

Corprodinco brindó espacios de infraestructura y personal 
profesional docente, que formó y capacitó a estas jóvenes que 
decidieron dar el paso de cumplir sus sueños en compañía de 
nuestro objetivo, sembrar esperanza en las comunidades .

Teniendo la plena seguridad que con arduo trabajo social, 
compromiso, esfuerzo y dedicación, se contribuyó a que once 
hogares, la mayoría jóvenes en condición de madres, pudiesen 
hacer realidad su sueño. Hemos logrado un aporte bastante 
significativo para nuestra región, brindando oportunidades a las 
comunidades más vulnerables.

Nuestro objetivo es seguir construyendo historias, sembrando 
esperanza,  afianzando sueños y alcanzando metas. 
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O B J E T I V O S  D E  L A C A R R E R A T É C N I C A L A B O R A L P O R 
COMPETENCIAS EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA: 

El egresado del programa Técnico Laboral por 
competencias en atención a la primera infancia y 
servicio social esta en la capacidad de:

Ÿ Realizar actividades propias de la atención integral 
a la primera infancia en lo pedagógico, cuidado de 
la salud, promoción de la alimentación saludable, 
crianza y brindar cuidado humanizado en el marco 
de sus competencias y lineamientos establecidos.

Ÿ Acceder laboralmente a espacios de atención 
integral a la Primera Infancia y/o servicios sociales 
como empleado y/o asociada en hogares 
comunitarios que desarrollen actividades de 
atención integral a la primera infancia.

Ÿ Garantizar el aprendizaje permanente, la 
innovación y desarrollo tecnológico mediante una 
actualización permanente en nuevas tendencias a 
nivel mundial en la atención a la primera infancia y 
actualización en nuevas tendencias tecnológicas y 
las tic con relación a los infantes. 

Ÿ Contribuir a el desarrollo armónico y bienestar 
integral de los niños, niñas, Mujeres gestantes y 
sus familias.
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FORTALEZAS DE LAS EGRESADAS

1. Acompañar procesos de Educación Inicial y 
Promoción de Derechos desde una fundamentación 
Política y Técnica vigente, con la disposición para 
gestionar la Ruta Integral de Atenciones en niños y 
niñas menores de 6 años, mujeres Gestantes y Madres 
Lactantes, con orientación hacia la reflexión mediada 
por el contexto, la sociedad, la familia y la primera 
infancia.

2. Diseñar e implementar acciones pedagógicas en 
escenarios educativos y comunitarios, con destreza 
para ser parte de equipos de trabajo interdisciplinarios 
desde una opción por la creatividad, la resolución de 
problemas, la comunicación asertiva y el crecimiento 
personal.

3. Orientar a la familia y comunidad sobre las rutas de 
atención en caso de vulneración de derechos.

4. Motivar los principios de inclusión en cada una de las 
actividades lúdico – pedagógicas de ambientes 
primera infancia.

5. Orientar prácticas educativas en los niños y niñas 
hasta los 6 años, de acuerdo con el plan de atención a 
la primera infancia

6. Promover la protección y restauración de los 
derechos y responsabilidades de la primera infancia de 
acuerdo con la legislación vigente

7. Promover la participación de los niños y niñas hasta 
los 6 años de edad en los entornos de desarrollo social, 
familiar e institucional en el marco de derechos y 
responsabilidades

8. Promover la salud, nutrición, prácticas de vida 
saludable y prevenir la enfermedad de niños y niñas 
hasta los 6 años, frente a lineamientos de salud pública 
establecidos.

9. Atender a las personas en caso de accidentes y 
enfermedad súbita, de acuerdo con protocolos 
correspondientes

10. Promover la interacción idónea consigo mismo.
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OBJETIVO
Contribuir por medio de créditos y asesoría de 

inversión a pequeños empresarios generando las 
condiciones necesarias que le permitan fortalecer sus 
negocios  a clientes internos y externos que deseen 

realizar inversiones personales. 26 Beneficiarios

Fondo de Microcredito
CORPROEMPRENDE

 

Financiado por Corprodinco
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El fondo emprender de micro créditos es un programa de oferta 
propia de CORPRODINCO que busca por medio de la colocación 
de créditos y asesoría de inversión a pequeños empresarios 
generar las condiciones necesarias que le permitan fortalecer 
sus negocios y a clientes internos y externos que deseen realizar 
inversiones personales.

¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Y cuantas personas están o 
han sido beneficiarias?

Actualmente nuestros beneficiarios se encuentran el 
Departamento Norte de Santander y Santander.

Durante el año 2019 se realizaron préstamos a un total de 26 
personas que suman desembolsos por valor de los $46.100.000 
millones de Pesos.

¿A quiénes va dirigido el Programa?

EL mercado objetivo EL FONDO EMPRENDER DE MICROCREDITOS dentro del marco 
de las Micro finanzas serán los propietarios de microempresas ubicadas en la ciudad de 
Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja que desarrollen actividades de comercio, 
producción y de servicios, con una antigüedad como mínimo de (6) meses y empleados y/o 
contratistas que deseen realizar inversiones personales, Los créditos a conceder serán de 
tipo individual.

 

 

RESU M EN  D EL PROCESO  OPERATIVO 

 

Recepción de
Documentos

Diligenciamiento
Formulario

Visita domiciliaria
y comprobación

Seguimiento Desembolso Comité de Crédito

Resumen del proceso operativo 
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ALIADOS 2019 



PRESUPUESTOS 2019 

Modalida Externado Media Jornada
Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar
Contrato de Aporte N° 308
30/11/2018 -  15/12/2019

 $ 589.830.473 

 $ 602.888.770    

Valor Ejecutado

Valor Inicial

La humanidad no �ene fronteras, Acuerdo de 
asociación COL01/2019/0000000416/000 
celebrado entre ACNUR y CORPRODINCO.

01/01/2019 -  31/12/2019

 $2.235.551.017    

Valor Ejecutado

Valor Inicial

 $ 150.000.000     

Centro de Bienestar del Adulto Mayor 
en el municipio de Pamplonita y Centro 
Poblado El Diamante.
Convenio de Asociación No 024
16/01/2019 -  30/06/2019

  $ 263.899.933   

Valor Ejecutado

Valor Inicial

 $ 264.053.033      

Modelo de Atención en la 
Modalidad Desarrollo Infan�l en 
Medio Familiar.
Convenio 94
18/01/2019 - 13/12/2019

  $ 263.899.933   

Valor Ejecutado

Valor Inicial

 $ 264.053.033      



PRESUPUESTOS 2019 

Modelo de Atención en la Modalidad 
Desarrollo Infan�l en Medio Familiar.
Contrato de Aporte N° 68-171-2019
19/01/2019 -  27/12/2019

 $ 772.127.964 

 $ 561.919.428       

Valor Ejecutado

Valor Inicial

Modelo de Atención en la Modalidad 
Desarrollo Infan�l en Medio Familiar.
Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar

Convenio 68-167-2019
01/01/2019 -  31/12/2019

 $ 1.008.904.660     

Valor Ejecutado

Valor Inicial

  $ 734.241.386     

Contrato de prestación de 
servicios No. 081-2019 
Alcaldía de los Pa�os
Convenio 081-2019
15/02/2019 - 31/12/2019

  $ 63.000.000    

Valor Ejecutado

Valor Inicial

 $ 63.000.000       

Generaciones con Bienestar
Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar
Cionvenio 195
03/05/2019 - 15/12/2019

  $1.031.093.796    

Valor Ejecutado

Valor Inicial

 $ 990.093.141       



PRESUPUESTOS 2019 

Generaciones con Bienestar
Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar
Contrato de Aporte 284-2019
 06/05/2019 - 15/12/2019  

 $ 419.269.921   

 $ 407.481.153      

Valor Ejecutado

Valor Inicial

Generaciones con Bienestar
Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar
Contrato de Aporte 68-257-2019
 07/05/2019 - 15/12/2019

 $ 341.950.559     

Valor Ejecutado

Valor Inicial

 $      298.450.233

Centro de Bienestar del Adulto Mayor 
en el municipio de Pamplonita y 
Centro Poblado El Diamante.
Alcaldía de Pamplonita
Convenio de Asociación No 133
 05/07/2019 - 31/12/2019  

  $292.726.021    

Valor Ejecutado

Valor Inicial

 $ 296.873.521   

Contrato No. celebrado entre el Departamento 
Norte de Santander y Corporación de 
Profesionales para el Desarrollo Integral 
Comunitario
Gobernación de Norte de Santander
Convenio 1925
23/08/2019 - 22/12/2019

  $70.000.000    

Valor Ejecutado

Valor Inicial

 $70.000.000      



PRESUPUESTOS 2019 
Contrato No. celebrado entre el Departamento 
N o r t e  d e  S a n t a n d e r  y  C o r p o ra c i ó n  d e 
Profesionales para el Desarrollo Integral 
Comunitario
Gobernación de Norte de Santander
Convenio 1923
23/08/2019 -  22/12/2019

 $50.000.000  

Valor Ejecutado

Valor Inicial

Generaciones con Bienestar
Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar

Convenio 317-2019

 26/08/2019 - 15/12/2019

 $173.609.712     

Valor Ejecutado

Valor Inicial

  $173.609.712      

Contrato de Prestación de Servicios 
entre el municipio de Los Pa�os y 
Corprodinco.
Alcaldía de los Pa�os
Convenio 702-2019

26/09/2019 - 10/12/2019

  $886.049.907     

Valor Ejecutado

Valor Inicial

Fortalecimiento organizaciones de 
mujeres en Tibú
ACNUR
Convenio  COL01/2019/0000000453/000
 03/10/2019 - 31/12/2019

  $ 32.270.000       

Valor Ejecutado

Valor Inicial

 $ 32.270.000        

 $50.000.000  

  $886.049.907     

Fortalecimiento organizaciones de 
mujeres en Tibú
ACNUR
Convenio  COL01/2019/0000000453/000
 03/10/2019 - 31/12/2019




