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INTRODUCCIÓN

Durante más de 25 años Corprodinco, se ha consolidado  por su calidad  y reconocimiento  en Norte

de Santander, Santander y Nariño, como una organización solida y confiable que ofrece servicios de

carácter humanitario a las comunidades más vulnerables, favoreciendo sus contextos con la gestión

de alianzas público - privadas que permiten el mejoramiento de su calidad de vida.

Nuestro compromiso, persiste en el tiempo, aunando esfuerzo para cumplir con nuevos desafíos en los

diferentes contextos; sin duda alguna hemos logrado impactar de manera positiva a miles de

personas, llevando nuestra calidad en el servicio, con profesionales calificados que permiten  mejorar  

las vidas de niños, niñas, adolescentes, mujeres, sobrevivientes de violencias basada en género,

refugiados, migrantes, población de acogida, OSIGD, emprendedores y todas aquellas comunidades

que se ven favorecidos con nuestros servicios.  

Comprometidos con la dinámica de nuestras regiones, seguiremos avanzando con nuevas iniciativas

que permitan contribuir a la erradicación del trabajo infantil, la equidad de género, la generación

de capacidades y habilidades para el sostenimiento de las familias. 

Corprodinco, desde el Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo

Humano,   seguirá ofreciendo educación por ciclos a nuestras comunidades de

interés y carreras técnicas por competencias laborales como pilar fundamental

generando transformaciones sociales, que le apuesten a una mejor sociedad.  

María Estela Contreras Antolínez

Representante Legal

DIRECTORA DE
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CONTRATO CIVIL
DE CONSULTORIA TRABAJO
SOCIAL Y AMBIENTAL

Victimas afectadas por el conflicto interno y demás
comunidades rurales. En los municipios de Arauca,

Arauquita, Cravo Norte, Fortul, y Tame

Brindar a  familias beneficiarias de los proyectos
de Vivienda de interés social rural del

Departamento de Norte de Santander y Arauca,
un Plan de Trabajo social y ambiental; con un

enfoque colaborativo que motive su participación
activa y contribuya a generar capacidades

individuales, familiares y comunitarias que faciliten
la apropiación, el mantenimiento y sostenibilidad

de solución habitacional. 

Población

Objetivo



Objetivo: 
•Se promovió el sentido de pertenencia de las comunidades beneficiarias de los
proyectos de vivienda de interés rural.

•Se fortaleció el tejido social en mejora de la calidad de vida de la población
beneficiaria y la sostenibilidad de la solución de vivienda. 

 

Objetivo Específicos:
Se Realizó articulación e incidencia con las entidades publicas y privadas para
garantizar la prestación de servicios y el  mejoramiento de la calidad de vida de los
participantes del proyecto VISR.

Se aplicó el diagnóstico social a las familias participantes del programa de VISR 
 mediante técnicas participativas  y cuantitativas que faciliten identificar los factores
familiares, sociales, ambientales y comunitarios con el fin de generar capacidades y
transformación.

Se realizaron encuentros grupales de aprendizaje educación en contenidos
sociales ambientales del proceso constructivo de la utilización adecuada de los
espacios de la vivienda desde lo cultural, educativo y económico.

Se capacitó a las familias para proteger y cuidar el medio ambiente y los recursos
hídrico como fuente de vida y salud, con el fin de que puedan ser agentes
multiplicadores de buenas practicas en sus comunidades. 





PROYECTO MUJERES
EMPODERADAS
QUE INCIDEN PARA DISMINUIR LAS
VBG EN ZONAS DE FRONTERA EN
NORTE DE SANTANDER

Fortalecer la capacidad de
respuesta de las instituciones y
la sociedad civil para mejorar

la atención y generar
acciones de prevención de

VBG de las mujeres migrantes,
retornadas y de acogida en los

municipios focalizados
mediante una estrategia

técnica y pedagógica de los
actores involucrados.100 Mujeres

 
 

Población

Objetivo

Municipios  Cúcuta, Los
Patios, Villa del Rosario,
Tibú y Puerto Santander 



Como logros obtenidos en las 134 mujeres participantes se
puede destacar:

 

En lo Comunitario:

1.Formación a Mujeres
Se realizaron 6 formaciones con duración de
6 horas por cada tema, en los municipios
focalizados y participaron 134 mujeres por
cada encuentro.

Sororidad
Proyecto de Vida
Violencia Basada en Género
Liderazgo
Solución de conflictos 

Temas: 

Logros Alcanzados

Se contó con la participación de
134 mujeres en las formaciones. 

Se potencializaron habilidades
interpersonales y de proyección
social en las mujeres
participantes.

Se logró empoderar a las mujeres
en temas como: VBG,
identificación de rutas y marco
legal que protege la igualdad de
derechos.

Se logro crear redes de sororidad
para mantener y crear lazos de
hermandad. 

A través de técnicas participativas
y juego de roles se fortaleció el
liderazgo de las mujeres. 

En cada una de las formaciones se
logró que las mujeres
reconocieran o estructurarán su
proyecto de vida a nivel personal,
familiar, laboral y comunitario 

Se fortalecieron 5 asociaciones de
mujeres lideresas, una por
municipio.

Se generaron espaios donde las
mujeres promovieron el buen
trato y la resolución de conflictos
dentro de sus hogares y su
contexto.



Construcción de Propuestas:
Se construyeron 26 propuestas en
general.
Cúcuta 7 propuestas.
Los Patios 8 propuestas.
Puerto Santander 4 propuestas.
Villa del Rosario 7 propuestas.
Tibú 6 propuestas

Participaron 64 mujeres. 

2.Incidencia
Construcción de Agendas:
Se realizó taller formativo con mujeres
lideresas de cada municipio donde
expusieron las problemáticas presentes en
temas de VBG.

Participaron 66 mujeres. 

Foros:
En cuanto los foros se contó con la
particiapción de 64 mujeres.
Es importante mencionar que estas
propuestas fueron radicadas ante las
alcaldías de cada municipio, la Gobernación,
ante el CTP y los representantes del concejo
municipal.

Logros Alcanzados

Participación activa de las mujeres en
la construcción de propuestas de
acuerdo a las necesidades
identificadas para la inclusión en los
planes de desarrollo de cada
municipio. 

Participación de las mujeres en
los espacios de toma de
decisión que habilitaron los
municipios para la concertación
del Plan de Desarrollo.



Mimos
Se realizaron 5 vídeos de mimos informativos
sobre violencia basada en género, donde los
mensajes fueron creados por las mujeres
participantes. 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS

Curso de Xenofobia 
Se llevó a cabo en los espacios de
formación la construcción de mensajes
para crear una campaña preventiva de
xenofobia donde participaron 13 mujeres
en representación a los 5 municipios
involucrados en el proyecto. 

Avatar
Dentro del proyecto las mujeres realizaron 9
mascotas o avatar en representación de cada
municipio para prevenir las violencias basadas
en género.

Memes
Se realizaron 13 memes donde las mujeres
unieron su voz en la lucha en contra de la
violencia de género. 

Flyer Informativos
Se realizaron los siguientes flyers 7 de líneas de
atención frente al Covid-19.
5 Rutas de Atención en VBG.
Herramienta dinámica sobre la ruta de atención
frente a las VBG.



REPLICAS DE MUJERES EN PREVENCIÓN DE
VBG

Para las replicas con las mujeres se
construyeron guiones para la realización
de los vídeos en prevención de la VBG,
Rutas de Atención y el Buen Trato. 

Se realizaron 54 imágenes, 21 vídeos y
audios con mensajes alusivos al buen
trato y la prevención de la VBG; las cuales
se divulgaron por medio de las redes
sociales de Corprodinco. 

Logros Alcanzados

Se crearon espacios de integración y participación en la población a través
de los diferentes medios de comunicación. 

Se realizaron replicar de la información donde promovieron las estrategias
que fueron implementadas en la ejecución del proyecto.

Las mujeres crearon memes informativos sumándose a la igualdad de
género y mitigación de la xenofobia.

Se fortaleció la unión de las familias a través del buen trato.



VEEDURÍA CIUDADANA
Se realizaron formaciones virtuales por municipio en hacer control social y
vigilancia social.
Se realizó formación por municipio del paso a paso de como conformar una
veeduría.
Se conformaron 3 veedurías.

Logros Alcanzados

Mujeres con formación para realizar control y vigilancia social.
Se conformaron e inscribieron 3 veedurías ante la personería en los
municipios de Villa del Rosario, Los Patios y Tibú.
15 mujeres participantes de las veedurías. 

EDUCATIVO
Se realizó sensibilización en VBG,
rutas de atención y normatividad a
44 docentes, 38 estudiantes y 12
padres de familia. 

Logros Alcanzados

Se logró la integración y participación de  los
docentes, estudiantes y padres de familia en
las temáticas de VBG.
Reconocimiento en los derechos humanos,
partiendo de la igualdad de género dentro
de los establecimientos educativos. 
Se promovió la integración de la ruta en los
manuales de convivencia de cada institución
educativa. 



CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL SECTOR
EDUCATIVO

Se dejó como insumo para las instituciones:
Presentación con conceptos de Violencia basada en
género.
Herramienta dinámica sobre la ruta de VBG.
2000 Folletos con la ruta.
Vídeo con la ruta de atención para las instituciones.

FORTALECIMIENTO A LA
INSTITUCIONALIDAD

PRINCIPALES HALLAZGOS:
Impedimentos presentados en la atención por parte de las y los
funcionarios beneficiados de la intervención.
Crisis sanitaria por la presencia del Covid-19. 

1.

2.

TIBÚ:
1.Diagnóstico grupal con la oferta
institucional. Asistencia técnica
para el fortalecimiento de la ruta
de atención en VBG de manera
virtual (8 personas). Con un 100%
de la meta.

2.Adicionalmente se fortaleció las
líneas de atención dispuestas a
atender las VBG durante la
presencia la emergencia Covid-19
en el municipio del comento. 
 



RUTAS INTERSECTORIALES E INSTITUCIONAL

CÚCUTA, LOS PATIOS, PUERTO
SANTANDER Y TIBÚ:

1.Adicionalmente, se brindo
fortalecimiento las líneas de atención
dispuestas a tender VBG durante la
presencia la emergencia COVID-19 en el
municipio del comento



En el marco de la emergencia por la pandemia COVID-19, el número de
casos de violencias intrafamiliares y VBG están aumentando; por esto, las
alcaldías de los municipios beneficiados han tomado una medida de
contingencia donde se activaron las líneas telefónicas, para la atención de
las mujeres afectadas, por lo anterior se capacitarán funcionarias y
funcionarios en las ruta de atención de VBG.

Frente a la necesidad urge dar una respuesta oportuna e inmediata a la
comunidad, se realizo la socialización de la ruta de atención de VBG, donde
los y las funcionarias realizaron algunas reflexiones (i) la VBG es una
problemática social transversal a la sociedad. (ii) interés por los conceptos y
técnica para la atención (iii) se requiere articular conjuntamente con todas
las partes del gobierno local para una atención oportuna y consecuente al
caso de intervenir.

Se evidencia que existe una inexperticia para la atención integral a las
victimas por parte de las y los funcionarios asignadas para tal fin, la
implementación de la ruta de atención en VBG debe ser única para ese
municipio por sus características y contextos diferenciales, donde las
entidades pertinentes actúen de manera coordinada y evitando acciones
con daños.

Logros Alcanzados

La ruta para la atención en
VBG debe dar aplicabilidad
en el departamento Norte
de Santander con las
políticas actuales para así
incluir la erradicación de las
violencias contra las
mujeres.



ACUERDO 470
CASAS DE ACOGIDA
-HOGAR DE MUJERES,
GESTANTES Y LACTANTES Y
CASV

Espacio protector de acogida para 
 mujeres, gestantes y lactantes en
estado de vulnerabilidad. El cual

permitió que accedieran a: albergue,
alimentación, atención psicosocial,

gestoría del caso, servicios
promocionales prevención en salud,
orientación y formación en iniciativas

productivas.   
 

  

El espacio permitió a mujeres, gestantes y lactantes que no tuviesen
red de apoyo en la ciudad de Cúcuta tener un lugar de acogida. Este
lugar permitía albergar máximo 30 personas antes de la emergencia

del Covid-19, luego se redujo a 18 personas.   
 

  

Población

Objetivo



Hogar para Madres, Gestantes y
Lactantes - HMGL

Gestantes a partir de la semana 36 que no
cuentan con red de apoyo: en este caso podrá
permanecer en el albergue el tiempo restante de
su embarazo. Posterior al nacimiento del bebé
podrán permanecer hasta 45 días más en la casa. 

Cuando se cuente con diagnóstico VIH el tiempo
posparto podría extenderse de 45 a 75 días según
valoración del equipo. 

Gestantes con menos de 36 semanas de
gestación que no cuentan con red de apoyo:
podrá permanecer en el albergue de 3 días a 1
mes según valoración del equipo
interdisciplinario. 

Lactantes y su hijo/hija menor de 3 años: podrá
permanecer en el albergue de 3 días a 1 mes
según valoración del equipo interdisciplinario.}

Madre con diagnóstico VIH y su hijo/hija menor de
3 años sin red de apoyo: en este caso podrá
permanecer en el albergue de 3 días a 2,5 meses
según valoración del equipo interdisciplinario. 

Madre no lactante y su hijo/hija menor a 3 años
que no cuenta con red de apoyo: podrá ingresar a
la casa bajo criterio del equipo interdisciplinario y
podrá permanecer de 3 a 15 días según
valoración.

PERFILES DE ATENCIÓN



Se realizaron valoraciones iniciales en salud, acompañamiento y seguimiento
a los beneficiarios de las casas de acogida. 

Se lograron articulaciones con diferentes organizaciones en salud como: IRC,
ACH, MEDGLOBAL, Profamilia, Cruz Roja, AMERICARES, Samaritan’s Purse,
Oriéntame, y diferentes EPS-s, IPS. 

Se realizaron Jornadas de salud en las casas de acogida en articulación con
Americares.

Se aplicaron talleres para la promoción y prevención en salud, temas como
(lactancia materna, controles prenatales, manejo de un prematuro, higiene
corporal, CA de mama, prevención del COVID19, y entre otras temáticas). 

En estos procesos se brindó apoyo para dar respuesta a necesidades principales
a nivel salud, siendo muy común controles prenatales, vacunación, valoración
por medicina general y métodos anticonceptivos; los cuales pueden ser
considerados como temas para abordar. 

Componente de Promoción Social
RESULTADOS



Se identificaron limitaciones en los
procesos de comunicación y solicitud con
entidades como las Comisarías de Familia
y Migración Colombia. Por lo anterior se
desarrolló: 

Asignación de Número Único de
Noticia Criminal de las 9 denuncias
remitidas por Violencia Basada en
Género ante la Fiscalía General de la
Nación. 
Remisión de cinco usuarias a medicina
legal para valoración física y
psicológica por médico forense. 

Entrega de cinco medidas de
protección para radicar ante el
cuadrante de vigilancia de la Policía
Nacional de las usuarias una vez
egresen de los espacios seguros. 

Acompañamiento en egreso seguro a
una usuaria sobreviviente de VBG (por
amenaza de feminicidio, a quien se le
apoyó y artículo con otras entidades
para una salida segura de la ciudad).
Admisión de 12 solicitudes de asilo a
las usuarias con vocación de
permanencia en Colombia.

Componente Jurídico
RESULTADOS



A pesar de encontrarse con dificultades
durante el proceso de gestación y/o lactancia,
las mujeres, mantuvieron en su mayoría el
estado nutricional adecuado. Y, por otro lado,
la malnutrición por exceso no es
significativamente menor a la malnutrición por
déficit, pero, sí es significativo el riesgo de
desnutrición al que se ven expuestas. 

De los niños, niñas y adolescentes valorados,
los que representaron un mayor número de
casos de malnutrición por exceso son los
menores de 5 años, la malnutrición por déficit
no es tan significativamente alta

De las acciones realizadas desde el área de
nutrición en las casas de acogida, se puedo
resaltar que: 

En el desarrollo del acompañamiento en el hogar, se evidenciaron que en
su gran mayoría de las usuarias han vivido algún suceso de violencia de
género ya sea en su país de origen o país de acogida. Dentro de las
actividades desarrolladas se capta la importancia que la población de
interés de los talleres formativos o de prevención en temas de pautas y
estilos de crianza, tipologías de violencia de género, resiliencia familiar,
vínculos afectivos, derechos sexuales y reproductivos, estereotipos de
género y cómo influye en la crianza; fortaleciendo al ser humano y
actuando como un espacio protector ya que cada uno posee los
conocimientos básicos sobre sus derechos y deberes. 

Componente Nutricional
RESULTADOS

Componente Psicosocial



Se fortaleció el proyecto de vida de
las usuarias.

Se capacitaron en manualidades lo
cual les permitió desarrollar
habilidades de acuerdo a su plan
de vida.

Se logró un progreso de los bebés
prematuros, el cual estuvo
acompañado de su madre,
obteniendo resultados notorios en
la salud del bebé.

Se logró hacer acompañamiento
psicosocial, abordando temas
como: la crianza de los niños
prematuros: aspectos evolutivos,
atención y acompañamiento al
bebé y la madre lactante. 

Partiendo del factor de por sí
estresante que es el parto
prematuro, los otros factores que
se ha visto que influyen en la
respuesta emocional y psicosocial
de los progenitores son: 

 

el ambiente de la UCIN, la apariencia y
conducta del niño/a, la pérdida de las
expectativas generadas durante el
embarazo, la separación del bebé, la
situación socio-económica, y el retraso
en el establecimiento del vínculo y
sentimiento de pérdida del rol parental.

Durante el proceso hospitalario que se
encontraba tanto el bebé como la
madre, se brindó el acompañamiento
psicosocial abarcando lo emocional,
realizando presencia en la UCI con la
madre si el caso lo ameritaba, y un
proceso de psicoeducación sobre los
avances del prematuro y los cuidados del
mismo.



Se buscó que las beneficiarias se formarán,
capacitarán, informarán y desarrollarán sus
actividades productivas a partir del taller
“paso a paso de la elaboración MI AGENDA
MEDIOS DE VIDA”.

Componente Proyectos Productivos
RESULTADOS



Identificaron los principales procesos vividos por las usuarias.
Se brindó un apoyo completo en cada acción realizada.
Cada orientación dada estuvo acompañada con humanidad.
Se reconoció que para futuras acciones en favor de cada caso se debe tener mayor
acercamiento al proceso para brindar mejor servicio y así, se facilite el proceso de
reconocimiento a las situaciones que afrontan usuarios y cómo los enfrentan al
momento de participar de los espacios seguros, disfrutar de la felicidad de sus hijos, el
relato de su experiencias de vida y sus aspiraciones frente al mejoramiento de su calidad
de vida.

Se identificaron 5 experiencias significativas relacionadas con: juicio y valoración de cada una
de las experiencias de vida de cada usuario:

Jurídico

Proyectos Productivos
En el trabajo con mujeres víctimas de VBG, resulta importante resaltar que son mujeres
que necesitan motivación e impulso para lograr ver y descubrir en ellas mismas
capacidades y habilidades que desconocen, que con un poco de proyección ellas logran
ver más allá y se motivan para lanzarse en busca de aspiraciones y sueños. 

Las sesiones de belleza resultaron influir en la autoestima para sentirse queridas y darse
cuenta del valor que tienen cada una como mujer, que son bellas y a pesar de las
dificultades siempre pueden conseguir lo que se proponen. 

Fue importante el reconocimiento de los casos para desarrollar procesos empáticos que
no obstruyan la motivación de las usuarias. 

Acompañamiento de la beneficiaria a la feria Tejiendo Vida donde se demuestra el
entusiasmo y agradecimiento por estar en el espacio, salir de la casa y ser partícipe de
algo importante. Una experiencia que marcó la vida de los usuarios, permitiendo
reconocer la importancia de los procesos en la atención a las beneficiarias a salir
adelante a pesar de los problemas anteriores a su ingreso.

Lecciones Aprendidas



La generación de empatía y confianza con beneficiarios para hablar libremente de las
necesidades específicas a nivel de salud, que muchas veces no son capaces por el
sentimiento de temor o vergüenza, evitando las acciones aceptadas por el usuario. 

Se consideró la experiencia vivida en el proceso de enseñanza y aprendizaje de madres
con bebés prematuros, sus vivencias en UCI, su proceso de adaptación y los
aprendizajes en su cuidado. 

Promotor Social - eje en salud

Teniendo en cuenta que, entre las principales problemáticas de la población migrante o
refugiada, descritas por todas las organizaciones internacionales y nacionales, se
encuentran las carencias nutricionales, según lo detallado en estudios e investigaciones,
cuatro de cinco hogares presentan inseguridad alimentaria y anemia por causas
alimentarias. La inseguridad alimentaria asociada siempre con peores resultados en
salud en los diferentes momentos del ciclo vital y la cual afecta cerca del 77% de las
mujeres embarazadas. El acompañamiento profesional ofrecido, a usuarios de las
diferentes casas de acogida, obedeció desde la primera instancia en sacar adelante el
objeto principal fundamentado en los lineamientos de CORPRODINCO y ACNUR,
basándose siempre en la protección internacional y necesidades específicas de las
usuarias con sus núcleos familiares. Por medio de las diferentes atenciones y
mecanismos de acercamiento con este tipo de población, se logró identificar las
necesidades específicas de dicha población, se logró analizar el contexto de la situación
de inseguridad alimentaria y nutricional, al que todos los días se ven expuestos y
reconocer diferentes situaciones de riesgo en las que se ven envueltos y que
predisponen o complican su estado de salud. 

Nutrición



Lo aprendido durante el proceso de ejecución del Hogar para Madres, Gestantes y
lactantes, “supone disponer de herramientas 37 aptas para identificar y registrar los
resultados logrados, así como entender las causas subyacentes cuando estos no son los
previstos —positivos y/o negativos—, aprendiendo de las experiencias que permiten
orientar y mejorar la toma de decisiones y la rendición de cuentas.” (Kohon, 2010). Se
permite acoger a la población de interés para ACNUR, donde se puede evidenciar la falta
de percepción de riesgo, dinámica familiar disfuncional, desconociendo sus deberes y
derechos como población refugiada y la falta de manejo de emociones. 

Durante el tiempo de permanencia todo un equipo interdisciplinar trabaja en pro del
bienestar de las madres, gestantes y lactantes; desde el momento de la acogida al caso
por la profesional psicosocial donde sensibiliza frente a las normas de convivencia,
seguidamente se realiza la valoración psicosocial, para la identificación de necesidades
del caso y demás profesionales puedan acompañar desde un enfoque centrado en la
sobreviviente. Desde lo psicosocial se ejecuta un plan de intervención con la finalidad de
garantizar un bienestar en la salud mental, psicoeducación en los estilos y pautas de
crianza, fortalecimiento de la resiliencia familiar y en caso dado activar rutas con las
institucionalidades; así mismo se promueve la lactancia materna para el fortalecimiento
del vínculo afectivo madre e hijo. 

Además, es importante dar a conocer que la atención de las casas de acogida son 24/7, y
debido alguna circunstancia de emergencia se debía hacer presencia en horarios extra
laborales, ya que lo ameritaba para manejar algún tipo de situación de convivencia. Por
otro lado, era importante establecer horarios ya sea para el apoyo en el orden de
espacios comunes, cocina, baño y en la comunicación, dando así un trato equitativo,
evitando diferencias entre las usuarias.

Psicosocial



Galeria visitas internacionales

Hogar para mujeres, gestantes y lactantes



Se logró generar espacios de sensibilización
con la población de interés  a través del
componente de Centro Escucha.

Se fortaleció el plan de vida y de
emprendimientos a través del componente
Medios de Vida.

Se logró vincular a la población de interés
en talleres de resiliencia, permitiendo a las
participantes crear frases desde sus
contextos logrando resistir y subsistir de la
manera más satisfactoria ante las
dificultades. 

Se logró el reconocimiento de aspectos
como la estructura familiar como las
circunstancias en las que se encontraban las
beneficiarias en cuanto a la infraestructura,
condiciones internas y la dotación de
higiene. 

Hogar Santa María Micaela para mujeres
sobrevivientes de VBG

Adicional a la visita domiciliaria Corprodinco
con el apoyo de ACNUR, realizó  entrega de
un kit de higiene y un  kit de Bethany de
primera infancia; brindando orientación y
acciones de prevención en el marco del
Covid-19 e implementación estrategias de
mitigación frente a VBG.

Resultados



La participación de las beneficiarias es un
elemento fundamental en los procesos que se
llevan a cabo desde el trabajo social, puesto que
permite que el acompañamiento de un
profesional se involucre en los procesos de
cambio que se implementan en dicha población. 

¡Toda dificultad tiene una solución! Pues la actual
emergencia de salud pública, (COVID-19) ha
agravado la ya difícil situación de las personas
refugiadas y migrantes de Venezuela y a las
comunidades de acogida. Debido a las normas de
bioseguridad las reuniones quedaron
suspendidas, sin embargo; se realizó una
estrategia por medios digitales como WhatsApp. 

Las fechas o conmemoraciones para los colectivos
son una oportunidad para mostrar el apoyo a las
familias que se han visto obligadas a huir.

Lecciones Aprendidas



Se buscó contar con un Espacio seguro para personas
de la comunidad LGBTI en el marco de la Red regional
de protección a personas LGBT migrante y refugiada. 

En la Casa que Abraza, se brindó acompañamiento y
asistencia en torno a atención primaria y articulación
para respuesta de atención en salud, atención
psicosocial, acceso a derechos, espacios de promoción y
prevención, así como la disponibilidad de un espacio de
higiene, donde  se pudieron duchar y lavar sus enseres
y/o vestuario, tomado como un lugar seguro y amigable. 

Fue un espacio seguro para sus beneficiarios/población
OSIGD y mujeres cisgénero, que permitió la orientación
para el acceso a rutas institucionales de atención y
generar una estrategia de protección enfocada en el
acceso a servicios de salud física y mental, sin importar
su orientación, identidad o labor que desempeña, así
como estrategias de mitigación frente a la discriminación
de dicha población en territorio norte santandereano. 

Objetivos

Centro de Referencia La Casa que Abraza



Servicios

"Generamos un
espacio seguro y

amigable que 
 permitió brindar

un
acompañamiento

oportuno"
 

672 Personas
fueron atendidas



RUTAS MEDIOS DE VIDA PARA LAS
CASAS 



CIFRAS POR ATENCIÓN EN EL HOGAR PARA
MUJERES, GESTANTES Y LACTANTES Y CASV



TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS POR LAS CASAS
DE ACOGIDA



La Casa Humana
“Es el reflejo de la

humanidad orientada
al servicio para

orientar, escuchar y
atender a quién lo

necesita”

Brindar orientación y gestión de casos para el acceso a derechos en el marco de la
entrega de asistencia humanitaria y de cash multipropósito. Además, se busca la
complementariedad en la atención con la activación de rutas, coordinación
intersectorial y gestión de casos en el marco de la situación de Venezuela. Se busca
responder a las necesidades básicas de las personas provenientes de este país desde
un enfoque diferencial de protección y Atención Humanizada. 

 

Objetivos

La Humanidad no tiene Fronteras



Se  permitió a los núcleos familiares la garantía de derechos en el país receptor
para que contarán con salvoconducto como solicitantes de asilo. 

Las familias acompañadas contaron con un proceso de atención integral desde el
componente jurídico, psicosocial, promotoría social y de salud, trabajo social,
gestoría de mujer y niñez entre otras gestiones y articulaciones necesarias para dar
respuesta oportuna a las necesidades identificadas en cada uno de los casos.

 

Resultados



Se logró cumplir con las atención, aún en tiempo de contingencia nacional, lo cual
permitió el desarrollo de estrategias para continuar con la atención a la población. 

Se adquirieron conocimiento en protocolos de bioseguridad para salvaguardar la
salud de los profesionales y beneficiarios.

Se adquirieron habilidades en la plataforma PRIMES del ACNUR  lo que nos  generó
la capacidad de conocer una herramienta programática que consolida todas las
atenciones brindadas a la población. 

Se identificó que los procesos de acompañamiento integrales a la población de
interés (Acompañamiento psico jurídico y asistencia humanitaria) generaron
resultados positivos dentro de las dinámicas y proyectos de vida ya deteriorados
por el fenómeno migratorio y vulneración de derechos a las que son sometidas las
familias cuando abandonan su país de origen.

Se rescató la importancia de tener presentes los tiempos de las entidades públicas
para la gestión de documentos de respuesta a las peticiones de la población
solicitante.

 

Lecciones Aprendidas



Respuesta en 
Emergencia

Características particulares/
específicas de las personas Familias
en situación irregular (necesidades
de protección legal y/o física)
Mujeres en situación de riesgo (sola
o con hijos o independientes) Niños
en situación de riesgo Personas en
situación de calle Niños, niñas y
adolescentes y mujeres en
embarazo en vulnerabilidad
alimentaria. Niños, niñas y
adolescentes, mujeres con
necesidad de atención en salud,
planificación familiar. 

La Humanidad no tiene Fronteras

Hotel Estadía 
Fortalecimiento comunitario con
enfoque de género 
y servicio de nutrición

El proyecto “Respuesta en
emergencia” es uno de los
componentes del proyecto de la
HUMANIDAD NO TIENE FRONTERAS
de CORPRODINCO con el apoyo de
ACNUR; se prestan diferentes
servicios como:

desde la identificación de necesidades
de protección en cada uno de los
casos atendidos.

Características particulares/
específicas de las personas Familias
en situación irregular (necesidades de
protección legal y/o física) Mujeres en
situación de riesgo (sola o con hijos o
independientes) niños en situación de
riesgo personas en situación de calle
Niños, niñas y adolescentes y mujeres
en embarazo en vulnerabilidad
alimentaria. Niños, niñas y
adolescentes, mujeres con necesidad
de atención en salud, planificación
familiar. 



Gestión de casos,
acompañamiento e identificación
de necesidades de protección,
para alojamiento temporal. 
Entrega de asistencias
Humanitarias. (mercados, kit de
aseo, kits escolares). 
Jornada de vacunación en
articulación con OIM en las
instalaciones del centro de
migraciones; se brindó el servicio
a 20 personas de los cuales 6 de
los casos que se encuentran en
gestoría para respuesta en
emergencia; se aplicaron vacunas
para tétano, fiebre amarilla,
influencia adulta, influencia
pediatría, varicela, VPH, sarampión
rubéola, hepatitis A, triple viral,
Neumococo, rotavirus, PPT,
Pentavalente, polio oral inyectable
y hepatitis B.

HOTELES:
Articulación con cooperación
internacional, organizaciones
gubernamentales.

 Gestión y articulación jornada de salud con
OIM en el centro de Migraciones. Se
recibieron casos que están dentro de la
gestoría de casos; recibieron atención 56
personas en situación de refugio en los
siguientes servicios: 

❖ Medicina general 56 personas .
❖Crecimiento y desarrollo 16 niños
y niñas. 
❖ Pediatría 7 niños y niñas 57. 
❖ Nutrición 6 niños y niñas. 

Resultados



Taller casa de acogida paso a paso de la elaboración de mi agenda en el Hogar de
Paso, Santa María Micaela. 
Equipo de Casas de Acogida: Formación teórico práctica del tema “Presupuesto
personal, familiar y empresarial” en el Hogar de Paso, Santa María Micaela

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO CON ENFOQUE DE GÉNERO:

De esta experiencia de alojamiento
temporal y respuestas ante
emergencias es importante en el
desarrollo de futuras acciones, el
fortalecimiento de la atención
confirmando un equipo
interdisciplinario que acompañe
constantemente el desarrollo de
acciones ante la gestión de casos. 

Por otra parte, y en cuanto al papel
fundamental del trabajador social en el
acompañamiento de espacios y
atención en situaciones de emergencia
pues por experiencia se identifica que la
etapa más turbia es la interacción inicial
con las comunidades; razón por la cual
los trabajadores humanitarios,
debemos escuchar a las personas que
buscamos servir, 58 entender sus
necesidades y comunicarnos con ellos
de la mejor manera posible. Debemos
actuar desde los principios eficacia,
responsabilidad, confiabilidad y
transparencia frente a las personas.

HOTELES:

Lecciones Aprendidas

Resultados



En el trabajo con mujeres víctimas de
VBG, resulta importante resaltar que
son mujeres que necesitan motivación e
impulso para lograr ver y descubrir en
ellas mismas capacidades y habilidades
que desconocen, permitiendo el
desarrollo de aspiraciones que
impacten su estilo de vida y las lleven a
desarrollarse plenamente.

Las cesiones de belleza resultan
subirles la autoestima, sentirse queridas
y dar cuenta del valor que tienen cada
una como mujer, que son bellas y a
pesar de las dificultades siempre
pueden conseguir lo propuesto. 

Es importante que cada profesional
conozca los casos que se manejan
dentro de los espacios para así poder
lograr más empatía con las
beneficiarias. El desconocimiento
produce cierto grado de insatisfacción
respecto a las respuestas y actitudes de
las beneficiarias en el desarrollo de las
actividades.

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO CON
ENFOQUE DE GÉNERO:



NUTRICIÓN:
Teniendo en cuenta que, entre las principales problemáticas de la población migrante
o refugiada, descritas por todas las organizaciones internacionales y nacionales, se
encuentran las carencias nutricionales, según lo detallado en estudios e
investigaciones, cuatro de cinco hogares presentan inseguridad alimentaria y anemia
por causas alimentarias. La inseguridad alimentaria asociada siempre con peores
resultados en salud en los diferentes momentos del ciclo vital y la cual afecta cerca del
77% de las mujeres embarazadas. 

El acompañamiento profesional ofrecido, a usuarios de las diferentes casas de
acogida, obedeció desde la primera instancia en sacar adelante el objeto principal
fundamentado en los lineamientos de CORPRODINCO y ACNUR, basándose siempre
en la protección internacional y necesidades específicas de las usuarias con sus
núcleos familiares.  

Por medio de las diferentes atenciones y mecanismos de acercamiento con este tipo
de población, se logró identificar las necesidades específicas de dicha población, se
logró analizar el contexto de la situación de inseguridad alimentaria y nutricional, al
que todos los días se ven expuestos y reconocer diferentes situaciones de riesgo en
las que se ven envueltos y que predisponen o complican su estado de salud.  

Teniendo en cuenta que, todas las acciones realizadas se enfocaron, sobre todo, en
contribuir y fortalecer el estado de salud de los usuarios, surgen las siguientes
reflexiones: 
En la práctica se puede realmente evidenciar, que el estado de salud, al igual que lo
descrito por el concepto de salud de la OMS “La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades” ya que, en muchas ocasiones, a pesar de que los usuarios no
presentaban afecciones o enfermedades de base, su salud la describen como mala o
inadecuada. 

Las complicaciones de la inseguridad alimentaria y nutricional de un país, puede
afectar no solo el estado de salud, sino también, el estado mental y social de las
personas.



Centro de Atención Sanitaria Transitoria
Tienditas - CAST



Gestoría de
Casos 

La Humanidad no tiene Fronteras

Brindar orientación y gestión de casos para
el acceso a derechos en el marco de la
entrega de asistencia humanitaria y de cash
multipropósito. Además, se busca la
complementariedad en la atención con la
activación de rutas, coordinación
intersectorial y gestión de casos en el marco
de la situación de Venezuela. Se busca
responder a las necesidades básicas de las
personas provenientes de este país desde
un enfoque diferencial de protección. A
través de las siguientes acciones:  

- Acompañar a la población con
necesidades de protección internacional
para el acceso a derechos.  

- Brinda acompañamiento para entrega
de ayuda humanitaria y entrega de
cash.  

- Activación de rutas atención de la VBG
y protección a la infancia.  

Por otro lado, se busca el fortalecimiento de
la capacidad de respuesta de las
comunidades y que acompañan
sobrevivientes de VBG, así como generar
trabajo en red y el acceso a la justicia para la
población.  
 
Población beneficiada: Personas
migrantes-refugiadas, retornados y víctimas
del conflicto armado.  
 

Gestión de casos es un modelo de
intervención que busca asegurar que
los participantes que atraviesan por problemas
complejos y múltiples reciben todos los
servicios necesarios en el requerido,
colocando como principal objetivo el bienestar
humano y la vida digna.  
 
Nuestro equipo de gestión de casos se
encuentra conformado por:  
Gestor de casos: 
Promotores sociales: 
 



De igualmente es de resaltar que el fin de
gestoría de casos es ser un apoyo y
empoderara a cada uno de los participantes
frente a su caso, por lo que serán ellos los
únicos que podrán tomar la decisión frente
a las direcciones que desean llevar a
cabalidad.

El proyecto de gestión de casos y
asistencia humanitaria se lleva a cabo en la
ciudad de Bucaramanga, en donde
buscamos generar un apoyo a la población
refugiada vulnerable proveniente de
Venezuela, quienes frecuentemente se
enfrentan a condiciones de extrema
pobreza y necesidades básicas
insatisfechas en un territorio totalmente
desconocido para ellos, esto debido a que
el choque cultural es bastante grande a
pesar de ser un país vecino.    

Atención Psicosocial Información
Orientación y atención jurídica
Promotoría 
 Acceso a derechos
Cash multipropósito

 

Bucaramanga

Servicios



Durante la ejecución del proyecto se lograron
obtener resultados importantes que se
materializaron en la regularización de los
participantes que se acogieron a la solicitud
de refugio humanitario, ya que
continuamente se veían expuestos a posibles
deportaciones por ejercer el comercio
informal en semáforos o plazas públicas,
además, esta medida le permite la inclusión a
sistema subsidiado de salud garantizando
asistencia medica integral y no solo por
urgencias.  

Casos como el de una  participante que
ingresa a Colombia el día 14 de agosto de
2017, con 17 años, sin documentación,
cruzando el puente internacional simón
Bolívar y acompañada de su prima han
logrado evolucionar gracias a la activación de
rutas para la regularización y la inclusión en
programas sociales para la población
vulnerable. 

Actualmente con 19 años y un niño de 13
meses cuenta con salvoconducto y se logro
vincular al sistema subsidiado de salud,
logrando estabilizar su situación personal
gracias a las ayudas humanitarias y a las
continuas orientaciones psicosociales y
jurídicas del equipo de gestoría de casos, de
igual forma, se incluye en programas de
planificación familiar y orientación
ocupacional por medio del sistema público de
empleo. 

Detalle de los Resultados



Es necesario incentivar el empoderamiento y la corresponsabilidad en los participantes, a
través de metodologías que enseñen el uso de herramientas tecnológicas en la activación
de rutas para la garantía de sus derechos.

El enfoque en la atención psicosocial es fundamental para el trabajo con población en
movilidad o migraciones mixtas donde refugiados y migrantes requieren de escucha activa
y buen trato ya que garantiza una apertura y confianza en el proceso. 

Que es importante la estabilización de las personas que buscan protección internacional y
posteriormente integrarlos localmente para ejercer su autonomía en todos los ámbitos. La
importancia de alojamiento, alimentación, apoyo legal, psicológico y económico es vital
para la estabilización y posterior integración.  

 Lecciones Aprendidas  
 

  
 

Los y las beneficiarias contaron que
en Corprodinco han encontrado una
red de apoyo integral que no solo
continuarían accediendo a los
servicios, sino, que recomiendan la
atención. La atención integral busca
que los y las participantes superen las
condiciones de vulnerabilidad y en los
casos que vuelvan a requerir el apoyo,
saben que cuentan con nosotros. 

 Experiencias de los
beneficiarios
 

Como equipo tuvimos la experiencia
de contribuir a la solución de las
afectaciones propias de la huida de
un territorio donde no tenían
garantías para subsistir y fue
realmente grato el aprendizaje que
hemos tenido cuando ejercemos
nuestras profesiones en la solución de
los desafíos humanitarios de los
refugiados venezolanos en Colombia. 

Gestoría de casos y
asistencia humanitaria en
Bucaramanga. 
 



El proyecto de Salas de acogida buscó ser la
primera línea de atención dentro de los
hospitales de Jorge Cristo Sahium en Villa del
Rosario y dos IPS aledañas, como en el
Hospital Universitario Erasmo Meoz de la
Ciudad de Cúcuta con el fin de prestar apoyo
a la población refugiada y migrante
venezolana que se encontraba en condición
irregular principalmente a las mujeres
gestantes, lactantes y sobrevivientes de VBG
y trata, mediante un acompañamiento
integral lo que incluye atención en salud,
parto humanizado, capacitaciones en
lactancia materna, cuidados en el puerperio y
planificación familiar, valoración psicosocial el
cual verifica el grado de vulnerabilidad de la
población para activación de rutas y
acompañamiento jurídico para revisión de
casos, orientación y activación de procesos
de interés como solicitudes de asilo y tutelas. 

SALAS DE ACOGIDA



Sala de acogidas, es un espacio de armonía,
bienvenida para las mamás, de aportes y de
cambios donde las mamitas sienten que están
acompañadas. se brindó aporte material e
intangible como talleres para el
empoderamiento desde la lactancia por medio
de entidades gubernamentales; dentro de los
resultados significativos se encontró que las
mujeres vuelven a este espacio, porque se les
brinda la atención requerida y en ningún
momento se dejan solas al mismo tiempo que
se les hace partícipes de talleres de lactancia,
con el fin de que estén preparadas para
cuando nazcan sus bebés. . 



Atenciones en sala de parto y servicios de
para madres lactantes a un total de 322
mujeres; las cuales su mayoría están en el
rango de 18 a 25 años de edad.

Apoyo en entrega de ayudas humanitarias a
población migrante (entrega de kits bebé, aseo,
auxilio de transporte, alojamiento temporal,
auxilio funerario, entrega de medicamentos,
pañales de adulto y bebé, entrega de ropa) las
familias expresan su agradecimiento hacia la
sala como una red de apoyo fundamental
durante su estancia médica. 
Espacios de capacitación donde se capacita a las
mujeres sobre la importancia de la lactancia
materna, el cuidado en el puerperio,
fortalecimiento del vínculo afectivo y
conmemoración de fechas importante tales
como la prevención de violencia basada en
Genero y la prevención del VIH 

Atenciones en sala de parto, esta intervención ha
sido fundamental para iniciar la búsqueda activa de
necesidades, además de sensibilizar a las mujeres
en un parto humanizado. 

SALAS DE ACOGIDA

Resultados



Se logró brindar psicoeducación frente a el proceso de gestación, parto, posparto y
cuidados del neonato y de la madre, promoviendo prácticas para identificar factores
de riesgo en salud lográndose brindar en el servicio de sala de Partos y Prealta, se
promovió la importancia en la práctica responsable de la actividad.

 Se aprendió a escuchar, comprender la situación de la persona, conocer su historia ya
que cada caso tiene un aprendizaje diferente, tener ese toque de sensibilidad,
comprender el dolor, la necesidad, el miedo, preocupación, a través de comprender la
situación se pudo realizar acciones para dar una respuesta a través de consejería por
derivación de Trabajo Social accediendo a planificación, articulación con entidades,
funcionarios dando una respuesta a las necesidades y garantía de respuesta oportuna.

SALAS DE ACOGIDA

Resultados



Se contribuyó al logro del bienestar desde un enfoque integral psicosocial y de salud
de múltiples mujeres con necesidades de protección internacional es gratificante, el
posibilitar el acceso a servicios, la atención en salud la información y el conocimiento
en las rutas de atención para población migrante refugiada posibilita población con
un nivel de información y conocimiento sobre sus derechos y la oportunidad de
acceder a los mismos. 

SALAS DE ACOGIDA

Se apoyo con las entregas de asistencias humanitarias posibilita que permitió
contribuir a medios de vida que procuraron reducir en un nivel los múltiples
requerimientos de la población con necesidades de protección internacional.

La activación de rutas garantizó el acceso a servicios por el cual constituye un
resultado positivo e importante durante el proceso llevado a cabo a su vez los
procesos de remisión y articulación con programas alternos como Gestoría de Casos
de Corprodinco para el ACNUR el cual generaron acompañamientos integrales,
psicológicos, jurídicos y sociales, procesos de seguimiento entrega de Cash
Multipropósito que evidenciaron la ayuda y el apoyo por cooperantes internacionales
con el apoyo de Corporación Aliados en el proceso de atención a la población
objetivo.

Los acompañamientos legales en tramites como solicitud Asilo constituyen un logro
importante en el proceso de regulación de población beneficiaria dado que de esta
forma logran acceder a los servicios básicos de salud, educación y trabajo de todas las
personas que hacen parte de su núcleo familiar.



Durante este proceso se pudo evidenciar
los obstáculos que padecen la población
venezolana, al ingresar a una nueva
cultura, en un nuevo país. Así mismo la
necesidad de la población de recibir
tratamiento médico. Actualmente el 90 %
de la población que atiende el hospital son
venezolanos y son atendidos por un
excelente capital humano de médicos y
personal asistencial, sin embargo, estos
servicios se quedan cortos al momento de
atender a pacientes de alto costo ya que
no se les puede brindar toda la atención
que requiere como por ejemplo los
pacientes con cáncer o diabetes, quienes
requieren de tratamientos médicos de por
vida y no hay entidades que cubren este
servicio. Pese a esto el hospital los
estabiliza y los atienden, pero al cabo de
un tiempo vuelven a ingresar por
desestabilización debido a la falta de
tratamiento médico externo de este tipo
de enfermedades. 

Es muy importante evidenciar las
diferentes acciones que se realizan con la
población migrante con el fin de
evidenciar la trayectoria o apoyos
realizadas con la población. Se debe evitar
con la población venezolana caer en el
asistencialismo ya que la población se
suprime de sus procesos y crea
dependencia, por tal razón hay que
empoderarla para que ellos mismos se
conciencien de sus procesos y desarrollen
mejoras que fortalezcan sus planes de
vida. 

Lecciones Aprendidas

SALAS DE ACOGIDA
Hospital Universitario
Erasmo Meoz



Se aprendió a escuchar, comprender la
situación de la persona, conocer su
historia ya que cada caso tiene un
aprendizaje diferente, tener ese toque de
sensibilidad, comprender el dolor, la
necesidad, el miedo, preocupación, a
través de comprender la situación se pudo
realizar acciones para dar una respuesta a
esa necesidad tanto y fuese posible. 

La generación de aprendizajes es múltiple,
la sensibilidad en el trato humano con el
otro, sujeto de derechos indiscutible
independiente de su orientación,
procedencia, nacionalidad o color de piel.

El aprendizaje en el intercambio de
culturas, las diferentes formas de ver el
mundo, el Poder de la Resiliencia, el
recuperarse y colocarse de pie frente a
situaciones extremas con afectaciones
emocionales, sensoriales y de vida,
definitivamente el ser humano es muy
complejo pero es ahí donde nos
encontramos con el otro que
reconocemos sus vivencias, sus
necesidades y nos encontramos con la
humanidad el querer ayudar, apoyar
desde el ser persona y el brindar
acompañamientos desde nuestros roles
profesionales frente al dolor y la búsqueda
de ayuda del otro en su ser persona, el
mayor aprendizaje el valorar a nuestra 

Lecciones Aprendidas

SALA  AMIGA DE LA
LACTANCIA MATERNA
Hospital Jorge Cristo
Sahium

familia, el valorar el techo, la alimentación,
la salud, la unión familiar e
indiscutiblemente el acceso a salud dadas
las situaciones que presentan las familias
migrantes refugiadas, Agradecimiento
total y en el ser espiritual la posibilidad de
ser luz e instrumentos de ayuda, apoyo,
orientación y acompañamiento. 



Durante este proceso se pudo evidenciar
los obstáculos que padecen la población
venezolana, pero logramos evidenciar su
capacidad de resiliencia teniendo en
contra una nueva cultura posible
xenofobia, y pocas entidades que brindan
una atención integral; aunque la
capacidad de atención del hospital es
optimizada por sus profesionales tanto
administrativos como de atención directa
estos servicios se quedan cortos al
momento de atender a pacientes de alto
costo ya que no se les puede brindar toda
la atención que requiere por el nivel de
atención que brinda el HJCS. 

Por otro lado, se aprendió con este
proceso que gracias a las diversas
articulaciones realizadas con las diferentes
organizaciones se puede tejer una gran
red de apoyo para garantizar el acceso a
derechos de la población migrante
venezolana. En gran parte este apoyo se
puede lograr gracias a los esfuerzos de
ACNUR y sus diferentes socios aliados,
entre ellos Corprodinco que con los
diferentes programas cubre gran parte de
las necesidades de esta población. 

Lecciones Aprendidas

SALAS DE AMIGA DE LA
LACTANCIA MATERNA
Hospital Jorge Cristo
Sahium



ACUERDO 470
ALBERGUE TEMPORAL
-VILLASUNCIÓN
FASE I II III

Generar un espacio seguro, transitorio
y confiable que permita brindar

albergue temporal, alimentación y
acompañamiento Integral a población

con necesidades de protección
internacional y en situación de

movilidad humana en el marco de la
situación de Venezuela, que se

encuentran en situación de calle y con
mayores riesgos ante la emergencia

sanitaria COVID-19.
 
 
  

Población Objetivo

El proyecto responde a establecer una articulación entre ACNUR y la Secretaria de
Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, la Casa de Retiros Espirituales

Villasunción y CORPRODINCO; con el fin de proporcionar albergue temporal y atención
integral para las personas y familias en condiciones vulnerables durante la emergencia

sanitaria COVID 19.



En cada una de las acciones se transversalizó el 
enfoque de edad, género y diversidad.

Cotidiano Individual Grupal

POBLACIÓN PRIORIZADA

Personas con necesidad de protección internacional que se
encuentren en situación de calle.

•Mujer con niños y/o niñas menores de 6 años
•Mujer gestante
•Familias con niños y/o niñas menores de 6 años
•Mujer sola sin red de apoyo

El enfoque de edad, género y diversidad
Se consideró en cada una de las acciones desarrolladas con el propósito
de mitigar factores de riesgos como incremento de violencia sexual y
basada en género, entre otros riesgos especialmente en niños y niñas.

PERFIL DE POBLACIÓN BENEFICIARIA



RUTA DE ATENCIÓN

FASE DE ACOGIDA

Recepción y Bienvenida registro inicial

y firma de acto de ingreso.

Identificación de necesidades psicosociales,

atención y revisión.

FASE DE EGRESO A USUARIO

Direccionamiento y orientación en la ruta de

egreso a los usuarios

FASE DE ATENCIÓN, CONVIVENCIA Y FORMACIÓN
Acción de prevención y protección frente al COVID-19

según MIN SALUD y otras.

FASE DE FOCALIZACIÓN
Población según perfiles de interés.

FASE DE VALORACIÓN



Fase de
Acogida

Acta de Ingreso y
socialización pacto

de convivencia

Entrega de Kits 
de Habitat

Entrega de
Habitación

Test de EnfermeríaBienvenida Lavado de Manos

Diario Vivir

Desayuno, merienda,
almuerzo y cena

Fortalecimiento 

Talleres medios de vida Orientación Punto de atención
y orientación - PAO

Encuentro colectivo
psicosocial

Entrega de Ropa y Calzado



Diario Vivir

Encuentro con niños, niñas y
adolescentes

Orientación Punto de atención
y orientación - PAO

Entrega de Ensure

Bingo lavado de manos OIM Homenaje Día de los niños Taller de
Emprendimiento

Feria de Emprendimiento



Articulación
Institucional
Punto de Atención y Orientación
Acnur.

Taller de lal OIM Prevención de
violencia  contra la mujer.

Brigada de Salud por la Cruz Roja Colombiana y Kit.

Entrega de Refrigerios HEKS EPER.

Almuerzo y Comida
Fundación 

Entre dos tierras.

Derechos Población
Refugiada

Defensoría del Pueblo

Jornada de Vacunación 
ISABU - OIM

Taller Prevención de
Violencia contra la mujer
convenio Profamilia -
OIM  



FASE 
I Y II

Edad: 0-5            26

Edad: 6-12         16

Edad:13-17          2

Edad:18-25        17

Edad:26-59        28

Edad: 60 o más   2

68

POBLACIÓN POR GÉNERO

45 NÚCLEOS FAMILIARES

159 Personas

MUJERES • HOMBRES

91

POBLACIÓN POR EDAD Y GÉNERO

MUJERES 

GRUPO ETÁREO                              

POBLACIÓN 

POR EDAD Y

GÉNERO

MADRES

GESTANTES Y 

LACTANTES

CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN 

POR GÉNERO

HOMBRES 

GRUPO ETÁREO            

Edad: 0-5            30

Edad: 6-12         13

Edad:13-17          3

Edad:18-25          8

Edad:26-59       14

Edad: 60 o más   0



Monoparental

Nuclear

Reconstituida

Extensa

 TIPOLOGÍA FAMILIAR

     6  Madres Gestantes                       18 Lactantes

MADRES GESTANTES Y LACTANTES

PERFIL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

ESTATUS MIGRATORIO

Regular

Irregular

Colombianos



RESULTADOS DE ENTREVISTA

DE PROTECCIÓN

MOTIVO DE 
SALIDA

Inseguridad
Alimentaria

Mujer en
gestación

 y sin controles
prenatales

Persecuciones
Políticas

Acceso
restringido
a educación

Acceso
restringido a

seguridad 
social

Complicaciones 
Médicas

Riesgo contra 
su vida y la

de sus hijos e
hijas



Logros Significativos

1.Se establece infraestructura del centro de recepción.

DESCRIPCIÓN
Se brindó albergue a población refugiada y migrante para mitigar la exposición a
contagio por COVID-19 y favorece el cumplimiento de la orden nacional de
aislamiento preventivo.

Meta de desempeño proyectada: 80 Personas 
Meta cumplida de desempeño: 159 Personas 

2. Acompañamiento psico-jurídico y registro en sistema
PROGRES a personas de interés proporcionados.

Orientación jurídica
PAO: 2
Gestoría casos: 2
Conversatorios
Defensoría del pueblo: 5
Cancillería: 1
Salud: 159
Psicología: 97
Promotor psicosocial: 111

DESCRIPCIÓN
Se brindó atención psico jurídico a población refugiada y migrante hospedada
en el centro de recepción. 
Indicador 4W RMRP:
Sector: Salud, # de individuos atendidos en salud mental o soporte psicosocial
159 



Aportes Articulación Bilateral a Nivel Institucional
Cada institución desde la misión, objetivos, mandato, programas, proyectos,
contribuyeron con le cumplimiento de objetivos”, beneficiando, empoderando e
impactando población y perfiles de interés, más en este contexto de emergencia
humanitaria y contingencia de salud que estamos viviendo.

8 Encuentros de fortalecimiento Familiar 
22 Entregas de apoyo nutricional a familiar de fase 1 
22 Entrega de vestuario a familias de fase 2.
 1 apoyo de recorrido para búsqueda activa de vivienda para
participantes

2 Brigadas de salud,: entrega de complemento multivitamínicos,
medicamentos y desparasitación. 
Donación de kits para madres gestantes, lactantes, Kit de mujer,
entrega de toallas higiénicas y papel higiénico. 
8 Encuentros para fortalecimiento de convivencia

Donación de insumos para aseo y limpieza.
2 lavamanos ubicados en sitios estratégicos de la casa villasunción y
donación de 1 para la sede Corprodinco del municipio de
Bucaramanga. Servicio telefónico para contacto familiar.

4 Tamizajes de respiración para aplicar lista de chequeo para
identificar estado de salud para ingreso de participantes del albergue.
11 encuentros para aplicar protocolo de lavado de manos, de higiene
y desinfección, protocolo higiene respiratoria, promoción y prevención
Covid, asesoría en derechos sexuales y reproductivos, entrega de
preservativos. Vacunación y remisión de casos a Profamilia.

Tamizajes de respiración para aplicar lista de chequeo para identificar
estado de salud para ingreso de participantes del albergue. 
Caracterización de casos población en situación irregular para
vinculación de casos en salud primaria. 
Atención de casos para atención por medicina general.



23 núcleos: brindó apoyo y ayuda humanitaria en fase 1, a través del
suministro de 3 comidas diarias (Desayuno, almuerzo y comida) para cada
integrante del grupo familiar. Refrigerios diarios (am y pm) para niños, niñas
menores de 13 años, financiado por SIDA.

 23 entrega de kit de elementos de bioseguridad

22 núcleos: brindó apoyo y ayuda humanitaria en fase 2, a través del
suministro de 2 comidas diarias (Almuerzo y comida), para cada integrante
del grupo familiar. Refrigerios diarios (am y pm) para niños, niñas menores de
13 años, apoyado por la Alcaldía Municipal.

5 conversatorios virtuales sobre derechos población migrantes y refugiados,
informando ruta y líneas de atención. 1 formación dirigida al equipo del
proyect

1 Encuentro virtual con equipo del albergue para presentación de la ley 1565
de 2012 y las rutas de atención a la población colombiana retornada.

 1 encuentro virtual con participantes vinculados al proyecto sobre ley 1565
de 2012 y las rutas de atención a la población colombiana retornada.

Participación en el día de la familia 
Zocamana: presentación danza folclórica. 

Scorpios compañía de baile: presentación show para familias, niños y niñas.

34 solicitudes de asilo: orientación y acompañamiento de participantes. 

Acompañamiento por parte de promotoras sociales a Profamilia, registros civiles de
niños y niños en riesgo de apátrida, citas médicas, defensoría del pueblo. 

Vinculación de los diferentes núcleos a los proyectos que Corprodinco ejecuta para el
ACNUR: Gestoría de casos y la humanidad no tiene fronteras.

Brindó atención integral a participantes, valorando condiciones de salud e
iniciación de métodos de planificación familiar.

19 casos focalizados para taller medios de vida de participantes
pertenecientes a fase 1.

2 encuentros de orientación jurídica con énfasis en solicitud de asilo.



FASE III

LO
G

R
O

S SIG
N

IFIC
A

TIV
O

S
Se realizaron 91 tamizajes en salud
equipo de Salud Albergue.
55 Tamizaje en salud por OIM.
Se entregó Kit de hábitat y aseo a cada
núcleo Familiar.
Se brindó a los participantes una
atención cálida, empática y asertiva.

42 valoraciones por Psicología.
30 Valoraciones por Promotora Social.
Se realizó articulación de acciones con
los proyectos de ACNUR, La Humanidad
no tiene Fronteras y Gestión de Casos. 
Se realizó derivación y articulación con
otras organizaciones.

Fase de Acogida

Fase de Valoración 

Logros Significativos

39 encuentros colectivos psicosociales con el fin de fortalecer espacios protectores y mitigar
factores de riesgo en violencia sexual y de género.  Cada núcleo familiar desarrollo una cartilla “mi
plan de Vida”, que permite visualizar su proyecto de vida.
112 seguimientos  a nivel psicosocial 
4050 Tamizajes de salud a los participantes del Albergue temporal Villasunción
407 Tamizajes de salud al personal
28 toma de citología
28 Mujeres con método de planificación familiar 
1 brigada de salud por Cruz Roja, atendiendo 78 por medicina general con entrega de
medicamentos y 27 urgencias odontológicas
64 Valoraciones y atención médicas por Cruz Roja, ISABU, ADRA, UIMIST, ESE Hospital Universitario
de Santander
28 pruebas PCR SARS CoV2 (ISABU).
30 niños, niñas y algunos adultos vacunados
13 Urgencias pediátricas, 3 urgencias de adultos, 2 Hospitalizaciones pediátricas, urgencia y
hospitalización en ginecobstetricia atendidos por la ESE Hospital Universitario de Santander.
2 Orientaciones Jurídicas por parte del Punto de atención y orientación  - PAO ACNUR
2 Encuentros colectivos prevención violencia contra la mujer convenio  Profamilia – OIM
1 Urgencia y hospitalización por psiquiatría, atendida por la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo.

Fase de atención, convivencia y formación



Logros Significativos

Tamizajes de VIH dentro del Alberge temporal Villasuncion 
15 encuentros colectivos en salud: por parte del equipo de salud del albergue y OIM autoexamen de
mama, actividad física, psi coeducación en lactancia y cuidado del recién nacido y madres lactantes.
hábitos saludables para el adulto mayor y riesgo cardiovascular, lavado de manos, higiene respiratoria y
planificación familiar, toma de citología, lavado de manos, limpieza de superficies, higiene respiratoria,
cuento Covid para niños, crucigrama de la salud, entre otros.
38 Talleres de medios de vida: Formación en emprendimiento,  elaboración de “cartilla mi viaje”, y Cartilla
“plan de negocio”, curso de peluquería, manicure y pedicure , barbería chocolatería, repostería 
 elaboración de dedos de queso, tortas, de sandalias, velas aromatizadas, de tapetes, entre otros.  
39 Fortalecimientos pedagógicos 
61 encuentros pedagógicos con niños, niñas y adolescentes: Actividades lúdicas, formativas, deportivas y
se entrego a cada NNA las cartilla “Mi viaje”
1 encuentro virtual derechos refugiados y migrantes por Defensoría del Pueblo.
1 Celebración día de niños y niñas.
1 Feria empresarial, donde los 27 núcleos presentaron las iniciativas de emprendimiento para la unidad
productiva apoyada por Iglesia Suiza HEKS EPER.
Donación de almuerzo, coladas en la jornada de la mañana - tarde para niños – niñas  y CENA durante  47
días.
Entrega de refrigerios para población mayor de un año en la mañana y tarde, financiado por Iglesia Suiza
HEKS EPER.

Fase de atención, convivencia y formación

Logros Egreso



Logros de Egreso

Se orientó en la reconstrucción de proyecto de vida a través de la cartilla
“Mi plan de vida”.
26 núcleos  solicitaron asilo.
Se realizó mapeo en diferentes comunas del municipio de Bucaramanga,
para facilitar la búsqueda de vivienda por parte de los participantes.
Reconocimiento de apoyo de redes familiares e institucionales.
Del presupuesto asignado para el proyecto Albergue Temporal Villasunción,
se programó y entrego CASH por el Alto Comisionado de Naciones para los
refugiados ACNUR a diez y ocho (18) núcleos por un valor de $10.800.00,
uno no fue retirado porque la familia retorno a Venezuela, razón por la cual
se reprogramo a otra familia del proyecto Gestoría de casos, otro núcleo
recibió cash por presupuesto DEVCO, por valor de $740.000 y ocho (8)
núcleos por la Agencia Internacional CARE por valor de $2.960.0000p



Logros de Egreso

1 acto simbólico de cierre, donde se entrego: Kits de cocina, kits de aseo,
Kits de alimentos, aprobación de 28 proyectos productivos, se realizó
entrega de insumos para las unidades productivas a ocho (8) familias a
través del proyecto financiado por Iglesia Suiza HEKS EPER, además se
entregó diploma y portarretrato con foto de cada núcleo participante.

Coordinación con otros actores
en respuesta de Atención

AGENCIA  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS
PARA LOS  REFUGIADOS -  ACNUR
ALCALDÍA  DE  BUCARAMANGA
SECRETARÍA  DE  DESARROLLO SOCIAL
COMPAÑIA DE  JESÚS
IGLESIA  SUIZA HEKS  EPER
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA
LAS  MIGRACIONES  –  OIM
CRUZ ROJA
ADRA
FUNDACIÓN ENTRE  DOS T IERRAS
ISABU
PROFAMILIA
ADRA
DEFENSORÍA  DEL  PUEBLO
UNIDAD MATERNO INFANTIL  SANTA
TERESITA  -  U IMIST
ESE  HOSPITAL  UNIVERSITARIO DE
SANTANDER
ESE  HOSPITAL  PSIQUIÁTRICO SAN
CAMILO.
L IGA S IDA
ICBF
AGENCIA  INTERNACIONAL CARE



Medios de Vida

* se logró que HEKS EPER financiara 29
unidades productivas por 58 millones de
pesos.

* se entregaron insumos para unidades
productivas en belleza, comidas rápidas ,
artesanía, confecciones.

* se complementó la atención con entrega de
ración para preparar, kit de cocina y vajilla y
útiles de aseo.

Resultados medios de vida :
* Se implementó con las familias
orientación ocupacional para
determinar intereses y habilidades .

* Se orientó a las familias para que
protestaran sus sueños en actividades
de emprendimiento.

* Se  construyó con los 29 núcleos
familiares un plan de negocios.



Galeria



Logros Aprendidos

La importancia de promover el tema de corresponsabilidad, como parte del
desarrollo humano de los participantes y fomento del cumplimiento del
diario vivir y convivencia colectiva.

El respeto, la transparencia, la cooperación, la imparcialidad, ser diligente
por parte del equipo facilita los resultados y permite validar a los
participantes como sujetos de derechos.

El trato cálido, amable y asertivo trato humano con el otro, sujeto de
derechos indiscutible independiente de su orientación, procedencia,
nacionalidad o color de piel. 

Esta vivencia es fundamental por la dinámica que se está presentando
actualmente, porque da la oportunidad de ajustar acciones y mejoramiento
de procesos. 

Un aprendizaje es visualizar la resiliencia y los recursos de afrontamiento
individuales y familiares, que a veces no son identificados, ni reconocidos
por los participantes. 

Un aprendizaje es la importancia del trabajo y fortalecimiento del trabajo
en red para brindar una atención integral y de complementariedad. 

Un aprendizaje fue generar una luz de esperanza en medio de la
desesperanza en la que llegan al proyecto, la vocación de permanencia
contribuye a la integración social y transformación de la realidad. 

El trabajo conjunto entre cada profesional del circuito de atención integral
presentó un impacto significativo en las familias. 

 



Para humanizar procesos es conveniente generar acciones de gestión,
cogestión y auto gestión de procesos encaminados a eliminar el
paternalismo y a dependencia económica. 

Reconocimiento de las capacidades, habilidades y formación de la
población para el inicio de unidades productivas y/o empleabilidad que
contribuyen a la estabilización socio-económica. 

Algo que no es viable repetir es el acompañamiento en la búsqueda de
vivienda de los participantes, porque empiezan a asumir que es
responsabilidad de Corprodinco.

Logros Aprendidos



INTEGRACIÓN SOCIO-
ECONÓMICA CULTURAL
DE LA POBLACIÓN
MIGRANTE PROVENIENTE
VENEZOLANA

La estrategia de inclusión en el marco
de la atención integral a los migrantes

venezolanos, reconoce que como parte
de ella se plantee un componente que
dé respuesta a la necesidad inmediata
de la población migrante, receptora y

de la comunidad de acogida por recibir
y generar ingresos de manera

sostenible , así como la necesidad de
generar o fortalecer estrategias
interculturales que faciliten la

integración social y la convivencia, con
mayor énfasis en los territorios donde

ha llegado la mayor proporción de
migrantes.

 
  

177 Beneficiarios
51 Emprendimientos

Usaid
14  Emprendimientos

por Fundación CITI

Objetivo

Población



Formalización de
Emprendimientos

26 Emprendimientos
Bancarizados

51 Emprendimientos
recibieron orientaciones
sobre marketing digital



Acciones adelantadas marketing digital
Implementación de acciones de mercadeo virtual, técnicas y tips manejo de
plataformas
 Elaboración de ficha y portafolio de productos y servicios para cada
emprendimiento. 

Logros Aprendidos



Logros Aprendidos

Acciones adelantadas marketing digital
Implementación de acciones de mercadeo virtual, técnicas y tips manejo de
plataformas
 Elaboración de ficha y portafolio de productos y servicios para cada
emprendimiento. 



MODALIDAD EXTERNADO
MEDIA JORNADA
ICBF

Contribuir a la prevención y
erradicación del Trabajo Infantil (TI) y
sus peores formas, y la restitución de

sus derechos fundamentales mediante
la articulación y la aplicación de la

Estrategia Nacional, favoreciendo el
acceso y la permanencia al sistema

educativo formal de los niños, niñas y
adolescentes trabajadores y/o en

riesgo de serlo.
 
 
  

50 Niños, niñas y 
adolescentes

Objetivo

Población



Son formas en que se prestan los servicios de
atención, en las cuales se ubica
provisionalmente a los niños, las niñas y los
adolescentes, una vez la autoridad
administrativa ha realizado la verificación de
derechos y ha establecido la existencia de
situaciones de amenaza o vulneración de sus
derechos, y ha determinado que ellos y ellas
pueden permanecer con su familia y/o red
vincular de apoyo.

Apoyo y Fortalecimiento
a la familia

*Intervención de Apoyo
 - Apoyo Psicosocial.

*Externado (Medio Jornada y
completa).

*Hogar Gestor.

Estas modalidades tienen el propósito
de acompañar a las familias y/o redes
vinculares de apoyo para que sean en
primera instancia los garantes de los
derechos de los niños, las niñas o los
adolescentes, tal y como lo establece el
artículo 39 de la Ley 1098 de 2006.

Servicios

Identificación
Diagnostico y

acogida

Fortalecimiento Proyección y
Preparación

para el egreso

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fases de Proceso de Atención 
Cada fase debe desarrollarse teniendo en cuenta las realizaciones, las estrategias de
fortalecimiento, y las actividades que den respuesta a lo establecido en el Plan de Atención
Integral de cada niño, niña, adolescente, sus familias y redes vinculares de apoyo. Igualmente, es
importante tener en cuenta y valorar la opinión del niño, niña o adolescente frente al diseño y
realización de las actividades programadas, y en particular aquellas de carácter vocacional que
partan de sus intereses y habilidades, para llevarlas a cabo.

 



Fortalecimiento
Personal

 

Fortalecimiento de
Redes de Apoyo

 

*Familiares y vinculares de apoyo
*Comunitarias e institucionales

Las Estrategias de Fortalecimiento se 
que implementaron: 

ENFOQUE DEL MODELO DE ATENCIÓN: 

Enfoque de
 Derechos

Enfoque de
 Diferencial

Enfoque 
Sistémico



Se desarrolló el proceso
psicosocial de apoyo y
fortalecimiento a la familia.

El niño, niña o adolescente no
asistieron al establecimiento pero
recibieron los encuentros y
orientación a través de
dispositivos como celulares,
donde se les enviaban las
indicaciones que se debían
realizar como compromiso.
Todos los niños, niñas y
adolescentes debían estar
vinculados  al sistema educativo. 

 

Q U É  B E N E F I C I O S  T I E N E N  L O S  N I Ñ O S ,  L A S  N I Ñ A S  Y
A D O L E S C E N T E S  Q U E  A S I S T E N

Se realizan talleres de música, danza y artes que buscan potenciar
las habilidades.

Logros 



F A M I L I A R

C O L E C T I V O

I N D I V I D U A L

Modalidades/
Espacios de
Intervención
desde lo:  

Logros 

Área Psicológica
VALORACIONES

PS ICOSOCIALES  IN IC IALES  –  23

 

SEGU IM IENTOS

PS ICOLÓGICOS –  VAR IA  DE  ACUERDO A  LOS  CUPOS

ACT IVOS



“Autoestima”,
descubre lo hermoso

que ven en ti.

Temáticas Abordas

“Autoestima",  autocuidado lavado de
manos.

“Autoestima",  dinámica
la telaraña.

Actividad
“Toma de decisiones y
auto reconocimiento”.

Actividad
“Toma de decisiones y
auto reconocimiento”.

Fortalecimiento
Personal y
Familiar



Actividades
del

Componente
de Salud y
Nutrición

 

Socialización del Punto Ecológico

El coronavirus y Lavado de
manos para prevenir el contagioHigiene Personal

Celebración día mundial
de la salud

Dile si al reciclaje Guías Alimentarias



PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD 

ENTREGA DE RPP 





 

50 KITS ESCOLARES PARA LOS
BENEFICIARIOS  
1 CAPACITACION A ACUDIENTES SOBRE
CUIDADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19
4 MANTAS DE VELLON TERMICO ALTA (HT)
4 SET DE COCINA
5 BIDON SEMIPLEGABLE
7 COLCHONETAS
2 MOSQUITEROS
4 LAMPARAS DE PANEL SOLAR

APORTES ARTICULACIÓN BILATERAL A NIVEL

INSTITUCIONAL

SE ARTICULA CON JRS PARA QUE LA FAMILIA
DEL BENEFICIARIO JESUS ANTONIO TOVAR,
CUENTE CON ACCESO A DOS MESES DE
ARRIENDO.

6 PARES DE ZAPATOS COLEGIALES PARA
EDUCACIÓN FÍSICA.
5 PARES DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA NIÑAS.

20 JUEGOS DE CAMISETAS
3 BALONES DE BALONCESTO N°5
10 JUEGOS DE COCA
10 JUEGOS DE TROMPO



APORTES ARTICULACIÓN BILATERAL A NIVEL

INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE MÚSICA (15 FLAUTAS DULCES, 15

GUÍAS PEDAGÓGICAS, 15 ATRILES).

PROGRAMA DE BREAK DANCE (25 PARES DE MEDIAS, 25

ESPUMAS).

KIT DE TEATRO (2 LABIALES, 1POLVO FACIAL, 1

PINTUCARITAS, 1 SOMBRA, 1 LAPIZ DE OJO, 1 PEGANTE,

1 CREMA LIMPIADORA, 1 PAÑITOS, 1 CAJA DE COLORES,

1 LAPICERO, 1 BLOG, 4/8 PAPEL SEDA, 1 TIJERA, 1

MARCADOR NEGRO, 2/8 CARTULINA, PALO DE PINCHO,

MANGUERA PLASTICA)

ATENCIÓN MÉDICA.

ENTREGA DE KIT PEDAGÓGICO (CUADERNOS, BLOG

BLANCO, BLOG DE COLORES, PAQUETE, PLUMONES,

CAJAS DE COLORES, LAPICEROS, LÁPIZ, BORRADOR,

COLBÓN, TIJERAS.)

BRIGADAS DE SALUD.

ATENCIÓN EN SALUD

10 FAMILIAS SE BENEFICIARON DURANTE CUATRO

MESES POR UN BONO DE 300.000 PESOS PARA CUBRIR

GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS.

LA FAMILIA DE LOS BENEFICIARIOS EVIANGELIS REYES

TRIANA Y FELIPE QUIERO TRIANA FUERON

BENEFICIADOS DE UN BONO PARA CUBRIR LOS

GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE UN MES.



ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA  

Prestar los servicios de educación
inicial en el marco de la atención

integral de los centros de desarrollo
infantil –CDI-y Desarrollo Infantil en

Medio Familiar-DIMF_de
conformidad con los Manuales
Operativos de las Modalidades

Institucional y Familiar, lineamiento
Técnico para la Atención a la Primera

Infancia y a las directrices
establecidas por el ICBF, en armonía

con la Política de Estado para el
Desarrollo Integral para la Primera

Infancia de Cero a Siempre.
 
  

4432
Niños, niñas y 

madres gestantes

Población

Objetivo



Se desarrollaron acciones pedagógicas intencionadas y centradas
en los intereses de las niñas y niños y sus familias, sus
características particulares y culturales para promover su
desarrollo integral.

Se promovieron acciones de cuidado a través de prácticas que
favorecieron las condiciones de salud, alimentación, nutrición,
hábitos y estilos de vida saludable en las niñas, niños y sus familias.

Se articuló con el SNBF acciones con las instancias e instituciones
presentes en los territorios para promover una atención integral
de las niñas y los niños desde la gestación.

Se implementó el proceso de formación y acompañamiento a las
familias como corresponsable en la garantía de los derechos de
niñas y niños, para promover el desarrollo integral.



Se garantizó ambientes educativos,
seguros y protectores que dieran
respuesta a las intencionalidades
pedagógicas y promovieran la
seguridad y bienestar de las niñas y
los niños, reconociéndolos como
seres sociales, autónomos y
diversos.

Se desarrollaron acciones
orientadas a la promoción de los
derechos, a la prevención de su
vinculación y activar la ruta de
actuaciones para el
restablecimiento de derechos, en
los casos en los que se evidencia la
amenaza, vulneración o
inobservancia.

Se generaron acciones para ofrecer
una atención pertinente, oportuna y
de calidad para niñas y niños, sus
familias y cuidadores a las de las
categorías priorizadas en el Modelo
de Enfoque Diferencial de Derechos
(MEDD) del ICBF (genero
discapacidad, pertenencia étnica y
víctimas del conflicto armado).



ACTIVIDADES TRABAJADAS MARZO –DICIEMBRE 2020

Acompañamiento Telefónico
Practica 1: Alimentar adecuadamente a los niños y niñas de acuerdo con las características
en su momento de desarrollo.

Practica 2: Adoptar medidas saludables de preparación, manipulación, conservación y
consumo de los alimentos 

Practica 3: Asegurar que los niños y niñas reciban los cuidados necesarios para una buena
salud. 

Practica 4: Brindar apoyo a la mujer gestante y en periodo de posparto con los cuidados
adecuados.

Practica 5: Lavarse las manos con agua y jabón en los momentos claves. 

Practica 6: Mantener la casa limpia y dar un tratamiento adecuado a las excretas, las aguas
residuales y los residuos solidos. 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOSMPO-03-F-02-1GESTIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS FECHA: 21/11/17VERSIÓN: 1GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Página 24de
99SISTEMATIZACIÓN DE PROYECTO 

Practica 7: Proteger a las familias de moscas, cucarachas, ratas, zancudos, murciélagos y
otros animales que representan un peligro para la salud. 

Practica 8: Tomar las medidas adecuadas para tener agua segura para consumo y aseo
personal. 

Practica 9: Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su entorno.
Practica 10: Acompañar el desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños.

Practica 11: Acompañar la construcción de identidad.

Practica 12: Promover la construcción de normas y limites 

Practica 13: Generar experiencias para el disfrute del juego, la creación y la literatura.

Practica 14: Vivir interacciones sensibles y acogedoras con niños y niñas desde la
gestación. 









TELECONECTADOS PARA
EL CUIDADO DE LA
SALUD MENTAL
IDS

Brindar orientación psicológica a la
población Nortesantandereana

mediante la tele orientación a las
diversas manifestaciones y reacciones
emocionales, cognitivas y conductuales

generadas por la emergencia ante el
COVID19 mediante la disponibilidad de

la atención telefónica 12Horas/7Dias
sistematizando el desarrollo según los

formatos, registros y enlaces
relacionados para tal fin. 

 
 
  

40 Municipios 
de Norte de Santander

Objetivo

Población



 

La metodología del proceso se realiza tomando las orientaciones del
Protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social Teleorientación para el
cuidado de la salud mental, durante la pandemia COVID 2019. La cual
permite la implementación de acciones teniendo en cuenta la individualidad
de cada caso que puede ser atendido telefónicamente, a su vez se toma los
lineamientos de la resolución 518 de 2015 para el desarrollo de la estrategia
informativa el cual permita la divulgación del proceso y a su vez la difusión
de piezas informativas para el fortalecimiento de la salud mental.  

 

La Metodología



 

Atención comunitaria de apoyo emocional en salud mental como soporte a la emergencia por
el COVID-19 Se realiza de acuerdo al protocolo de teleorientación para el apoyo emocional de
la institución.  

 

CONCLUSIONES
Se concluye que el proyecto permitió visibilizar la importancia de la promoción de la salud
mental en la población nortesantandereana, logrando que las personas puedan comprender
la importancia de la salud mental para resolver situaciones de contingencia o bien que se ha
aprendido a resolver las cosas como suceden sin tener nociones de prevención,
probablemente debido a patrones educativos y de tipo cultural.

Lo anterior teniendo en cuenta que, la crisis, como la teoría lo expresa, ha sido detonante de
condiciones psicológicas inestables, afectando la condición psíquica, social, afectiva y
conductual de las personas.

Hoy en día la tecnología da puntos a favor, para la contribución del bienestar y la salud de las
personas. Es por eso que la aplicación y desarrollo de programas tecnológicos como una
opción y forma de brindar ayuda psicológica es un logro importante para la salud.

Porque gracias a esto se consigue principalmente acceder de forma inmediata a brindar este
servicio. La situación actual global sobre la pandemia de la COVID-19, nos ha orillado a
idealizar y desarrollar nuevas formas para ayudar, deteniéndonos un momento y viendo a
nuestro alrededor qué herramientas tenemos a la mano, como lo fue este caso la tecnología,
para así generar estrategias minuciosamente pensadas para su desarrollo. Tanto así que
Norte de Santander pudo ser beneficiario de esta estrategia que busca brinda apoyo y
escucha psicológica a quienes lo requirieron, finalmente lográndose atender 2824 personas
de todos los municipios.



 

Piezas de Comunicación



PROGRAMA DE ASISTENCIA
HUMANITARIA FRENTE AL
COVID-19 DIRIGIDO A MUJERES
EN SITUACIÓN VULNEARABLE
(VENEZOLANAS, RETORNADAS Y
COLOMBIANAS) 
CARE 

Brindar asistencia humanitaria
inmediata a 160 mujeres trabajadoras
en situación vulnerable venezolanas,

retornadas o Colombianas en Cúcuta y
área metropolitana que presentan

condiciones de vulnerabilidad motivada
por la situación sanitaria generada por

el COVID-19 en Colombia, que les
permitan atender sus necesidades

inmediatas de subsistencia.
 
 
  

160 Mujeres

Objetivo

Población



Objetivos Específicos 
Realizar las entregas de transferencias monetarias a las mujeres focalizadas
previa revisión de sus perfiles y documentación que garantice la entrega.

Implementar acompañamiento telefónico y por redes sociales a las mujeres
para el autocuidado, prevención de las violencias basadas en género y
fortalecimiento del buen trato intrafamiliar que permitan mantener la salud
mental y la armonía familiar en los hogares atendidos. 

Focalización de la
población
Se realizó mediante la remisión de
diferentes programas de atención, a
quienes se aplicó una encuesta de
focalización con criterios de inclusión para
el programa, las mujeres seleccionadas
deben cumplir con un puntaje igual o
superior 70.los principales criterios de
inclusión son; Nacionalidad, accesibilidad
al trabajo, factores de riesgo psicosocial
(Sobreviviente de VBG, Jefa de hogar,
condición de discapacidad, mujeres en
riesgo de protección). Como se describe a
continuación 



Metodología
Se realizó mediante la remisión de diferentes programas de atención, a quienes se
aplicó una encuesta de focalización con criterios de inclusión para el programa, las
mujeres seleccionadas deben cumplir con un puntaje igual o superior 70.los
principales criterios de inclusión son; Nacionalidad, accesibilidad al trabajo, factores
de riesgo psicosocial (Sobreviviente de VBG, Jefa de hogar, condición de
discapacidad, mujeres en riesgo de protección). Como se describe a continuación 

Enfoque Transgeneracional
Enfoque de Género
Enfoque de derechos 

Marco Referencial dela Metodología.



            Resultados
Las llamadas de orientación y fortalecimiento se realizaron mediante 4 momentos
con el fin de llevar la ilación de la guía de llamadas de atención psicosocial y a su vez
implementar acciones que ayuden a fortalecer los conocimientos y a su vez
empoderar a las mujeres frente a su propia realidad, cada llamada tuvo una
duración de 40 minutos. A continuación, se presenta la ficha técnica diseñada para
cada actividad. 

       
La atención psicosocial se realizó por medio de llamadas, con todas las mujeres
focalizadas. Se realizaron sensibilizaciones en violencia basada en género, tipos de
violencia, conceptos básicos de género, sexualidad, estereotipos, prejuicios,
discriminación. Así mismo se trabajó basadas en la cartilla mujer conoce tus
derechos de CARE fortaleciendo los siguientes temas:



Temáticas Implementadas en el proceso
de atención

De acuerdo a los elementos que se utilizaron para la atención psicosocial , se da
a conocer los resultados significativos que se obtuvo en el desarrollo de los
siguientes temas Redes de Sororidad, Proyecto debida, VBG y rutas de atención,
en primera medida la implementación de la ficha de caracterización permite
conocer de forma explícita las necesidades de las mujeres, dinámicas familiares,
factores de riesgo y factores protectores, como herramienta para promover el
empoderamiento de las mujeres se encuentra las redes sociales, por medio de
la cual se logra la interacción y además la vinculación del núcleo familiar,
utilizando el WhatsApp como medio para compartir imágenes videos, para
fortalecer los conocimientos y además, favorecer la participación la convivencia
con las personas que los rodean y, siendo fundamental en el desarrollo del
proyecto.



Se logró que identificarán lo
relacionado con la temática de (VBG)
violencia basada en género, desde
cada uno de los escenarios, a nivel
familiar, institucional ,educativo y
social, en el cambio de imaginarios y
estereotipos que impone la sociedad
por el hecho de ser diferentes siendo
una discriminación que afecta a la
mayoría de la población, identificando
las causas que genera el movimiento
de las mujeres migrantes y
retornadas en cada uno de los
municipios priorizados, así mismo
lograron identificar las entidades y
líneas de atención que dan respuesta
a los casos de VBG que se presenta. 

A partir de la llamadas las mujeres
lograron identificar las rutas de
atención que hay en sus municipios y
las entidades que dan respuesta a la
violencia, si alguna de ellas o alguien
alrededor sufre algún tipo de
violencia que afecta la estabilidad
emocional de la persona, es
importante resaltar que las mujeres
que participaron en la ejecución del
proyecto ya tienen bases para ser
mujeres de cambio y de
transformación en cada uno de los
municipios, siendo pioneras de los
derechos de la mujer y todos los
aspectos que involucren a la igualdad
de género y de esta manera
promover escenarios donde
reconozcan a la mujer en todas sus
versiones como eje fundamental de la
sociedad.



Resultados

El número de mujeres que fueron contactadas / sobre el número
de mujeres que cumplen los criterios para la inclusión al programa
de asistencia humanitaria. 



Se evidenció que las familias nucleares componen un 32,7% de la población,
las  familias  extensas  el  32%  y  familias  monoparentales  un  27.9%,  no 
 obstante,  es  válido aclarar que dentro de las familias extensas hay
mujeres que conviven con su familia debido a hechos de separación y como
una fuente de apoyo a su familia nuclear. 



Frente a la nacionalidad de las mujeres se evidencia que el 52% de las
mujeres son venezolanas el 6% son colombianas retornadas, atendiendo en
un 58% mujeres procedentes del vecino país, afectadas por la crisis
migratoria y a su vez por la emergencia frente a la Pandemia COVID-19 



168 Mujeres beneficiadas con
auxilio económico.
3 Llamadas de sensibilización para
la prevención y mitigación de la VBG
y promoción de las rutas de
atención a 168 mujeres.
Implementación de la guía
metodológica cartilla Mujer conoce
tus derechos CARE-Defensoría del
Pueblo.
Garantía de retiro de auxilio a 168
mujeres.
Conocimiento de las dinámicas de
la región fortaleciendo los procesos
de la atención psicosocial vía
telefónica.
Construcción de una pieza
comunicativa para identificación de
la VBG violentómetro, 4 piezas
informativas, 1 vídeo con canción
Resiliente alusiva a la mujer con
experiencias del proceso.

Las lecciones aprendidas de la ejecución del proyecto de Asistencia
Humanitaria frente al COVID-19 dirigido a mujeres en situación de
vulnerabilidad, con el fin de tener en cuenta las estrategias que facilitaron el
proceso para futuras replicas: 

Resultados

Lecciones Aprendidas



La atención psicosocial vía telefónica o
utilizando medios de comunicación
como el Whatsapp, Facebook,
favorecen a la difusión de piezas
informativas sensibilizadoras que
promueven la reflexión hacia la
prevención de la violencia basada en
género en las mujeres atendidas. 

Las estrategias psicosociales pueden
ser adaptadas al contexto de la
emergencia, para lograr impactar a la
población frente a las acciones de
prevención de la VBG.

Tener en cuenta la teoría y los
enfoques de género y de derechos
permite abordar las temáticas de
forma adecuada, desde el marco de la
ética y el respeto. 

Integrar a las familias contribuye a la
descodificación de mitos y conductas
no saludables que han sido
transmitidas a nivel generacional. 

El establecimiento de la guía de
atención psicosocial facilita el
desarrollo de las llamadas y orienta el
proceso. 

Establecer una estrategia de
intervención que se ajuste a las
características de la población,
teniendo en cuenta la ubicación
geográfica y riesgos psicosociales
individuales y del contexto.  

 



PROGRAMA DE ASISTENCIA
HUMANITARIA FRENTE AL
COVID-19 DIRIGIDO A MUJERES
TRABAJADORAS EN EL HOGAR -
CARE 

Busca proveer asistencia
humanitaria frente al
COVID-19 dirigida a 

mujeres trabajadoras del
hogar. 

 
 
  

251 Mujeres

Objetivo

Población



Fue realizada por el grupo CARE quienes realizaron articulación con
Intersindical De Trabajo Doméstico, quienes tienen como objeto el apoyo
mutuo entre sus organizaciones para el desarrollo de una agenda con
incidencia política y legislativa para impulsar condiciones de trabajo decente
en el sector servicio doméstico minimizando la explotación laboral y
violencia basada en género. 

El Intersindical elaboró y presentó una agenda política ante el ministerio del
trabajo de Colombia para impulsar las propuestas, en relación al
mejoramiento de las condiciones laborales del trabajo doméstico, esta
agenda contenía 15 ejes, de los cuales se concertaron 5 (cinco) para discutir
e implementar en la mesa de seguimiento al convenio 189 de la OIT. Que
contempla lo siguiente:

1-Aspectos jurídicos
2-Componente de género y etnicidad.
3-Seguridad social.
4-Inspección, Vigilancia y Control
5-Campañas de difusión y pedagogía

Focalización de la Población

Mujeres Focalizadas según por municipio de residencia



Con el fin de garantizar que las mujeres focalizadas por el Grupo CARE logren
hacer el retiro del dinero se realiza el acompañamiento telefónico por parte de
dos profesionales psicosociales quienes realizan llamadas telefónicas.

Acompañamiento retiro de Giros

1.Llamada de verificación de
datos y brindar información a
las mujeres frente al proceso

de recepción de código vía
mensaje de texto y retiro del

dinero.

2. Llamada de verificación recepción del
código vía mensaje de texto y orientación
frente al proceso de realizar el retiro en

cajero electrónico. 

3. Confirmación del retiro del dinero.

4. Llamadas de seguimiento a mujeres que
presentaron inconsistencias.
 
5. Se realiza el 27 de julio acompañamiento
telefónico a ocho mujeres que fueron
incluidas en el proyecto para recibir el
beneficio con quienes se realiza el proceso
de acompañamiento logrando el cobro
efectivo del dinero girado.



Logros



Lecciones Aprendidas

Es muy importante tener copia de los documentos de identificación de las mujeres
a fin de verificar los datos de información, porque habían inconsistencias. 
Previo al inicio de proceso de desembolso y cargue de la información se debe
hacer reunión con las mujeres Lideresas para verificar datos y articular el proceso. 
Se debe establecer un término mayor al cierre del mes con el fin de lograr articular
procesos financieros, debido a que los bancos entregan reportes 3 días pasados
siguiente el mes, con el fin de hacer cruces de cuentas e información. 

Conclusiones

Teniendo en cuenta el confinamiento que vivieron las mujeres a causa de la pandemia,
el haber realizado apoyo económico contribuyó a la satisfacción de necesidades
básicas y a minimizar riesgo frente a la exposición al virus, además de ello se otorgó
una ayuda humanitaria la cual favoreció de forma indirecta a familias que se vieron 
 obligadas a recurrir al trabajo infantil, explotación laboral o sexual, además de
violencia de género, sin embargo se hace fundamental que los procesos de asistencia
humanitaria puedan ir acompañados de estrategias de comunicación, información y
educación para la prevención de factores riesgo antes mencionados, además de
permitir la inclusión de las familias para el aprendizaje de nuevos conceptos que
fortalezcan conocimientos que aporten a la disminución de la violencia de género y
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres atendidas. 



ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CORPRODINCO

Generar nuevos aprendizajes a partir
de la interpretación crítica desde las

experiencias en el territorio para
proyectar acciones transformadoras

hacia el futuro, en términos de reflexión
y acción  como un aporte necesario
para otros territorios y para el país,
desde una apuesta estratégica de la

implementación exitosa del Programa
Generaciones Sacúdete en su segunda
vigencia 2020 de la Dirección de Niñez

y Adolescencia orientada a la
prevención de vulneraciones y la

promoción de derechos en contextos
de riesgo específicos. 

 

 
 

  

46 Estudiantes

Objetivo

Población



RESULTADOS 

Se da gratuidad del servicio de educación a los
estudiantes de educación por ciclos.

46 Estudiantes
11 en ciclo I y II

Primaria
 

35 en ciclo III, IV, V, VI
Secundaria

 
12 Se graduaron 

 
 22 Hombres y 24 Mujeres

 34 Colombianos  
12 Venezolanos

 Menores de 18 años  12, 
entre 18 y 25 años 21, 
entre 26 y 59 años 12 y

mayores de 60 tuvimos 1
 



El Establecimiento Educativo Corprodinco,
por sexto año consecutivo entrega a la
región una promoción más de bachilleres
académicos, permitiendo a jóvenes en extra-
edad culminar su meta.

Aunque ha sido un año difícil, se logró unir
esfuerzos para permitir que las comunidades
pudiese acceder a la educación como
principio de nuestro Responsabilidad Social
Empresarial, subsidiando el proceso
académico de los estudiantes que hoy
recibieron su título de Bachilleres
Académicos.

Nuestra institución trabaja porque la
educación sea la puerta de entrada a la
dignidad, a nuevas oportunidades, que
reflejen el ascenso exitoso que más adelante
los llevará a ser profesionales.

Se contó con el personal directivo y docente,
quienes sumaron sus conocimientos,
retándose a replantear sus métodos de
enseñanza para lograr un exitoso resultado,
a los alumnos que creyeron en nuestro
proceso académico, con esfuerzo, disciplina
y perseverancia hoy obtienen el título.

El instituto Educativo reconoce la excelencia
académica de Angélica Lucia Torres Rojas,
por su dedicación y compromiso.

LOGROS



GENERACIONES SACÚDETE 

Generar nuevos aprendizajes a partir
de la interpretación crítica desde las

experiencias en el territorio para
proyectar acciones transformadoras

hacia el futuro, en términos de reflexión
y acción  como un aporte necesario
para otros territorios y para el país,
desde una apuesta estratégica de la

implementación exitosa del Programa
Generaciones Sacúdete en su segunda
vigencia 2020 de la Dirección de Niñez

y Adolescencia orientada a la
prevención de vulneraciones y la

promoción de derechos en contextos
de riesgo específicos. 

 

 
 

  

2132
Niños, niñas y 
adolescentes

Objetivo

Población



METAS

Se identificar los resultados observables del trabajo con los niños, niñas y
adolescentes, en términos de transformaciones logradas, aprendizajes,
tensiones/conflictos, y retos hacia el futuro en el   marco de la ejecución del
Programa.

·Contribuyó a la exploración y al fortalecimiento de las capacidades, habilidades y
destrezas de los niños, niñas y adolescentes mediante la recopilación de
experiencias exitosas que permitan fortalecer el desarrollo de nuevos  encuentros
vivenciales y encuentros de núcleo de desarrollo que promuevan acciones de
formación, información y potencialización a nivel vocacional, artístico y cultural, a
través del manejo de las nuevas herramientas tecnológicas y virtuales TICS en el
marco de la emergencia sanitaria como un reto cumplido con impactos positivos. 

·Constituyó un insumo clave para el abordar cada temática de prevención, tanto
en los territorios focalizados como en aquellos en los que esté presente el riesgo
de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes; de manera que se
convierta en un referente clave para otras experiencias o iniciativas en próximas
vigencias.

Se aportó, en términos de innovación metodológica, para desarrollar estrategias
de prevención que incorporen la movilización social como plataforma de
transformación de realidades y construcción de entornos protectores.



LOGROS

Se logró el diálogo con las
entidades locales del municipio
tales como alcaldía, comisaria de
familia, centro de salud y
secretarias de educación, cultura y
entidades que apoyan el deporte
y la recreación favoreció el
reconocimiento del Programa
Generaciones Sacúdete como una
alternativa para la protección
integral de la niñez y la
adolescencia.

·Se dio el adecuado acercamiento
y diálogo con los líderes
comunitarios de los sectores en
los que se va a intervenir permitió
la entrada del programa y el
apoyo al mismo en temas como
focalización de usuarios y
consecución de espacios para la
entrega de materiales y
refrigerios.

El correcto ejercicio realizado para
la formulación del mapa de
factores de riesgo con el apoyo de
la administración local posibilitó la
identificación de las principales
temáticas sobre las que el
programa hará hincapié en
términos de prevención. 

La comprensión de los temas que
aborda el programa también
favoreció el proceso de
sensibilización realizado respecto
a la necesidad de que la
modalidad del programa llegue
efectivamente a los niños, niñas y
adolescentes con mayores
necesidades de atención
psicosocial, permitiendo además
que a la misma se vincule líderes
comunitarios y técnicos propios
de cada territorio en calidad de
inspiradores para la adecuada
atención a la población
participante.



Conclusiones

La operación del programa Generaciones sacúdete nos permitió generar nuevos
aprendizajes y reinventar acciones que permitieron fortalecer procesos de atención para la
prevención de los distintos riesgos y formas de vulneración, la potenciación de sus
habilidades, el desarrollo de sus talentos y capacidades y el fortalecimiento de sus vínculos
familiares en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 mediante metodologías
virtuales.

A través del desarrollo del componente de Fortalecimiento de habilidades y capacidades de
Niños, Niñas y Adolescentes logramos contribuir a la exploración y al fortalecimiento de las
capacidades, habilidades y destrezas de los niños, niñas y adolescentes mediante el
desarrollo de encuentros vivenciales y encuentros de núcleo de desarrollo de forma
presencial y virtual que promuevan acciones de formación, información y potencialización a
nivel vocacional, artístico y cultural,a través del manejo de las nuevas herramientas
tecnológicas y virtuales TICS en el marco de la emergencia sanitaria.

De igual forma a través del componente de fortalecimiento familiar se logró generar
espacios y escenarios que fortalecieron los vínculos afectivos, la comunicación asertiva, el
relacionamiento entre los miembros del núcleo familiar, y la gestión pacífica de los conflictos
como estrategia de promoción y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
durante el periodo de confinamiento determinado por el gobierno nacional.

Sin lugar a dudas cabe resaltar que muchos de los objetivos alcanzados fue a través de la
articulación Institucional que permitió activar las acciones del Estado, la Sociedad y la familia
en torno a la Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la prevención
de riesgos y vulneraciones, y en la promoción de la complementariedad en los procesos de
atención en el marco de la emergencia COVID 19.

Finalmente estamos convencidos de que el programa Generaciones 2.0 es el mejor
escenario de participación de los Niños, Niñas y Adolescentes, sus familias y miembros de la
comunidad; ya que a través de la implementación de ejercicios de Control Social, les
permitió realizar seguimiento a la ejecución del programa y de verificar su cumplimiento,
garantizando la implementación de forma adecuada, por otra parte los procesos de
emprendimiento permitieron a los adolescentes potencializan sus habilidades artísticas,
culturales, deportivas, literarias y de ciencia y tecnología a través de las diferentes iniciativas,
las cuales generaron procesos de transformación de realidades para fortalecer el proyecto
de vida.




