La Política Artesanos de Paz es el
marco de actuación colectiva de las
entidades de El Minuto de Dios, que
concentra el trabajo hacia las zonas
rurales priorizadas (Municipios PDET).

Las Agendas Regionales de Artesanos
de Paz son instrumentos de planeación
con acuerdos colectivos, que se planean
a intervalos de ejecución de 5 años,
entre entidades de El Minuto de Dios y
actores del territorio, enfocados a la
atención de las necesidades prioritarias
de las comunidades más pobres.

Objetivos de las Agendas Regionales AdeP

Estructura de las Agendas Regionales AdeP
Teoría del Cambio
(Impacto y Efectos)

Zonas PDET (10/16)
Putumayo
Catatumbo
Macarena - Guaviare
Sur del Tolima
Chocó

Matriz de
Proyectos

Alto Patía – Norte del Cauca
Pacífico y Frontera Nariñense
Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño
Arauca
Urabá Antioqueño

Programas AdeP
a nivel nacional

Es necesario coordinar
proyectos con las Hojas de
Ruta de cada zona PDET

Agendas Regionales

Agenda Regional Artesanos de
Paz - Urabá Antioqueño

Agenda Regional Artesanos de
Paz - Chocó

Agenda Regional Artesanos de
Paz - Sur del Tolima

Agenda Regional Artesanos de
Paz - Norte del Cauca

Agenda Regional Artesanos de
Paz - Pacifico Nariñense

Agenda Regional Artesanos de Paz
- Putumayo

Agenda Regional
Artesanos de Paz Catatumbo
Agenda Regional Artesanos de Paz
- Bajo Cauca Antioqueño

Agenda Regional Artesanos de Paz
- Arauca
Agenda Regional Artesanos de
Paz - Macarena Guaviare

Centro histórico de El Carmen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ELCARMENNORTE.jpg

Catatumbo
Septiembre 16 de 2021

Compromisos de avance con la Gobernación definidos en las
reunión del 8 de julio de 2021
Tema

Avance

1. Conformación de comités
directivo y técnico

La Gobernación delegó la tarea al funcionario Camilo Espinoza pero no han respondido
la propuesta de conformación que se les entregó.

2. Reunión con los propietarios
del Predio Campo de Yuca

La Gobernación no ha citado la reunión con las diversas entidades que son dueñas del
predio a legalizar. Comenta COMD.

3. Megacolegios y temas de
educación básica y media

Comenta la CEMID

4. Propuestas de Desarrollo
Rural

Los 2 proyectos (Centro de Desarrollo Rural en Tibú y Estudio para el Centro de Acopio
en Abrego) se radicaron de nuevo pero no hay respuesta.

5. Nodo del PCIS y Proyectos de
Regalías

• Se aprobó por parte de una entidad internacional un proyecto de formación en
innovación social en los municipios del Catatumbo por valor de $780 MM.
• Se presentaron con la gobernación 2 proyectos a fondos de regalías, uno en Cacao y
otro en formación CTeI, por valor de $4.170 MM
• Se va a presentar un tercer proyecto con la Gobernación, CORPONOR y la
Universidad de los Andes sobre Educación Ambiental
• Aunque manifiestan interés, no han avanzado en la estructuración del convenio para
realizar la regional del First Lego League. Reunión el 22 de septiembre.

6. Educación superior y FTFH

Este tema se va a presentar a continuación

Ruta de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano en Norte de Santander
Documento Maestro por programa
Aspectos
institucionales

Información de
la institución

Autoevaluación
institucional

Organización
administrativa

Proyección
financiera

Infraestructura

Aspectos
curriculares

Denominación

Objetivos

Perfil del
egresado

Justificación

Plan de
estudios

Recursos
específicos

Recursos
docentes

Recursos del proyecto

4 de 6

Equipo Humano

Infraestructura Física

Coordinador de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
ETDH

Aulas, talleres, laboratorios y equipos para la operación de cada
programa técnico laboral

Auxiliar Académico – Administrativo

Lugares de práctica y convenios de prácticas formativas

Equipo de Formadores (Profesores) por cada Técnico Laboral.

Materiales, equipos, herramientas, recursos bibliográficos, ayudas
educativas e informáticas y material didáctico

Ocaña y
Tibú

Sardinata y El
Tarra en proceso

Denominación de Oferta de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano en Norte de Santander

N.

Denominación del Programa

Formador

Lugar de
desarrollo
TIBÚ

Proyección Lugar de
desarrollo

OCAÑA

SARDINATA

X

X

EL TARRA

1

Técnico Laboral por competencias
Informador turístico

Carolina
Cárdenas

2

Técnico Laboral por competencias Auxiliar
contable y financiero

Ruby Abril

X

X

3

Técnico Laboral por competencias Auxiliar
administrativo

Carolina
Cárdenas

X

X

4

Técnico Laboral por competencias
Trabajador agrícola

Javier
Castellanos

X

X

X

X

5

Técnico Laboral por competencias Asistente
de primera infancia

Esmeralda
Rangel

X

X

X

X

6

Técnico Laboral por competencias
seguridad en el trabajo

MT

X

X

X

X

7

Técnico Laboral por competencias Auxiliar
suministros y almacén

Ruby Abril

X

X

8

Técnico Laboral por competencias Auxiliar
mercadeo

MT

X

X

X

X

Fecha de
presentación
proyectada

30 de
septiembre/21

Cómo vamos con los programas de ETDH en Norte de
Santander
Aspectos
curriculares

Aspectos
institucionales
78%
Información de la
institución
Autoevaluación
institucional
Organización
administrativa

60%

60%

78%

28%

83%
100%

Proyección
financiera

67%

Recursos
docentes
Recursos
específicos

48%

50%

Plan de
estudios

47%
Justificación

100%
Infraestructura

34%

50%
Perfil del
egresado

Objetivos

Creación de los 4 centros de operación
académica en el Consejo Superior
Agosto 26, 2021

Denominación

Avance de los programas ETDH por municipio

OCAÑA

T.L.
Informador
turístico

TIBÚ

T.L.
T.L.
Trabajador Asistente
Agrícola de primera
Infancia

T.L.
T.L.
Trabajador Asistente
Agrícola de primera
Infancia

EL TARRA

SARDINATA

T.L.
T.L.
T.L.
Asistente
Informador Trabajador
Agrícola de primera
turístico
Infancia

T.L.
Auxiliar
Contable y
financiero

T.L.
Auxiliar
Administ

Documentos faltante de proyección financiera
Documentos faltante de proyección financiera e infraestructura

T.L.
Asistente
de primera
Infancia

T.L.
Trabajador
Agrícola

T.L.
Auxiliar
Administ

Relación de proyectos por Pilares PDET

• Presentado: Fortalecimiento de habilidades y capacidades de
CTeI en los niveles de educación básica y media de 20 docentes,
680 NNA y 136 familias pertenecientes a establecimientos
educativos oficiales que cuentan con un PEI enfocado en CTeI, en
Norte de Santander”
• En proceso: Creación de centros de operación de UNIMINUTO
en los municipios de El Tarra y Sardinata, encuentros con alcaldes
en cada lugar para generar alianzas y acercamientos al proceso.

Presentado: Promoción de los DDHH, a través del
fortalecimiento en capacidades de comunicación,
de los líderes y lideresas de los municipios de
Hacarí, Sardinata, Abrego y la Playa.
Aprobado: Innovación Social para el fortalecimiento
de la ciudadanía.

• Presentado: Centro de Desarrollo Rural Sostenible en Tibú.
• Presentado: Estudio técnico para la construcción de un centro logístico de acopio
y comercialización de productos agropecuarios en la provincia de Ocaña.
• Presentado: Transferencia de conocimiento y tecnología para la implementación
de procesos de I+D+i en la cadena productiva del cacao y del modelo organizativo
de las comunidades de los municipios de Bucarasica, Lourdes y Sardinata en el
Norte de Santander.

Zona PDET Catatumbo

Proyecto en espera de Respuesta:
Centro de Desarrollo Rural Sostenible en Tibú.
Entidad: UNIMINUTO CDR.
Financiador: Gobernación
Monto: $ 4.165.249.150
Proyecto aprobado: Innovación Social para el
fortalecimiento de la ciudadanía. Todos los municipios
de Catatumbo. Inicia en septiembre
Entidad: UNIMINUTO PCIS
Financiador: GIZ
Monto: $ 780.158.477 COP

Proyecto en espera de Respuesta:
Promoción de los DDHH, a través del fortalecimiento
en capacidades de comunicación, de los líderes y
lideresas de los municipios de Hacarí, Sardinata,
Abrego y la Playa.
Entidad: UNIMINUTO – PCIS/ CR Cúcuta
Financiador: Embajada de Alemania
Monto: $234.805.500 COP

Proyecto en espera de Respuesta:
Estudio técnico para la construcción de un centro
logístico de acopio y comercialización de productos
agropecuarios en la provincia de Ocaña.
Entidad: UNIMINUTO GDR.
Financiador: Gobernación.
Monto: $ 1.185.014.301

Proyecto en espera de Respuesta: Transferencia de
conocimiento y tecnología para la implementación de
procesos de I+D+i en la cadena productiva del cacao y
del modelo organizativo de las comunidades de los
municipios de Bucarasica, Lourdes y Sardinata en el
Norte de Santander.
Entidad: UNIMINUTO PCIS
Financiador: Minciencias - Regalías
Monto: $ 3.358.506.211 COP

Proyecto en espera de Respuesta: Fortalecimiento de
habilidades y capacidades de CTeI en los niveles de
educación básica y media de 20 docentes, 680 NNA y
136 familias pertenecientes a establecimientos
educativos oficiales que cuentan con un PEI enfocado
en CTeI, en Norte de Santander"
Entidad: UNIMINUTO PCIS
Financiador: Minciencias - Regalías
Monto: $ 812.417.291 COP

Zona PDET Catatumbo

Investigación:
1. Proyección Centro de Investigación:
• Avances:
• Creación línea de investigación: Edupaz. (Iniciativas en
Educación)
• Línea de Voluntariado con enfoque territorial. Apoyado
por estudiante de Trabajo Social de la UFPS.
• Creación de línea de investigación: Reconciliación,
convivencia y paz.
Investigación Básica y Formativa.
• Pilar 6: Riesgo biológico asociado a la pandemia COVID 19 durante
la operación de mantenimiento del oleoducto Caño limón –
Coveñas, en la región del Catatumbo (Básica):
• Beneficiarios: 20 contratistas del oleoducto y la población de
Guamalito.
• Impacto: Sensibilización y adopción de medidas correctivas y
cultura ciudadana en la prevención del riesgo biológico.
• Pilar 3: Sintomatología de probables alteraciones respiratorias
generadas por peligros presentes en los salones de belleza de Tibú.
(Formativa)
• Beneficiarios: Una muestra de 8 estilistas que laboran en el
municipio.
• Impacto: Desarrollar una cultura de auto cuidado que
disminuya las enfermedades ocasionadas por el trabajo en
los salones de belleza.

Zona PDET Catatumbo
Proyección social:
• PRS: “Formar para la ciudadanía un
escenario posible”. Se cuenta con 7
estudiantes de Tibú, beneficiando a
sus familias.
• Impacto:
Fortalecimiento
del
conocimiento sobre ciudadanía
para la participación social y el
desarrollo comunitario.
• PRS: “Somos familia UNIMINUTO.
Se cuenta con 19 estudiantes de
Ocaña, beneficiando a sus familias y
comunidades aledañas”.
• Impacto: Acompañamiento en
procesos familiares y comunitarios.
• Educación continua:
• Diplomado: Fomento agro
innovador, un modelo de
empresa competitiva para el
sector rural en Norte de
Santander”. Participan 25
productores del municipio del
Tarra. (Inicio Septiembre 25 de
2021)

En Propuesta
• Consultorio social.
•Avance:
• Vinculación de Practicantes de Trabajo Social de la
UFPS.
• Contextualización y diagnóstico social.
• Articulación de la educación media con la educación
superior.
• Logro Esperado: Establecimiento de 1 convenio
con Institución Educativa.
Educación continua:
• Diplomado: “La paz como experiencia vital: camino al
fortalecimiento de la convivencia social”. - Sujeto
aprobación Secretaría de Víctimas.
(Inicio Noviembre de 2021).
• Beneficiarios: Funcionarios públicos de la gobernación,
líderes comunitarios y estudiantes universitarios.

Iniciativas Propuestas en Educación formal (Pendientes de
estudio de factibilidad y pertinencia):
Ocaña:
• Ingeniería de sistemas.
• Licenciatura en educación infantil.
• Derecho.
• Especialización en Gerencia de Riesgos laborales Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Tibú.
• Licenciatura en educación infantil.
• Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ingeniería de sistemas.
• Especialización en Gerencia de Riesgos laborales Seguridad
y Salud en el Trabajo.

ZONA DEL RODEO Y EL ANILLO VIAL.

Agenda Regional “El Rodeo”
Septiembre 16 de 2021.

Compromisos de avance con la Alcaldía definidos en las reunión
del 8 de julio de 2021 sobre el convenio específico para El Rodeo

Tema

Avance

1. Mover desde la alcaldía los
trámites internos para
acelerar el proceso de
legalización del barrio Juan
Pablo II

Se radica la carta solicitada por el alcalde y se le entregó la copia en la mano.

3. Competencia First Lego
League.

La secretaría de TICs manifiesta no poder firmar el convenio este año sino en enero del
próximo. Es posible que no se pueda realizar la competencia en Cúcuta.

2. Proyecto Micronegocios para
El Rodeo

Se está completando el diagnóstico y la próxima semana se trabajará la propuesta con
el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social.

Se presenta a continuación por parte de la COMD.

Instalación del Comité Directivo Regional del Laboratorio Social de Inclusión Productiva,
liderado por la Vicepresidencia de la República.
Se presenta a continuación por parte del equipo UNIMINUTO Cúcuta

2. Cúcuta educada, cultural y deportiva

1.Equidad e Inclusión Social
Linea

Acciòn

Beneficiario

Plan Padrinos - Ludoteca MD
P1 Primera
infancia

Niños y niñas TIC`S

Niños(as),
adolecentes y
jòvenes.

Tu foto nuestra foto
P2 Adulto
Mayor

P3 Promociòn
y prevenciòn
en salud

Atendidos
actualidad

Proyecciòn
Noviembre
2021

423

500

189

320

62

Linea

150

Cuerpo y mente sana, adultos
mayores presente

Adulto mayor

69

Prestación de servicio de
atención primaria en salud

Personas

3.986

2.500

Discapacidad

Personas

23

30

Vacunación COVID 19

personas

1.201

1200

100

Acciòn

Beneficiario

Agencia de empleo
(formaciòn y
cualificaciòn para el
empleo)

Personas

Proyecciòn
Atendidos
Noviembre
actualidad
2021

P5. Formación para el Habilidades Básicas de
trabajo
emprendimiento
Jòvenes y Adultos

492

500

127

80

4. Entornos protectores para un territorio en paz
3. Competitividad para el desarrollo
económico
Linea

P11 Reactivación de
micronegocios

Acciòn

Proyectos de
cooperación
Internacional

Beneficiario

Jòvenes y Adultos

Linea
Atendidos
actualidad

145

Proyecciòn
Noviembre
2021

250

Acciòn
Roperos MD

P12. Ayuda
Humanitaria

Beneficiario
Comunidad en
general
Familia

Gesitòn de casos
Entrega de mercados, kits
Familia
de aseo y de biosegurida
Proyecto Tejiendo
Jòvenes
Oportunidades
P13. Convivencia
Articulación con el ICBF –
y resolución de
Estrategia SACUDETE – Jòvenes y Adultos
conflictos
Fundacovi

Atendidos
actualidad

Proyecciòn
Noviembre
2021

3.105
820

4.000
1030

2.394

600

39

25

62

50

Diagnostico Micronegocios El Rodeo

Algunos resultados del diagnóstico

• Actividades económicas predominantes: 28% Confección de ropa, 25% Restaurantes /
comidas rápidas, 15% Peluquería, salón de belleza, Barbería, arreglo de uñas, 10 %
Elaboración de productos de panadería, tortas, pasteles, pudin, ponqués.
• El 90% de los propietarios dependen exclusivamente de la operación-ganancias de
este negocio para subsistir.
• En cerca de un 60% de los casos, 4 o más personas dependen económica del
micronegocio, del porcentaje restante dependen entre 2 o 3 personas.
• Cerca del 35% inició su micronegocio debido a no poder acceder a un empleo formal,
otro 33% inicio su micronegocio para aprovechar una oportunidad de negocio, cerca
del 21% para dar continuidad a un negocio familiar, y un 11% para tener
independencia de su tiempo.
• Aproximadamente el 25% de los propietarios ha estado interesado en los últimos 6
meses en buscar empleo o ya ha aplicado a convocatorias de empleo.
• Las principales acciones de mejora que les gustaría realizar a los micronegocios en los
próximos meses son Capacitarse, Formalizarse y/o llegar a nuevos mercados.

Priorización de las Necesidades y
Capacidades del Territorio.
1.Equidad e
Inclusión Social
P1. Primera Infancia
P2. Adulto Mayor
P3. Promoción y prevención en salud

4. Entornos protectores
para un territorio en paz
P12. Ayuda Humanitaria
P13. Convivencia y resolución
de conflictos

2. Cúcuta educada,
cultural y deportiva
P4. Educación básica y media extra edad
P5. Formación para el trabajo
P6. Bilingüismo
P7. Formación STEM
P8. Lectura y escritura

5. Territorio sostenible y
hábitat saludable para todos
P14. Titulación de predios
P15. Vivienda nueva y mejoramiento
P16. Espacios deportivos y culturales
P17. Reforestación urbana
P18 Gestión del Riesgo Escolar
P19 Gestión del agua

3. Competitividad para
el desarrollo económico
P9. Centro de Emprendimiento e Innovación
P10. Fortalecimiento sectores productivos
P11. Reactivación de micronegocios

6. Gobierno transparente,
ético y moral
P20. Iniciativas comunitarias

NÚCLEO DE ACCIÓN: “INCORPORACIONES EDUCATIVAS”.
1

2

3

Inclusión curricular: La paz como cultura.
• Articulación curricular en cursos seleccionados en programas LEID / ASST .
• Avance: 100% formulación proyecto integrador / 50% aplicación.
• Impacto: 5 NRC LEID/ ASST, Vinculaciónón 55 estudiantes.
• Beneficiarios: Instituciones Educativas.
Investigación básica o aplicada: Propuesta para la apropiación de las habilidades
emocionales y su relación didáctica.
• Avance: 100% formulación documental / 35% en diseño de propuesta apropiación.
• Impacto: Profundidad teórica en la comprensión de las habilidades blandas.
• Beneficiarios: 15 maestros 200 estudiantes educación primaria.

Investigación básica o aplicada: Implementación de estrategias institucionales para el
fortalecimiento de la continuidad formativa en los estudiantes de la comunidad el
Rodeo.
• Avance: 100% formulación documental / 30% en construcción plan de
implementación.
• Impacto: Diseño de las estrategias que permiten fortalecer en la educación media la
continuidad formativa en la futura ruta de articulación.
• Beneficiarios: Instituciones Educativas.

INVOLUCRADOS: Instituciones educativas:
1. Policarpa Salavarrieta Minuto de Dios Fe y Alegría de
la Ciudadela el Rodeo.
2. Colegio Bicentenario.
3. Institución El Rodeo.

4

Modalidad de Voluntariado: Gestión de Casos.
• Avance: Vinculación de 1 voluntaria del programa de
seguridad y salud en el trabajo que orientará a los
niños y niñas del Centro de Desarrollo Minuto de Dios.
• Impacto: Tamizaje y PyP a niños de la comunidad en el
CDI.
• Beneficiarios: Población infantil.

5

Prácticas Profesionales: Convenio Especial
• Avance: Vinculación de 23 estudiantes para aplicación
fichas Planeación territorial.
• Impacto: Diagnóstico en zona sobre el comportamiento
económico social en comuna 8.
• Beneficiarios: Comuna 8.

NÚCLEO DE ACCIÓN: “INCORPORACIONES EDUCATIVAS”.
6

Proyectos de desarrollo social: Desarrollo del programa de educación ambiental en la
ciudadela el Rodeo.
• Impacto: Sensibilización del cuidado del medio ambiente para el favorecimiento de
las condiciones ambientales del contexto.
• Beneficiarios: Población comuna 8.
• Avance: 100% diagnóstico / 30% del diseño plan de implementación del programa.
7

8

Proyectos de desarrollo social: Proyecto de feria lúdica.
• Logro Esperado Aportar desde un sentido formativo a la profesionalización de
docentes que posean un sentido social, cultural, propositivo, pedagógico y espiritual.
• Beneficiarios directos: Población infantil.
• Avance: 80% en construcción de la propuesta para su ejecución.
Proyectos de desarrollo social: Consultorio social.
• Logro Esperado Transformación en el contexto de la comuna 8; Ambiental, Social,
Económico, Político, Cultural.
• Beneficiarios: Población comuna 8.
• Avance: 30% en construcción de la propuesta.

INVOLUCRADOS: Instituciones educativas:
1. Policarpa Salavarrieta Minuto de Dios Fe y
Alegría de la Ciudadela el Rodeo.
2. Colegio Bicentenario.
3. Institución El Rodeo.

9

Proyectos de desarrollo social.
Proyecto del centro de arte, cultura y tradición.
• Logro Esperado Espacio multifuncional enfocado al
arte y la cultura.
• Beneficiarios directos: La población general de la
comuna 8 el Rodeo.
• Avance: 30% en construcción de la propuesta.

NÚCLEO DE ACCIÓN: “EMPRENDIMIENTO FEMENINO”.
1

2

3

Investigación formativa.
Plan de Educación Financiera para las mujeres cabeza de hogar de las asociaciones
del Rodeo-Minuto de Dios.
• Impacto: 15 Mujeres formadas en educación financiera.
• Beneficiarios: 15 mujeres de la Asociación.
• Avance: 100% Formulado / 35% en ejecución

Investigación básica o aplicada.
Acompañamiento psico-sociolaboral a los habitantes de la ciudadela el Rodeo.
• Impacto: Orientación psico-sociolaboral a la mujeres de la comunidad.
• Beneficiarios: Mujeres de la Ciudadela el Rodeo en General.
• Avance: 100% Formulado / 35% en ejecución de implementación.
Práctica en responsabilidad Social.
PSF: Emprendimiento Social, Integral e Incluyente.
• Avance: 3/9 – 33%
• Revisión de antecedentes
• Diagnóstico preliminar de condiciones multidimensionales.
• Diseño de plan de acción.
• Impacto: Fortalecimiento de conocimientos en las en estrategias de
participación y en generación de ingresos familiares para la promoción del
emprendimiento.
• Beneficiarios: 15 mujeres (Asociación de mujeres) y comunidad en general.

INVOLUCRADOS:
1. Asociación mujeres esforzadas y valientes.
2. Mujeres de la Ciudadela el Rodeo en General.

4

Práctica en responsabilidad Social.
PSF: Formar para la Ciudadanía un escenario posible.
• Avance: 3/9 – 33%
• Revisión de antecedentes
• Diagnóstico condiciones multidimensionales.
• Diseño de plan de acción.
• Impacto: Fortalecimiento del conocimiento sobre
ciudadanía para la participación social y el desarrollo
comunitario.
• Beneficiarios: Asociación de mujeres y comunidad en
general.

NÚCLEO DE ACCIÓN: “REACTIVACIÓN ECONÓMICA”.
1

2

3

Investigación formativa.
Competencias requeridas para el acceso a la oferta laboral formal en la ciudadela El Rodeo.
• Avance: 100% Formulación / 20% en el diseño de la propuesta requerida.
• Impacto: Fortalecimiento de los conocimiento sobre las competencias de acceso laboral formal.
• Beneficiarios: 76 encuestados a la fecha.
Investigación formativa.
Fortalecimiento empresarial en el área contable-financiera para locales afines a comercio y
servicio de la comunidad El Rodeo
• Avance: 100% Formulación / 30% en recolección de información.
• Impacto: Plan de fortalecimiento empresarial en el área contable-financiera para los locales
afines a comercio y servicio de la comunidad El Rodeo del Municipio de Cúcuta.
• Beneficiarios: 46 locales identificados como afines a comercio y servicio.

Voluntariado.
Mentorías Voluntarias a Emprendedores Nacientes.
• Avance: Vinculación de 6 voluntarios para el acompañamiento y refuerzo en los
micronegocios.
• Impacto:
• Acompañamiento y refuerzo al micronegocio, según necesidad a identificar.
• Talleres de formación acorde a la disciplina del voluntario.
• Beneficiarios: 6 micronegocios.

INVOLUCRADOS:
Lista inicial proporcionada por la CMD:
178 beneficiarios programa apoyo
económico.
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Prácticas profesionales.
Convenio Especial
• Avance:
Vinculación
de
2
estudiantes.
• Impacto:
• .Estudio desde psicología
organizacional para ubicación
de empleo.
• Beneficiarios: Familias identificadas
por la corporación en el programa
apoyo económico.

Cúcuta

Proyecto en ejecución:
Propuesta de Reconciliación y mejoramiento de ingresos de
población migrante, victimas y comunidad de acogida de la
ciudad de San José de Cúcuta "Tejiendo OportunidadesCúcuta"
Entidad: Corporación Organización MD
Financiador: USAID - ACDI VOCA
Monto: $286.039.906 COP

Proyecto en ejecución:
Propuesta de Reconciliación y mejoramiento de ingresos de
población migrante la ciudad de San José de Cúcuta "Tejiendo
Oportunidades-Cúcuta"
Entidad: Corporación Organización MD
Financiador: Comité Internacional de Rescate
Embajada de Suecia - SIDA
Monto: 395.932.530 COP

Proyecto en ejecución:
Propuesta de Piloto de Movilidad Laboral Nacional (Población
migrante)
Entidad: Corporación Organización MD
Financiador: ACNUR – Min. Trabajo – Presidencia de la
República
Monto: 278.000.000 COP

Proyecto en ejecución:
Propuesta de atención integral a víctimas del conflicto
armado, desplazados internos y comunidad de acogida en la
ciudad de San José de Cúcuta. “Transformar para crear2”
Entidad: Corporación Organización MD
Financiador: ACNUR
Monto: $463.000.000 COP

Proyecto en espera de respuesta:
Propuesta para la construcción y dotación de la ludoteca
“Construyendo Futuro” en Cúcuta
Entidad: Corporación Organización MD
Financiador: Embajada del japón
Monto: $256.839.789 COP

Proyecto en espera de respuesta:
Propuesta de Mejoramiento de la Infraestructura del CDI Cúcuta
Entidad: Corporación Organización MD
Financiador: FOOD FOR THE POOR
Monto: $ 566.607.450 COP

Proyecto en espera de respuesta:
Propuesta para evitar la deserción escolar en Villa del Rosario Norte de Santander
Entidad: Corporación Organización MD
Financiador: FUNDACION BOLÍVAR-DAVIVIENDA
Monto: $ 154.644.800 COP

Proyecto en espera de respuesta:
Propuesta de Impactar y transformar la vida de 300 niños,
niñas y jóvenes a través de las artes integradas, lúdica y
juegos deportivos como estrategias de resiliencia ante
diferentes situaciones de la vida en la ciudad de San José de
Cúcuta "Construyendo mi mejor versión"
Entidad: Corporación Organización MD
Financiador: FOOD FOR THE POOR
Monto: $186.172.880 COP

