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PLAN DE DESARROLLO SENDERO DE PAZ 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL  

2016 – 2019 

 

EJE:   SENDERO HACIA EL BIENESTAR CON EQUIDAD 

LINEA: INCLUSION SOCIAL PRIORITARIA 

PROGRAMAS: 

SEMBRANDO FUTURO: 

1. ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA:  

A) HOGAR INFANTIL COMUNITARIO LA PAZ - Se atendieron 75 niños en total de los 

cuales por el periodo 2016-2019 de los cuales 11 niños se caracteriza en condición de 

desplazamiento; atendidos por tres docentes y dos auxiliares. 

B) CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL- JUGANDO SOY FELIZ - se atendieron 200 

niños en total de los cuales 8 niños se caracterizaron en condición de desplazamiento; 

atendidos por diez docentes y cuatro auxiliares.  

C) ASOCIACION MIXTA LA FLORIDA – 7 DE JULIO – Se atendieron 108 entre niños y 

madres gestantes; atendidos por nueve madres comunitarias, de 12 niños cada hogar. 

D) PROGRAMA SEMBRANDO FUTURO – Se realiza con el fin de priorizar la atención 

de la primera infancia y las madres gestantes y lactantes, para garantizar el derecho a la 

recreación y potenciar las capacidades, se atendieron 170 niños en la cabecera 

municipal y 30 del corregimiento de Varas Blancas, recibieron la certificación del 

programa y un kit Oral.  

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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E) PROGRAMA INFANTIL “LECHE PARA LA PAZ” 

Del 15 Febrero al 22 de Marzo de 2016 

DIRIGIDO: Niñas, Niños, Adolescentes, madres gestantes, madres lactantes, niños con 

discapacidad, Indígenas, Afro descendientes, víctimas del conflicto. 

ESTRATEGIA: Brindar atención a 150 familias del municipio con el fin de mitigar el riesgo 

de desnutrición infantil entregándoles leche líquida ultra alta temperatura  UAT/UHT larga 

vida entera natural, fortificada con hierro, zinc aminoquelados y ácido fólico.  Para su 

buen desarrollo nutricional.  

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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CAMPAÑA DE SENSIVILIZACION EN COMUNIDADES VULNERABLES DEL 

MUNICIPIO PARA PREVENIR LA DESERCION ESCOLAR. 

FECHA: 13-14-15 de enero de 2016 

LUGAR: Invasión La Pista, Barrio 19 de Mayo, Barrio buenos aires. 

DIRIGIDO: Niñas, Niños, Adolescentes, jóvenes, madres, personas con discapacidad, 

Indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto, LGBT. 

ESTRETEGIA: Por medio de un socio drama realizado por un grupo de Jóvenes llamado 

“jóvenes con Esperanza” de manera clara, reflejando la cotidianidad de las familias del 

municipio que se dedicaban al contrabando del combustible retirándose de las aulas de 

clase; dando a conocer  las dos realidades de los jóvenes y su futuro si se alejan de sus 

estudios o la mejor decisión de continuar estudiando hasta hacerse profesionales y de 

cómo les mejora la calidad de vida para ellos y todo su núcleo familiar. Se concluía con 

las reflexiones pertinentes del mensaje que se quería transmitir y se entregaba un kit 

escolar para los niños más pequeños. 
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2. LA PAZ PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES: 

A) Inclusión de jóvenes al Sistema Departamental de Juventudes – se crea la plataforma 

municipal de juventudes por medio de la resolución N° 035 del 16 agosto de 2019 emitido 

por el personero municipal de La Paz, Dr. Samuel Francisco Figueroa Gutiérrez. 

      

 

 

 

B) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS JUVENILES: Se desarrollaron seis eventos de 

participación juvenil, donde esta población disfrutaron de las actividades culturales, 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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lúdicas y recreativas con el fin de contrarrestar el índice de consumo de sustancias 

psicoactivas, presentación de talentos.  

 

 

      

 

GRAN CIERRE 

 25 DE JUNIO EN 
LA PLAZA OLAYA 

HERRERA 

 CON UN CINE 
BAJO LAS 

ESTRELLAS 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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TALLER FIESTA DE LOS DERECHOS 

Martes, 31 de mayo de 2016 Se lleva a cabo el taller de la línea estratégica “AGENTES 
DE PAZ”, se realiza una jornada de 9:00 a 11:00 AM de modo que pudiera lograrse la 
asistencia de la población escolarizada, en jornada contraria a sus actividades 
académicas. La actividad fue realizada satisfactoriamente en el auditorio de la Alcaldía 
Municipal. Los beneficiarios tuvieron la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y 
afianzar el reconocimiento a sí mismos y a los demás como sujetos de derechos y 
deberes dentro de la sociedad. La participación de los NNAJ fue activa, ya que se realizó 
a través de dinámicas, actividad lúdica con los globos, trabajo en equipo y 
retroalimentación de los conocimientos adquiridos.  
 
 
Miércoles, 8 de junio de 2016. Se lleva a cabo un segundo encuentro para la 
continuación del primer taller de la línea estratégica “Agentes de Paz”, se realiza una 
doble jornada de modo que pudiera lograrse la asistencia de la población escolarizada, 
en jornada contraria a sus actividades académicas, la primera jornada se llevó a cabo de 
8:00 a 10:30 AM y la segunda jornada de 3:00 a 5:00 PM. La actividad fue realizada 
satisfactoriamente en la biblioteca de la I.E CIRO PUPO MARTINEZ, se contó con una 
asistencia total de 140 niños, niñas y adolescentes. Los beneficiarios tuvieron la 
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y afianzar el reconocimiento a sí mismos 
y a los demás como sujetos de derechos y deberes dentro de la sociedad. La 
participación de los NNAJ fue activa, ya que se realizó a través de dinámicas, actividad 
lúdica con los globos, trabajo en equipo y retroalimentación de los conocimientos 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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adquiridos. En este mismo encuentro se logra alcanzar la totalidad de los beneficiarios 
inscritos. 

  
 
La totalidad de la población beneficiaria en el municipio se refleja de la siguiente manera: 

 

 CANT. VICTIMA 

NIÑOS 36 12 

NIÑAS 33 27 

ADOLESCENTES 213 65 

JOVENES 18 8 

TOTALES 300 112 

 
CLAUSURA DEL PROGRAMA “MIS NIÑOS CAMINAN CON AMOR” 

FECHA: 05 de diciembre 2017 
LUGAR: Balneario Turístico el Chorro 

Siendo las 4:00 pm de del 05 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la clausura del 

programa “mis niños caminan con amor“, en compañía de la Referente Nora Carrillo de 

Fundesvi, cuyo objetivo principal era dar a conocer a todos los niños y niñas por medio 

del video “doctor muelitas”  el  buen uso de la higiene bucal, creando hábitos como,  

lavarse los dientes tres veces al día ya que una correcta higiene oral disminuye cualquier 

riesgo de caries o enfermedad bucal en los niños. Así mismo se les hizo entrega a todos 

los niños y niñas del programa unos kid de higiene oral para que todos hicieran su 

respectivo aseo bucal.  Se realizaron rifas aquellos niños y padres de familia que tuvieron 

el interés, disponibilidad y participación durante todas las actividades realizadas. 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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JOVENES DELEGADOS AL TALLER ESTE ES TU RETO  

DIA: del 01 al 05 de marzo de 2017 
Lugar: Auditorio “Luis Rodríguez Valera” de la gobernación del cesar  

Durante los primeros 5 (cinco) días del mes de marzo se realizó en la ciudad de 

Valledupar las bases de la convocatoria para el taller Este Es Tu Reto, el taller fue 

ejecutado en el auditorio de la Gobernación del Cesar donde participaron los jóvenes 

Yobanis Salinas, Giseth Araujo y Carlos Ortiz en representación de nuestro Municipio. 

En este orden de ideas se llevó a cabo la programación del taller donde se les dio a 

conocer a todos los jóvenes la política de la convocatoria “Este Es Tu Reto” como una 

iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que cuenta con el apoyo del 

programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Dirección del Sistema 

Nacional de Juventud  “Colombia Joven” cuyo objetivo se plasma en apoyar y empoderar 

a los jóvenes de Colombia en el desarrollo para la creación y ejecución de proyectos 

innovadores que estimulen a la construcción e implementación de una cultura de paz en 

su territorio, ya que como futuros jóvenes pertenecientes a una generación que vivirá 

una Colombia de Paz deben tener un deber de responsabilidad  involucrándose  a la 

construcción de la paz. En el taller se trabajaron metas donde se financiarán de uno a 

tres proyectos por territorio, para llevarse a cabo se debía asistir al 100% del programa. 

Culminando con éxito la formación con el proyecto LAB SOCIAL ejecutado en los 

diferentes municipios en la ruta de desarrollo y La Paz de nuestro gobernador. 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

FECHA: 30 de noviembre 2017   LUGAR: Parque San Francisco de Asís. 

Siendo las 4:00 pm del 30 de noviembre del presente año se celebra el día internacional 

contra la violencia hacia las mujeres y violencia de género, Se convocó a las diferentes 

instituciones y organizaciones como símbolo de rechazo y tomar conciencia frente a esta 

problemática que tanto impacta a la sociedad. Se realiza ante los presentes que  El 25 

de noviembre, fecha declarada por la Asamblea General de Naciones unidas como “día  

Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres” donde se manifiesta 

un firme rechazo hacia cualquier expresión de violencia contra las mujeres en todas sus 

dimensiones (física, psicológica, sexual, simbólica)  así  como a las distintas formas de 

sexismo , la asignación de roles estereotipados por sexos o la invisibilizacion de las 

mujeres en los distintos ámbitos de su vida. 

En este mismo orden de ideas se procede con la programación dando voz al 

representante de la comunidad LGBTI quien manifiesta sus derechos ante la comunidad, 

su llamado es a no seguir convirtiendo en símbolos de discriminación, odio, violencia y 

abuso por su orientación sexual e identidad de género. Para finalizar se cierra con una 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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canción alusiva a las mujeres como fuerza y empoderamiento de sus derechos como 

mujer. 

 

 

 

   

RECORRIDO HACIA EL NACIMIENTO DEL RIO MOCHO: UN HÁBITO SALUDABLE 

PARA LOS JOVENES 

FECHA: 12 de enero de 2018   LUGAR: Nacimiento del rio  

Siendo las 8:00 A.m. del 12 de enero del 2018 se realizó un recorrido con diferentes 

jóvenes del Barrio los manguitos, quienes se encuentran en situación de peligro y riesgo 

en consumo de sustancias psicoactivas, además de esta relevante problemática cabe 

resaltar que todos se encuentran en deserción escolar debido a muchos factores que se 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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generan en el interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y 

del entorno. Por lo tanto, el objetivo trazado en esta actividad se centra en hacer un buen 

uso y manejo adecuado del tiempo libre en los jóvenes ya que por las diferentes 

problemáticas mencionadas anteriormente se encuentran expuestos a seguir nutriendo 

dicho flagelo que cobija a muchos jóvenes y adolescentes de este sector vulnerable. La 

actividad abarcaba realizar una caminata que emprendiera desde el centro recreacional 

el Chorro hasta el nacimiento del rio, un recorrido extenso que produjera hábitos 

saludables en los jóvenes y que a la vez dentro de ellos mismos surgieran ideas, 

propuestas que sean de interés social o ambiental ayudando a generar un cambio social 

y a la vez se sientan vinculados en obras productivas y encaminados a otras actividades 

que fortalezcan sus iniciativas de estudio y superación personal.  

   

CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA  

El día 19 de mayo celebramos en el corregimiento de San José de Oriente – Vereda 

Betania el día de la familia articulado con el programa de convivencia y seguridad 

ciudadana Mpal. Comisaria de familia, y los programas Familias Rurales ICBF y la 

Unidad Móvil del ICBF, beneficiándose 160 familias en total, con una programación muy 

variada y dinámica para el goce de los asistentes. 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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REUNIÓN ORDINARIA PARA TRATAR EL TEMA DEL CARGO DE LA PRESIDENTA 
DE LA PLATAFORMA Y ORGANIZAR EL PRÓXIMO EVENTO DEL PROYECTO “LOS 
VALORES SE VIVEN”  
 
Lugar: Auditorio “Efraín Ovalle”         Fecha: 1 de junio de 2017 
 
Siendo las 05:30 pm se reunieron varios integrantes de la plataforma Juvenil con la 
Coordinadora del programa municipal Dra. Marbel Escobar Baquero con el fin de tratar 
el tema del cargo de la presidenta de la Plataforma Yolanis Murgas, por una calamidad 
familiar no ha podido hacer presencia en las diferentes reuniones y eventos que se han 
realizado, pero que la vicepresidenta Elisa Oñate a estado reemplazándola en esa 
función, con agrado y satisfacción para todos, Solo hasta Agosto del presente año se 
podrá realizar nueva elección de la Junta para liderar la Plataforma Juvenil. 
 
Elisa Oñate invita a los asistentes hacer un esfuerzo cada vez que haya evento para que 
sea exitoso, resalto el compromiso de cada cargo y la importancia de trabajar en equipo;  
A continuación se inscribieron los jóvenes que participaran en la programación del 
próximo evento y fijar la fecha de los ensayos para hacer una buena presentación. 
 
 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/


 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 
Nit. 800.096.605-1 

 

 

Código: 141 Versión: 2016 
Página  1 de 1 

OFICINA DESARROLLO SOCIAL 

 

Motivos para creer 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia  / Telefax: (095) 5771240 – 5770667-5771089 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

 
 
 
 

PLATAFORMA JUVENIL   PROYECTO “LOS VALORES SE VIVEN” 

Lugar: Institución Educativa Ciro Pupo Martínez – Institución Educativa San José  

Fecha: 24 de febrero – 3 de marzo - 2017 

Se da inicio de la actividad dedicando la oración al creador por parte de la joven Elisa 

Oñate, inmediatamente palabras de bienvenida la  jefe de Desarrollo Social donde se le 

hace una breve socialización del proyecto, invitándolos a poner atención, resaltando la 

importancia del buen uso del tiempo libre, luego se presenta drama musical para dejar 

la enseñanza que los jóvenes deben valorar su cuerpo y no dejarse llevar solo por la 

belleza física si no alimentar la belleza  interior, seguidamente conferencia dictada por el 

pastor Mauricio León resaltando el valor a la vida enseñándoles a los jóvenes la 

importancia del regalo precioso que es la vida.  

Seguidamente se realiza una dinámica llamada congelado, donde participan cinco 
estudiantes al ganador se les entrega un premio, inmediatamente se les pregunto a los 
asistentes que habían aprendido de la conferencia y se les entrega un premio por su 
participación. Finalizamos con la entrega de refrigerios y despedida. 
 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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PLATAFORMA JUVENIL PROYECTO “LOS VALORES SE VIVEN” 
 
Lugar: Parque Barrio 7 de Julio 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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Fecha: 29 de abril de 2017 
Iniciamos la actividad con la oración al creador a cargo de Daniel Noriega, se presenta 
drama musical para dejar la enseñanza que los jóvenes deben valorar su cuerpo y no 
dejarse llevar solo por la belleza física si no alimentar la belleza interior, luego se realiza 
una dinámica y concurso el congelado dirigido por los mismos jóvenes. 
 

        

 

 

PROGRAMA LA PAZ NOS HACE GRANDES NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
JOVENES 
 
ACTIVIDAD: Taller fortalecimiento de Autoestima  
Lugar: Cancha de la Institución Educativa Ciro Pupo Martínez  
Fecha: 22 de mayo de 2019 
 

Se realiza la actividad con los estudiantes de los grados 10º A, 10º B, 11º A, 11ºB 

dedicando la oración al creador por parte de la joven Ana Isabel Rodríguez, por el 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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espacio amplio y transmitirles el mensaje a los estudiantes se organizaron dos grupos 

uno con la Dra. Ana Victoria Rodríguez de la oficina de Política Social del departamento 

y el otro con la Dra. Marbel Escobar Baquero cada una realiza socialización del tema del 

Autoestima significado, grados, importancia. Manifestándoles que el autoestima es el 

conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos sobre nosotros 

mismos. Es lo que cada persona piensa y siente sobre ella. La satisfacción de cada uno 

respecto de sí mismo. Finalmente, los estudiantes realizaron socio drama de los 

aprendido.  

   

 

 
 

3. MUJERES PARA LA PAZ: 

A) ATENCIÓN A MADRES GESTANTES Y LACTANTES: Se beneficiaron 50 madres  de 

los cuales recibieron formación sobre estimulación y nutrición prenatal,  elaboración de 

canastilla, entrega de certificados; con un Kit para el bebe. 
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PROGRAMA  MUJERES PARA LA PAZ 

 

FECHA: 19 de mayo de 2016 -  LUGAR: Casa de la Cultura  - La Paz  

DIRIGIDO: Mujeres y Hombres  de La Paz 

 

Con el fin de Aminorar las evidentes desigualdades entre hombres y mujeres como la 

vulneración de los derechos a la vida, seguridad, trabajo, salud, educación, para 

promover el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres. 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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B) ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN, DERECHOS, PARTICIPACIÓN Y 

EMPODERAMIENTO 

C) MUJERES CON EQUIDAD: Se beneficiaron 98 personas entre mujeres y hombres 

sobre temas de participación de la mujer en Colombia, ruta de atención en caso de 

violencia intrafamiliar, la paz en Colombia. 

Aumentar acciones afirmativas con enfoque poblacional, fomentando el pleno ejercicio y 
goce efectivo de sus derechos y una vida libre de violencias, dirigidos al desarrollo y a la 
construcción de paz de nuestra sociedad. 
 
Propiciar espacios para el ejercicio del liderazgo, organización, integración e intercambio 
de experiencias entre hombres y mujeres del municipio.  
CURSO MANIPULACION DE ALIMENTOS 
 
Lugar: Institución Educativa – sede 19 De Marzo 
Fecha: 3 de mayo -2017   Asistentes: 60 personas 
 
Instituciones de apoyo: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- oficina Paz 
Emprende 
 
Curso dirigido a Mujeres y hombre con iniciativas para aprender las normas asociadas a 
una adecuada manipulación de los alimentos, desde su origen hasta el consumo final. 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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Conocimientos indispensables para la salubridad en lugares públicos y en el hogar. Este 
curso de Manipulación de alimentos es orientado básicamente a las personas que 
laboren en empresas productoras de alimentos o que los distribuyan. En este curso se 
busca concientizar e instruir a todos aquellos que directa o indirectamente tienen que ver 
con la manipulación de alimentos. 
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TALLER DE PAZ Y RECONCILIACIÓN, LEY EN TRATADOS Y CONVENIOS 
INTERNACIONALES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES 

 
Fecha: 6 de Julio   Asistentes: 98 mujeres 
Instituciones de apoyo: Red Unidos, FUNDESVI 
 
Se les brinda capacitación para Plantear estrategias de articulación de acciones 
institucionales y comunitarias que permitan potencializar y fortalecer la capacidad 
instalada en los municipios con el fin de fortalecer procesos sociales e institucionales de 
inclusión social sustentables y sostenibles en el tiempo y el espacio. Fortaleciendo los 
temas de Paz y Reconciliación aventurándonos al Post-conflicto y el proceso de Paz en 
Colombia. 
 

         
 
 
 
     
CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 
 
El día 23 de noviembre a Través de La Oficina de Desarrollo Social y la Comisaria de 
Familia de la Administración municipal “Motivos Para Creer” se realizó la conmemoración 
del Día Internacional de la No violencia contra la mujer a través de un taller de Prevención 
de la violencia contra la mujer que se conmemora el 25 de noviembre, con la participación 
de diferentes mujeres del municipio, como madres comunitarias, víctimas del conflicto, 
Chicas Trans, equipo PIC del ESE M.Z.R. y demás miembros de la comunidad; dictado 
por la Dra. Jhoana Redondo del programa Enfoque de género en la policía que se 
desarrolla en el municipio, finalizamos con un acto simbólico de quemar las experiencias 
amargas que en algún momento de sus vidas se hallan sentido violentadas por el hecho 
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de ser mujer anotadas en un memo, con el propósito de fortalecer su autoestima y 
empoderarlas para defenderse y disminuir en mayor medida posible los casos de 
violencia hacia las mujeres.  
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LANZAMIENTO PROYECTO ENFOQUE DE GENERO EN EL SERVICIO DE LA 
POLICIA 
 
La Oficina de Desarrollo Social participo el día 6 de julio de 2018 en la Biblioteca 
municipal Milciades Cantillo se realiza en siete municipios del país entre ellos La Paz y 
se hacen simultáneamente a través de un video conferencia el lanzamiento del proyecto 
ENFOQUE DE GENERO EN EL SERVICIO DE LA POLICIA para contribuir con la 
construcción de una paz estable y duradera, a favor de las mujeres víctimas del conflicto 
o desplazados de igual forma a la población LGBT. 
 

 
  
FIRMA EL PACTO POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIAS 

Lugar: Parque San Francisco De Asís 
Fecha: 12 de octubre de 2016 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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OBJETIVO: 
Lograr que el municipio sea un Territorio de Igualdad, Equidad y Justicia, a través de 
acciones afirmativas hacia las mujeres, fomentando el goce efectivo de sus derechos y 
una vida libre de violencias. Para alcanzar nuestro objetivo, desarrollaremos una de las 
líneas de acción trazada como componente temático referente a una campaña de 
sensibilización llamada "FIRMA EL PACTO POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS". 
 

    
 

 
 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES, FORTALECIMIENTO DE 
ORGANIZACIONES COMUNITARIA 

 
Lugar: Auditorio Casa de la Cultura Fecha: 22 de agosto-2016 
Instituciones de apoyo: Red Unidos, FUNDESVI 
 
El taller se desarrolló en cuatro momentos, en primer momento se realiza una dinámica 
de juego, para fortalecer emociones; en un segundo momento se da inicio al taller 
socializándoles El rol de las mujeres en la historia como líderes públicas y como 
potenciadoras del desarrollo de los países, fue por mucho tiempo invisibilizado o 
relegado a un segundo lugar. Sin embargo, muchas mujeres se hicieron oír e influyeron 
de manera contundente en decisiones de alcance social y económico, a través de su 
posicionamiento en los espacios de poder que tradicionalmente ocuparon los hombres.  
que se les da la participación a las asistentes para que de manera breve y concreta 
exprese su opinión o reflexión de la problemática. Para dar por terminado el taller se 
hace entrega de refrigerios.  
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CONMEMORACION DEL MES DE LA MUJER 2019 

 

El 8 de marzo se conmemora el dia internacional de la mujer una fecha que 

conmemora la lucha de la mujer por la igualdad con el hombre y por su pasticipacion 

y desarrollo como persona en la sociedad; la oficina de Desarrollo Social, la 

Comisaria de Familia, la Policía Nacional y el programa EMA (Equipo Movil de 

atención) de la Alianza para la paz, desarrollamos la siguiente programación. 

5 DE MARZO:   CINE FORO 

Mediante la proyeccion de una pelicula “Los Increibles 2” en un barrio muy vulnerable del 

municipio el 19 de mayo se realiza actividad con el tema de Equidad de Genero, el cual consiste 

en una familia de super heroes que demuestran  que trabajando en equipo hombres y mujeres  

logran salvar el mundo; al final de la pelicula se les socializa el tema a los niños, niñas, 

adolescentes, mujeres y hombres que asistieron a la actividad.  
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6 DE MARZO:   COMITÉ INTERINSTITUCIONAL EN CONTRA LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y EQUIDAD DE GENERO 

Se realiza la primera reunión ordinaria 2019 del comité Interinstitucional en contra la violencia 

intrafamiliar y equidad de género con el fin de organizar acciones a favor de la mujer y la población 

LGBTI en este periodo, se comienza con la actividad llamada “La Telaraña” dirigida por Jhoana 

Redondo de la Alianza para la Paz el cual consistió en que cada persona que le callera la punta de 

la lana debería presentarse y manifestar que hechos de violencia contra la mujer y equidad de 

género había sido testigo y una posible solución, luego pasarle la lana al compañero del frente para 

que continúe la dinámica hasta formar una telaraña; seguidamente en grupo plasmar en un cartel 

las problemáticas evidentes n el municipio en contra la mujer y las posibles soluciones para luego 

exponerla en público.   

        

7 DE MARZO:  TALLER FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES 

Se realiza taller pedagógico a las madres beneficiarias en el programa Modalidad Familiar del 

ICBF en la Fundación Educativa José Eustacio Rivera dictado por la Psicóloga de la Comisaria de 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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Familia María Fernanda Guerra sobre el tema de fortalecimiento familiar y Empoderamiento de 

las mujeres, participaron activamente en la actividad. 

 

8 DE MARZO: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Se realiza sensibilización a las personas en la calle resaltándoles la importancia de la visibilizarían 

a través de un recorrido por el sector comercial del municipio con carteles y folletos para entregar 

a la comunidad intervenida donde se les manifestaba la conmemoración del Día Internacional de 

la Mujer mantener el respeto y la armonía con sus parejas evitando toda clase de violencia para 

dar ejemplo a las futuras generaciones y construir un municipio de sana convivencia.   
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ADULTO MAYOR: 

PROGRAMA NACIONAL COLOMBIA MAYOR: 

AÑO BENEFICIARIOS 
ACTIVOS 

BENEFICIARIOS 
SUSPENDIDOS 

NUEVOS 
INGRESOS 

POR  
GESTION Y 
NOVEDAD 

AMPLIACION 
DE 

COBERTURA 

TOTAL 

2015 942 67   1009 

2016 1009 00  520 1529 

2017 1529 00 67  1529 

2018 1529 00 75 4 1533 

2019 1541 00 84 8 1541 

                              
                        TOTAL 

 
226 

 
532 

 
758 

 

El retiro del subsidio desde 2015 se realizaba en un solo punto de pago todos los 

beneficiarios (urbana y rural) debían desplazarse hasta allí, finales 2019 contamos con 

(3) puntos de pago en la zona urbana, por gestión los abuelos del corregimiento de 

Minguillo cobran en el municipio de Codazzi, (1) punto de pago en el corregimiento de 

san José de oriente y sus veredas.  

SENSIVILIZACION SOBRE CUIDADO Y MANEJO DE LAS ENFERMEDADES DE 

HIPERTENSION Y DIABETES Y TAMIZAJE A LOS ADULTOS MAYORES 

FECHA: 29 de febrero  

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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Con el apoyo de la ESE Hospital Marino Zuleta, la enfermera Adriana Cataño dicto charla 

de sensibilización a los adultos mayores sobre el cuidado y manejo que deben tener ante 

los factores de riesgo de hipertensión y diabetes ya que son las enfermedades más 

comunes en esta población; con el fin de prevenir enfermedades cardiovasculares 

además se les indico que es muy importante mantener una alimentación sana y 

balanceada, adquiriendo hábitos saludables. 
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SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS COMEDORES ABUELOS FELICES 

Se realiza visita a los comedores periódicamente para supervisar la atención y buen 

trato a esta población, además de que estén recibiendo la alimentación como se lo 

merecen y corresponde. Ubicados en la cabecera municipal y en el corregimiento de 

San José de oriente en la vereda de Betania Se atendieron 660 adultos mayores en la 

cabecera municipal y 600 en la vereda Betania 300 en el corregimiento de San José de 

oriente en el comedor Abuelos Felices, para un total de 1.560 abuelos beneficiarios, 

donde reciben un almuerzo como complemento nutricional de primera calidad, de lunes 

a sábados.   
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ENCUENTRO MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD: 

Fecha: 25 de agosto de 2016 

Actividades lúdicas, recreativas y culturales a los Adultos Mayores para mejorar la 

calidad de vida, además de entrega de paquetes nutricionales 

 

       

    

JORNADA DEPORTIVA Y RECREATIVA 

30- SEP-2016 

En el polideportivo se concentraron los adultos mayores y la alcaldesa para realizar 

diferentes actividades deportiva y recreativa para mejorar las condiciones de vida y 

fortalecer el estado emocional, ya que su ciclo vital es tan frágil para sufrir depresiones.  

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
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BRIGADA DE SALUD E INSCRIPCIONES AL PROGRAMA “COLOMBIA MAYOR” EN 

EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE ORIENTE Y BETANIA 

FECHA: 23 y 24 de noviembre de 2017 LUGAR: Corregimiento de San José y Betania. 

Siendo las 9:00 Am del Día 23 y 24 de Noviembre se llevó a cabo una brigada de salud 

con los adultos mayores del comedor “Abuelos Felices” del corregimiento de San José 

de Oriente y Betania; durante la actividad se realizaron consultas y valoración  médica 

general por parte de la Medico Valentina Montiel Gutiérrez  y la Enfermera Jefe Leny 

Gutiérrez y demás  equipo de salud del Hospital Marino Zuleta, se le brindaron charlas 

sobre los cuidados que se debe tener frente a enfermedades tan comunes y muy 

frecuentes  como  es la Hipertensión y diabetes, además se realizaron inscripciones al 

programa “Colombia Mayor” y se brindó información sobre toda las funciones y 

directrices que otorga el programa. Posterior a esto se hizo entrega de medicamentos 

requeridos por parte de la remisión médica a todos los abuelos que se les autorizo su 

fórmula médica. 
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CELEBRACION DEL DIA DE HALLOWEEN A LA TERCERA EDAD 
FECHA: 31 de Octubre de 2017  LUGAR: Comedor de los Abuelos  
 

Siendo las 10:00 Am del día 31 de Octubre se celebró con todos los Abuelos del comedor 

el día de Halloween, dicha actividad abarco una decoración alusiva al mes de las brujitas, 

dulces y refrigerios donde se mostró la motivación de todos los Abuelos quienes a su vez 

participaron de manera activa y dinámica con disfraces, concursos de bailes, cantos y 

versos como parte de la actividad. Se apreció mucha satisfacción y alegría por parte de 

los abuelos al ser partícipes de esta celebración. 

              

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD A LOS ADULTOS MAYORES  

FECHA: 12 de Diciembre de 2017 LUGAR: Comedor de los Abuelos  

Siendo las 10:00 Am. Del 12 de Diciembre se realizó el festejo de la  navidad a todos los 

abuelos pertenecientes al Programa en su respectivo comedor, la actividad tuvo como 

iniciativa propiciar una celebración donde todos los abuelos tuvieran la oportunidad de 
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compartir un momento agradables durante estas fechas decembrinas que expresan 

amor, tranquilidad y unión hacia nuestros semejantes, fue una mañana llena de mucha 

alegría y con mucho amor para todos los abuelos dejando un mensaje de paz y amor en 

sus corazones, y  para que en este nuevo año venidero sea de mejor propuestas y 

proyectos que rindan beneficio a toda la población de Adulto Mayor. 

       

 

 

ENCUENTRO MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD  
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CIERRE DEL PROGRAMA “MIS MEJORES AÑOS” DE LA FUNDACIÓN SEMILLAS 

FECHA: 18 de Diciembre de 2017 LUGAR: Auditorio Manuel Mejia Moscote 
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Siendo las 9:00 Am. Del 18 de Diciembre se hace la clausura del programa “Mis Mejores 

Años” de la fundación Semillas, luego de haber alcanzado sus objetivos propicios durante 

el proceso de la gestión y realización del proyecto, celebra el cierre de su programa con 

una actividad muy atractiva y de forma muy dinámica con el fin de hacer entre ellos 

juegos que permitieran dar a conocer sus habilidades y trabajos en equipo, lo cual 

además de reconocer su interés, participación y entrega durante el programa se les hizo 

entrega de unas anchetas navideñas como insignia y merecimiento de su gran aporte y 

beneficio del programa, conjuntamente se realizaron presentaciones de bailes, 

concursos, participación de grupo vallenato y por ultimo una serenata alusiva a todas y 

todos los abuelos presentes, posterior a esto se finaliza con unos gustosos refrigerios.  
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ENTREGA DE LECHES A LA POBLACION ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA 

“LECHE PARA LA PAZ” EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS 

DEL MUNICIPIO  

FECHA: 12 – 15  de Diciembre de 2017 LUGAR: Zona Urbana y Rural  

Durante los días 12, 13, 14 y 15 se inician la ejecución de las entregas de las leches en 

los diferentes corregimientos y veredas del Municipio a través del programa “Leche por 

la Paz”:  

San Jose de Oriente, Betania, Minguillo, Guaimaral, y la Bodega. Cuyo objetivo principal 

de este programa social se basa en la importancia del bienestar y buena nutrición en el 

Adulto mayor para que este goce de un buen estado de salud saludable que permita 

descartar cualquier tipo de enfermedad que se quiera o se pueda presentar por una mala 

o inadecuada mala alimentación. 

    

 

ALFABETIZACION: 
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MIS MEJORES AÑOS EN LOS CORREGIMIENTOS SAN JOSE Y VARAS BLANCAS 

Dentro del marco del programa municipal de la Tercera Edad se les realiza actividades 

lúdicas, recreativas, de salud entre otras a los abuelos de los corregimientos de varas 

blancas y san José de oriente; para fortalecer acciones y mejorar las condiciones de vida. 
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PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL 

FECHA: 9 de junio de 2016 LUGAR: Auditorio Efraín Ovalle   

DIRIGIDO: Comunidad LGBTI de la paz 

La población LGBTI hace parte de esos grupos poblacionales que se consideran 

débilmente incluidos, incluso podría decirse que se enfrentan a altos niveles de 

estigmatización social. Por lo anterior, la administración se propone adelantar una 

estrategia de inclusión que promueva la participación, el empoderamiento e incluso el 

fortalecimiento de organizaciones que defienden los derechos de la población LGBTI. 

Para disminuir los índices de homofobia, discriminación y todos los actos que limitan el 

acceso a los derechos humanos hacia las personas sexualmente diversa.  

 

EL MUNICIPIO PARTICIPO CON UNA DELEGACION EN LA VII MARCHA DE LA 
COMUNIDAD LGBT  
 
el día treinta (30) del mes de junio de 2018 el municipio participo con una delegación en 
la VII marcha de la comunidad LGBT realizada en Valledupar cuyo punto de partida fue 
la plazoleta de los gallos con un recorrido por las principales calle de la ciudad como 
símbolo de protesta por la integración social y proceso de reconocimiento de los 
derechos de la comunidad LGBT, participaron diferentes instituciones y delegaciones de 

los diferentes municipios del cesar. 
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ENTREGA DE CHALECOS A LA RED MUNICIPAL DE LA POBLACION LGBTI 

Lugar: Parque San Francisco De Asís Fecha: 12 de octubre de 2016 
 
OBJETIVO: Promover en el municipio la sensibilización en la comunidad sobre el respeto 
e inclusión de la población LGBTI  
 
Con actividades culturales se realiza entrega de de chalecos a la red municipal de la 
población LGBTI, en el marco de una campaña sobre el respeto e inclusión de la 
población LGBTI en el municipio. 
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SOCIALIZACION PROYECTOS PRODUCTIVIDAD CON LA POBLACION LGBTI.  
 
Siendo el día cuatro (4) del mes de abril de 2017 las 5:00 PM se reunieron, previa 
convocatoria por Desarrollo Social y la oficina de Paz Emprende; se reunieron en la casa 
del señor Alberto Araujo, para realizar la socialización con la población LGBTI de 
proyecto productivo, manifestándoles la preocupación por parte de la alcaldesa para 
ayudar la población LGBTI que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Además, que 
en el municipio se ve la necesidad de esta clase de ayudas, por la falta de empleo   y 
sensibilizar a las personas sobre los diferentes negocios que quieran formar.  
  
Por su parte el Señor Carlos Galeso enfatizo sobre la obligación de la asistencia y 
seriedad que deben tener, ya que el hablo directamente del tema y de la inversión que 
va hacer el Departamento del Cesar, generado a través de un plan de trabajo, que se 
debe buscar la estrategia para buscar las diferentes ideas de negocios. La Dra. Ángela 
Zuleta y el Dr. Wilinson Martínez hicieron su intervención hablando del tema y colocando 
la oficina de paz emprende a la orden para cualquier información y proyectos a futuro.  
  

        
 

 

ENTREGA DE AYUDAS PRODUCTIVAS DE LA POBLACION LGBTI 

Lugar: Secretaria de Desarrollo Social  Fecha: 20 de diciembre de 2017 
Se entregaron iniciativas productivas y/o de negocios para el fortalecimiento de las 
familias empresas de personas con orientación sexual e identidades de genero diversa 
LGBT en el marco del programa comunidad sexualmente diversa LGBTI de la oficina 
asesora de política social de la Gobernación del Cesar. 

Las personas Favorecidas fueron: Alberto Araujo, Hernán Pérez, Alvaro Osorio y 
Franchesca Rojo. Esto permitirá mejorar las condiciones de vida y entrar en la cadena 
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productiva y de empleabilidad a personas constitucionalmente protegidas por el grado 
de vulnerabilidad social. 

     

 
VISITA DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS BENEFICIARIOS DE LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO   
 
el día (15) del mes de febrero de 2018 se realiza visita de seguimiento y verificación a 
los beneficiarios de las unidades productivas en el municipio con el acompañamiento del 
representante de la población LGBT Breiner Zuleta, lo cual los beneficiarios del programa 
Alberto Araujo, Hernán Torres, Alvaro Osorio y Franchesca Rojo manifestaron 
agradecimiento a la Gobernación del Cesar y la Administración municipal por este apoyo, 
se pueden observar los elementos entregados que les están dando el uso cuidado 
adecuado. 
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JORNADA DE VISIBILIZACION DE ORGULLO GUEY SOBRE EL RESPETO Y 

RECHAZO A LA DISCRIMINACION POR LA ORIENTACION SEXUAL 

LUGAR:  Hospital Marino Zuleta Ramírez 
DIA Y HORA: 28 de junio de 2019 a partir de las 8:00 am   

Siendo el día (28) del mes de junio de 2019 a partir de las 8:00 am se dieron cita en 

el Hospital Marino Zuleta Ramírez del municipio la población LGBTI previa 

convocatoria realizada por la Jefe de la oficina de Desarrollo Social Marbel Escobar 

Baquero para realizar una jornada de visibilizacion de orgullo guey sobre el respeto y 

rechazo a la discriminación por la orientación sexual articulado con la IPS del 

municipio brindándoles la atención en consulta externa, vacunación y psicología, 

además recibieron capacitación sobre el tema de prevención de enfermedades 

transmisión sexual incluido el obsequio de algunos preservativos para su protección.  

Todo esto se realizó en un lugar visible delante de toda la comunidad presente con el 

fin de resaltar el orgullo guey para disminuir el rechazo y discriminación a esta 

población vulnerable, como festejo al día de la población LGBTI. 

 

  

 
 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/


 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 
Nit. 800.096.605-1 

 

 

Código: 141 Versión: 2016 
Página  1 de 1 

OFICINA DESARROLLO SOCIAL 

 

Motivos para creer 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia  / Telefax: (095) 5771240 – 5770667-5771089 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE DIVERSIDAD SEXUAL 
 “En el Magdalena y Santa Marta, la diversidad es el camino a la igualdad” 
 
LUGAR:  Centro de convenciones y Hotel Casa Grande – Santa Marta  
DIA Y HORA: 6 de septiembre de 2019 de 2:00 pm a 7:00 pm  
  

Por invitación de la Gobernación del Magdalena, La Secretaria del Interior, la Asociación 

de trabajadores sociales del Magdalena, ATSMAG y la corporación Red de Minorías 

Sexuales, dirigidas a la población LGBTI, con el fin de fomentar la participación activa de 

entidades, servidores públicos y sectores sociales y ciudadanía en general, sobre el 

avance Nacional y departamental para la inclusión, el respeto y el logro de La Paz como 

derecho fundamental en busca de una región libre de violencias, la discriminación y la 

segregación de las personas con orientaciones sexuales e identidades de Genero 

diversa en el magdalena y la región Caribe Colombiana. Asiste al evento la representante 

de la población LGBTI del municipio de La Paz recién electa en la mesa de victima 

Kasandra Torregrosa.  
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MARCHA DEPARTAMENTAL DE ORGULLO GUEY SOBRE EL RESPETO Y 

RECHAZO A LA DISCRIMINACION POR LA ORIENTACION SEXUAL 

LUGAR:  Plazoleta los Poporos - Valledupar 
DIA Y HORA: 30 de junio de 2019 a partir de las 3:00 pm   

El domingo 30 del mes de junio de 2019 desde las 3:00 pm se dieron cita todas las 

personas de la comunidad LGBTI para realizar la marcha de visibilizacion de orgullo guey 

sobre el respeto y rechazo a la discriminación por la orientación sexual del departamento 

del cesar, el cual el municipio de La Paz hizo presencia con la representación de 20 

personas, los cuales participaron activamente y contentos sus expresiones culturales, 

recorriendo varias calles hasta llegar a la plazoleta de la gobernación.   
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CREACION LA JUNTA DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL DE LA – PAZ 

Mediante acuerdo municipal N. 012 del 30 de mayo de 2017 del honorable Consejo 

Municipal donde se modifica el acuerdo N. 003 del 27 de febrero de 1987. 

  

 

PARTICIPACION COMO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA CONEXIONES 

INTRADOMICIALIARIAS 

FECHA: Desde el 26 de julio – 23 de diciembre de 2017 

LUGAR: Consorcio Colombia 

Programa que se ejecutó en los barrios La Florida y 19 de mayo en articulación con el 

Consorcio Colombia (Ejecuta el proyecto) la ESP EMPAZ, la Alcaldía, Contratista, 

interventoría y FONADE donde se plasmaron los siguientes temas tales como: la 

presentación del PCI e inquietudes por parte de los asistentes, socialización sobre el 

Plan de gestión social (PGS) y actividades por línea y por último el cronograma de 

actividades, durante el proceso de socialización del plan de gestión 
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