
“Semana de la 

Victoria 2019”



PRESENCIA DEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL

• El Gobierno Departamental 
hizo presencia en el Sur del 
Departamento de Bolívar, en 
los municipios de:
Morales

San Pablo

 Arenal

 Cantagallo

 Río Viejo

 Santa Rosa del Sur

Simití



1. SECRETARÍA DE VÍCTIMAS Y 
RECONCILIACIÓN 

COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL DESCENTRALIZADO. 

• Municipio: Morales

• Objetivo: Emitir planes de acción - Alerta Temprana de 
Inminencia 019 de 2019, corregimientos de Micoahumado y 
Corcovado, del municipio de Morales (prevención, protección y 
atención humanitaria para mitigar o conjurar los factores de 
amenaza y vulnerabilidad de la población civil. 



1. SECRETARÍA DE VÍCTIMAS Y 
RECONCILIACIÓN 

Compromisos adquiridos: 

1. Presencia del Gobierno Departamental en corregimiento de 
Micoahumado en un mes para llevar toda la oferta 
institucional.

2. Mesa Técnica en Morales para implementar medidas de 
protección para la comunidad  Secretarías de Víctimas, 
Interior y la Unidad Nacional de Protección 

3. Reunión de Secretarios de Salud Departamental y Municipal y 
ESE Municipal  evaluar situación actual de salud y 
establecer acta de compromisos

4. Implementación de proyectos productivos  Secretaría de 
Agricultura



1. SECRETARÍA DE VÍCTIMAS Y 
RECONCILIACIÓN 

Compromisos adquiridos: 

5. Ampliación de planta de docentes para cubrir faltantes en el 
Municipio  Secretaría de Educación

6. Programación integral en la zona para seguridad de niños y 
jóvenes que se encuentran en riesgo Secretaría de Interior. 

7. Diagnóstico sobre idoneidad de tipo de energía alternativa 
para la zona  Secretaría de Minas y Energía



1. SECRETARÍA DE VÍCTIMAS Y 
RECONCILIACIÓN 

CONMEMORACIÓN Y CONDECORACIÓN A LAS 
VÍCTIMAS

• Municipio: Río Viejo

• Objetivo: Exaltar la labor de los líderes de la población 
víctima y aumentar los lazos de confianza de la 
comunidad con la institucionalidad.



2. SECRETARÍA DE INTERIOR: 
Dirección de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana

ACTIVIDAD OBJETIVO

Mesa de trabajo con Alcalde de Morales, 
Secretario de Gobierno, Personería y Comisaría
de Familia

Garantizar la vida, la libertad e integridad física de la 
población de Micoahumado y Corcovado, Morales

Reunión de coordinación y articulación de 
acciones entre la Comisaría de Familia, ICBF y 
Secretaría de Interior de Morales (posterior a la 
Semana de la Victoria)

Definición y activación de la ruta de protección y 
restitución de Derechos en los casos identificados de 
reclutamiento forzado de NNA de Micahumado y 
Corcovado

Reunión con Secretario de Gobierno de Morales 
y Min Interior 

Socialización y concertación de Decreto 660 de 
medidas colectivas de protección para los líderes 
sociales, comunales y miembros de organizaciones 
comunitarias

Asistencia Técnica a la Secretaría de Interior del 
municipio de Santa Rosa del Sur  (Decreto 660 
de 2018)

Implementación de medidas colectivas a líderes 
sociales, comunitarios y comunales de la vereda la 
Fortuna 



2. SECRETARÍA DE INTERIOR: 
Dirección de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana

COMPROMISOS: 

• Monitoreo, evaluación y seguimiento 
mensual a cumplimiento de 
recomendaciones de alertas tempranas 019 
de 2019 (Morales), 012 de 2019 (Vereda la 
Fortuna, Santa Rosa del Sur) y 021 de 
2018 (Cantagallo)

• Mantener coordinación y articulación con 
Fuerza Pública y UNP para garantizar 
protección de la población civil y líderes 
sociales de las comunidades de las que 
tratan las Alertas Tempranas

• Formulación e implementación de 
estrategia para prevención y atención del 
reclutamiento forzado de NNA con el 
objetivo de restituir sus derechos. 



2. SECRETARÍA DE INTERIOR:
Dirección de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana

COMPROMISOS

Promover la articulación de las 
acciones para la creación del comité 

municipal  de lucha contra la Trata de 
Personas de acuerdo a la Ley 985 de 

2005, articulo 14. 

Mantener permanente comunicación 
Comité Municipal y Comité Departamental 

Gobernación de Bolívar, para el 
seguimiento de casos a presuntas víctimas 
del delito de trata de personas con el fin de 

activar la ruta de acción.

Desarrollar de manera conjunta las 
campañas y jornadas de prevención 
de lucha contra el delito de trata de 

personas en el municipio y el 
Departamento.

Brindar capacitación y
sensibilización sobre el delito de la 
trata de personas a instituciones 
educativas, ente territorial y a la 

comunidad en general.

Informar de las decisiones del comité 
municipal al Comité Departamental la 

Secretaria Técnica del Comité 
Interinstitucional del Departamento de 

Bolívar. 

Garantizar la asistencia y la 
protección integral y calificada a las 

víctimas de la trata de personas 
desarrollando los mecanismos de 

protección dentro del Sistema 
Administrativo, Investigativo y 

Judicial.

TRATA DE PERSONAS



2. SECRETARÍA DE INTERIOR: 
Dirección de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana

ACTIVIDAD OBJETIVO

Reuniones con las comisarías de familia de 
Morales y San Pablo  

Identificar de forma participativa las problemáticas
externas e internas de las comisarías de familia. 

CENTRO DE OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL DE BOLÍVAR - COISBOL



2. SECRETARÍA DE INTERIOR: 
Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana

CENTRO DE OBSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL DE BOLÍVAR - COISBOL

COMPROMISOS

Envío de la Ficha de 
Recolección de casos de 
Violencia Intrafamiliar y 
casos de Presunto Delito 

Sexual

Envío de información de 
diagnóstico de las 

problemáticas sociales que 
maneja la comisaria para el 

fortalecimiento de la misma. 

Programar proximas 
reuniones preparatorias para 

el desarrollo de la oferta 
institucional del 

observatorio.

Nodos de Investigación Social: 
Disposición de canales de 

información para la 
recolección de datos y hechos 
que inciden en la seguridad y 

convivencia en Bolívar. 

Práctica Social de 
Investigación: formación 

teórica y práctica en 
metodologías de 

investigación social para la 
recolección de 

información dirigida a 
estudiantes de grado 10 y 

11 de bachillerato. 

Formación metodológica en 
temas de observación, 

diagnóstico y proposición de 
soluciones a las 

problemáticas detectadas 
dirigida a personeros 

municipales y personeros 
estudiantiles.

Formación metodológica en 
temas de participación 

comunitaria y desarrollo de 
programas de autogestión 

para el fortalecimiento de la 
ciudadanía con líderes de 
juntas de acción comunal.

Formación metodológica en 
temas de generación de 

soluciones a las problemáticas 
detectadas dirigida a 

comisarios de familias.



2. SECRETARÍA DE INTERIOR: 
Dirección de Asistencia Municipal

PROGRAMA DE BOMBEROS

ACTIVIDAD COMPROMISOS

Reunión con alcaldes de 

Morales, Simití y San 

Pablo para entregar 

directrices e invitarlos a 

crear el cuerpo de 

bomberos en sus 

municipios

Acompañamiento y 

asistencia técnica en 

la creación de los 

cuerpos de 

bomberos

municipales.



2. SECRETARÍA DE INTERIOR: 
Dirección de Asistencia Municipal

ACTIVIDAD COMPROMISOS

Reunión con el alcalde municipal Rodolfo Díaz 

Díaz y el secretario de Gobierno del municipio de 

Morales

• Realizar capacitación a las JAC para el 

fortalecimiento comunal de las mismas. 

• Asistencia Técnica para el 

fortalecimiento de las JAC del 

corregimiento de Mico ahumado. 

• Socialización del documento CONPES 

3955.

• Actualizar el listado de las juntas de 

acción comunal que a la fecha se 

encuentren registradas.

Reunión con la promotora comunal Elsy Yaneth 

López, del municipio de San Pablo en la cual se 

hizo la socialización del documento CONPES 3955 

Reunión con la Secretaria de Gobierno de Santa

Rosa del Sur, Deisy Peña, sé realiza la socialización 

del documento CONPES 3955

Juntas de acción comunal y Población Étnica



2. SECRETARÍA DE INTERIOR: 
Dirección de Asistencia Municipal

ACTIVIDAD COMPROMISOS

Reunión de diversidad 

sexual para la 

conformación de la mesa 

departamental LGTBI de 

Morales, Santa Rosa y 

Simití. 

• Fortalecimiento y 

asistencia técnica a las 

organizaciones y 

plataformas LGTBI 

conformadas.

Población LGTBI



2. SECRETARÍA DE INTERIOR: 
Dirección de Juventudes

ACTIVIDAD

Mesas de trabajo con los Coordinadores de 

Juventud y los jóvenes de las Plataformas 

Municipales de Juventud

Actividad recreativa: Retos Matemáticos. 

Taller de Uso Instragram como medio para el 

fortalecimiento de los negocios.

Partido de Futbol Oficina de Juventud y San Pablo 

Futbol Club

Reunión con secretarios de gobierno para revisión 

de planes de trabajo de las alcaldías en temas de 

juventud 



2. SECRETARÍA DE INTERIOR: 
Dirección de Juventudes

COMPROMISOS

Encuentros de 
talentos

Capacitación uso de 
medios digitales para 

fortalecimiento de 
procesos e ideas de 

negocios

Taller de 
emprendimient

o y liderazgo

Taller de 
sensibilización 

dirigidos a  jóvenes 
de la comunidad 

LGBTI (solicitud de 
la plataforma de 

Morales)

Articular Jornadas de 
Salud con la Dirección 

de Salud Publica

Acompañamient
o de la Oficina de 

Juventud en la 
actividades 

realizadas por las

Coordinaciones de 
Juventud 

Municipales.

Charlas 
prevención 

embarazo en 
adolescentes

Apoyo en la 
Participación de los 

presidentes de 
juventud en la 
semana de la 

juventud 2019.

Gestionar unos cursos 
específicos del SENA 

de acuerdo a 
solicitudes realizadas 

por ellos.



3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTIVIDAD

convocatoria a su grupo de rectores de 

las diferentes Instituciones Educativas 

del sur de Bolívar, tales como

MORALES, SAN PABLO, 

CANTAGALLO, SIMITI Y SANTA 

ROSA DEL SUR, con el fin de 

capacitarles y aclarar inquietudes 

sobre la CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN VICTIMA

MUNICIPIOS
N° VICTIMAS 

MARZO 2019

N° VICTIMAS 

MAYO 2019

MORALES 113 816

CANTAGALLO 386 467

SAN PABLO 1243 1547

SIMITI 434 468

SANTA ROSA

DEL SUR

797 1120



3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTIVIDAD ACCIONES A 

IMPLEMENTAR

convocatoria a su grupo de rectores de las 

diferentes Instituciones Educativas del sur de 

Bolívar, tales como MORALES, SAN PABLO, 

CANTAGALLO, SIMITI Y SANTA ROSA DEL 

SUR, con el fin de capacitarles y aclarar 

inquietudes sobre  el Sistema para el 

Monitoreo, Prevención y el Análisis de la 

Deserción Escoalr, SIMPADE

• Asistencia Técnica al personal directivo y 

administrativo de los Establecimientos 

Educativos Oficiales

• Consolidar el reporte de la información del 

100% realizando seguimiento al proceso 

de cargue y completitud de la información 

del SIMPADE

• Brindar acceso a la población estudiantil 

víctima a las diferentes ofertas 

institucionales y ser priorizados en los 

programas que se adelantan en la 

Secretaría de Educación

• Seguimiento al SIMPADE para evitar que 

aumenten casos de deserción escolar



4. SECRETATRA DE MINAS Y ENERGÍA

ACTIVIDAD COMPROMISOS

• Reunión en la alcaldía de 

Santa Rosa del Sur con 

líderes mineros del municipio 

para socialización y 

coordinación sobre 

capacitaciones en minería 

responsable 

• Trasladar al gerente zona sur de Bolívar de 

Electricaribe S.A E.S.P, las dificultades reportadas por 

la comunidad en la prestación del Servicio de energía 

eléctrica.

• Enviar una comisión técnica para que en campo 

determine qué solución energética es la más adecuada 

para esas comunidades, que solucione rápidamente la 

situación del servicio.

• Elección de representantes de los líderes mineros de 

Mina Walter, Juamoco y San pedro frio,  del municipio 

de Santa Rosa del Sur, para que organicen la base de 

los mierosn que accederán a cursos certificado por 

parte del SENA.



5. SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

ACTIVIDAD COMPROMISOS

Reunión en Morales con líderes de 

asociaciones campesinas de Micoahumado, 

Juan Bautista y José Pineda

Se acordó la realización de una mesa de concertación 

con organizaciones campesinas de la zona para 

establecer los proyectos productivos que se pueden 

presentar en el Ministerio de Agricultura con el apoyo de 

la Agencia de Desarrollo Rural.

Reunión con los Directores de las UMATAs

de Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo y 

Cantagallo para analizar la situación del 

sector agrícola y pecuaria

Se acordó realizar mesas de concertación con 

organizaciones campesinas de la zona, en compañía de 

la ADR, previstas en el Municipio de Morales en la 

semana del 17 al 21 de Junio



6.SECRETARÍA DE SALUD

ACTIVIDAD COMPROMISOS

Asistencia a Comité de 

Justicia Transicional en 

Morales 

• Reunión con EPS que tienen presencia en el Municipio 

de Morales, con el fin verificar entrega de 

medicamentos a los usuarios de éstas y la prestación 

del servicio de salud en los Corregimientos de 

Micoahumado y Corcovado, contratando con tarifa 

diferencial.

• Reunión en coordinación con Secretaria del Interior 

para definición de acciones y atención de casos de 

reclutamiento forzado en los Corregimientos de 

Micoahumado y Corcovado

MORALES



6.SECRETARÍA DE SALUD

ACTIVIDAD COMPROMISOS

Reunión con el Gerente ESE 

San Sebastián de Morales, 

con el fin de revisar la 

prestación de servicios de los 

Corregimientos de 

Micoahumado y Corcovado

• Establecer plan de mejoramiento 

a partir de la visita de inspección 

realizada por parte de la ESE Hospital 

San Sebastián de Morales, 

• Visita de seguimiento al plan de 

mejoramiento establecido por la ESE 

Hospital San Sebastián de Morales 
Visita de inspección a la ESE 

Hospital San Sebastián de 

Morales 



6.SECRETARÍA DE SALUD

ACTIVIDAD

Revisión con la Secretaría Salud de Morales del buen manejo de las PQR, aplicación de 

Encuesta de la Gestión Municipal, Revisión de Mecanismos de participación y Control 

Social, Comité de Participación Comunitaria, Servicio de Atención a la Comunidad 

(SAC), Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU), Asociación o Alianzas de 

Usuarios, Veedurías, Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, Juntas 

Directivas.

Actividades de Salud Pública: 

 Programa VIH: tamizaje para atención de VIH, Educación en Salud Uso Correcto del 

Condón Masculino y entrega de condones. 

 Salud Bucal: Educación en Salud Bucal y Correcto Cepillado.

 Enfermedades Crónicas No Transmisibles: Educación en Salud sobre signos y 

síntomas en la detección de Cáncer Infantil 

 Salud Mental: Educación en Salud sobre Prevención de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas



6.SECRETARÍA DE SALUD

ACTIVIDAD COMPROMISOS

Mesa Técnica con Gerentes de 

EPS, Secretarios de Salud 

Municipales y Gerentes de las 

ESES del Zodes Magdalena 

Medio con el Señor Gobernador, 

Secretaria de Salud 

Departamental y 

Superintendencia Nacional de 

Salud

• Capacitación en procesos de contratación con EAPB, dirigida 

a Gerentes de Hospitales a cargo de la superintendente 

delegada. 

• Mesa de trabajo de flujo de recursos para aclarar cartera a 

cargo de la superintendente delegada. 

• Análisis de la UPC Diferencial por parte del Ente 

Territorial para iniciar apoyo de la Supersalud en este tema, dada 

la dificultad de acceso geográfico que se presenta para el 

traslado de los pacientes a la mediana y alta complejidad. 

SIMITÍ



6.SECRETARÍA DE SALUD

ACTIVIDAD SERVICIOS PRESTADOS

Feria de la Salud en el Hospital 

Regional de Simití

• Atención por especialistas:

 Pediatría: 25 consultas 

Medicina Interna: 25 consultas

 Ginecología obstetricia: 25 consultas

 Cirugía: 25 consultas 

• Exámenes especiales de:

 Electrocardiograma 25 exámenes 

Capacitación al recurso 

humano de la ESE San Antonio 

de Padua de Simití sobre 

Misión Médica

Se realizó capacitación a 20 funcionarios de la ESE San 

Antonio de Padua de Simití en Misión Médica, derecho 

internacional humanitario, hospital seguro, triage, planes 

de emergencia hospitalarios, entre otros.

SIMITÍ



7. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD ACCIONES A DESARROLLAR

Asistencia a Comité de 

Justicia Transicional 

Descentralizado del 

Municipio de Morales

• Apoyo a la solicitud ante el Ejército Nacional para 

realizar desminado de vías que conducen a 

localidades de Micoahumado y Corcovado. Ante 

esta acción del Ejército Nacional, la Secretaría 

podría realizar intervenciones de obras de 

infraestructura que mejoren la conectividad vial de 

esos corregimientos 

• Coadyuvara la comunidad con la solicitud ante el 

Batállón Caldas o Vergara y Velasco para que 

realicen intervenciones físicas de obras de 

infraestructura vial en la zona



7. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RECOMENDACIONES

• Presentar a INVIAS, DPS o Banco de Programas y Proyectos de la 
Gobernación de Bolívar, proyectos de obras físicas que mejoren la 
Infraestructura Vial Terrestre para mejorar las vías de acceso y 
conectividad de los corregimientos y veredas así: 

NOMBRE DE LA VÍA CÓDIGO

LONGITUD -

KM

Morales – Puerto Bolívar. 71627 16.15

Morales – Quebrada La Honda –

MicoAhumado.
71629 30.20

MicoAhumado – La Caoba. 70940 15.00

Simoita - La Cuchilla - Corcovado - La 

Punta -San Francisco
71700 22.00



8. OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL: 
MORALES

Componente Actividad

Primera Infancia Entrega de parque infantil con el programa “Dona un

parque, recibe sonrisas”

Infancia y Adolescencia Realización del “ Consejito Municipal” con niños de la

Institución Educativa Vicente Ordanza, donación de kids

escolares a jóvenes y entrega de libros a la biblioteca

municipal.

Mujer y Equidad de

Género

Taller de empoderamiento y emprendimiento a 30 mujeres

del municipio y de las veredas cercanas, donación de

zapatosToms por parte de la Oficina de Gestión Social y

Kits de decoración para promover el emprendimiento.

Adulto Mayor Taller de fortalecimiento de memoria con el propósito de

prevenir enfermedades relacionadas, se hizo entrega de

juegos de mesa, botiquín y Zapatos Toms.



8. OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL: 
SAN PABLO

Componente Actividad
Primer Infancia Actividad denominada “Mi primer Juguete”, donde 50 madres lactantes

asistieron con sus bebes y se realizaron dinámicas de estimulación

temprana y se dicto una charla de disciplina positiva, también 30 niños en

edad prescolar realizaron actividades de pintura y juegos que fomenta el

lenguaje y el desarrollo integral de los niños con el programa “arte al

parque”.

Infancia y Adolescencia: Charla de prevención de abuso y explotación infantil a niños, niñas y

jóvenes, se realizó donación de útiles escolares, gorras y cartillas.

Mujer y Equidad de

Género

50 mujeres del municipio participaron de una jornada de empoderamiento,

reconocimiento de derechos y realización de un taller de emprendimiento

orientado a la decoración de calzado, con zapatos Toms donados por parte

de la Oficina de Gestión Social y Kits de decoración por parte de la alcaldía

municipal.

Adulto Mayor Con los adultos mayores del centro de vida del municipio se realizó taller de

fortalecimiento de memoria con el propósito de prevenir enfermedades

relacionadas, se hizo entrega de juegos de mesa, botiquín y Zapatos Toms.



8. OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL: 
SANTA ROSA DEL SUR 

Componente Actividad
Primera Infancia 50 madres lactantes asistieron con sus bebes para realizar actividades

de estimulación temprana y disciplina positiva en el marco del programa

“mi primer juguete”.

Infancia Y Adolescencia En la Vereda la fortuna se realizó una charla de prevención de abuso y

explotación infantil con más de 60 niños, actividades lúdicas, donación

de gorras, sandalias, útiles escolares y bolsos.

Mujer y Equidad de

Género

50 mujeres de la vereda la fortuna recibieron una charla de prevención

de violencia de género y reconocimiento de sus Derechos, se realizó una

donación de un par de Toms por persona.

Adulto Mayor Taller Intergeneracional y entrega de muñecos a niños del CDI y entrega

de calzado a adultos mayores



8. OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL: 
SIMITÍ 

Componente Actividad
Primera Infancia “Mi primera Infancia” programa que beneficio a 30 madres lactantes del

municipio para incentivar la práctica de la lactancia materna con el fin de

bajar los porcentajes de desnutrición que tienen los niños de la primera

infancia de los municipios Bolivarenses.

Infancia y Adolescencia Realización del “Consejito Municipal” donde se desarrollaron actividades

lúdicas de aprendizaje en Derechos de la niñez y la sexualidad, además

se donaron libros de consulta para la biblioteca municipal.

Mujer y Equidad de

Género

Se realizó la activación de la mesa Zodal del Magdalena Medio, donde

asistieron mas de 60 mujeres de las cabeceras municipales y las veredas

de los municipios de San Pablo, Santa Rosa, Simiti, arenal y Cantagallo,

realizando socialización de las normativas en beneficio de las mujeres y

la elección de la representante de la mesa zodal

Adulto Mayor Taller Intergeneracional con niños del CDI, donde se fomenta el respeto

al adulto mayor, donación de juguetes a niños del CDI y entrega de

calzado a adultos mayores



9. IDERBOL

ACTIVIDAD ACCIONES DESARROLLADAS

Visita inspección 

de obra de la Pista 

de Patinaje Elías 

del Valle: 

Con la intervención realizada por IDERBOL, se realizó:

• resane y pintura tipo uno color blanco de la fachada del 

frente, 

• instalaciones de oficina, áreas sociales, baños, paredes de 

encerramiento del estadio parte interna y externa.

• se lijó y se pintó en esmalte, los tubos que protegen las 

paredes de cerramiento del estadio y parte interna que 

delimita gradas y pista de patinaje.  

• Se lijó y pintó, en esmalte color amarillo, los tubos que 

protegen el rededor de la pista de patinaje.



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

9. IDERBOL



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

9. IDERBOL



9. IDERBOL

ACTIVIDAD ACCIONES DESARROLLADAS

Jornada Deportiva • Entrega de Balones para la práctica de fútbol de salón, 

junto con la oficina de juventudes de la gobernación de 

Bolívar, a las representantes del  programa de juventudes 

en el municipio de San Pablo

• Encuentro deportivo en la cancha del parque principal. 



9. IDERBOL

ACTIVIDAD ACCIONES DESARROLLADAS

Entrega de 

implementación 

deportiva en Simití

• contratación de  sillas,  mesas, sonido, hidratación y 

refrigerios para la entrega de la implementación deportiva a 

las escuelas de patinaje de los municipios de Simití, Santa 

Rosa, San Pablo y Cantagallo en el mega hospital regional 

de Simití



10. ICULTUR
MORALES

ACTIVIDAD ACCIONES DESARROLLADAS

Taller de promoción de 

lectura: 

Esta fue realizado en las instalaciones de la Biblioteca Publica Loren Paola 

de Morales, en esta actividad se beneficiaron más de  30 niños, niñas y 

adolescentes de distintas Instituciones Educativas del municipio. Esta 

actividad consistió en leer en voz alta con posteriores preguntas referente 

a lo leído para fortalecer el proceso lector, posteriormente realizaron un 

dibujo acerca de la lectura.

Dotación de Biblioteca 

Pública Loren Paola 

de Morales

Una (1) torre de sonido

Un (1) trípode para torre de sonido.

Un (1) micrófono inalámbrico.

Una (1) lámpara de escritorio.

Un (1) set de seis títeres de mano

Dos (2) tabletas digitales

Una (1) colección de obras literarias de Gabriel García Márquez (12 libros)

Textos escolares y diccionario (18)



10. ICULTUR
MORALES

ACTIVIDAD ACCIONES DESARROLLADAS

Taller de 

emprendimiento 

cultural

Se benefició a más de 30 jóvenes de las Instituciones Educativas del 

municipio.

El objetivo de este taller es formar desde distintos frentes todo lo referente 

con el marco normativo, en industrias creativas, economía naranja y en 

formulación de proyectos culturales.



10. ICULTUR
SAN PABLO

ACTIVIDAD ACCIONES DESARROLLADAS

Taller de promoción de 

lectura: 

• fue realizada en la Biblioteca Municipal Vicente Guaitero de San Pablo,

• Lectura en voz alta, 

• Proyección de cuento animado “Choco busca a su madre” de la autora Keiko

Kasza

• Ronda de preguntas

Dotación de Biblioteca 

Municipal Vicente 

Guaitero de San Pablo

Una (1) Tablet digital.

Una (1) lámpara de escritorio.

Obras de Gabriel García Márquez y otras obras literarias (43)

Cuatro (4) paquetes de Textos escolares y diccionarios 

Taller de 

emprendimiento 

cultural

• Se benefició a más de 20 jóvenes de las Instituciones Educativas del 

municipio. 

• El objetivo de este taller es formar desde distintos frente todo lo 

referente con el marco normativo, en industrias creativas, economía 

naranja y en formulación de proyectos culturales.



10. ICULTUR
SAN PABLO

ACTIVIDAD ACCIONES DESARROLLADAS

Proyección de cine de 

gran formato en 

alianza con el Festival 

de Cine de Cartagena

• Con esta actividad se beneficiaron 200 personas

• Se fomentó un espacio de esparcimiento familiar a través de las artes 

cinematográficas. 

• La película proyectada fue “Mary y la flor de la bruja”



10. ICULTUR
CANTAGALLO

ACTIVIDAD ACCIONES DESARROLLADAS

Dotación de Biblioteca Un (1) Trípode
Seis (6) titeres de mano
Un (1) Teatrino
Obras Gabriel García Márquez y otras obras literarias (43)
Un (1) Letrero para fachada biblioteca
Tres (3) paquetes de textos escolares

Proyección FICCI



10. ICULTUR
SANTA ROSA DEL SUR

ACTIVIDAD ACCIONES DESARROLLADAS

Taller de 

emprendimiento 

cultural

• Se beneficiaron  más de 25 jóvenes de las Instituciones Educativas del 

municipio. 

• El objetivo de este taller es formar desde distintos frente todo lo referente con el 

marco normativo, en industrias creativas, economía naranja y en formulación de 

proyectos culturales.

Taller de promoción de 

lectura

• se beneficiaron más de  25 niños, niñas y adolescentes de distintas 

Instituciones Educativas del municipio.

• Esta actividad consistió en leer en voz alta con posteriores preguntas 

referente a lo leído para fortalecer el proceso lector, posteriormente 

realizaron un dibujo acerca de la lectura.

Dotación de Biblioteca 

Municipal de Santa 

Rosa

Un (1) micrófono inalámbrico.

43 obras de Gabriel García Márquez y otras obras literarias.

Tres (3) paquetes de textos escolares



10. ICULTUR
SANTA ROSA DEL SUR

ACTIVIDAD ACCIONES DESARROLLADAS

Proyección de cine de 

gran formato en 

alianza con el Festival 

de Cine de Cartagena

• Se beneficiaron 230 personas, 

• Se fomentó un espacio de esparcimiento familiar a través de las artes 

cinematográficas. La película proyectada fue “Mary y la flor de la bruja”.



10. ICULTUR
SIMITÍ

ACTIVIDAD ACCIONES DESARROLLADAS

Taller de 

emprendimiento 

cultural

• Se beneficiaron  más de 30 jóvenes de las Instituciones Educativas del 

municipio. 

• El objetivo de este taller es formar desde distintos frente todo lo referente con el 

marco normativo, en industrias creativas, economía naranja y en formulación de 

proyectos culturales.

Taller de promoción de 

lectura

• se beneficiaron más de  30 niños, niñas y adolescentes de distintas 

Instituciones Educativas del municipio.

• Esta actividad consistió en leer en voz alta con posteriores preguntas 

referente a lo leído para fortalecer el proceso lector, posteriormente 

realizaron un dibujo acerca de la lectura.

Dotación de Biblioteca 

Municipal de Simití

Dos (2) tabletas digitales

Tres (3) paquetes de textos escolares

Un (1) diccionario

Tres (3) obras de Gabriel García Márquez



10. ICULTUR
SIMITÍ




