


«La gente dice: “si no te gustan tus 
circunstancias, cámbialas”. 

Yo digo: “si no te gustan tus circunstancias, 
cámbiate”. 

“Al cambiarte tú, las estarás cambiando a 
ellas. 

Si quieres cambiar tus circunstancias, 
cambia tú. 

Si quieres cambiar tu entorno, cambia tú. 
Si quieres cambiar el mundo, cambia tú. 

Sé tú el cambio que buscas. 
Si tú entorno no te da lo que buscas, 

cambia tú para provocarlo.”
Anxo Pérez. "Los 88 
peldaños del éxito"



JULIAN ALZATE LOPERA Psicólogo 

MIRIAM JHOHANA CARDENAS  Psicóloga

MARITSA TABARES Psicóloga Practicante 

KAREN RAMIREZ Psicóloga Practicante 

APOYO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO COMISARIA DE FAMILIA 

LUZ MARINA GARCIA MORALES Trabajadora social

LUISA FERNANDA GOMEZ  Psicóloga



Plan de Desarrollo Municipal

Donmatías somos todos

Línea: Donmatías con proyección e inversión social digna e 
incluyente

Programas: Inclusión, niñez, adolescencia, juventud, familia, 
equidad de género, educación  y grupos vulnerables



Total: 4 campañas
Campaña para establecimientos comerciales sobre: plan 

menores, prevención del consumo de SPA y alcohol, porte 
de documento de identidad



Campaña de valores, para favorecer la convivencia ciudadana y social, en 
diferentes espacios del municipio.

Inicio de la campaña: Mayo
Periodicidad: Cada dos meses 
Campañas realizadas: 2 campañas

Metodología: Distribución de afiches ( empresas, colegios, establecimiento y veredas)

Actividades lúdico pedagógicas 
Actividades de sensibilización 

Proceso de intervención en la Administración Municipal 

Campaña Institucional 

en Valores 



Campaña en Valores: Externa  

Objetivo: 
Implementar una estrategia
de comunicación para la
divulgación de valores que
Contribuyan con la
convivencia social y familiar.

Metodología:
Campaña de iniciativa creada por la Gerencia
Social, que explica de manera interactiva las
normas de actuación con frases celebres, que
tiene que asumir toda persona dentro de la
corresponsabilidad familia, la sociedad y el
estado.

 Presentado algunos sectores del municipio como: instituciones 
educativas urbanas y rurales, empresas, y puntos de encuentros de los 
barrios.

 Capacitar a los docentes para que trasmitan los mensajes a las familias  
 Actividades: Socializaciones con grupos conformados 
 impulsar la creación bimensual de campañas.





Campaña en Valores: Interna   

Talleres por pisos donde 
a funcionarios y usuarios 
de la administración 
municipal, se invitaba a 
un ejercicio de tejer lazos 
de hermanada. 
Personas objetivo ??????

Al iniciar el mes a cada 
funcionario se le entrego un 
paquete con una frase que 
debia poner en ejercicio el 
mismo dia o en el mes: 
Ejemplos de frases 



Campaña  Prevención de SPA 

Campañas con relación directa a los jóvenes sobre la prevención del 
consumo de drogas

 Impactar positivamente en la población joven.
Prevención de iniciación al consumo 
 Fortalecer los proyectos de vida 

 1 Semana de la Juventud 2017: Prevención consumo en el marco de expo 
universidad 

 Grupo de Apoyo a consumidores: Se realizaron 9 sesiones los jueves a las 3pm, con 
asistencia de 8 jóvenes. Proceso de re significación como comunidad pre-terapeutica

 Talleres de prevención con Estudiantes de IE Rurales: Bellavista, Las Animas; 
Frisolera y Urbanas 





Campaña Salud Sexual y 

Reproductiva 

• Campañas con relación directa a los jóvenes sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos 

Permanecía del programa Joven Sano
Prevención de ETS
Pedagogía de derechos sexuales y reproductivos 

Campañas realizadas: 
1 Semana de la Juventud 2016 
1 Semana de la Juventud 2017
Articulación con la ESE Hospital Francisco Eladio Barrera (joven sano)
Talleres de prevención con Estudiantes





La misión del programa Donmatías avanza en familia es informar e inspirar a los
padres de familia y a todos a quienes les importa temas relacionados, para que
todo hogar modifique su comportamiento con bases oportunas y sanas que les
permitan avanzar desde la familia como el primer y más importante núcleo de la
sociedad.

A la Fecha, 24 programas radiales 

Temas abordados: 
 Habilidades para la vida 
 Pautas de crianza
 Corresponsabilidad
 Salud en familia 
 Prevención del consumo de SPA



 Total: 21 empresas.
 510 padres de familia aproximadamente
 Temas: corresponsabilidad, pautas de 

crianza, manejo de autoridad, normas y 
límites, prevención de SPA.

Estrategias formativas para los padres de
familia de las empresas de confección que
se acogen al programa, garantizando un
espacio de aprendizaje desde su lugar de
trabajo.

 Articulación con la dirección de
productividad y competitividad para el
acceso a las empresas.

 Talleres educativos lúdicos



Herramientas para el oportuno
acompañamiento de los padres de
familia de clubes y grupos de
formación deportivos

en los procesos competitivos.

 Articulación con la dirección de deportes
 Talleres educativos, charlas y 

conferencias 

 Total: 4 clubes
 83 padres de familia.
 Temas: acompañamiento, motivación, 

tolerancia a la frustración y pautas de 
crianza.



Empoderar a los padres de familia,
sobre la importancia de aceptación y
resiliencia frente a las dificultades de
sus hijos o familiares, evitando crisis
de desvalimiento.

 Articulación con la secretaría de Salud
 Talleres educativos, charlas y 

conferencias 

 Total: 3 grupos, en el marco de la 
entrega de subsidio

 100 padres de familia 
 Temas: Aceptación,  Resiliencia, 

Motivación, inclusión social y normas y 
límites.



Abordar con los padres de familia de
las instituciones educativas
problemáticas sociales evidenciadas
por éstas, en relación al
comportamiento de los estudiantes y
sus familias.

Metodología:
 Articulación con la secretaría de Educación
 Talleres educativos, charlas y conferencias 

 Total: 37 grupos IE Urbanas y Rurales 
 612 padres de familia 
 temáticas de: prevención de consumo de 

SPA, pautas de crianza y habilidades para la 
vida. 



Generar en los padres hitos de
riqueza social para los mas
pequeños, contribuyendo a una
prevención temprana de
problemáticas sociales.

 Articulación con los CDI del municipio.
 Talleres educativos, lúdicos  reflexivos.

 Total: 9 grupos 
 233 padres de familia 
 temáticas de: Pautas de crianza con 

énfasis en tiempo de calidad, manejo 
de emociones, cuidado y protección 



Padres y acudientes de la diferentes instituciones educativas de primaria del
municipio
sede Luis López de Mesa y Agustín García , Mundo Alegría y Rayuela
Temáticas como: prevención de SPA, participación Social, entornos protectores y
derechos de los NNA, Corresponsabilidad, Manual de convivencia y Plan
educativo municipal; y de manera interinstitucional lograr llegar a las Familias
Donmatieña.

Articulación con otras dependencias y entidades: Instituciones educativas,
Parroquia, ESE hospital Francisco Eladio Barrera, ESE Carisma y Policía de infancia y
adolescencia.

 Impacto 453 
familias

 Periodicidad: 
Cada 2 meses 

 Próximo en 
Septiembre  



Espacio de interacción para FAMILIAS de los
barrios del municipio donde se abarcan temáticas
como:
vínculos afectivos
comunicación en familia
tiempo de calidad.

Recuperación de juegos callejeros como
estrategia pedagógica para cada temática

Articulación con algunas dependencias de la administración municipal

 Luis López de Mesa
 Barrio Nuevo
 Marianito y Altos de San Antonio  
 Impacto 356 familias
 Próxima toma barrial mes de Septiembre 



Espacios donde se desarrollan herramientas que les permita ir formando y
consolidando un proyecto de vida, en el cual puedan enfrentar los retos de
las etapas de su vida.

 Veredas: Animas, Correa, Arrayanes, Santa Ana, 
Miraflores, Pandeazucar, Riogrande Bellavista, 
corregimiento Bellavista, Pradera, Montera, 
Arenales, Frisolera, Colon, Riochico, Riogrande.

 Instituciones Educativas Urbanas: Públicas y 
Privadas.

 55 talleres en las diferentes IE Rurales y Urbana  

Convivencia escolar 
comportamental.
Prevención de SPA
Habilidades para la vida 
Proyecto de vida 
Buen Trato 



Implementar un programa de orientación
vocacional integral que pretende ser incluido
dentro del Plan Educativo Municipal PEM con
el fin de que sea requisito de las Instituciones
Educativas anexarlo en sus respectivos PEI.

 Articulación con Secretaría de Educación y 
Coordinación de Juventud .

 Talleres lúdico-formativos.
 Charlas reflexivas.

Población: Estudiantes de 11° de la zona urbana y 
rural del municipio.
Temática: Habilidades para la vida, con la 
aplicación del cuestionario de preferencias 
vocacionales, desarrollo humano, proyecto de 
vida y sistema educativo colombiano.



Asesorías psicológicas una técnica en la que se utiliza la comunicación asertiva, promueve la
reflexión en el consultante. Es un apoyo, una guía que permite el desplegar la mente del
usuario en un momento dado, para dar paso a ideas creativas en la solución de un problema
específico o puntual, por parte de quien consulta. Se asignan 4 asesorías máximo, para dar
salida a la alta demanda del servicio de psicología de la Gerencia Social.

A la fecha se han atendido 137 asesorías Psicosociales

PROGRAMA DE ATENCION Y RUTA DE REMISION USADORES DE SPA

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASESORIA PSICOSOCIAL

Los Usuarios que acceden a los servicios de asesoría psicológica voluntariamente y
manifiestan sus problemáticas en el consumo y la adicción de sustancias psicoactivas.
Desde la Gerencia Social se ofrece un servicios inicial de asesoría en donde se identifica,
analiza, acompaña y valora; posteriormente se remite a través del Sistema de Salud y la EPS
para un acompañamiento interdisciplinario. (Psicoterapia, Psiquiatría, Internados, Medicación)



OTRAS ACCIONES DE LA GERENCIA SOCIAL

• Semana de la niñez.

• Semana de la juventud.

• Semana del Adulto Mayor 

• Ruta de atención contra la violencia de la mujer 

• Foro familias en convivencia. 

• Vacaciones recreativas. 

• Conmemoración a las victimas del conflicto armado.

• Entrega de subsidios de discapacidad. 

• Visitas domiciliarias.

• Plan educativo municipal.



• Encuentros educativos semanales 
personas con capacidades diferentes.

• Proyecto Productivo con personas con 
capacidades diferentes “ Con el Alma”.

• Encuentros educativos con grupos 
gerontológicos. 

• Participación en las mesas de política 
social.

• Atención 100% de los casos remitidos 
por instituto nacional de salud 
SIVIGILA
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