
PASTORAL SOCIAL 
ACCIONES 

 
FORMACIÓN E INTEGRACIÓN PERMANENTE AL EQUIPO DE SERVIDORES DE 

SEPAS 

¿Cómo? 

• Diseño de talleres teórico prácticos sobre los siguientes 
temas: Pastoral Social y formación cristiana, liderazgo, participación 
ciudadana y organización comunitaria.  

• Aplicación de talleres los primeros miércoles de cada mes en 
el salón Juan Pablo II. 

¿Cuándo? Durante el año litúrgico 2020 

¿Dónde? Sede SEPAS 

¿Quién? Dirección - subdirección 

Recursos Humanos, pedagógicos, económicos, logísticos, etc. 

¿Para qué?  

 

ARTICULACIÓN PERMANENTE CON LAS ESTRUCTURAS DE PASTORAL DE LA 
DIÓCESIS (EDAP – DELEGACIONES) 

¿Cómo? 

• Participación activa en los encuentros del EDAP-ECODE 

• Encuentros de formación, capacitación y compartir de 
experiencias. 

• Articulación de acciones con las líneas de trabajo de cada una de 
las delegaciones. 

• Elaboración de subsidios para momentos de especial interés 
(CCB, cuaresma, semana por la paz, etc.). 

¿Cuándo? Año litúrgico 2020 

¿Dónde? 
Sede SEPAS y lugares de encuentros definidos en coordinación con 
dichas instituciones. 

¿Quién? Dirección - subdirección 

Recursos Humanos, pedagógicos, económicos, logísticos, etc. 

¿Para qué?  

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y ARTICULACIÓN CON LAS LÍNEAS DEL SNPS, LA CEC, 
LA REDPRODEPAZ Y EL PLAN GLOBAL DE LA REGIONAL NORORIENTAL. 

¿Cómo? 

• Encuentros de formación, capacitación y compartir de 
experiencias. 

• Articulación de acciones con las líneas de trabajo de cada una de 
las entidades. 

¿Cuándo? Durante el año litúrgico 2020 

¿Dónde? 
Sede SEPAS y lugares de encuentros definidos en coordinación con 
dichas instituciones. 

¿Quién? Director SEPAS 

Recursos Humanos, económicos y logísticos. 

¿Para qué?  

 
 
 
 
 
 



ANIMACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS COPPAS 

¿Cómo? 

• Elaboración de subsidio sobre conformación y funcionamiento de 
los COPPAS. 

• Talleres de acompañamiento para el fortalecimiento de los 
COPPAS en las parroquias que los soliciten. 

¿Cuándo? Durante el año litúrgico 2020 

¿Dónde? 
En las parroquias vinculadas a la Red y las demás que soliciten el 
acompañamiento 

¿Quién? 
SEPAS – Unidad de Formación y Organización Comunitaria, 
Párrocos. 

Recursos Cartilla COPPAS, humanos, económicos, pedagógicos y logísticos. 

¿Para qué?  

 

ACOMPAÑAMIENTO A LA RED “AGUA PARA LA VIDA” 

¿Cómo? 

• 3 encuentros con las redes locales con el fin de fortalecer la 
red, compartir experiencias y desarrollar el tema correspondiente a 
cada asamblea con base en la reflexión de la Palabra de Dios y la 
Doctrina Social de la Iglesia. (cada tres meses) 

• Visita a los acueductos comunitarios de acuerdo al 
cronograma concertado con la red para ofrecer asesoría y 
animación del proceso. (cada tres meses) 

• Realización del encuentro anual de la red regional y 
encuentros trimestrales con la coordinación general de la red y la 
presidencia colegiada.  

• Implementación de la estrategia de incidencia política de la 
Red “Agua para la Vida” a través de talleres. 

¿Cuándo? Año litúrgico 2020 

¿Dónde? En las 15 comunidades parroquiales vinculadas al proyecto 

¿Quién? 
Presidencia colegiada de la Red, SEPAS – Unidad de Formación y 
Organización Comunitaria. 

Recursos Humanos, pedagógicos, económicos, logísticos, etc. 

¿Para qué?  

 

FORMACIÓN POLÍTICA A LÍDERES COMUNITARIOS DE LA RED AGUA PARA LA 
VIDA, IDEAR Y J.A.C. (ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA “RAMÓN GONZÁLEZ 

PARRA”) 

¿Cómo? 

• Diseño de la estructura de la escuela (Fundamentación filosófica 
y pedagógica). 

• Elaboración de la estrategia de funcionamiento de la escuela y el 
material pedagógico requerido. 

• Puesta en marcha de la estrategia en un grupo piloto de 
parroquias. 

¿Cuándo? Durante el año litúrgico 2020 

¿Dónde? 
15 parroquias vinculadas a la Red y las demás que soliciten al 
acompañamiento. 

¿Quién? 
SEPAS - Unidad de Formación y Organización Comunitaria, 
Párrocos. 

Recursos 
Cartilla “No a la corrupción”, material didáctico de la escuela, 
humanos, pedagógicos, económicos, logísticos, etc. 

¿Para qué?  

 



EDUCACIÓN FORMAL DE JÓVENES Y ADULTOS EN EL TERRITORIO DIOCESANO 
A TRAVÉS DEL IDEAR 

¿Cómo? 

• Gestión y firma del convenio con la secretaria de educación del 

departamento para el desarrollo de la labor educativa a través del 

IDEAR. En los meses de enero y febrero. 

• Seminario de capacitación a los asesores y tutores dirigido por dos 

integrantes de FUNDAEC en el Instituto de Liderato Social del 

Páramo. 

• Desarrollo de tutorías y asesorías con la población matriculada en 

los 32 municipios del departamento. 

• Realización de los proyectos sociales y productivos llevados a 

cabo la comunidad estudiantil, y control por parte de los entes 

administrativos. (durante el año lectivo). 

• Desarrollo del proyecto “Leyendo y escribiendo, la cultura 

construyendo” en convenio con el ministerio de cultura en el 

marco de la acción educativa del IDEAR. 

• Presentación mensual de los informes de gestión del Idear ante la 

Secretaria de Educación. 

• Graduación de cerca de 700 estudiantes en el mes de diciembre. 

¿Cuándo? Durante el año litúrgico 2010 

¿Dónde? 
31 municipios de la Diócesis de Socorro y San Gil y el Municipio de 
Cepitá. 

¿Quién? SEPAS - IDEAR 

Recursos Humanos, pedagógicos, económicos, logísticos, etc. 

¿Para qué?  

 

PROCESO DE FORMACIÓN APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ECOLÓGICAS Y 
PRODUCTIVAS CON ESTUDIANTES DEL IDEAR 

¿Cómo? 

• Talleres sobre Buenas Prácticas Ecológicas y Productivas con 

estudiantes del IDEAR. 

Asesoría del Laboratorio Peñaflor sobre Buenas Prácticas Agrícolas 
y manejo de suelos.   

¿Cuándo? Año litúrgico 2020 

¿Dónde? 34 municipios donde se ubican los grupos del IDEAR 

¿Quién? SEPAS – IDEAR, Laboratorio Peñaflor, Asesores técnicos IDEAR 

Recursos Humanos, pedagógicos, económicos, logísticos, etc. 

¿Para qué?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES A NIVEL 
DIOCESANO 

¿Cómo? 

• Continuación de la emisión del periódico “Mensajero Diocesano” 
y su fortalecimiento, 

• Continuación de la edición y divulgación del programa radial 
“Siempre en Domingo” y demás piezas radiales de interés 
diocesano. 

• Articulación permanente con la emisora diocesana Nuestra 
Señora del Socorro y con Resander. 

• Diseño y puesta en marcha de la estrategia de comunicaciones 
de SEPAS para la proyección de la acción pastoral.  

• Creación y fortalecimiento de la red de mensajeros diocesanos. 

¿Cuándo? Durante el año litúrgico 2020 

¿Dónde? Sede SEPAS y parroquias de la Diócesis 

¿Quién? SEPAS – Unidad de Comunicaciones 

Recursos Humanos, pedagógicos, económicos, logísticos, etc. 

¿Para qué?  

 
 
 
 


