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Proyecto  PISOS SALUDABLES PARA LA PAZ 

 
Asistentes  

. 
Padre Ismael Acosta Pineda, director de la Pastoral Social-Diakonía 
de la Paz, Diócesis de Sincelejo. 
Padre Víctor Hugo Ordosgoitia Ruiz, párroco de Toluviejo Sucre 
Gisel  María Rodríguez Corredor, líder relación con comunidades 
planta Toluviejo Argos. 
Elkin Alvis Castilla, director ejecutivo Pastoral Social –Diakonía de la 
Paz, Diócesis de Sincelejo. 
Rosario María Caldera, coordinadora Pastoral Social de la Parroquia 
de Toluviejo. 
 

 
Fecha, hora  y lugar 
 

Febrero 28 de 2018 
10:00 am – 11:00 am 
Despacho parroquial de Toluviejo 

 

En la parroquia de San José de  Toluviejo se reunieron los representantes de la Pastoral Social 
Diakonía de la Paz- Diócesis de Sincelejo, el señor cura párroco de Toluviejo,  representante de 
la empresa Cementos Argos, delegados de la Pastoral social de la parroquia de Toluviejo,  con 
el propósito de oficializar el cierre satisfactorio del Proyecto “Pisos Saludables para la Paz” 
que consistió en la construcción de 101  pisos en concreto en casas con pisos de tierra, 
acción que se logró gracias a la unión de Cementos Argos y la Iglesia Católica de la Diócesis de 
Sincelejo. 

Se inicia realizando un contexto general del inicio del proyecto que data del10 de octubre de 
2017 priorizando las familias identificadas como beneficiarias, que tuvo lugar en la Parroquia 
San José de Toluviejo, para lo cual posterior a esto se realizó reunión de articulación con la 
Secretaría de Planeación con la finalidad de sectorizar la ubicación de las viviendas que están 
no estuvieran en predios en zona de alto riesgo. 

Las 101 familias favorecidas con este proyecto fueron focalizadas por la Parroquia San José, 
quien gestionó con comerciantes de la zona, con la Alcaldía del municipio los materiales 
requeridos para desarrollar este proyecto (Arena, gravilla)  

Cementos Argos entregó en calidad de donación 1000 sacos de cemento uso general. 

Se contó con la vinculación de laicos voluntarios en este proyecto como ejemplo Luis Alberto 
Guzmán, arquitecto residente en el municipio de Toluviejo, quien brindó acompañamiento 
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técnico gratuito a las familias, con el fin de que la construcción de los pisos se ajuste a las 
normas técnicas. 

Se realizaron reuniones de seguimiento y avance del proyecto con la finalidad que la entrega de 
materiales a las familias y fechas de ejecución estuvieran dentro de la programación, como las 
visitas domiciliarias de seguimiento a los beneficiarios del proyecto como evidencia final del 
cambio de pisos de tierra a concreto 

Pastoral Social/Diakonía de la Paz solicitó a la empresa Argos poder iniciar la gestión para 
proyectar la segunda fase del proyecto, a lo cual la empresa manifiestó que debe de realizar 
solicitud y propuesta para respectivo análisis por parte de la compañía. 

Se entregan anexos los siguientes documentos: 

 Listados de recibido del material por parte los beneficiarios del proyecto. 

 Listados de los beneficiarios por barrios. 

 Registro Fotográfico.  

El padre Ismael Acosta Pineda, director del Secretariado Diocesano de Pastoral Social/Diakonía 
de la Paz; Gisel Rodríguez, representante de Argos; el cura párroco Víctor Ordosgoitia y el laico 
Elkin Alvis Castilla, director ejecutivo de Diakonía de la Paz; participaron en la reunión de cierre. 

 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Gestionar con Cementos Argos la segunda 
fase del Proyecto “Pisos Saludables para la 
Paz” entrega de solicitud  

Pastoral Social de la Diócesis de Sincelejo. 

La próxima reunión: Fecha por acordar. 
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO PROYECTO PISO SALUDABLES PARA LA PAZ EN 

LA COMUNIDAD DE TOLUVIEJO SUCRE. 
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