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La organización para el desarrollo social (ordepas), es una organización de base comuitaria que 

nace en  septiembre de 1999 y se constituyó legalmente el 10 de octubre del mismo año, la cual 

trabaja con población General dando un enfoque transversal e incluyente, donde nuestro equipo 

conformado por profesionales multidisciplinarios trabaja en pro de eliminar estigma y 

discriminación fortaleciendo acciones educativas que mejoran la calidad de vida de la población. 

La organización tiene como objetivo principal es dar a la comunidad bases sólidas y 

conocimientos sobre sus derechos en salud, SSR, DSR, PEP con lo cual se eliminan barreras 

de acceso a los servicios de salud. 

El trabajo con la comunidad que desarrolla Ordepas, no está limitado al área de la salud también 

se fortalece a la población en áreas de suma importancia como son; Procesos productivos, 

talleres de Bisutería, pedrería, joyería artesanal, talleres de figuras en Foammy, taller de 

elaboración de velas, entre otros. Con estos talleres se brinda a la comunidad los conocimientos 

y oportunidad de generar recursos económicos para mejorar su calidad de vida. 

Las acciones en salud desarrolladas por La organización para el desarrrollo social han sido: 

Talleres sobre temas de gran importancia, con los que se busca que la población genere 

cambios en sus hábitos de vida y conozca sus derechos en salud, eliminando así posibles 

barreras de acceso a la salud, Temas de los talleres; Derechos Sexuales y Reproductivos, Salud 

sexual y reproductiva, IVE, ITS, VIH, Planificación familiar, Violencia Sexual, Intrafamiliar, Ley de 

1257, de igual manera se han realizado brigadas educativas “Uso adecuado del condón” como 

medio para evitar infecciones y reinfecciones. 
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A su vez la organización ha articulado acciones con otras organizaciones de base comunitaria 

como: RED SOMOS. FUNDACION COLECTIVO HOMBRES GAY, LIGA COLOMBIANA DE 

LUCHA CONTRA EL SIDA, (Bogotá) FUNDACION PREVENCION Y SALUD INDIGENA (Valle del 

Cauca), participamos en el Proyecto RONDA 9 Fondo Mundial, hacemos parte de la Red Distrital 

VIH de la Secretaria Distrital de Salud, participamos como asesores APV en PONTE A PRUEBA 

(SDS) nuestro trabajo también se ha articulado con Universidades y Colegios buscando que las 

acciones educativas sean efectivas y eficaces. 

    

   

 

 


