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CORPOSER Multiplica desde hace años las manifestaciones y expresiones de la
ciudadanía la trasformación social, desde la cultura, la recreación y el deporte en
niños, niñas, adolecentes, padres, madres y personas mayores de la localidad de
los Mártires atreves de una forma didáctica, pedagógica y lúdica en la Biblioteca
Ricaurte Alberto Gutiérrez Botero en el año 2012 se beneficiaron 127.261
personas.
CORPOSER Apoya con amor, abrigo y solidaridad 155 personas mayores en
situación de calle en condiciones de fragilidad social desde el año 2011 brindando
una atención integral digna atreves del dormitorio seguro durante los 365 días del
año. Promoviendo un envejecimiento saludable y activo, la calidad de vida, la
autonomía, la participación y la reconstrucción social.
ASPECTOS POSITIVOS
 Se logró mantener una idea y un proyecto productivo en desarrollo
 Se consolida un comité de participantes más pro activo y dispuesto a
trabajar en pro de la comunidad
 Se realizó un proceso de focalización que oxigeno la población del comedor
 Se brindó capacitación permanente a las operarias
 Se fortaleció el conocimiento de las áreas de nutrición y hábitos de vida
saludable, se realizó en conjunto con el hospital del Centro Oriente , una
nutricionista de la Universidad Nacional y una Auxiliar de enfermería un
total de 17 capacitaciones , con el fin de cubrir al 100% de los activos del
comedor .

Sin embargo es claro el cansancio de los participantes frente a la
presentación de temas repetidos y ya conocidos por ellos por lo que la
convocatoria era difícil
 Se trabajó el área de crecimiento personal de todos los miembros de la
comunidad

ASPECTOS A MEJORAR
 La baja asistencia los sábados y periodos de vacaciones escolares debido a
que la mayoría de nuestros usuarios son niños y niñas escolares
beneficiarios del programa
 La falta de interés por parte de los participantes frente a actividades
programadas
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