INFORME DE GESTIÒN Y DE RESULTADOS
ENERO – DICIEMBRE

2019
El presente documento es un informe de la gestión administrativa, financiera y social
de la Corporación para La Gestión De Programas Sociales – CORGEPROS, durante
el periodo comprendido entre enero a diciembre del año 2019, dando cumplimiento al
objeto social para el cual fue creada.
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- MUNICIPIO DE CHÁMEZA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Objetivo
Desarrollar actividades de atención integral que propicien el envejecimiento activo
de lo adultos mayores del municipio de Chameza.

Ingresos
El valor ejecutado del primer proyecto fue por CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($469.127.448).
El valor ejecutado del segundo proyecto fue por SETENTA MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($70.849.400).

Proyectos
Desarrollar actividades de atención integral que propicien el envejecimiento activo de
los adultos mayores del municipio de Chámeza.

Actividades Desarrolladas


Nutrición y Autocuidado: Se llevó a
cabo mediante dos componentes:

-

Entrega de Paquete Nutricional: se
entregaron paquetes nutricionales y kits de
aseo de acuerdo a la minuta acordada y
según necesidades de la población
beneficiaria (usuarios de niveles I y II del
sisben del área urbana y rural), cada
paquete
nutricional
fue
entregado
debidamente empacado y sellado en empaque
en material lona laminada.
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-

Entrega complemento alimentario: en el mes de diciembre se realizó la
entrega de un complemento alimentario (ancheta) debidamente empacado,
con todos los elementos ordenados. Esta entrega se hizo a todos los adultos
mayores beneficiarios del proyecto.

-

Ración Servida: La prestación del servicio de ración servida se prestó de
lunes a sábado en días no feriados, para los beneficiarios de éste proyecto
adultos mayores de niveles I y II del sisben, para quienes la nutricionista
dietista diseñó los ciclos de menú diarios, que corresponden a desayuno,
almuerzo, cena y dos refrigerios.
A estos beneficiarios se les hizo entrega de kits de aseo para fomentar el
autocuidado y prácticas de aseo personal.
Durante los encuentros generales realizados, en ejecución del proyecto se
entregó a cada uno de los asistentes, los siguientes ciclos nutricionales un
refrigerio y un almuerzo de acuerdo a los menús diseñados por la
nutricionista dietista.



ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL: Se desarrolló a través de sesiones de
manera preventiva a todos los adultos mayores beneficiarios del programa,
con la cual se persiguió mitigar el efecto de las patologías de comportamiento
que surgen en la tercera edad.

 FISIOTERAPIA GERIÁTRICA GRUPAL Y/O INDIVIDUAL: Se desarrolló por

una fisioterapeuta, quien, de manera permanente de lunes a viernes no
feriados, se encargó de desarrollar un plan de intervención individual para
aquellos usuarios que lo requieran, además de adelantar actividades de
fisioterapia geriátrica grupal.


NUTRICIÓN INDIVIDUAL Y/O GRUPAL: Se desarrolló a través de sesiones,
en las cuales se adelantaron actividades de valoración y/o seguimiento
individual nutricional, charlas y/o talleres estilos de vida saludables,
prevención y/o mitigación de las consecuencias de enfermedades crónicas,
esta actividad fue desarrollada por una nutricionista dietista.



RECREACIÓN: Se desarrollaron sesiones dirigidas, en las cuales se
adelantaron actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre,
deportes según las preferencias de la población beneficiaria.
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CUIDADOR: se desarrollaron actividades de orientación al adulto mayor en
autocuidado desde una perspectiva (corporal y espiritual), prevención de
enfermedad, suministro de medicamentos a los adultos mayores que lo
requirieron, acompañamiento a los adultos mayores en trámites de asistencia
a consultas médicas y seguimiento de las recomendaciones que se les dieron
a los beneficiarios del programa.

 Igualmente, para el cumplimiento de las diferentes actividades Corgepros

desarrollo otras acciones como el aseo de las instalaciones de acuerdo con
el BPM diseñado, atención permanente de una auxiliar administrativa,
dirección del proyecto, póliza de seguro colectivo para los beneficiarios del
programa, servicio permanente de celular e internet e hidratación, así como
la adquisición de bienes para el desarrollo de las diferentes actividades.
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- Logros MUNICIPIO DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Objetivo
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de nutrición de los niños y niñas,
mediante la entrega de paquetes nutricionales en la búsqueda del mejoramiento
de su desarrollo cognitivo, social, educativo.

Proyecto
Suministro de paquetes nutricionales para fortalecer el seguimiento y
acompañamiento a los niños y niñas de 0 a 5 años y para niños que se encuentra
en riesgo de trabajo infantil dentro de los subprogramas creciendo en familia y
eliminando brechas de la Alcaldía Mayor de Tunja

Ingresos: Doscientos sesenta y ocho millones doce mil ochenta y cinco pesos
m/cte ($268.012.085).

Actividades Desarrolladas


Entrega de Paquete Nutricional: Los paquetes nutricionales se entregaron
en el Municipio de Tunja en las instalaciones acordadas con la supervisora,
y de acuerdo a la minuta patrón diseñada por profesionales
de la Administración Municipal, la cual contiene los componentes
nutricionales necesarios para el desarrollo óptimo del cerebro en la etapa de
0 a 5 años de edad, al igual que para los niños que se encuentran en
condición de trabajo infantil.
Cada paquete nutricional fue entregado por separado en bolsas plásticas
transparentes de alta resistencia y con el cumplimiento de los demás
requisitos, para esta actividad Corgepros dispuso de toda la logística
necesaria para cumplir a satisfacción con las condiciones pactadas.
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- MUNICIPIO DE PAJARITO
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Objetivo
En ejecución de su objeto social, La Corporación Para la Gestión de Programas
Sociales, busca adelantar actividades en el municipio de Pajarito departamento de
Boyacá, de tal forma que se brinde atención integral a los adultos mayores,
haciendo una gran contribución en su calidad de vida y bienestar, basándose
especialmente en los principios de la ley 1276 de 2009.

Proyecto 1
Prestar los servicios de atención integral al adulto mayor dentro del marco de la
implementación de la modalidad hogar día del municipio de Pajarito,
departamento de Boyacá.

Proyecto 2
“Desarrollo de actividades de atención integral de los adultos mayores del
municipio de pajarito durante el mes de diciembre”

Ingresos
-

CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CIEN PESOS M/CTE ($ 114.273.100).

-

SESENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS ($61.514.800)

QUINIENTOS

CATORCE

MIL

Actividades Desarrolladas de atención integral a los adultos
mayores:


ALIMENTACION Y NUTRICION:
Entrega de Paquete Nutricional: se entregaron paquetes nutricionales y un
kit de aseo de acuerdo a la minuta acordada y según necesidades de la
población beneficiaria (usuarios de niveles I y II del sisben), cada paquete
nutricional fue entregado debidamente empacado y sellado en empaque en
material lona laminada.
Ración Servida: Se realizó prestación del servicio de ración servida a los
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beneficiarios de este proyecto adultos mayores que consistió en la entrega de
del almuerzo/ración servida en caliente que corresponde a un ciclo nutricional,
que aseguro la ingesta necesaria a nivel proteico-calórico y de
micronutrientes, de acuerdo con los menús diseñados por el Nutricionista.
Igualmente se hizo entrega a los adultos mayores beneficiarios el refrigerio
que corresponde a un ciclo nutricional, que aseguro la ingesta necesaria a
nivel proteico-calórico y de micronutrientes, de acuerdo con los menús que
elaboro la nutricionista.
Paquete Nutricional y kit de aseo: se entregaron a cada uno de los
beneficiarios del proyecto de acuerdo a los elementos solicitados por la
entidad. Cada paquete nutricional se empaco en su respectiva lona y
cumpliendo con los parámetros acordados.
TALENTO HUMANO

-

LICENCIADO EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE: dirigió
actividades de recreación, deporte y cultura, mediante labores de gimnasia,
deportes según las preferencias de la población, ejecutando un plan de
intervención grupal recreativa, realizando encuentros intergeneracionales y
conformando grupos de danzas, copla, canto; con lo cual se garantizó el buen
uso del tiempo libre de los adultos mayores.

-

AUXILIAR DE ENFERMERIA O TERMINACION DE MATERIAS EN
ENFERMERÍA: se encargó de orientar al adulto mayor en autocuidado desde
una perspectiva (Corporal y espiritual), prevención de la enfermedad, suministro
de medicamentos a los adultos mayores que lo requirieron, tomó signos vitales,
acompañó a los adultos mayores en trámite y asistencia a consultas médicas y
se realizó el seguimiento de las recomendaciones que se les dieron a los
beneficiarios del programa.

-

PSICOLOGA: desarrolló labores de orientación psicosocial, prestada de manera
preventiva a toda la población objetivo, la cual persiguió mitigar el efecto de las
patologías de comportamiento que surgen en la tercera edad y los efectos a las
que ellas conducen
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-

FISIOTERAPEUTA: se desarrollaron labores de fisioterapia geriátrica grupal y/o
individual, para lo cual se basó en planes de intervención individual para aquellos
usuarios que lo requirieron, además de adelantar labores de fisioterapia
geriátrica grupal, con lo cual se garantizó la disponibilidad para la ejecución de
actividades físicas y de interacción social de los adultos mayores.

-

NUTICIONISTA: se desarrollaron sesiones de nutrición individual y/o grupal, en
las cuales se adelantaron actividades de valoración y/o seguimiento individual
nutricional, charlas y/o talleres sobre estilos de vida saludables, prevención y/o
mitigación de las consecuencias de enfermedades crónicas.

-

Igualmente, para el cumplimiento de las diferentes actividades Corgepros
desarrollo otras acciones como la dirección del proyecto, el aseo de las
instalaciones de acuerdo con el BPM diseñado, póliza de seguro colectivo para
los beneficiarios del programa, servicio permanente de celular e internet, así
como la adquisición de bienes para el desarrollo de las diferentes actividades.
ENCUENTRO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO ADULTO
MAYOR PAJARITEÑO: se desarrolló un encuentro cultural, deportivo y
recreativo del adulto mayor Pajariteño, en el cual los beneficiarios del
programa expusieron cada uno de sus talentos en materia cultural y
deportiva, para esto se garantizó el transporte.
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LOGROS OBTENIDOS
Con los contratos realizados por la Corporación para la Gestión de Programas
Sociales - CORGEPROS-, con las diferentes entidades territoriales mencionadas
anteriormente, a nivel social, se logró apoyar a sectores vulnerables mediante la
realización de actividades contenidas en cada contrato.
Siendo la desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimento y
además, se considera es un impedimento para que los niños y niñas desarrollen
todo su potencial; en contrato con la Alcaldía de Tunja, CORGEPROS coadyuvó,
para que niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de desnutrición, recibieran
en perfectas condiciones, insumos para fortalecer o desaparecer dichas
circunstancias.
La Corporación para la gestión de programas Sociales cumplió a satisfacción con
la entrega y calidad de los paquetes nutricionales, contribuyendo al mejoramiento
de la nutrición de los niños y familias beneficiarias del programa.
De otro lado, en cuanto a la atención prestada a población de la tercera edad,
ejecutada en los municipios de Pajarito y Chameza, es importante señalar que
se ejecutaron actividades que propendieron por la mejora de aspectos psíquicos,
nutricionales, físicos, sociales de cada uno de los adultos mayores, quienes
fueron atendidos por profesionales encargados, brindando mejores condiciones
de vida.
Durante el tiempo de ejecución del proyecto se dispuso de la atención de
profesionales y técnicos que además de garantizar atención integral,
fortalecieron la integración de estos ciudadanos de la tercera edad tanto a sus
familias como a la sociedad y bajo la dirección de un profesional destinado para
tal fin se brindó orientación psicosocial, nutricional, recreacional, cultural, de
terapia física, de productividad y servicio de cuidador.
De esta manera se favoreció con la atención integral y con el desarrollo de
actividades encaminadas a lograr entre otras: - alimentación que asegure la
ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de micronutrientes que les
garanticen buenas condiciones de salud, de acuerdo con los menús, que de
manera especial, se diseñaron según sus requerimientos; orientación
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Psicosocial, Prestada de manera preventiva a toda la población integrada, la cual
persiguió mitigar el efecto de las patologías de comportamiento que surgen en la
tercera edad y los efectos a las que ellas conducen; atención primaria en salud,
la cual abarco la promoción de estilos de vida saludable, de acuerdo con las
características de los adultos mayores, prevención de enfermedades, detección
oportuna de patologías y remisión a los servicios de salud cuando fue necesario;
se incluyeron actividades en deporte, cultura y recreación, encuentros culturales;
promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para la consecución de
ingresos; promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de
los adultos mayores y uso de internet.
Para el desarrollo de las actividades y el logro de la óptima prestación de los
servicios, se puso a disposición de los beneficiarios un grupo interdisciplinar de
profesionales compuesto por: psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, Licenciado
en

Ed.

Física,

auxiliar

de enfermería,

administradora

de Empresas,

administradores públicos, quienes se encargaron de desarrollar las diferentes
actividades.

- INFORMACIÓN DE LA ESAL
CORPORACIÓN PARA LA
CORGEPROSCarrera 5 No. 32-42 piso 2
Tel. 318 7157818
www.corgepros.org

GESTIÓN

DE

PROGRAMAS

SOCIALES

–

Cordialmente,
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