CORPORACIÓN

Entidad
sin ánimo de lucro

Nuestra Corporación

S

omos una entidad no gubernamental, sin ánimo de lucro, con fines de interés social y
regulada por el estado colombiano, conformada por personas naturales y jurídicas, que por
decisión propia o invitación se integren para el desarrollo de su objeto social al contar con las
condiciones impuestas en los estatutos. Dentro de nuestro objeto están los ideales de
responsabilidad social, equidad, e integración, buscando la creación y el fortalecimiento
organizacional de proyectos autosostenibles, la inversión en infraestructura productiva y social y la
construcción de capital social. Igualmente la Corporación se propone el mejoramiento económico,
social, político, profesional y cultural de sus corporados y familiares mediante la promoción de la
cultura de la vida, la integración territorial, el empoderamiento comunitario, la gobernabilidad
democrática y generación de ingresos para los pobladores del territorio, a través del fortalecimiento
integral de las organizaciones sociales, desde donde se gestionan intereses que buscan un mejor
nivel de vida y se potencien en oportunidades de injerencia en la toma de decisiones del orden
local, regional y nacional; contribuyendo entonces a la consecución de niveles crecientes de
Desarrollo Humano Integral Sostenible expresado en la Vida Digna y la construcción de una nación
en paz desde todas sus esferas.
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Antecedentes

L

a CORPORACIÓN PROOSER, fue constituida desde la necesidad de respuesta al afán
de recuperación del tejido social fragmentado y vulnerado, mediante ejes fundamentales de
intervención que se convierten en espacios de participación e inclusión, elaboración de procesos
productivos, vinculación socio laboral y restablecimiento de derechos para poblaciones en
condición altamente vulnerable. Entendiendo también que somos una gran alternativa para mejorar
la calidad de vida y la superación de necesidades primarias insatisfechas.
Iniciamos con la necesidad de aunar esfuerzos grupales y es así como aprobamos la
vinculación a nuestro ideal y sentido social a ACOPRENSA (asociación de corresponsales de
prensa de Antioquia) y el liderazgo comunitario de EUNICE CASTAÑO ALZATE y familia, como
una forma contundente de responder a la comunidad y la institucionalidad de manera organizada,
decidida, propositiva y legal; tanto para mejorar nuestro impacto como para facilitar el crecimiento
exponencial en la suma de todos los esfuerzos de Idoneidad, Integración, Participación,
Productividad, Capacitación, Inclusión Social y Convivencia, que apunten a la más alta calidad de
vida de todos los ciudadanos.
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Nuestra propuesta además es mejorar los procesos que, desde lo público o privado, lo local,
nacional o internacional, conlleven a la reivindicación del ser humano, su familia y la comunidad
que le conforman, como epicentro de toda sociedad vulnerada y con limitaciones en su desarrollo.
El lema: “Nuestros motivos son sociales”, resume nuestra intencionalidad ya que
apuntamos a la consolidación de una vocación social decidida y la consecución de niveles
crecientes de Desarrollo Humano desde todas sus esferas de Democracia Participativa e
Incluyente.

CARLOS ALBERTO UPEGUI SÁNCHEZ
Trabajador Social - Representante Legal
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Nuestra Misión

N

uestra misión es alcanzar reconocimiento a nivel local y nacional por la excelencia en la
calidad y responsabilidad en servicios y liderazgo corporativo, a través de los más altos estándares
en la formulación y ejecución de proyectos, por la sinergia en el acompañamiento con otras
Corporaciones y entidades y por nuestro compromiso para crear oportunidades en pro del
desarrollo de todos los que conforman nuestra sociedad.

Nuestra Visión

B

asados en los principios de EQUIDAD y RESPONSABILIDAD SOCIAL, nuestra
CORPORACIÓN espera ser, para el año 2030, la mejor aliada para las administraciones
municipales, entidades, empresas, Ong´s, comunidades y personas, en todos los procesos de
mejoramiento de la calidad de vida establecidos en sus Propuestas Institucionales, la Política
Pública y los Objetivos del Milenio; recuperando entonces para las comunidades más vulnerables
la esperanza de un futuro mejor y el progreso de todos los que sean parte de nuestro proyecto.
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Valores Corporativos

R

espeto en todas las categorías de intervención e interacción Corporativa.

R

esponsabilidad absoluta en el desempeño de todas nuestras propuestas.

C ompromiso con las personas y comunidades en cada servicio ofertado.
P

ositivismo para crecer, manteniendo el interés y la calidad Corporativa.

I

ntegridad y transparencia como base de todas nuestras acciones.
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Objetivos Corporativos

I

ncidir en la construcción y ejecución de proyectos que comprometan la política
pública, la RSE, los medios y recursos de Cooperación Internacional y la inversión
pública/privada, para que fomenten la inversión y fortalezcan la atención a las
poblaciones más desfavorecidas de nuestro territorio.

C onsolidar

a la CORPORACIÓN PROOSER como un SMS (Sistema
Multicorpativo Social), a través de procesos que agremien las fuerzas sociales,
entidades, instituciones público/privadas, profesionales y liderazgos comunitarios, para
aunar esfuerzos que mejoren la calidad de vida de las poblaciones.

P

romover cambios en las personas beneficiarias de la Corporación respecto a su
dependencia e institucionalización, mediante el estímulo del capital social y la
autogestión educativa y cultural, creativa y patrimonial, que les permita mejorar sus
condiciones y calidad de vida a partir de sus propios mecanismos de acción, creación,
asociación y emprendimiento.
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Nuestros Clientes

A

dministraciones municipales, organizaciones, instituciones o entidades a nivel

nacional que requieran de asesoría, formulación y ejecución de Proyectos Sociales que
representen la inclusión, reparación, revinculación, rehabilitación y restitución de
derechos del tejido social, familiar, personal, comunitario, educativo y laboral para todos
los individuos y grupos que estén en todas las representaciones de vulnerabilidad.

P oblación

con necesidad de intervención u orientación específica en Trabajo

Social, Administración de Empresas, Proyectos de Crecimiento y Derecho.

S
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Servicios Multicorporativos

P

artiendo de nuestra estrategia como Sistema Multicorporativo Social y de la suma de

todos estos contenidos y esfuerzos poblacionales, proponemos estos recursos como pilares
fundamentales para el Trabajo en Equipo, la Administración y Orientación de Resultados, el
Liderazgo, la Prestación efectiva de Servicios, la Adaptación e interpretación de cambios y
Evoluciones Sociales, y otros conceptos tan necesarios para la Organización Empresarial.
De allí que les extendamos el siguiente diagrama que resume las actividades propias de cada
Corporación vinculada y cuyos contenidos no solo sirven para visibilizar sus métodos, sino también
porque son programas con éxito verificable por aquellos que los requieran, así:
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Diagrama de Servicios Sociales
QUÈ ESTAMOS HACIENDO:
Actualmente, nuestro director corporativo lidera desde octubre del año 2015, todo el Plan de Intervención de
Riesgos Psicosociales en consumo de SPA, uso del tiempo libre, manejo del dinero, tiempo de ocio, etc. En la
Fundación Universidad de Antioquia, convenio EMVARIAS, con 1402 empleados del Proceso de Aseo,
Operación de Barrido y Recolección de Residuos sólidos de la ciudad de Medellín.
De igual manera ha logrado consolidar todo el proceso de preselección de personal del mismo convenio, por
medio del Sistema Dattner para evaluación eficaz de candidatos, incluyendo el ensamble, desde julio de
2018, del Centro de Valoración Multidisciplinar, para lograr contrataciones mejor perfiladas y efectivas; de tal
forma que dicho proceso ha impactado de manera sustancial la rotatividad del personal, generando por ende
formas de ahorro económico por perdidas en malas contrataciones a la FUA y dicho convenio.

CORPORACIÓN

11

QUÈ ESTAMOS HACIENDO:
Desde hace 3 años y gracias a las acciones conjuntas entre nuestra corporación PROOSER y la gran
lideresa EUNICE CASTAÑO, de la Comuna 13, quintas de San Javier, Medellín, venimos consolidando
nuestro gran proyecto social: NIÑOS DE LA 13 "un niño que sueña con fútbol, jamás se despertará
siendo parte de la guerra”. El mismo que cuenta con la vinculación directa de más de 100 niños de 8
barrios de dicha comuna, con el que no solo hemos impactado la inclusión social y el uso recreativo y
deportivo del tiempo libre, sino también la cultura del respeto, la competitividad y la cohesión familiar con sus
grupos de padres, amigos, vecinos, acudientes y aportantes solidarios de nuestra causa.
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NUESTRA PROPUESTA DE PROYECTO “NIÑOS DE LA 13”
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Diagrama de Servicios Sociales
Desde hace 24 años y gracias al aprendizaje, labor y reconocimiento de la población con problemáticas de consumo de
sustancias psicoactivas (SPA), venimos brindando todo el plan de Atención/Prevención Riesgos Psicosociales/Derivación
uso/abuso de SPA con personas, colegios, grupos, empresas, etc. y con la proyección y ensamble de cuatro proyectos de gran
impacto preventivo e incluyente social.
PROYECTO: PROFES: Programa de Formación especial en Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas para Docentes.
PROYECTO: COMPÁS: Programa de Acompañamiento Especial para niños y niñas y familias, con dificultades
adaptativas/normativas, a través del deporte.
PROYECTO: DEBER: Programa de Acompañamiento, Atención y Derivación incluyente para la población habitante de Calle.
PROYECTO GUARIDA: Guarderías de Atención Integral para la tercera edad y/o discapacidad, con servicios y estrategias que apuntan
al y mejoramiento integral de su calidad de vida.
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Educación y Entretenimiento

B

asados en nuestra intención de generar espacios de cultura, aprendizaje y entretenimiento,
contamos con nuestra propia BIBLIOTECA UNIVERSAL. Con más de 350 libros de temáticas y
autores diversos para llevar a nuestros visitantes de la página, a formas distintas de navegación:
Solo debes ingresar a: http://www.prooser.org/queremosensenarte
Y, como si fuera poco y para hacer más agradable tu visita nuestra página web, tenemos dos
emisoras para disfrutar de todo un universo musical variado y especial, las 24 horas:
Ingresa a: http://www.prooser.org/zona-wifi

Emisora de clásicos anglo:

Emisora de música romántica:
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Población Beneficiaria
Población de todas las esferas y condiciones que requiere de procesos de aprendizaje en
autosuficiencia, emprendimiento, turismo, cultura, esparcimiento y autogestión.
Personas en condición especial.
Adultos mayores.
Madres cabeza de familia.
Niños.
Familias en condiciones vulneradas.
Jóvenes con dificultades adaptativas, conductas adictivas y pocas oportunidades de
inclusión socio laboral.
Adultos con bajos recursos o con dificultades de vinculación en empleabilidad.
Afiliados y/o personal de la comunidad en general.
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Información de Contacto

Sede Principal: Av. 42B con la 51, Barrio Niquía, Bello (Ant)
Sede alterna: Calle 43 BB con Cra 120, Barrio San Javier, Medellín
Teléfonos: 3104935494 – 3053909078
Página web: www.prooser.org
Mail: corprooser@gmail.com
NIT: 900877815 - 4
Carlos Alberto Upegui Sánchez
Trabajador Social – director
TP- 255929827 – I
Locutor Profesional
Registro N°: 8549 ACOPRENSA
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