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ECOPARQUE 

INTELIGENTE 

Eduardo Ramírez “Lalo” y sus hijos 

siembran arbolitos y ayudan a cuidarlos 

Emprendimiento para generar empleo 

Punto de venta: Av 0 con calle 2 Chapinero 

 

Autopista Atalaya entre puente Kennedy y El Palustre 

CHAPINERO 

reporterosoyyo@gmail.com 
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La   organización  sin  ánimo  de  lucro y derecho privado que trabajará con  

Por la alegría de vivir con bienestar y felicidad 

 

GRUPO   
LA SAGRADA FAMILIA 

personas, familias y comunidades atendiendo sus necesidades y problemas 

1ra. propuesta de  

CORPOFRONTERA 

Dr. Félix Helí Contreras Martínez, Presidente 



  

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
 

AMIGOS DE 
CORPOFRONTERA 

3123598024  | 5787994 CHAPINERO 
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METAS: Las metas de CORPOFRONTERA, serán las de ejecutar con un gran equipo 

multidisciplinario, un conjunto de estrategias sostenibles y sustentables para una mejor 

calidad de vida, mayores oportunidades en salud, educación, vivienda  y otros temas. 

VALORES: Los valores que identificarán a CORPOFRONTERA, serán los de la voca-

ción,, entrega y servicio a personas y familias en las comunidades vulnerables. 

FINES Y OBJETIVOS: Los fines y objetivos de CORPOFRONTERA, serán  los de ase-

gurar la calidad en la atención, gestión, apoyo, acompañamiento, seguimiento y control 

en los servicios prestados, con equidad y justicia, respetando los derechos humanos 

fundamentales y constitucionales de fundadores, benefactores y beneficiarios 

PROPÓSITOS: Los propósitos de CORPOFRONTERA, serán los de tener personas, 

familias y comunidades satisfechas por la obra social y gestión integral realizada. 

MISIÓN: La misión de CORPOFRONTERA, ser popular y reconocida por su espíritu de 

trabajo y gestión social en las comunidades como muestra del compromiso responsa-

ble de contribuir en soluciones de necesidades y problemas. 

VISIÓN:  La visión de CORPOFRONTERA, es escribir su propia historia que estará en el 

alma, corazón y vida de los beneficiarios y comunidad usuaria. A partir del 2020 contar 

con el apoyo solidario, sostenible y sustentable de todo el mundo.  
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ReporteroSoyYo [#RSY], es el medio de expresión, divulgación y 

compartir de informaciones, noticias y conocimiento sobre los 

diversos temas del quehacer humano y muy especialmente las 

acciones, actividades, obras y trabajos que realiza CORPOFRON-

TERA en la ciudad de Cúcuta, el Departamento Norte de Santan-

der, la zona de frontera y en el exterior, con su participación. 

CORPOFRONTERA, es la Corporación para el Desarrollo Sostenible y Sustentable 

de la Frontera, que asume con responsabilidad social compartida  (RSC) las soluciones 

que se requieren para evitar situaciones lamentables de indiferencia e inequidad. 

Bienvenidos y agradecidos por su receptividad y apoyo 

Félix Helí Contreras Martínez, hijo de Gramalote, fueron sus padres Gratiniano Con-

treras Hernández y Josefa Antonia Martínez de Contreras. Dada su iniciativa de contri-

buir a un mejor bienestar y calidad de vida de la población, en especial de la más vul-

nerable, pobre y necesitada, iniciando por el Barrio Chapinero de Cúcuta, en el Depar-

tamento Norte de Santander, Colombia; junto a quienes voluntariamente se unan a 

esta causa noble y altruista, saluda a todos y les extiende una cordial invitación a ha-

cer grande a la Organización No Gubernamental “CORPORACIÓN PARA EL DESARRO-

LLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LA FRONTERA, de sigla CORPOFRONTERA”, legal-

mente inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta, el 16Sep2016 bajo el número 

16809 en el Libro I de las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro, cuyo sostenimiento 

genera costos, para lo cual se aceptan donaciones en especie y dinero. 

Una de las primeras acciones de CORPOFRONTERA, fue la de ir socializando el objeto 

social de la nueva #OngCF. Luego, la de crear el Grupo LA SAGRADA FAMILIA, integra-

do por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, para organizar un trabajo social y 

comunitario integral  que busque mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 

participantes, con el apoyo del comercio, el gobierno y la comunidad internacional. 

Es importante, aclarar que a nuestro GRUPO LA SAGRADA FAMILIA, pueden pertene-

cer quienes así lo deseen, sin distingos de ninguna naturaleza, para ayudarnos. 


