INFORME 2018 FUNDACION COQUECOL
ZONA NORTE DE SANTANDER 2018
EJE DE ACCIÓN FAMILIA



PROGRAMA VIVIENDA PROSPERA

Contribuir a la mejora de las condiciones de vivienda en nuestras comunidades por medio del
programa de capacitación en 5S, charlas de hábitos de vida saludable y mejoramiento de
infraestructura con el apoyo del programa de voluntariado Coquecol.


FORTALECIMIENTO DE LA MUJER

Busca el empoderamiento de la mujer rural de una manera integral, ofreciendo oportunidades
educativas de formación y fortalecimiento de competencias para las familias de nuestros
colaboradores y comunidad.
 Formación en modistería y diseño industrial.
 Salud y bienestar.
 Emprendimiento ( Finanzas y ahorro familiar)


PROGRAMA ESCUELA DE PADRES

Promover la construcción de familias emocionalmente inteligentes, facilitando a nuestros
colaboradores y comunidad herramientas que respondan a las necesidades emocionales y sociales
de cada integrante de la familia, con el objeto de desarrollar competencias en la conciencia
emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de vida y
bienestar, que fomenten el autoconocimiento, la empatía, la autoestima y la sana convivencia.

EJE DE ACCIÓN EDUCACIÓN

Es de gran interés para la fundación Coquecol aportar en la construcción de un país de
oportunidades, participativo, justo e incluyente, es así como aportamos a través de la educación
titulada y cursos complementarios, programa de alfabetización para colaboradores, asignación de
becas universitarias y la entrega de kits escolares a niños y niñas de escuelas primarias, facilitando
al desarrollo de una sociedad regional con mayores oportunidades.

EJE AMBIENTAL

Comprometidos con nuestro entorno, la Fundación Coquecol desarrolla campañas de reforestación,
proyectos de educación ambiental como: Recuperando sueños en Boyacá, Edu-Ambiental la Liga
del reciclaje Norte de Santander y Proyecto Educación Ambiental Cundinamarca. Donación de
puntos ecológicos a las instituciones educativas.

EJE DE RELACIONAMIENTO

Fortalecer la interacción con autoridades territoriales, instituciones académicas y comunidad a
través de:
 La socialización de resultados de gestión e inversión social.
 Participación en ferias y eventos relacionados con el sector minero
 Elaboración de Magazine Radial Coquecol “Una minería con Responsabilidad “a través del
programa Colectivos de Comunicación implementados en las Instituciones de Educación
secundaria de nuestra zonas de influencia.
 Alianzas a través de donaciones con empresas del sector o entidades territoriales
DESCRIPCION DE RESULTADOS DE GESTIÓN 2018 ZONA NORTE DE SANTANDER
Durante la gestión 2018 se realizaron las diferentes actividades de RSE dentro de los cuatro (4) ejes
de acción impactando la comunidad del corregimiento de San Faustino, ubicado en el Municipio de
Cúcuta, Departamento Norte de Santander.
RESULTADOS EJE DE ACCIÓN FAMILIA



Programa Mujer Emprendedora

Formación diseño y patronaje de prendas de dormir

Talleres de Participación

Proceso de Capacitación
Universidad FESC.

Capacitación y Certificación

Proyecto que se realizó bajo un convenio entre la Universidad de Estudios Superiores Conforte FESC
y la Fundación Coquecol, en donde la fundación asignó 30 becas que fueron otorgadas a 30 mujeres
habitantes de nuestra comunidad cercana a nuestras operaciones Planta Alcalá y Mina Presidente y
esposas de nuestros colaboradores, la inversión realizada fue por un monto de $ 13.500.000,
asignando por usuaria la beca por un valor de $ 450.000. Estas treinta (30) mujeres se certificaron
en Diseño y Patronaje en prendas de dormir 40 horas de formación teórico-prácticas.


Proyectos Avícolas Corregimiento de San Faustino.

Durante el 2018 se realizó la entrega de capital semilla a treinta y dos (32) familias con unidades
productivas activas en: Cría y levante de pollos de engorde y gallinas de postura, con el fin de brindar
fortalecimiento, reconocer la dedicación y motivar al emprendimiento, estas familias son habitantes
de las veredas paso de los ríos y Santa Cecilia del Corregimiento de San Faustino.

Proyecto Avicola ( Pollos , Gallinas de Postura , Codornices)

Unidades Productivas de
Pollos de Engorde

Entrega de capital semillla
codornices

Proyecto de aves de
postura

Entrega de capital semilla, fortalecimiento a emprendedores capacitación por medio de SENA

 Entrega de 900 aves (codornices) para 30 Familias de San Faustino, Alimento y vitaminas.
 Entrega de 360 aves (pollos) alimento y vitaminas, como fortalecimiento a 18 Familias que
continúan en el proyecto.
 Entrega de 154 Gallinas de postura, alimento y vitaminas, como fortalecimiento a 14
Familias que continúan en el proyecto

RESULTADOS EJE DE ACCION EDUCACIÓN.


Programa de alfabetización por ciclos Planta Alcalá.

Uno de los objetivos del milenio es “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.”
Para Coquecol es muy importante el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores,

Programa de Alfabetización por ciclos

InIcio de formación de
validación por ciclos

Proyecto ambiental de
estudiantes en
formación

Graduación

es así como estamos impulsando, acondicionando y facilitando los espacios necesarios para reducir
el analfabetismo dentro de nuestras operaciones, fue un logro que durante el 2018 once (11) de
nuestros colaboradores, que se desempeñan como horneros en nuestras coquerías, decidirán
vincularse y comenzar a validar sus estudios de secundaria, teniendo como resultado que dos de
ellos recibieran su título de bachiller , mientras los demás avanzaron en su proceso de formación,
es importante resalta el trabajo articulado desde el área de la RSE y los directivos de la organización.



Programa Becados Fundación Coquecol.

Durante este 2018 continúan las becas para las mejores pruebas ICFES de los estudiantes
bachilleres, en la actualidad se tienen becados (9) estudiantes en carreras profesionales como:
Trabajo Social, Ing. Ambiental, Salud Ocupacional, Ing. Minas, en la Universidad Francisco de Paula
Santander.



Apoyo a Instituciones Educativas.

 Entrega de 230 Kits Escolares a niños y niñas de las Escuelas Primaria de nuestra zona de
influencia (IE). Paso de los ríos, Tío José, San Faustino y La Sabana.
 Donación de menaje para restaurante escolar escuela San Faustino impactando a 200
estudiantes.

 Arreglo y ampliación de fachada de la Esc. San Faustino y el parque infantil de la Esc. Cerro
Tasajero

Apoyo a Instituciones Educativas

Arreglo de techo y dotación
de nuebles para salon de
clase

Arreglo Piso (IE) Tio José ,
evreda Santa Cecilia

Arreglo de fachada de la (IE)
Sede Centra SAN FAUSTINO

Entrega de menaje
restaurante Escolar Escuela
San Faustino Donación de
Kist Escolares .

RESULTADOS EJE DE ACCION MEDIO AMBIENTE
 Articulación con la facultad de artes y humanidades y los programas de Ing. Ambiental,
Arquitectura, Derecho, Trabajo Social, Licenciatura en Matemáticas, para conformar el
proyecto EDU-AMBIENTAL “ La liga de reciclable” que se desarrolla en la escuela primaria
Fray Manuel Alvarez en los grados de preescolar a quinto, con el fin de sensibilizar y educar
a los niños y niña en el buen manejo de los recursos naturales, en la reutilización y
aprovechamiento de materiales reciclables, motivándolos a la cultura del reciclaje y a la
exploración de la creatividad y la mejor convivencia con el medio ambiente.

 Apoyo en la realización de campañas de reforestación con los estudiantes de secundaria,
siembra de 1.000 árboles nativos en la zona de influencia.

Actividades Ambientales

Campañas de reforestación

Proyecto EDU-AMBIENTAL
"LA LIGA DEL RECICLAJE

Donación de KITS Escolares

RESULTADOS EJE DE ACCIÓN RELACIONAMIENTO
Con el fin de fortalecer los vínculos con nuestros grupos de interés, trabajamos en el 2018 en canales
de comunicación y relacionamiento que permita dar a conocer nuestras buenas prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial que permitan continuar promoviendo una minería bien hecha.
 Actividades de Voluntariado Corporativo
 Revista Conexión Coquecol.

 Magazín radial Coquecol “Una minería con responsabilidad”.
 Proyecto Colectivo de Comunicación Construyendo Historias.

RELACIOAMIENTO

Participación en ferias Mineras ,
Charlas de Sensibilización en
seguridad vial

Actividades de Voluntariado

Proyecto Colectivo de
Comunicación
Construyendo Historias ,
Emisora Escolar Fray Radio

ZONA NORTE DE BOYACA 2018
EJE DE ACCIÓN EDUCACIÓN:
Se invierte $ 72.233.208 en: Apoyo a Infraestructura, Kits escolares, Capacitación a comunidades.
 APOYO A INFRAESTRUCTURA: se invierte $ 60.921.508
Escuela de Socha Viejo: Se instaló Cielo Razo en la biblioteca y la construcción de la caseta
de almacenamiento de carbón y leña.
BENEFICIADOS: 180 personas de la comunidad educativa.
INVERSION: $10.880.097
Instalación cielo Razo Biblioteca escolar escuela de Socha Viejo.

Construcción Caseta de Almacenamiento: Carbón y leña.

Escuela de Soapaga: Municipio de Paz de Rio, Instalación de tubería de aguas negras de la cocina y
canalización de esta. Se construye acceso a los baños enchapados. Instalación de canales en el
patio principal.
BENEFICIADOS: 60 personas de la comunidad educativa.
INVERSION: $ 7.305.231
Construcción Anden Acceso al baño.

Instalación de canales

Escuela de Concentra: Municipio de Paz de Rio, se instala enchape a la cocina del Restaurante
Escolar, despensa y patio principal.
BENEFICIADOS: 80 personas de la Comunidad Educativa de esta IE.
INVERSION: $ 10.103.698

Enchape piso cocina Restaurante Escolar

Enchape patio principal

Pintura Casa Fundación Socha: Se realiza pintura general a la casa de la fundación, la cual está al
servicio del SENA.
BENEFICIARIOS: 300 personas de la comunidad
INVERSION: $ 7.512.272

ADECUACION CENTRO DE SALUD SALAMANCA: Municipio de Samaca con empresas mineras y la
administración municipal se realiza aporte con el fin de habilitar este establecimiento para atención
nivel uno.
BENEFICIARIOS: 3200 Personas de la Comunidad de las veredas de Salamanca, Pataguy y chorrrera:
INVERSION: $15.000.000 (está en proceso de adecuación).

KITS ESCOLARES:
BENEFICIADOS: 180 niños de las escuelas rurales del Municipio de Paz de Rio, y 3 escuelas rurales
del Municipio de socha.
INVERSION $ 9.510.665

Capacitación a Comunidades:
Se realiza capacitaciones con el SENA: Técnico Ambiental y Técnico en Mantenimiento
electromecánico en Minería Bajo Tierras y otros cursos complementarios Contabilidad
básica, mercadeo, finanzas, construcción de celdas fotovoltaicas.
Realizamos una inversión en materiales y bienestar a los instructores representados en
Alojamiento.
BENEFICIARIOS: 300 Personas
INVERSION: $1.000.000

BECA UNIVERSITARIA:

BENEFICIARIA: 1
INVERSION: $801.000
LINEA DE PRODUCCION SOCIAL:

Se continua con el aporte que requiere en el desarrollo de los proyectos productivos, logrando dejar
establecidos 40 unidades productivas agropecuarias dedicas a la producción de: Tomate de árbol,
fresa, mora, Aguacate haz, pollo criollo, huevo semicriollo, este proceso tuvo una duración de 5 años
iniciando desde la etapa de capacitación, pasando por el establecimiento de las unidades y
culminando así nuestro acompañamiento en unidades sostenibles que generan ingresos
económicos para estas familias.
BENEFICIARIOS: 200 Personas
INVERSION: $13.898.300

Implementación de 15 nuevas unidades productoras de Huevo (Apoyo capital semilla: Materiales
construcción de galp0nes, pie de cría, comederos y bebederos)

Aporte de suministro de abonos para cultivos de frutales.

UNIDADES PRODUCTIVAS DE MIEL:
BENEFICIADOS: 8 Familias
INVERSION: $1.950.000

LINEA COLECTIVO DE COMUNICACIÓN:
Componente Radio:
BENEFICIARIOS: 90 estudiantes
INVERSION: $ 1.106. 704

Componente de Prensa
BENEFICIARIOS: 600 Estudiantes
INVERSION: $730.000

FOTOGRAFIA, Compra de 3 cámaras fotográficas semiprofesionales.
BENEFICIARIOS: 60 Estudiantes

INVERSION: $3.694.950

DANZA, MUSICA Y TEATRO.
BENEFICIARIOS: 80 Estudiantes
INVERSION: $12.856.000
Talleres de Danzas

Muestra Musical

Taller de teatro

LINEA DONACIONES. Destrezas mineras, Municipio de Paz de Rio.
BENEFICIARIOS: 11 Personas Equipo Ganador
INVERSION: $2.145.000

INVERSION PRESUPUESTAL 2018

ZONA NORTE CUNDINAMARCA - 2018

RESULTADOS DE GESTIÓN 2018 CUNDINAMARCA
El 2018 brindo para la zona de Cundinamarca resultados de alto impacto que redundaron en las
comunidades, familias, jóvenes y niños de la zona de influencia, dejando una alta expectativa para
continuar desarrollando procesos de intervención en los ejes planteados por la Fundación Coquecol.
EJE FAMILIA


Programa de vivienda Prospera

Para la zona de Cundinamarca se buscó beneficiar a nuestros vecinos en la implementación y
contribución de mejora de condiciones de vivienda. Se dio inicio al programa de 5S para marcar la
pauta con charlas de hábitos de vida saludable. El proyecto contribuye a mejorar el bienestar y el

mejoramiento de salud a nivel personal y social. En esta oportunidad para la zona de Cundinamarca
los primeros beneficiados fueron el Sr. Eliecer y Maria del Tránsito. Las mejoras de infraestructura y
reparación.



FORTALECIMIENTO DE LA MUJER.

“escuela de liderazgo para mujeres emprendedoras”
Buscamos la creación de una escuela que fomente el liderazgo y el empoderamiento de la mujer en
el altiplano Cundí-boyacense de manera que pueda
Tener oportunidades de crecimiento tanto a nivel personal como a nivel familiar. Para la zona de
Cundinamarca se realizaron dos talleres con la participación de 80 mujeres para la zona de Cucunubá
y Ubaté. El taller denominado Autoestima y amor propio en la mujer. Liderazgo mujer y género, que
apoya y fortalece los valores en las mujeres. Con el apoyo de la Uniminuto se realizaron talleres para
las esposas de los colaboradores con una población de impacto de 120 mujeres en zona.

EVENTO
MUJERES
LÍDERESCUCUNUBÁ

CAPACITACIÓN
MUJERES
LÍDERES
UBATÉ

TALLER
MUJERES
LÍDERES UBATÉ

 Proyectos de Desarrollo Empresarial para Familias y Comunidad en general.

En sede casa la perla durante el año 2018, obtuvimos un porcentaje de 14 cursos en diferentes
modalidades con horarios intermitentes y con capacidad de atención en impacto en 3
personas. A través de los proyectos productivos se beneficiaron en la zona de Cucunubá y
Guacheta con las unidades productivas aproximadamente 40 familias. Donde recibieron
capacitación durante un año en el segmento de manejo en producción de especies menores y
el apoyo del SENA la fundación con materiales para la construcción de sus propias unidades de
negocio.
 Se

realizó

la

entrega

de

capital

semilla,

representado

Tejas, malla, puntillas, bebederos, comederos e insumos de comida.
 Se entregaron 100 aves en pollo de engorde.
 40 familias beneficiadas.

ENTREGA
DE POLLOS
E INSUMOS,
CUCUNUBÁ

ENTREGA
DE POLLOS
E INSUMOS,
GUACHETÁ

en:

EJE DE ACCION EDUCACION



Kits escolares:

En el 2018 se realizó la entrega de kits escolares para 6 escuelas de la zona de Cundinamarca,
beneficiando a 300 estudiantes aproximadamente en los municipios de Guacheta, Cucunubá y
Lenguazaque. Instituciones beneficiadas Cabrera, Peñas de Guacheta, Pueblo viejo, Pueblo viejo
sector Bajo y peña colorada. Igualmente el jardín infantil de Pueblo viejo sector bajo.

ENTREGA DE
KITS
CABRERAPEÑAS DE
GUACHETÁ

ENTREGA DE
KITS
RABANALPUEBLO
VIEJO
CUCUNUBÁ

ENTREGA DE
KITS
PUEBLO
VIEJO
SECTOR BAJO
– PEÑA
COLORADA,
CUCUNUBÁ

APOYO BECAS FUNDACION COQUECOL

 Convenio con la universidad de los andes.
Junto con la Universidad de los andes se otorgó un beneficio para 20 docentes de las zonas de Norte
de Santander, Boyacá y Cundinamarca, en convenio con la Universidad de los andes en la
metodología específicamente "una empresa docente”. Con el propósito es contribuir a la formación
de profesores y por tanto al mejoramiento de la educación proyecto que aporta a la construcción
de Problemas matemáticos donde se fomenta el conocimiento y la interacción e innovación de
diferentes profesores del país.

 Convenio Becas-Uniminuto.

Nuestro plan de intervención denominado Plan Becas. Líderes estudiantes y jóvenes pertenecientes
a los colegios de nuestras zonas de influencia quienes a través de comodato y la figura de acceso a
la educación superior como eje fundamental de la fundación. Reconoce y expresa el
acompañamiento a los estudiantes quienes estén vinculados al proyecto de colectivos de
comunicación, como aporte para continuar su educación superior. Estos jóvenes están ubicados en
las zonas de Ubate, Zipaquirá, y socha. Beneficiados 48 estudiantes, en diferentes carreras.

CARACTERIZACION Y TRAZABILIDAD DE BECADOS.



Apoyo a instituciones educativas.

El 2018 represento una intervención a nivel de infraestructura en la Institución educativa El Tránsito
del Municipio de Guacheta con un aporte de $20.000.000 millones de pesos creando unas
condiciones de adecuación en la cancha de basquetbol así como la creación de un salón de juegos y
un espacio para la sana convivencia de los estudiantes. Esta obra se realizó también con aportes de
otras empresas del gremio minero, la asociación de padres de familia y la gestión del Lic. Oscar Villa
Grisales. La adecuación de mantenimiento y obras a nivel de aguas y parte hidroeléctrica estuvo a
cargo de la alcaldía municipal.
Población de Impacto. 1250 estudiantes.

EJE AMBIENTAL

Mediante la campaña CORAZÓN VERDE, Coquecol y Fundación Coquecol, buscan movilizar y
concientizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente.
Teniendo como público objetivo las comunidades aledañas a las plantas y patios de coquización.
Entre los ítems a tratar estarían: apropiación territorial, limpiezas, charlas ambientales, manejo de
las 3R, actividades de arte con materiales reutilizables, jornadas de arborización y concurso de
fotografía ambiental.


Apropiación territorial: Por medio de capacitaciones y herramientas de comunicación
como (Infografías, sabías que / datos curiosos, póster, cuñas y/o filminutos). La comunidad
conocerá cuales son las fortalezas y debilidades que tiene su territorio, y como mediante la
apropiación y trabajo en equipo, puede contribuir a mejorar su calidad de vida y la de su
entorno desde la parte ambiental.



Limpiezas: Se realizarán caminatas o jornadas de limpieza con la comunidad para recoger
residuos como (plástico, vidrio, cartón) y detectar donde hay más severidad ambiental.
(Estas actividades también podrían llevarse a cabo en los colegios)



Charlas ambientales: Trabajaríamos en equipo junto a practicantes o ingenieros
ambientales de las plantas, para de forma didáctica capacitar a la comunidad en temas de
cuidado y preservación del medio ambiente.



3R: Reciclar, reducir y reutilizar.

Se da inicio al programa con charlas ambientales, la primera campaña “Sembrando vida” en el
municipio de Cucunubá, y en el municipio de Guacheta se realizan dos jornadas de siembra de
árboles. 250 en la vereda de cabrera y 250 en Peñas de Guacheta.

CAMPAÑA
AMBIENTAL
SEMBRANDO VIDA CUCUNUBÁ

CAMPAÑA
AMBIENTAL
SEMBRANDO VIDA –
PEÑAS DE
GUACHETÁ

CAPACITACIÓN
AMBIENTAL,
COLABORADORES
PLANTA CUCUNUBÁ

 Proyecto ambiental para instituciones educativas.

En las instituciones educativas del Carmen y El Tránsito del Municipio de Guacheta se les brindo
capacitaciones en cuanto a “Separación de Residuos” con los grados: 601, 603, 902 y 1101.
Impacto Población: 160 Estudiantes para El Carmen.
Impacto Población. 480 estudiantes el tránsito, desde 6, 7, 10 y 11. Para un total de 640 estudiantes.

CUCUNUBA
EDUCACION

Aportes

Compra de 750 pollos puntillas y materiales comederos
bebederos, tejas
$ 7.095.400,00

Beneficiarios

25 personas

Compra de 800 pollos. II entrega

2.691.780.00

Árboles para escuela Pueblo viejo sector Bajo

1.200.000.00

30 personas

$ 7.095.400,00

45 personas

GUACHETA
PRODUCCION SOCIAL

Aportes

BENEFICIARIOS

Compra de 750 pollos puntillas y materiales comederos
bebederos, tejas, Puntillas.
$ 7.095.400,00

25 personas

Compra de 800 pollos. II entrega

$ 3.429.699,00

25 personas

Árboles para escuela Peñas de Guacheta

$ 120.000,00

60 personas

Árboles para escuela cabrera

$ 195.000,00

25 personas

Plántulas a la comunidad (hortaliza) cilantro

60.000.oo

60 personas

Plántulas a la comunidad uchuva

60.000.oo

60 personas

Plántulas a la comunidad (hortaliza) remolacha

60.000.oo

60 personas

Plántulas de lechuga y espinaca

60.000.oo

60 personas

Arreglo taller de modistería para la comunidad

7.497.000.oo

30 personas

Insumos utilizados para en casa la perla para bienestar cursos $ 5.000.000,00
$ 15.840.099,00

INVERSION PARA PRODUCCION LINEA FAMILIA. $ 10.655.800
NUMERO DE PERSONAS IMPACTADAS. 41 familias -60 mujeres
INVERSION PARA PRODUCCION LINEA FAMILIA. $ 10.655.800
NUMERO DE PERSONAS IMPACTADAS. 41 familias -60 mujeres
INVERSION PARA PRODUCCION SOCIAL EN CUNDINAMARCA. $ 22.935.499
NUMERO DE PERSONAS IMPACTADAS. 1.025 Personas.

600 personas
980 personas

GUACHETA
FAMILIA

Aportes

BENEFICIARIOS

Arreglo casa de los esposos Eliecer y Maria del transito

$ 8.355.800,00

1 familia

CUCUNUBA
Donaciones

Aportes

Beneficiarios

Entrega de regalos día de la familia Pueblo viejo

800.000.oo

40 familias

Programa mujer líder

1.500.000.00

60 mujeres

2.300.000

GUACHETA
Donaciones

Aportes

Microfono de mano ref 1058

$ 160.000,00

Cabinas de sonido

$ 2.600.000,00

Trípodes

$ 156.000,00

Consolas de sonido

$ 1.312.000,00

Salidas pedagógicas

$ 500.000,00

Lanzamiento emisora col tránsito

$ 2.000.000,00
$ 6.728.000,00

Beneficiarios

530 estudiantes de la IE
El tránsito e IE El
Carmen

530 personas

LINEAS DE ACCION

GUACHETA

CUCUNUBA

EDUCACION

65.927.230

18.082.750

PRODUCCION SOCIAL

15.840.099

7.095.400

FAMILIA

8.355.800

2.300.000

RELACIONAMIENTO

20.576.618

12.557.000

VALORES TOTALES

110.699.747

40.035.150

INVERSION TOTAL 2018

150.734.897

CUCUNUBA
Donaciones

Aportes

Beneficiarios

Donación recebo escuela Cucunubá

$ 1.170.000,00

70 niños

Donación arreglo vía sector la peñón

$ 2.700.000,00

200 personas

Presentación grupo musical-día del Minero

2.200.000.00

500 personas

Pintura para la cancha de pueblo viejo bajo

2.287.000.00

30 personas

Donación Parque Infantil

4.200.000.00
12.557.000

GUACHETA
Donaciones

Aportes

Beneficiarios

viajes recebo escuela peñas de Guacheta

2.000.000.00

200 personas

Compra de medallas y copa (trofeos Rodriguez)

447.487.00

25 personas

Donación Banda Orquesta fiesta Guacheta

8.512.000.00

Donación arreglo vía cabrera

$ 3.570.000,00

50 personas

Acpm arreglo vía

$ 1.847.131,00

30 personas

Donación Parque Infantil

4.200.000.00

100 personas

20.576.618

NUMERO DE PERSONAS IMPACTADAS. 530 Estudiantes.
INVERSION PARA COLECTIVOS DE COMUNICACION. $ 6.728.000.oo
INVERSION PARA RELACIONAMIENTO. $ 33.133.618

