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EMPRESAS GESTORAS

NUESTROS
APORTES
RESTAURACIÓN
DE CANCHA

Fueron entregados 40
paquetes con obsequios
(alimentos, kit's escolares,
juguetes y demás) para niños y
adultos de la zona

SIEMBRA DE
PALMA DE
CERA

Se oriento taller para el
reconocimiento y manejo
de residuos sólidos

LOGÍSTICA

8 de los voluntarios estuvieron
listos ante cualquier situación
como brigadistas

INSTALACIÓN
DE HUERTA

Instalados 2 marcos de fútbol
hechos en guaduas de 2.2mx2m y
delimitación del terreno en cal.

ENTREGA DE
OBSEQUIOS

80 voluntarios que aportaron
en el alistamiento de terreno,
ahoyado, siembra y abono de
1.000 palmas de cera

TALLER

Se habilitaron 3 carpas con
camilla, inmobilizadores de
cuello, herramientas e
hidratación al servicio de la
jornada

BRIGADISTAS

Se instaló huerta ecológica de
4x4 metros para fomentar la
seguridad alimentaria

EN CIFRAS...
80

Voluntarios de las
empresas gestoras (8
de ellos brigadistas)

7

Escenarios de
gestión
intervenidos

1.000

Palmas de cera
sembradas

$20'000.000

Fue el total de los aportes
hechos por las empresas
distribuidos en Talento
Humano;
Insumos
y
herramientas;
Alimentación
y
transporte.

16 horas

Fue el total de la jornada.
(Salida Ibagué 5:20am y
regreso
9:20pm)
incluyendo
desplazamientos, labores,
protocolo, alimentación,
etc.

130 Personas entre voluntarios corporativos delegados por (ANDI, AVICOLA TRIPLE A,
CELSIA, CEMEX, FEMTEC, GANA GANA, INTERASEO, MOLINO PACANDE)
militares, comunidad del sector, periodistas y de entidades invitadas, fueron participe
de la jornada.
Parte de los beneficiados fueron los 12
estudiantes de la Institución Educativa
Tapias sede la Cabaña, sus padres y
demás integrantes de la comunidad.

El desplazamiento en ambos
trayectos fue en vehículo tipo
chiva, por la vía interveredal
(terciaria) de tapias.
La jornada permitió la integración con personal de
diferentes entidades privadas, fuerzas militares y sectores
sociales.

La restauración paisajistica en
función de la biosiversidad le
dieron un tinte mas verde al
volcán cerro machín. (Nevado del
Tolima en el fondo izquierdo)
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Publicaciones de medios:
Caracol: https://caracol.com.co/radio/2019/11/24/nacional/1574625468_427419.html?ssm=whatsapp
La F.M 1020am: Nota radial emitida el 25/11/2019 a la 1:49pm
Publicaciones de los departamentos de comunicaciones de empresas participantes

