
La inversión social de Frontera Energy ha beneficiado a más de
3.400 personas de Casanare en el primer trimestre de 2022

Mayo 24, 2022. Frontera Energy sigue trabajando de la mano del Casanare por el
desarrollo de las regiones en donde opera. Durante el primer trimestre del año ejecutó 18
proyectos de inversión social y actualmente está desarrollando otros 28, los cuales
beneficiarán a cerca de 3.420 personas de Maní, Monterrey, Orocué, Paz de Ariporo, San
Luis de Palenque, Trinidad y Villanueva.

Entre las iniciativas destacadas está el mejoramiento de la productividad de los sistemas
ganaderos en 322 predios a través de la ganadería sostenible y la optimización de los
recursos disponibles, entre ellos la construcción de bretes para el manejo adecuado de los
animales al momento del embarcadero, el fortalecimiento del sistema silvopastoril y la
ampliación de la capacidad del sistema de pastoreo con cercas solares.

Por otro lado, se implementó un proyecto para promover el cultivo de productos
promisorios por parte de 45 pequeños productores de la región, con el fin de disminuir la
pobreza de la población rural e impulsar la producción agrícola sostenible para sustento
diario y comercial, generando un mínimo impacto en el medio ambiente.

Así mismo, se realizó el mejoramiento de 1.485 viviendas rurales, contribuyendo a la
calidad de vida y al proceso de dignificación de las personas.

Adicionalmente, en el marco del programa de fortalecimiento de proveedores locales, que
busca mejorar la productividad y la competitividad de las empresas de las regiones donde
opera Frontera, se suscribió un convenio con la Cámara de Comercio del Casanare para
realizar la caracterización de 100 empresas locales.

Por último, en el primer trimestre del año, Frontera Energy realizó compras a empresarios
del Casanare por 4.6 millones de dólares. Promoviendo así el desarrollo económico del
departamento.

Más información
medios@fronteraenergy.ca
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