
La inversión social de Frontera Energy ha beneficiado a más de
2.900 personas del Meta en el primer trimestre de 2022

Mayo 24, 2022. Frontera Energy sigue trabajando de la mano del Meta por el desarrollo de
las regiones en donde opera. Durante el primer trimestre del año ejecutó 14 proyectos de
inversión social que beneficiaron a cerca de 2.900 habitantes de Barranca de Upía,
Cabuyaro y Puerto Gaitán. Así mismo, está adelantando los trámites para llevar a cabo
otras 28 iniciativas en estos territorios.

Entre las iniciativas destacadas está “Crece con Frontera”, programa con el SENA (Servicio
Nacional de Aprendizaje), la SPE (Sociedad de Ingenieros del Petróleo) y CoreWoman para
capacitar a mujeres de Puerto Gaitán como operadoras técnicas, un cargo
tradicionalmente masculino, para que luego sean incorporadas en la operación de Frontera
o de sus contratistas. Más de 1.000 mujeres se inscribieron, 60 fueron seleccionadas y
actualmente están siendo capacitadas 27.

En la vereda Palomas, Cabuyaro, Frontera instaló una antena de internet para contribuir al
acceso a la información y al aprendizaje digital de los habitantes de esta zona.

Por otro lado, se estructuró el programa “Mujer movilizadora” que promoverá la educación
financiera, las habilidades para la vida, la productividad y el emprendimiento de las mujeres
de la comunidad indígena la Campana y del resguardo Vencedor Pirirí. El piloto iniciará en
julio de 2022.

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 realizaron dos censos en Puerto Gaitán con el fin de generar mayores
oportunidades de contratación de bienes y servicios locales.

Por último, en el primer trimestre del año, Frontera Energy realizó compras a empresarios
del Meta por 12.6 millones de dólares. Promoviendo así el desarrollo económico del
departamento.

Más información
medios@fronteraenergy.ca
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