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Te compartimos estos tips de cuidado 
diario, para que apliques con tu familia. 

¡#LoQueNosUne
es cuidarnos!

Mira los tips aquí Mira los tips aquí

¡Comunidades agradecen la
gestión de Cerro Matoso!

Desde que inició el aislamiento por la 
emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, hemos apoyado a la región del Alto 
San Jorge con equipos médicos, kits de aseo, 
ayudas alimentarias, asesorías médicas a las 
alcaldías, donaciones de kits de seguridad, 

Viviana Ruíz, Gobernadora del cabildo
indígena Unión Matoso de Pueblo Flecha 

Tatiana Taborda, Presidenta del Consejo
Comunitario de Comunidades Negras de Bocas de Uré 

capacitaciones en prevención para los líderes, 
entre otras ayudas que buscan contribuir con 
el bienestar de las comunidades.

Por esta razón sus habitantes agradecen
esta gestión: 

En el marco de esta situación de aislamiento 
para prevenir el Covid-19, Cerro Matoso llevó 
10.800 litros de agua para proveer a las
63 familias de la comunidad de Medio 
Rancho, localizada en el Municipio de Planeta 
Rica, vecina al proyecto “Queresas y Porvenir” 
que la empresa adelanta en esa zona.

La entrega se realizó casa por casa y 
cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad establecidos.  

 

 

Donamos 10.800 litros de
agua a Medio Rancho

Entregamos 83 ayudas alimentarias a 
familias de las comunidades de Santa Clara y 
Caño Largo, zona rural del municipio de Pueblo 
Nuevo, Córdoba, que pertenecen a la zona de 
influencia del gasoducto que transporta el gas 
que Cerro Matoso utiliza en su proceso. 

¡Seguimos contribuyendo con las

comunidades en Córdoba!

Seguimos contribuyendo con las 
familias que más lo necesitan en el sur 
de Córdoba, ya hemos entregado más 

de 12 mil ayudas alimentarias en lo que 
va del aislamiento obligatorio, ante la 

emergencia del COVID-19.

Entregamos a la Gobernación de Córdoba 
5.374 suministros y elementos de dotación 
médica, 3.500 ayudas alimentarias y 5.000 
cartillas de educación “Manejo del virus en 
casa”.

Adicionalmente, la empresa hará llegar en las 
próximas dos semanas a la Universidad de 
Córdoba, kits de reactivos para la detección del 
virus Covid-19, que cubren la demanda de 
esa institución durante 40 días.

¡Comprometidos con el
Departamento de Córdoba!

Rochy Suarez

Ante la emergencia por #Covid-19, en Cerro Matoso completamos 
la entrega de 70.300 suministros y dotaciones médicas y 25.800 
ayudas alimentarias como apoyo a Córdoba, al Alto San Jorge y a 

las comunidades vecinas a nuestra operación.

Rochy Suarez

Conoce más aquí

Rochy Suarez

Rochy Suarez
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http://www.cerromatoso.com.co/covid-19/suministros-medicos-ayudas-alimentarias-gobernacion-cordoba-cmsa
https://www.youtube.com/watch?v=8wHO-xoo83o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YJYOc97QxKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=onm807hSbSw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0GKqwFsVjQg&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/cerro.matoso/

