Comunicado
Mansarovar Energy lanza Programa de apoyo a
cacaoteros de Puerto Boyacá


Más de 150 productores de cacao de la zona se verán beneficiados con el Programa.


La inversión de la alianza entre Mansarovar, la Alcaldía de Puerto Boyacá y
ASORECAMM (Asociación de Cacaocultores del Magdalena medio) alcanza los
$800.000.000 millones de pesos.

Bogotá, agosto 17 de 2017 – En cumplimiento de su estrategia de Responsabilidad Social,
Mansarovar Energy reafirma su compromiso con el desarrollo de actividades que
propendan por el crecimiento socio-económico de las comunidades que hacen parte de sus
áreas de influencia.
Por este motivo la Compañía realizó una alianza con la Alcaldía de Puerto Boyacá y la
Asociación de Cacaocultores del Magdalena Medio (ASORECAMM), orientado a integrar
esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para el fortalecimiento de la cadena
productiva cacaotera del municipio de Puerto Boyacá.
Entre los avances del proyecto a la fecha se encuentran la caracterización técnica y social
de las familias preinscritas, las primeras Escuelas de Campo para Agricultores. Este
Programa registra la implementación de un 30% en las acciones totales del programa.
El proyecto de apoyo a la cadena productiva del cacao en Puerto Boyacá hace parte del
portafolio de Proyectos de Inversión Social de Mansarovar Energy, que cuenta con más de
$4.000 millones de pesos para el 2017. En total son más de 42 proyectos los que integran
el Portafolio de Inversión Social 2017 de Mansarovar Energy y que contribuirán a mejorar
la calidad de vida de las personas en los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Nare,
Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Parra, Simacota y Bolívar en Santander.
Acerca de Mansarovar
Mansarovar Energy es una multinacional petrolera creada en el 2006 tras la fusión de los capitales y
tecnologías de las compañías estatales de la India, ONGC-Videsh, y de la China, Sinopec. El principal objetivo
de la compañía es ser el operador líder en la extracción de crudo pesado en Colombia, a través de la utilización
de procesos térmicos para la recuperación de crudo, le generación de valor para sus grupos de interés y la
producción de barriles limpios. En Colombia, Mansarovar es la quinta compañía más importante del sector
petrolero con una producción equivalente a los 40.000 bpd de crudo pesado y reservas probadas de 81.79
MMBBLS. Actualmente extrae petróleo en siete campos de la región del Magdalena Medio: campo Velásquez
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y, a través de un contrato de asociación con Ecopetrol, Nare, los campos Jazmín, Moriche, Girasol, Abarco,
Under River y Nare Sur.
Para mayor información:
katherine.valencia@precise.com.co - 3227300728

