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Con el apoyo de la compañía Houston Oil Colombia (Hocol), el Ministerio de Minas y Energía y
el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social Departamental, se realizó la entrega
de equipos ortopédicos e incentivos económicos, destinados a mejorar la calidad de vida, a
población discapacitada y mujeres afectadas por las calamidades públicas declaradas, como el
paso del huracán Iota.

Entre los elementos adquiridos y entregados, se encuentran ocho sillas de ruedas (dos activas,
dos bariátricas y cuatro estándar); diez bastones; diez caminadores y diez muletas que serán
distribuidas por el programa Adulto Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social.

Así mismo, se entregaron dos sillas de ruedas al hogar para el adulto mayor San Pedro Claver,
para ser utilizadas como medio de transporte para asistir a las citas médicas; otra para la
Fundación Mauricio Alejandro Vélez; y una última para el Centro Orange Hill, cuyas gestiones
beneficiarán a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Para la adquisición de estos
equipos, la compañía Hocol invirtió 30 mil millones de pesos.
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Incentivos económicos

Durante el evento también se realizó la entrega de un cheque simbólico que representa un total
de dos millones de pesos en insumos para cada una de las unidades productivas fortalecidas.

En total fueron beneficiadas 30 unidades de negocio, de 21 mujeres de San Andrés y 9 de
Providencia, con entrega de insumos, capital de trabajo, capacitación y acompañamiento
socioempresarial y la entrega de elementos como: congeladores, aires acondicionados,
estufas, impresoras, mesas, sillas, vitrinas, carros para perros calientes, ollas freidoras,
máquinas de coser, electrodomésticos de cocina, parlantes, entre otros.

La Consejera Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad (e) Morelca
Giraldo, resaltó el trabajo de entidades como Hocol, y que en articulación con la Gobernación
Departamental, se ha venido materializando en favor de las personas que más lo necesitan:
“nos complace apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad
a través de la entrega de estos equipos ortopédicos. Además es muy satisfactorio saber que
mujeres empoderadas que creen, que imaginan, que se proyectan, reciban este bono simbólico
de fortalecimiento productivo a través de capital de trabajo. 30 mujeres maravillosas que
podrán hoy por hoy cumplir sus sueños y el de sus familias”

Desde diciembre de 2020, Hocol, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, se ha
vinculado a la iniciativa nacional de apoyar al Departamento tras la afectación por el paso del
huracán Iota, a través de la ejecución de entregas de ayudas humanitarias de emergencia.

Para lograr este propósito, la Jefatura de Responsabilidad Corporativa de Hocol, inició la
gestión de articulación con ACD Consultores, su aliado en el territorio, con quien ejecuta el
convenio ‘Asistencia de emergencia para la recuperación de medios de vida en los territorios
de Colombia Norte, a través de ayudas humanitarias de calamidades públicas declaradas’,
para incluir en las acciones a realizar la gestión de los equipos, en procura del bienestar de la
población identificada.
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