
Entrega de Ayuda Humanitaria 
El Copey – Cesar, 24-04-2020 



En el municipio del Copey – Cesar, el Consorcio SKF-OMIA (CCSO), desde inicios del año 2019 

tiene a cargo el Mantenimiento Integral de la Estación que lleva su mismo nombre, en el marco 

del contrato 8000004878 contrato suscrito con Cenit, esta estación esta ubicada en cercanías al 

casco urbano, en esta estación laboran 8 personas del CCSO.

El Equipo de Colaboradores esta integrado por:

1. Ingeniero Líder de mantenimiento

1. Hse Operativo

1. Técnico Mecánico 1ª

1. Técnico Electricista 1ª

1. Ayudante Técnico Electricista

1. Técnico Instrumentista 1ª

2. Obreros

Foto: Equipo de Colaboradores Estación El Copey con

Profesional Social –Gestión de entorno del CCSO .

Dada la situación de contingencia a nivel nacional,

que conlleva a múltiples dificultades a muchas

familias del municipio, se lidero actividad de apoyo

humanitario a las comunidades, en primera

instancia el CCSO asigno un recurso. Y a nivel de

Colaboradores se realizó campaña para aportar

recursos y conseguir organizar unos mercados

con proveedores locales a buenos precios.



Se buscan varias cotizaciones y se logran hacer compras con la cotización mas favorable y al por 

mayor, con lo cual se Optimizan Recursos para organizar los mercados, se hacen las compras a 

nivel local, beneficiando con ello de igual forma a los proveedores locales.

Los productos de cada paquete alimentario:

1 Kilo de Arroz

1 Kilo de Azúcar

1 Libra de Lenteja

1 Libra de Alverja

1 Libra de Sal

1 Libra de Café (10 sobres de 50 gramos)

1 Paquete de Galletas Saltin (3 tacos)

1 Libra de Pastas

1 Botella de Aceite de 500 c.c.

½ Libra de Chocolate

1 Tarro de Sardinas

3 Panelas

Los Mercados se entregan a la Alcaldía Municipal, 

Afianzando relaciones con autoridades locales y 

aportando un granito de arena en esta 

emergencia para que las comunidades reciban 

una ayuda en medio de tantas dificultades.



• El Consorcio SKF-OMIA (CCSO), Se vínculo con entrega de 50 paquetes de Ayuda Humanitaria
(Mercados) y los Colaboradores de esta estación con el Profesional Social de Gestión de Entorno
Por iniciativa propia y de manera voluntaria hacen una campaña para aportes voluntarios
logrando completar para dar 40 Paquetes Adicionales, en total 90 mercados donados.


