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¿Quienes Somos?
MISIÓN:
La Corporación Tierra de Gorilas TDG es una entidad sin ánimo de lucro, con
conciencia colectiva frente a la urgencia de preservar el medio ambiente;
hace parte de la economía circular, que busca generar impacto social y
comunitario; contribuye a la preservación ambiental, el desarrollo local, el
embellecimiento paisajístico y la mejora de calidad de vida de los
involucrados, (mujeres y jóvenes victimas del conflicto, ) Incentivando las
capacidades de estos grupos poblacionales para que adopten un estilo de
vida responsable, solidario y sostenible.

VISION
TDG se posicionara como una solución empresarial para las personas
vinculadas, que promoverá la mejora en la de calidad de vida; trasformado la
cultura de conservación ambiental de las comunidades; mediante la
concientización y promoción de la teoría de las 6 R : Reducir, Reutilizar,
Reciclar, Recuperar,+ Reeducar y Reinsertar socialmente.



OBJETIVO EN COMUN
Requerimos involucrar en este trabajo de
responsabilidad social y ambiental: Las
entidades, empresas, organizaciones, de orden
local y nacional con presencia en el territorio; en
la implementación de un estilo de economía
verde, que permita hacer una apuesta por el
desarrollo sostenible y rentable de la población
involucrada; que a largo plazo impacte
positivamente el bienestar social y
medioambiental.



SERVICIOS
• Recolección en la fuente de material reciclable como: Papel archivo, 

cartón, pliega, periódico, kraf, totalmente seco. (puede ser 
destruido)

• Capacitación sobre cultura ,responsabilidad ambiental y economía 
circular

• Destrucción de documentos en la fuente
• Expedimos certificado de aprovechamiento del material 

recuperado, a nombre de la entidad que lo aporta.
• Instalamos en la entidad o empresa vinculada el recipiente de 

recolección
• Certificamos el  compromiso con la labor social, expidiendo 

constancia  de vinculación de economía verde.
• Anualmente contaran con la constancia del número de árboles 

salvados con su aporte y la cantidad de litros de agua ahorrada con 
su compromiso. 



Nuestro Recipiente
El recipiente que usamos
para recoger en fuente
es una caja en cartón
duro con un metro de
alto por 40 cm de ancho
y 30 cm de largo para
que sea de fácil
ubicación; así mismo
cuenta con nuestros
logos e información de
contacto, que identifican
la corporación
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T.D.G
Datos de Contacto:

Representante Legal:
JULIANA MARIN G.
Teléfonos:
3166538035 – 3117525572
Correo Electrónico:
cor.tierradegorilas@gmail.com
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