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CORREO DIRECTO

Contamos contigo para
ver crecer a Santander.
Tenemos muchos retos
por enfrentar. Cada idea
que transformemos en
acciones son semillas que
nos permitirán avanzar.
Juntos, podemos aportar
significativamente al
crecimiento de nuestro
departamento.

Tienes en tus manos lo
necesario para sembrar
una Ceiba Barrigona,
árbol endémico de
nuestro departamento.
Sigue las instrucciones y
hagámosla crecer.

Acompáñanos en este
proyecto.

1. Loren ipsum loerenm
laspe loren simp forem
loren ipsum loerenm

INSTRUCCIONES:

2. laspe loren simp forem
loren ipsum loerenm
laspe loren simp forem.
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Calle 31a No. 26 – 15. Centro Empresarial La Florida, Oficina 802. Floridablanca, Santander.

