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La educación no tiene edad 
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espacios para la interacción con los grupos de interés 
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El desarrollo de este programa busca generar 
espacios de libre esparcimiento y formación para los 
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Industrial Conconcreto le apuesta a seguir siendo una empresa 

socialmente responsable, cumpliendo con la normatividad, 

 comunidad del Municipio Girardota.y haciendo parte de la  de 

 Equipo Fundación Conconcreto

Conscientes de la importancia del rol de la empresa en el 

desarrollo integral de la sociedad, Industrial Conconcreto le ha 

apostado a la realización de acciones tendientes a mejorar la 

calidad de vida de sus colaboradores y de la comunidad del 

Municipio de Girardota.

Desde la Responsabilidad Social, Industrial Conconcreto se ha 

comprometido con el cuidado del medio ambiente, la educación, 

el deporte, la cultura y la recreación, considerando al individuo y 

su familia como el núcleo central de la sociedad. En la práctica, la 

empresa desde una actitud sincera con su entorno, viene 

desarrollando procesos con la comunidad, permitiendo que 

niños, niñas, jóvenes y adultos en general, sean beneficiarios de 

procesos como: Semilleros, goles de paz, ensamble musical, 

empleabilidad, educación, seminarios, puertas abiertas 

(visitas guiadas), aeróbicos y gestión ambiental, entre otros.



Gestión Social
En este semestre nos enfocamos en la construcción de espacios para la interacción con los grupos de 
interés de la compañía. Este proceso se basó en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto, en el que 
se impactaron las necesidades de las comunidades.

Semilleros de Paz
Semillero infantil

 
Participantes

Goles de Paz

130  
Participantes

Multiplicadores

30

 
Infantil

 
Participantes
54  

Participantes

Madres

Madres

50

50

Fotografía tomada por: 

Goles de paz

Ensamble musicalSemillero de Madres

Espacios de formación en habilidades para la vida, 

competencias ciudadanas y valores para niños, jóvenes 

y madres desde una dimensión personal, grupal y social, 

lo que permite consolidar la responsabilidad social de la 

empresa a nivel interno y externo, además de promover 

la participación no sólo de sus colaboradores y familiares, 

sino también de la comunidad en general.

Multiplicadores

Ensamble
musical

62 
Participantes
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Fotografía: Esteban Álvarez 
          Participante Grupo Liderazgo y Comunicaciones

Fotografía: Luis Fernando Arias Foronda 
          Participante Grupo Liderazgo y Comunicaciones
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Habitabilidad y Educación

Habitabilidad 

Educación 

Empleabilidad

12  Postulados al subsidio ante Comfama.
2   Para compra de vivienda usada.
1  Para construcción en sitio propio.
4  Mejoramientos en viviendas propias.

El Programa de Nivelación Primaria se desarrolla 
actualmente con trabajadores de la planta y habitantes de 
las comunidades del municipio de Girardota. Actualmente, 
se cuenta con dos grupos, uno se realiza en las 
instalaciones de la empresa: (miércoles y jueves de 2:00 
a 4:00 p.m) y el otro en la Casa del Abuelo el cual trabaja 
con adultos de la tercera edad (lunes y viernes de 8:30 a 
10:30 a.m).

La vinculación del personal para el primer semestre del 
año 2014 fue de 250 personas distribuidas un 50% del 
municipio de Girardota, 30% de los municipios vecinos 
Bello, Copacabana y Barbosa y el 20% restante de los 
demás municipios del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá.

En formación para el empleo está abierta la convocatoria 

para oficiales de construcción que tengan conocimientos previos y deseen certificar su competencia. 

En este primer semestre se apoya y acompaña a 19 trabajadores 
de la empresa así: 

Gestión Social

Familia Foronda

Una de las beneficiarias al mejoramiento de vivienda, fue la 

familia Foronda, donde se realizó remodelación de cocina, 

cambio de maderas en el techo y reboque de paredes exteriores

a su casa. 

Con la compra, construcción y mejoramientos de vivienda se 

aporta a la calidad de vida de los trabajadores de la compañía.
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Puertas abiertas

Grupo base Plan SAC

Visitas guiadas al interior de la empresa con grupos de 
interés para conocer las instalaciones de la Planta y su 
proceso de producción. En este semestre se realizaron 
3 visitas con estudiantes del Sena Pascual Bravo del 
nodo de la construcción, habitantes del barrio Juan XXIII 
y los participantes de la Mesa Ambiental.

60 3
Participantes Visitas

Plan de Gestión Social, Ambiental y de Comunicaciones: 
Conformado por habitantes del municipio de Girardota y 
personal administrativo de la empresa. Durante este primer 
semestre se realizaron 2 proyectos de habilidades manuales, 
además de actividades de educación ambiental.

30 10
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Gestión Social

Participantes Talleres
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Historia de 

Luis Eduardo Meneses Cataño

Trabajador de Industrial Conconcreto

Con el transcurrir de los años y entre tantas 
experiencias vividas, conoció a Luz Elena Sosa, 
quien es actualmente su esposa y con quien 
conformó una familia de tres hijos: Diego Alexander, 
Andrés Felipe y Juan Camilo. Durante varios años, 
Luis Eduardo trabajó como mayordomo en una finca 
del municipio de Barbosa. Aunque con este empleo 
pudo sostener a su familia, siempre tuvo la intención 
de mejorar su calidad de vida y dar a sus hijos las 
oportunidades que él mismo no tuvo.  

Gracias a la ayuda de un amigo quien recomendó su hoja de vida, Luis Eduardo encuentra un nuevo 
empleo e ingresa a Industrial Conconcreto el 13 de enero de 2011. Allí integró la brigada ambiental, 
la cual se encarga de desarrollar las actividades del Plan de Manejo Ambiental.

Vida
Gestión Social  Manos Amigas / Junio de 2014

Luis Eduardo enfrenta la vida con alegría, esa misma que lo caracteriza con cada labor que 

emprende. Aunque no tuvo la oportunidad de estudiar en su niñez, hoy es un hombre que se prepara 

6

día a día para brindarle lo mejor de su vida a su familia.



Su esposa Luz Elena Sosa no se queda atrás 
a la hora de progresar, se encarga con sus hijos 
del proceso de participación en el mejoramiento 
de vivienda mientras su esposo se recupera del 
corazón: “Mi casa es pequeña pero mi corazón 
es grande”, menciona Luz Elena Sosa y nos
cuenta cómo tumbaban la casa de tapia y construían 
su nuevo hogar, con la idea de tenerla lista antes de 
que su esposo saliera del hospital. 

“Mi casa es pequeña 
pero mi corazón 

es grande”

Lograr el mejoramiento de vivienda no fue nada fácil para Luis Eduardo, la cirugía le ha impedido 
realizar esfuerzos y caminar trayectos muy largos,  pero la motivación y las ganas de apoyar a su 
familia le permitieron terminar este proceso. Además de esto, la familia decidió montar un negocio 
de helados en la vereda y determinan que Luis Eduardo lo administre mientras termina su 
recuperación.

Pasado un tiempo en su nuevo empleo donde fue reconocido 
por su amabilidad y pujanza para trabajar, Luis Eduardo 
ingresó al programa Escuela,  donde pudo realizar el sueño de 
terminar su primaria. Con gran esfuerzo dio todo de sí para 
aprender y realizar todas sus responsabilidades de la mejor 
manera, superándose y convirtiéndose en un ejemplo para los 
demás compañeros. Muestra de ello, es un libro realizado por él 
mismo donde guarda toda la memoria de este bonito proceso.

Con el entusiasmo que lo caracteriza y las ganas de progresar, se vincula al programa de 
Mejoramiento de Vivienda de Industrial Conconcreto, para lo cual ingresa toda la papelería necesaria 
buscando mejorar su hogar y darle mejores condiciones habitacionales a su familia. Durante este 
proceso se le presenta un obstáculo que nunca imaginó que llegaría: sufre un infarto y tiene que ser 
operado del corazón. Afortunadamente, la cirugía resulta ser un éxito y en el proceso de 
recuperación es notificado como favorecido en el mejoramiento de vivienda. 

La familia Meneses Sosa no descansa para mejorar cada día y nos demuestran que los obstáculos 
que se nos presentan, debemos superarlos con el corazón. 
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Seminarios teórico-prácticos

Grupo juvenil de liderazgo y comunicación 

Dirigido a los participantes de la Mesa Ambiental 
del Municipio de Girardota donde se fortalecieron
temas como:  identificación de impactos, planes 
de ordenamiento de cuencas, contaminación y 
cambio climático.

5 37
Seminarios Participantes

Espacio para jóvenes entre 11 y 16 años, orientado 
a adquirir conocimientos básicos de fotografía 
relacionados con temas de liderazgo. Las inscripciones 
siguen abiertas para este grupo.

Se realiza los sábados de 12:00 
a 2:00 PM en la sala de reuniones 
de Industrial Conconcreto.

17 29

Aeróbicos
Aeróbicos Espacio para la sana utilización del tiempo libre y sano 

esparcimiento. Se realiza los días martes (cancha La Florida) 
y jueves (cancha Montecarlo) de 6:30 a 8:00 PM, donde 
puedes participar con tu familia.

30 
Jornadas

78
Beneficiarios

Cultura,Recreación y Deportes
El desarrollo de este programa busca generar espacios de libre esparcimiento y formación para los 
habitantes y grupos organizados del área de influencia de la Planta, donde las personas puedan 
invertir su tiempo libre en otras actividades diferentes a su cotidianidad.

Fotografía: Damari García Zapata
          Participante Grupo Liderazgo y Comunicaciones

Fotografía: Carolayn Pareja 
          Participante Grupo Liderazgo y Comunicaciones

Cultura recreación y deportes

Talleres Participantes

Actualmente, el grupo cuenta con una participación activa 

en el registro fotográfico del periódico “Manos Amigas”.
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Gestión Ambiental
Industrial Conconcreto S.A.S para el desarrollo de sus actividades 
productivas como instrumento de control ambiental cuenta con Plan 
de Manejo Ambiental (PMA), establecido por el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, mediante la resolución N° 110002062 de 2010. En 
dicho plan se definen, entre otros, las medidas de manejo que deben 
ejecutarse con el fin de prevenir, corregir, mitigar y compensar los 
impactos que se puedan ocasionar por causa de la ejecución de las 
actividades de explotación, trituración y transporte de materiales de 
playa y prefabricados.

El Programa de Gestión Ambiental fortalece la cultura y educación ambiental de las comunidades del 
área de influencia y los grupos de la empresa, a través de diferentes actividades. En este primer semestre 
se ha realizado el mantenimiento de 100 árboles sembrados detrás de las bodegas Familia y 
mantenimiento a la Microcuenca La Sapera. De igual manera, se han realizado talleres de educación 
ambiental en temas como: reciclaje, cuidado de microcuencas, utilización del cartón y del plástico.

9

Cuidado de árboles grupo base
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Ganadora concurso No.1: 

Ponle un nombre al periódico

“Manos Amigas” fue el nombre propuesto por ella y el 

nombre actual del periódico, que significa:  

Manos: 

De personas, amigas del deporte, del medio ambiente, de 

niños, de jóvenes y de madres.

Amigas: 

De trabajar para encontrar un futuro mejor. 

Además, argumenta que Industrial Conconcreto no solo trabaja para el progreso de la compañía, sino 

que se preocupa por el mejoramiento y futuro de toda la población en general.

La participación para nosotros es muy importante, por ello, en esta sección encontrarás diferentes 

concursos, convocatorias, entretenimiento y opiniones.

Te invitamos para que participes activamente de todas las actividades que puedes encontrar en el 

periódico “Manos Amigas” 
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Concurso No.2: 

Pintamos tu fachadaPintamos tu fachada

Luz Margarita Marín Salazar de la vereda Corrientes y 

participante del Semillero de Madres, fue la ganadora 

del primer concurso con la mejor propuesta y justificación 

del nombre para el periódico. Ella fue la ganadora entre las 

13 propuestas presentadas por la población del municipio 

de Girardota.

En la portería de la empresa Industrial Conconcreto, 

en un sobre cerrado dirigido a Beatriz Lozano, con 

nombre completo, teléfonos, barrio y dirección. 

El concurso “Pintamos tu fachada” está dirigido a las familias que 
vivan en el área de influencia directa de la Planta: Barrios Montecarlo, 

Hato Grande, Aurelio Mejía, La Florida y Juan XXIII.
¿Qué deben presentar? 

¿Cuándo se debe presentar? Las mejores propuestas serán visitadas para verificar la 
información entregada.

Debe ir acompañada de evidencias (fotogra�as o video).

Una propuesta por escrito informando cómo cuidan el 
medio ambiente en sus hogares: manejo de residuos, 
reu�lización de residuos, huertas caseras, cul�vos 
hidropónicos, jardines, etc…

Plazo límite el jueves 31 de julio hasta las 4:00 p.m

¿Cómo se debe presentar? 

Participación

Participación
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Crucigrama 
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HORIZONTALES

1.  Nombre primitivo de nuestro pueblo

2.  Dos vocales  Desafio  Liso blando al tacto

3.  Balón Brasil 2014  Agarrar algo lanzado

4.  Saludo indio  No licito (Femenino invertido)

5.  Toño Benjumea  Arepa rola  Dije que no

6.  Procel del que proviene el nombre de nuestro

    municipio (inv)  Tres vocales

7.  Central unitaria de trabajadores  Ora a Dios

8.  Uno de nuestros semilleros  Loma sin final

9.  No deja de ser  Apila dos veces  

    La mitad de llanos

10. Arteria principal del cuerpo  Inés Piedrahita 

     Asesino de Gaitán (inv)

11. Tratado de comercio con Estados Unidos  

    Lugar para encerrar el ganado  Afirmativo

12. Dos romanos  Cable conductor de energía 

    del Metro.

13. Disminuyo el contenido (inv)  Donar  

    Aluminio

14. Sal  Plan de Gestión Social y Comunicaciones 

    SAC  fruta  .
VERTICALES

1.  Sacudo el chocolate  trámite

2.  Ejercicios al aire libre promovidos por nuestra empresa  

    herramienta para sacar filo

3.  Familiar cercana  Media culata  Antes de Cristo  

    Roca desvocalizada

4.  El lunes es su día  Celular

5.  Cueva  Uno de nuestros semilleros (inv)

6.  Secreción que produce algunos árboles  

    Medio datear

7.  Prueba de licores (inv)  Subiré al árbol 

8.  Negación  levante de bandera  �  Encendido (Inglés)

9.  Aluminio  lema de nuestra empresa

10. Abundante en el bocachico  Afluente que bordea nuestra empresa

11. Oro (inv)  Raspa (inv)  Parió la vaca

12. Familiar de los roedores con presencia en nuestra empresa, 

   conocida como chucha  Considerado como deporte. 

13. Se dirige  Únicos  Calcio (inv) 

14. Colores de nuestra empresa

Autor: Norbey López Tamayo

      Operador de equipo pesado

Los oficiales de construcción que 
estén interesados en certificar su 
labor, los invitamos a participar 
del curso que realizaremos en 
alianza con el Sena, para que 
certifiquen su formación empírica. 
Las personas interesadas pueden 
llamar a inscribirse al teléfono 
2890060 Ext. 3126.

Invitamos a todas las personas 
interesadas en participar del 
Seminario de Primeros Auxilios 
Básicos, a que se inscriban en 
el teléfono 2890060 Ext. 3126.

Si está interesado en conocer 
más sobre nuestros programas y 
sus procesos de convocatoria 
puede llamar al 2890060 
Ext. 3103.

Convocatorias
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VERTICALES

1.   Palabra del periódico antes del social.
6.   Se benefician con la Gestión Social.
9.   Barrio del área de influencia.
10.  Nuevo testamento.
11.  Deporte que combina música y movimiento.
13.  Semillero donde cantan.
14   Microcuenca mencionada en el periódico.

HORIZONTALES

2.  Lo que genera la voz en un túnel.
3.  Nombre del periódico.
4.  Municipio donde se encuentra Industrial 
    Conconcreto.
5.  Lo primero que se hace al ayudar a un 
    lesionado.
7.  Compuesto por trecientos sesenta y cinco días.
8.  Sociedad Anónima.
12. Municipio del área de influencia. 
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