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“Es hora de que en la Región y en Colombia, miremos la minería con ojos diferentes. La minería a 

gran escala ha evolucionado y con ella los métodos de operación con tecnología de punta, 

ambientalmente seguros y socialmente responsables, muy distintos a los que posiblemente existen 

en el imaginario común, sí es posible realizar minería y generar un desarrollo sostenible compatible 

con otras vocaciones económicas”. 

(Fuente: Portafolio.co; Minería y desarrollo sostenible; julio 23 de 2009).

Industrial Conconcreto inicio labores en 1971 en el municipio de Girardota con el nombre de 
Agregados del Norte, donde empezó con la explotación y comercialización de materiales pétreos 
para el sector de la construcción que demandaba materias primas para ejecutar procesos 
productivos en la elaboración de concretos.

Actualmente la empresa cuenta con las Licencias especiales que se encuentra en su fase final de 
explotación y la Licencia 5660 que mediante Resolución No 1433 del 26 de noviembre de 2014, la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, otorgó viabilidad ambiental para la ejecución de un nuevo proyecto minero, esto cobra 
especial relevancia en momentos de la actual coyuntura económica del País, ya que la minería 
puede llegar a ser una de las fuentes de generación de empleo más importantes en el futuro cercano.

En tal sentido, el proyecto de explotación como se ha denominado 5660, podría aportar a la región 
dineros adicionales en impuestos y regalías durante 15 años, dicho sea de paso, los trabajos de 
explotación se harían cumpliendo con los estándares de responsabilidad social y ambiental y 
acatando la normatividad vigente.
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Habilidades manuales y desarrollo humano 

En este proceso participan el grupo base y grupos  

itinerantes en zona urbana y zona rural, 

específicamente en  la  Vereda  La  Matica  parte  

baja.

En la implementación de acciones y talleres 

enfocados al desarrollo de habilidades 

sociales, humanas y comunitarias, se brinda a los 

habitantes de las comunidades del área de 

influencia directa de Industrial Conconcreto, 

pautas para la realización de proyectos manuales 

mediante diferentes técnicas que les permiten 

obtener un beneficio propio  y  para  sus  

hogares.

Adicionalmente, se complementa este proceso 

con acompañamiento psicosocial que fortalece la 

integración grupal y la autoestima a través de 

actividades lúdicas orientadas al autocuidado y  

el  autoconocimiento.

2679
TalleresParticipantes 

Gestión Social



Curso de 
manicure, 
y pedicure.

Formación para el empleo
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Seminario de primeros auxilios  
Para las comunidades del municipio de Girardota 

es importante adquirir conocimientos básicos en 

primeros auxilios. Por este motivo, entre los 

meses de octubre y noviembre del año 2015, se 

desarrollaron dos seminarios con una intensidad 

de 16 horas cada uno.
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Grupos conformados (zona urbana y 
zona rural - Vereda la Matica parte baja)

Personas certificadas 

Participantes

Talleres realizados 

Talleres realizados 

Grupos conformados 

Los cursos de formación para el empleo 

fortalecen el desarrollo humano y aportan al 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades aledañas a la empresa. 

Curso de 
barbería

Gestión Social



Actividades culturales

5

Cultura, Recreación y Deportes
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Como parte de las acciones de la Empresa para 

socializar sus programas en el área de influencia, se 

realizó una comparsa denominada “Llamado de la 

Tierra”, que contó con músicos, bailarines y 

personajes alusivos a la naturaleza. Además, 

niños, jóvenes y adultos entregaron volantes 

puerta a puerta e invitaron a la comunidad a 

participar de las actividades que realiza Industrial 

Conconcreto en el municipio de Girardota.

En la vereda la Matica - parte baja se realizaron dos 

jornadas culturales, con el objetivo de integrar a los 

habitantes con actividades recreativas y motivar a 

la comunidad para participar de los diferentes 

programas  sociales  que  realiza  la  Empresa.
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200

Jornadas Culturales

Participantes

Cultura, Recreación y Deportes
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Jornadas deportivas y recreativas

Actividades vacacionales

Para la comunidad y la Empresa es importante la generación de espacios y actividades recreativas que les 
permitan a los participantes fortalecer el control de emociones, sentimientos, tensiones, estrés y a 
compartir en familia.

La Empresa realiza diferentes actividades como: tarde de cine , “Un día para ti” , clausura del 
programa Semilleros de Paz y talleres recreativos y culturales con niños, niñas, jóvenes y 
comunidad en general.

Durante la temporada de vacaciones escolares  
se realizan jornadas recreativas para los niños, 
niñas y jóvenes que participan de los diferentes 
Semilleros de Paz. Con estas actividades, se logra la 
integración, el disfrute de los participantes, se 
fortalecen lazos de amistad, respeto y se evidencia 
una sana conv i venc ia , des tacando e l 
acompañamiento y participación activa de los 
padres de familia.

120 Participantes

Cultura Recreación y Deportes
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Semilleros de Paz 

El nuevo semillero infantil está conformado por 
niños y niñas entre los entre los 7 y 12 años, quienes 
a través de talleres recreativos, juegos, 
manualidades y salidas pedagógicas fortalecen 
habilidades comunicativas que les permiten 
reconocerse consigo mismo, el otro y su entorno, 
generando acciones directas de incidencia social.

El grupo nuevo del Semillero Goles de Paz 
desarrolla diferentes actividades basadas en las 
técnicas del fútbol como el pase y la conducción, 
que permite a los participantes fortalecer 
valores como la escucha, el respeto y la 
puntualidad; valores orientados al mejoramiento 
de  las  relaciones  interpersonales.

Hace más de 20 años, la empresa Industrial 
Conconcreto viene trabajando con la población 
infantil y juvenil del municipio de Girardota, 
donde se fortalecen los valores, habilidades 
para la vida y competencias ciudadanas a través 
del juego y la lúdica. Por esta razón, la 
implementación del Plan de Gestión Social de la 
Licencia 5660 amplió en el año 2015 la cobertura 
de participantes para el Semillero Goles de  
Paz y el Semillero Infantil. 

2

77

11

Semilleros nuevos

Participantes

Talleres formativos

Cultura Recreación y Deportes
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Por lo tanto, siempre que dudes entre si un sistema o una propuesta es sustentable o sostenible, 
piensa que para que efectivamente lo sea, debe reunir ciertas condiciones relacionadas 
especialmente con el campo de lo ambiental como son:

Los recursos renovables no deben usarsen a un 
ritmo mayor que el de su generación. Ejemplo: 
no se pueden talar todos los bosques del mundo 
porque los mismos no se podrán regenerar a la 
velocidad de la tala.

Los contaminantes no se pueden producir a un 
ritmo mayor que el proceso que se requiere para 
reciclarlos, neutralizarlos o para que se 
biodegraden.

Los recursos no renovables no deben aprovecharsen a mayor velocidad para luego ser sustituidos por 
recursos renovables sustentables. Esto quiere decir, que debemos aprender a aprovechar con mesura 
los recursos no renovables y cuidar también los renovables.

2

150
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Convites

Participantes

Talleres

En el municipio de Girardota se presentan dificultades con el manejo adecuado de los residuos 

sólidos, es por esto que se realizaron talleres de educación ambiental con la Institución Educativa 

Jamundí y convites en las zonas verdes de los barrios del área de influencia directa. 

En estas actividades, los participantes fortalecen el manejo de residuos sólidos y la cultura

ambiental.

Gestión Ambiental
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Educación Ambiental 

Gestión Ambiental 
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Es importante conocer dos palabras 
fundamentales que son utilizadas en el área 
ambiental. Una de ellas es la palabra sustentable 
(algo que puede sostenerse por sí mismo y con 
razones propias) y la segunda es la palabra 
sostenible (algo que puede mantenerse por sí 
mismo sin afectar los recursos).

Por este motivo, al hablar de desarrollo sostenible y 
s u s t e n t a b l e n o s r e f e r i m o s a u n 
proceso que puede mantenerse sin afectar a la 
generación actual o futura, intentando que el 
mismo sea perdurable en el tiempo sin afectar 
los recursos actuales.

Con este tipo de desarrollo se buscan cubrir las 
necesidades de hoy, pero siempre teniendo en 
mente que las generaciones futuras puedan 
también  cubrir  las  suyas.

Industrial Conconcreto pone en práctica estas dos 

definiciones. Un buen ejemplo es la Mina de las 

Licencias Especiales y la Licencia 5660, en las 

cuales al cortar los árboles del área de explotación 

con el fin de extraer el material de construcción, 

estos son remplazados con la siembra de tres 

árboles por cada árbol talado. Los árboles 

sembrados se ubican en la ronda del Río Medellín, 

Quebradas La Sapera, El Arenal y El Saldo y en los 

nacimientos de los acueductos del municipio de 

Girardota, todo esto con el fin de que la actividad se 

pueda mantener a lo largo del tiempo y las 

generaciones futuras se puedan beneficiar de ella.

Gestión Ambiental
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Participación

Visitas en planta 

Para continuar fortaleciendo las relaciones con 

sus grupos de interés y con la comunidad en 

general, se realizan visitas guiadas a la 

planta, que muestran de cerca los procesos 

productivos y las diferentes líneas de negocio  

de  la  Empresa.

35719 Visitantes Visitas

Resultado Concurso No.2
Te pintamos la fachada

Industrial Conconcreto felicita a la Familia Vanegas Botero por su  participación en el concurso “ Te pintamos
la fachada” y por contribuir con el cuidado del medio ambiente.

Antes Después

Participación
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Concurso No.3

Tener las 4 ediciones del periódico Manos 

Amigas (el primer periódico se nombró como 

“Nuestro” y el segundo, tercero y cuarto es 

“Manos Amigas”). 

Parámetros:

Participación

¿Cómo se debe presentar?

Entregar en la portería de Industrial Conconcreto  
sede 1, las cuatro ediciones del periódico 
completas en un sobre cerrado con tus datos 
personales (nombre completo, teléfono y 
dirección).  

Plazo limite el jueves 29 de abril hasta las 

4:00 p.m.

¿Cuándo se debe presentar?

Te pintamos la fachada

Si todavía conservas las 4 ediciones del periódico Manos Amigas que Industrial Conconcreto ha 
publicado y entregado, participa en el concurso “Te pintamos la fachada 2"

agregados



Sopa de letras

Solución Crucigrama anterior
HorizontalesVerticales

1. Persona encargada del área de explotación. 

 Satélite natural de la tierra - Átomo con carga eléctrica - 2.

Unidad de reacción inmediata (inv) - Tula sin consonantes.

 Persona encargada de prefabricados (inv) - Te vas de 3.

bruses - Consonante doble. 

 Propio de los piratas en el ojo - Embarcación antigua 4.

(inv) - Parte delimitada de cualquier superficie (inv).

 Pronombre papal - Tantalio - Somete a la verguenza 5.

(inv)

 Director de planta sede No.1.6.

 Parte posterior de una embarcación (inv) - Hector Ruiz - 7.

El mayor de la bajara.

 Coco sin final - Acudiré (inv) - Onza - Clave para celular.8.

 Flor de planta acuática conocida como flor de Nilo.9.

 Aceite gringo - Personas de muy baja estatura.10.

 Tila es su flor (plural) - Balón Copa América 2015 (inv)11.

 Coordinadora Gestión Humana sede No.1 (inv) - 12.

Realizará. 

 Atrae (inv) - Juego en ingles (inv) - Final de verbo.13.

 Trabajo para hacerse en determinado tiempo - Lago 14.

más alto del mundo.

1. atómico 19 - Comer Elemento químico con número 

gringo. 

 Grupo de canto en una institución educativa (plural) - Río 2.

Italiano - Pita - Sin bordes - Sodio.

 Pegar, juntar - Dirigir el interés hacia un centro o foco.3.

 Persona encargada de producción (inv) - Puli con lima.4.

 Quesada Hernández - Residente social.5.

 Tejido formado por varias capas de células - Stereo.6.

 Quita con los dientes - Saludo indio - Té en ingles (inv).7.

 Encendido - Sede Copa América 2015 - Medio Emilio. 8.

 Probar vinos - Aparato eléctrico utilizado para hacer 9.

parar las reses (inv)

 Muestren el diente - De nariz pequeña (inv) - Gustavo 10.

Idarraga. 

 Acudiré - Río más largo del mundo. 11.

 Animales invertebrados abundantes en la guayaba - 12.

Comienzo de nuestro himno nacional - Sociedad anónima. 

 Nene sin final - Atrapa peces. 13.

 Uno de los continentes - Superficie de un perímetro. 14.

 Por medio de esta planta le habló Dios a Moisés - 15.

Controle el consumo de los servicios públicos (inv).
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* Igualdad

* Masculinidad

* Roles

* Género

* Hombre

* Mujer

* Estereotipos

* Machismo

* Crianza

* Responsabilidad

* Familia

* Nuevas

* Transformar

* Equidad
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En la próxima edición del periódico “Manos Amigas” se publicará un artículo sobre nuevas 

masculinidades, que permitirá una transformación positiva para cada uno de los colaboradores 

de la empresa Industrial Conconcreto, su familia y la sociedad.

En esta sopa de letras podrán encontrar palabras relacionadas con este artículo para que se 

vayan familiarizando con el tema de la próxima edición.

Palabras

Participación



Todos los programas son totalmente gratuitos y apoyados por Industrial Conconcreto.

Están dirigidos a todos los grupos poblacionales y principalmente a los habitantes de los barrios 

Juan XXIII, La Florida, Montecarlo y la Urbanización Hato Grande.

Aeróbicos

Programa Obras Escuela

Cancha barrio La Florida 

Martes 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Cancha barrio Montecarlo

Jueves 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

 

Día:   miércoles

Hora:  8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Lugar: Cancha barrio Montecarlo

 

Día: Martes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. y

    Jueves de 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

 

Día:   Miércoles y viernes

Hora:  8:00 a.m. a 12:00 m.

Escuela
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Licencias Especiales

Licencia 5660

Semillero Infantil

Curso de 
habilidades manuales

Curso de 
maquillaje

Visitas en planta

Niños y niñas entre 8 y 11 años 

Visitas guiadas a la empresa Industrial

Conconcreto.

Curso de formación para el empleo

Curso de habilidades manuales y 

Desarrollo Humano
Si estas interesado te invitamos a que 

llames y te inscribas.

Pa
ra 
la 
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ra
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Mayores de 18 años 

Días: martes, miércoles y jueves

Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Industrial Conconcreto

Personas interesadas en culminar 

su básica primaria.

Gloria Patricia Echeverri Carvajal 

Teléfono: 2890060 extensión: 3118 

Celular: 3108284244 - e-mail :gloria.echeverri@industrialcc.co 

Beatriz Lozano Sánchez 

Teléfono: 2890060 extensión: 3103 

Celular: 3113007726 -mail: blozano@conconcreto.come

Mayor información:

Te invitamos a que te vincules 

a las actividades y diferentes 

cursos que puedes encontrar en el 

periódico “Manos Amigas”. 

Convocatorias
Inscripciones a parir del 25 de abril
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