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Habilidades para la vida

Grandes sueños

Fútbol con valores

TRABAJO EN EQUIPO

Con la realización del segundo torneo de fútbol iniciado el 15 de abril 
de 2016, evidenciamos que los conceptos de juego limpio y trabajo en 
equipo se articularon para dar lugar a una excelente integración entre 
los colaboradores de la compañía y  sus familias. 
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Para lograr tal mejoramiento, la gestión social de la Compañía se desarrolla de manera mancomunada con los 
miembros de las comunidades, quienes identifican y formulan soluciones potenciales a las necesidades 
priorizadas. Igualmente, proponen, escuchan y negocian la manera como el proyecto aportará a la 
satisfacción de tales necesidades.

Entre los objetivos principales que guían todos los proyectos liderados por Industrial Conconcreto se encuentra 
el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del área de influencia, por medio de la generación 
de oportunidades de transformación positiva del entorno y de las condiciones de vida, esto guiado por 
principios de inclusión social. Dicho impacto, que va más allá de proporcionar bienes y servicios, también se 
refleja en las construcciones colectivas que se logran por medio de la participación activa y la organización 
comunitaria, como los valores y dinámicas que aportan al fortalecimiento del tejido social.
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Fortalecemos habilidades para la vida 

Apostándole a la formación superior 

Con estas acciones se impacta positivamente el proyecto de vida de las 
comunidades y sus familias. El beneficio consta de un apoyo económico para 
el pago de la matrícula y los costos de desplazamiento.

El programa ha incorporado estrategias educativas 
en los talleres de habilidades manuales y psicosociales, 
que buscan estimular en los participantes estilos de 
vida saludable, un mayor conocimiento de sí mismos, 
así como un mejor manejo de emociones y sentimientos.

La empresa Industrial Conconcreto, a través del programa de  Capacitación y 
Formación, apoya a los participantes de los diferentes programas del Plan de 
Gestión Social de la Licencia 5660 mediente la entrega de becas de educación 
superior. 

Entre los becados se encuentran estudiantes de Microbiología, Ingeniería 
Civil, Contaduría Pública, Trabajo Social, Derecho, entre otras.
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Las habilidades para la vida son aquellas competencias 
que desarrolla el ser humano para hacerle frente a los 
diferentes retos que se le presentan, adoptar un estilo de 
vida que le genere bienestar y modificar positivamente 
su entorno. En este sentido, Industrial Conconcreto, por 
medio de su programa de Gestión Social le apuesta a 
fortalecer dichas habilidades en las comunidades de 
influencia de la Mina, aportando así, al mejoramiento de 
su calidad de vida. 
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Maquillando el futuro 

Industrial Conconcreto apoya el mejoramiento 
de equipamientos colectivos

Alrededor de unas 50 mujeres se han beneficiado del curso de maquillaje profesional que se lleva a cabo en 
Industrial Conconcreto, el cual busca brindar herramientas para su proyección laboral, contribuyendo con esto 
al desarrollo económico local del municipio de Girardota. Este curso capacita a sus participantes en técnicas 
básicas, manejo del color, maquillaje según la ocasión y tipos de rostro.

Poniendo a prueba las técnicas de maquillaje profesional entre 
compañeras de clase.
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Durante el primer semestre de 2016 la Empresa 

apoyó las comunidades del área directa de la 

mina, con la dotación de algunos espacios 

comunes como parte del proceso de equipamientos 

colectivos. Los barrios beneficiados fueron 
Juan XXIII,  Montecarlo, La Florida, Urbanización Hato 
Grande y la vereda La Matica Parte Baja.

En estos espacios se realizaron mejoramiento de pisos, 
paredes,  redes eléctricas en sedes comunales y 
mejoramiento de accesos barriales.
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Fútbol con Valores 

Aprender jugando 

Ampliamos la cobertura de Goles de Paz en el primer 
semestre de este año, creando un nuevo Semillero 
para niños y niñas entre los 8 y 10 años.

El Semillero Infantil 2, es otro de los grupos nuevos donde 
participan niños y niñas del municipio de Girardota  
entre los 8 y 11 años de edad.

La metodología aplicada en cada uno de los talleres 
formativos es aprender – jugando y aprender –haciendo, 
donde los participantes fortalecen valores y habilidades 
para la vida como la comunicación asertiva y el manejo 
de emociones. 
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Las actividades se realizan los días miércoles de 2:30 PM a 
4:30 PM en la placa deportiva del barrio  Montecarlo.

Los talleres formativos de este semillero posibilitan 
no solo el entrenamiento en el ámbito deportivo sino 
en la práctica de valores y habilidades sociales para el 
trabajo en equipo, la acción honesta y la conducta 
asertiva, lo que se refleja en el campo de juego, la 
familia y el colegio.



6

Manos Amigas / Publicación trimestral - 2016 IICultura, Recreación y Deportes

Torneo de fútbol empresarial: disfrute y juego limpio

Juego, hago y aprendo
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El juego limpio ha constituido el principio fundamental 
del torneo que se llevó a cabo entre colaboradores de 
Industrial Conconcreto, Equipos Conconcreto y 
Fundación Conconcreto. 

Además de la sana práctica deportiva y el disfrute, este 
principio ha posibilitado el fortalecimiento del trabajo 
en equipo y los lazos de amistad. Sumado a la 
integración de las familias y compañeros de trabajo, 
quienes acompañaron a los equipos y vivieron  las 
diferentes situaciones que enfrentaron en más de 92 
partidos.

Durante el receso escolar del mes de junio, los participantes del Semillero Goles de Paz y el Semillero 

Infantil, realizaron jornadas recreativas-deportivas, en las que se contó con la participación de la 

Fundación Colombianitos del municipio de Barbosa y la Fundación Real Madrid del municipio de 

Itagüí. 

En estas jornadas, los participantes compartieron, 

disfrutaron, jugaron y aprendieron valores como la 

responsabilidad y la solidaridad. Igualmente, 

realizaron actividades lúdicas utilizando la 

metodología aprender-jugando, aprender-haciendo, 

enfocada en juegos tradicionales y experienciales.
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El Mural de los sueños
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Todos los programas que hacen parte del Plan de Gestión Social son totalmente gratuitos y liderados 

por Industrial Conconcreto. Están dirigidos a todos los grupos poblacionales del municipio de Girardota, 

y principalmente, a los habitantes de los barrios Juan XXIII, La Florida, Montecarlo y la Urbanización 

Hato Grande.

Convocatorias

Aeróbicos

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.
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Programa Obras Escuela
Escuela
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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.

Llegar a ser médicos, bailarines, enfermeras, profesores, deportistas, 
ingenieros y cocineros son algunos de los sueños que los niños y niñas 
de las comunidades del área de influencia de la Planta quieren lograr. 
Con dibujos, papel globo y crayolas estos sueños quedaron plasmados 
en el taller mural que hace parte de las actividades educativas-artísticas 
que la Compañía realiza con la población referenciada, y que les ayuda a los 
más pequeños no solo a desarrollar sus habilidades artísticas sino también a 
vislumbrar su proyecto de vida.
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Creatividad  y Cuidado del Medio Ambiente 

El Festival Ambiental se realizó en el mes de abril, en la cancha del barrio 

Montecarlo
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La educación para la acción comunitaria

Impulsar en los niños, niñas y sus familias la 
responsabilidad ambiental, así como enseñarles 
cómo a partir de lo que parece inservible se 
pueden crear nuevos conceptos, constituyen 
algunos de los objetivos del Festival Ambiental que 
se realizó en el primer semestre de este año y 
que como actividad central tuvo la elaboración 
de disfraces ecológicos con elementos reciclados 
en los hogares. Padres y niños trabajaron en 
equipo para dar vida a los personajes elaborados 
con cartón, bolsas de panela, costales, entre otros, 
y demostrar cómo la diversión, la creatividad y el 
amor por el planeta pueden ser grandes aliados.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la población del municipio de Girardota constituye, entonces, un agente 
dinamizador de la construcción de los valores ambientales que hacen parte de su cultura, proceso en el cual 
se hace fundamental su participación en la educación ambiental comunitaria. Esta le brinda los elementos 
para fortalecer su capacidad de análisis frente a la actividad minera, y de proposición-acción para el cambio 
o el fortalecimiento de aspectos culturales, en procura de lograr las metas y exaltar los ideales que orientan 
su relación con el medio ambiente.

Como todos los valores, los ambientales se construyen en 
las personas por medio de la socialización en la cultura o 
culturas en las que estas se desenvuelven. En el caso de la 
Mina de Industrial Conconcreto, su comunidad de
influencia directa se encuentra ubicada en el municipio de 
Girardota, cuyo contexto cultural afecta la manera como 
sus habitantes entienden el medio ambiente y establecen 
la relación con éste. 

En este proceso, siempre dinámico, la educación ambiental constituye una herramienta necesaria para orientar 
la conducta de la comunidad, convocarla a la reflexión acerca de su relación con el medio ambiente y definir los 
ideales y las metas que orientan la acción de sus miembros. En dicho contexto, con base en los referentes 
construidos por la comunidad en el proceso educativo, esta evalúa las acciones llevadas a cabo por las empresas 
cuya operación les compete, así como el comportamiento propio y el de las demás personas con 
relación a esos ideales y metas1.

Artículo basado en:
Avendaño c., William R. (2012). La educacion ambiental como herramienta de la responsabilidad social. Revista Luna Azul, 35, julio-diciembre, pp. 94-115. 
Universidad de Caldas: Colombia.
1 Medrano, Goñi y Palacios (1999); Ríos y Gouveia (2001); y Fabelo (2004) citados por Avendaño (2012).
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