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Especialización en nichos de mercado específicos, entre ellos la construcción masiva de vivienda 

y encofrados para proyectos de infraestructura en alianza con la compañía española ULMA.

El 12 de diciembre del 2014, las compañías Sistemas Constructivos Avanzados e Industrial 

Conconcreto, se fusionaron bajo la figura de absorción, siendo esta última la sociedad adsorbente, 

para dar lugar a una sola compañía más eficiente y sólida constituida por cinco líneas de negocio: 

Agregados, Prefabricados, Durapanel, Estructuras y Encofrados.  

Con la fusión, Industrial Conconcreto apunta a convertirse en una empresa más reconocida en el país

mediante tres ejes estratégicos: 

Estandarización de sus procesos administrativos, generando mayores sinergias con el Centro de 

Servicios Compartidos de la Empresa Constructora Conconcreto.

Logística de operaciones más eficiente en el control de los recursos, enfocada en la calidad del 

servicio y los productos, la satisfacción de los clientes y la rentabilidad de los negocios.
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Gestión Social
El componente de desarrollo humano en este semestre comienza a tomar fuerza gracias a la 

respuesta positiva de la comunidad. Los programas ofrecidos por Industrial Conconcreto generan 

espacios de reflexión, aprendizaje y disfrute, a su vez los participantes reconocen la importancia de 

estos espacios que les ayudan a fortalecer aspectos personales y sociales que le aportan a mejorar 

su calidad de vida.
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Semillero Infantil 
El juego, la formación en valores y habilidades 

para la vida ha posibilitado que los niños y niñas 

aprendan, conozcan, desarrollen y se relacionen 

con el otro de manera pacífica, lo que ha permitido 

fortalecer las relaciones interpersonales basada en 

el respeto y la amistad, aplicándolas en la sana 

utilización del tiempo libre.

La primera fase de formación, tuvo como objetivo 

identificar el semillero como factor de protección 

ante los riesgos psicosociales evidenciados en su 

comunidad.

Actualmente, se avanza en el fortalecimiento de 

habilidades como la comunicación asertiva, 

relaciones interpersonales y manejo de emociones 

y sentimientos a través del fútbol y las actividades 

recreativas.

Los participantes han sido los protagonistas de su propio proceso, reconociéndose no como niños 

carentes sino como niños potenciales capaces de crear, buscar y proponer alternativas de 

autocuidado y protección. 
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Talleres 



Obras Escuela 

Semillero Goles de Paz 

Hace 5 años nos propusimos contribuir con la 

formación de nuestros trabajadores, brindándoles 

la oportunidad de continuar sus estudios primarios 

en el lugar de trabajo.

Una vez iniciado el reto, nos hemos dado a la tarea 

de mirar hacia nuestro entorno, logrando la vinculación 

al programa de personas de la comunidad y personas 

de la tercera edad. Contamos con 2 escuelas de 

formación primaria, una al interior de la empresa y 

la otra dirigida a la comunidad y desarrollada en 

alianza con otras instituciones.

El Semillero Goles de Paz ha orientado los 

diferentes talleres en la formación de habilidades 

para la vida, donde el manejo de emociones, las 

relaciones interpersonales, la solución de 

conflictos y toma de decisiones,  han permitido 

que los participantes fortalezcan los lazos de 

convivencia en el grupo y en los diferentes 

espacios que se encuentran. Además, los valores 

de la responsabilidad, el respeto, la puntualidad y 

el trabajo en equipo son aplicados en los 

entrenamientos y en los partidos disputados. 

El Semillero Goles de Paz ha realizado diferentes intercambios deportivos donde se ha destacado la 

participación con el Inder Girardota, escuela de formación deportiva de la Universidad de Antioquia 

y la vinculación al Festival Deportivo Copa Atlético Nacional con la Comunidad.

Manos Amigas / Septiembre de 2015

Nos sentimos gratamente satisfechos por los 

resultados del programa “Obra Escuela”, el cual ha 

brindado a los beneficiarios alegría, entusiasmo, 

compromiso y mucho aprendizaje. 
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Grupo Base 

Habilidades Manuales

El Grupo Base en este semestre se ha enfocado 
en talleres de desarrollo humano y crecimiento 
personal. Adicionalmente, han apoyado las 
actividades del Plan de Manejo Ambiental de 
las Licencias Especiales.

Se ha dado inicio al proceso con dos grupos de la

comunidad de zona de influencia de la Empresa, 

quienes se encuentran vinculadas a través del 

fortalecimiento de habilidades manuales con la 

temática de arte country.

En los grupos itinerantes, se elaboró una alcancía

aplicando las técnicas de lamina y servilleta. 

Estos talleres buscaron fortalecer el tema de 

proyecto de vida con énfasis en la temática del 

ahorro. 

Este taller es un espacio de encuentro y 

aprendizaje para las señoras, ya que de forma 

articulada con los talleres psicosociales, se 

genera un espacio de disfrute, esparcimiento y 

relaciones de amistad entre las participantes.

En el Grupo base y Grupos de manualidades, se han consolidado lazos de compañerismo y un 

ambiente de confianza que favorece la participación espontánea de cada una de las participantes y 

la interiorización de los aprendizajes. Actualmente, se avanza en el fortalecimiento de habilidades 

como el autoconocimiento, autocuidado y manejo de emociones, con el propósito de enseñarles 

herramientas y estrategias que les permitan tener un amplio conocimiento de sí mismas y enfrentarse 

a las diferentes situaciones de la vida.
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Manos Amigas / Septiembre de 2015



Habitabilidad

Promoción del desarrollo laboral

Durante el 2015, el programa Fondos Hábitat 
Conconcreto ha acompañado a 16 colaboradores 
de la empresa Industrial Conconcreto en su 
proceso de postulación al Subsidio Nacional de 
Vivienda, brindando asesoría y apoyo en todos los 
procedimientos necesarios. Igualmente, le ha 
aprobado un aporte económico a 15 de ellos  
para la apertura de cuentas de ahorro programado 
y a 4 colaboradores adicionales para la compra 
de vivienda. En lo corrido del año, 5 colaboradores 
de la compañía han sido ganadores del Subsidio 
Nacional de Vivienda. 

Capacitación en pintura, conceptos básicos.

Técnica en soldadura en alianza con otras 

instituciones.

Capacitación en manejo seguro de puentes grúa.

Interpretación de planos estructurales.

Manejo y cuidado de equipos.

Operación y mantenimiento de planta de concreto.

Manejo de sustancias peligrosas.

Capacitación y entrenamiento manejo de flexiroc.

Se desarrolló un plan de capacitación y formación con los colaboradores operativos y administrativos 

de acuerdo a las necesidades detectadas y concertadas con ellos, con el fin de fortalecer su quehacer 

dentro de la compañía. En el primer semestre se han realizado las siguientes actividades de 

capacitación:

Adriana Mesa Soto
Gestión documental Industrial Conconcreto
Beneficiaria subsidio

162

82

Trabajadores
Capacitados

Actividades
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Aprende en la cancha, aplica en la via
Dukeiro Alonso Carmona Villa juega fútbol desde la infancia. Su pasión viene desde antes 

de su nacimiento, pues su familia es aficionada a este deporte, especialmente su hermano 

mayor, quien con sus goles y jugadas, se convirtió en un ejemplo para Dukeiro, que a 

través de los años no tuvo más remedio que enamorarse del balón.

Las calles del barrio Montecarlo, en el municipio de Girardota, son testigo de las jugadas y los goles 
de Dukeiro Alonso, un joven de 15 años que desde siempre demostró sus destrezas futbolísticas 
jugando con su hermano mayor y enfrentándose siempre a jugadores más grandes que él.

Proveniente de una hermosa familia compuesta por 3 hermanos, Dukeiro siempre tuvo como 

prioridad jugar fútbol. Sin embargo, aunque hace años tuvo la oportunidad de estar en una escuela 

de fútbol, aprendiendo las técnicas del balompié, se retiró por problemas económicos.

A pesar de las dificultades, el joven nunca perdió 

su amor por el deporte, y cuando salió de la 

escuela de fútbol, se dedicó a jugar nuevamente en 

las calles y en el colegio, pues su pasión iba más 

allá del lugar de juego. 

Tiempo después llegó una nueva oportunidad de 
participar en otra escuela de fútbol. En esta 
ocasión Dukeiro participó en torneos como la Copa 
Nacional y la Pony Fútbol. Allí, siempre se destacó 
por su buen rendimiento deportivo. El joven veía 
sus sueños convertidos en realidad, aunque su 
completa dedicación al deporte causó que 
descuidara su educación, lo que dejó como 
resultado que perdiera octavo grado de 
bachillerato: “Yo perdí un año porque pensé que 
todo era fútbol, llegaba tarde de los entrenamientos 
y no realizaba las tareas”.

7
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Debido a esta situación, Dukeiro decidió cambiar, 
tanto por él como por su familia. Cuando tenía 
planeado equilibrar su pasión y su educación, nuevos 
problemas se presentaron y el joven tuvo que retirarse 
una vez más de la escuela deportiva donde se 
encontraba. Para él, fue devastador.

Varios meses después, y gracias a uno de sus amigos, 
Dukeiro Alonso llegó al Semillero Goles de Paz, donde 
empezó un nuevo entrenamiento deportivo. Una vez 
allí, el joven descubrió poco a poco que la metodología 
era muy diferente a las demás escuelas donde había 
participado, aplicando las enseñanzas a su formación 
personal y habilidades para la vida, todo enlazado al 
entrenamiento deportivo.

Una de las dificultades más grandes para Dukeiro fue pasar de ser un niño a ser un adolescente, 

descubrir el peso de la vida y empezar a enfrentar los problemas que día a día se presentan, abrir los 

ojos frente a la realidad fue muy duro para él. Sin embargo, su llegada a Goles de Paz, su 

espíritu joven y su pasión por el deporte, lo hacen mirar el lado positivo de la vida. 

En las primeras clases del Semillero Goles de Paz, 
Dukeiro Alonso era muy impulsivo a la hora de 
jugar, insultaba, peleaba y gritaba cuando las 
jugadas no salían o perdían el encuentro. 
Siempre demostraba el poco control que tenía 
sobre sus emociones, situación que hacía sentir 
mal a sus compañeros. Sin embargo, el proceso 
de aprendizaje del Semillero le enseñó a controlar 
y manejar esos impulsos que salían a la hora 
del juego, ayudándole a mejorar progresivamente, 
aplicando lo aprendido tanto al deporte como a 
la vida en general. “Si no hubiera ingresado al 
Semillero Goles de Paz mi actitud seguiría igual, 
siendo una persona impulsiva, sin corregir mis 
errores” afirma Dukeiro. 

Hoy el cambio del joven es evidente, además de 

controlar mejor sus impulsos, realiza un trabajo más 

colaborativo y consciente a la hora de jugar, 

llegando incluso a aconsejar a sus compañeros 

cuando se presentan situaciones o comportamientos 

negativos.

Ganar es por supuesto el objetivo de estos jóvenes en cada encuentro deportivo, el grupo se esfuerza 
por competir y salir victorioso, pero también comprenden la importancia de jugar en equipo, 
demostrar su talento, ser más prácticos y más respetuosos con el rival, teniendo siempre presente el 
juego limpio.

“Si no hubiera ingresado al Semillero 
Goles de Paz mi actitud seguiría igual, 

siendo una persona impulsiva, sin corregir 
mis errores”

8
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La historia de Dukeiro Alonso es un ejemplo de lo que viven muchos jóvenes en la ciudad, y es 

una muestra del enriquecedor proceso de aprendizaje que tienen los participantes del Semillero. 

Para este joven, promesa del fútbol colombiano, tener la oportunidad de compartir con su equipo, 

y de disfrutar de otras experiencias como los campamentos y encuentros, ha sido la oportunidad 

para mejorar su crecimiento personal y deportivo, aplicando lo que aprende en la cancha, a la vida.

“El Semillero Goles de Paz nos enseña con base en el fútbol a ser 
mejores personas, creer en nosotros. Nos sentimos arropados 

en un lugar donde nos enseñan los valores y nos ayudan a ser mejores 
personas”.

Ser un futbolista profesional es el mayor sueño de Dukeiro, pero 

también desea enseñar, ser un instructor deportivo y continuar 

por la misma línea de aprendizaje que lo ha llevado hasta aquí, 

teniendo como base que debe combinar el deporte con la 

educación y la responsabilidad. Este sueño, acompañado de 

la posibilidad de ayudar a su mamá y sus hermanos, es su motor 

de vida. 

No teniendo un equipo ni jugador favorito, Dukeiro Alonso tiene presente que quien juega mejor al 
fútbol no es quién haga más cosas en la cancha si no quien piense más, por eso admite que el 
Semillero Goles de Paz, le trajo muchas cosas buenas, especialmente la posibilidad de crecer como 
persona y mejorar cada día. Además, el joven sabe que tiene un apoyo importante ante cualquier 
dificultad y siempre va  tener una mano extendida, por eso sabe que en esta ocasión, sin importar a
los problemas, no se tendrá que retirar de la escuela.

9
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Grupo de Comunicaciones

Taller mural

En este semestre el grupo se orienta a la 

elaboración de proyectos comunicacionales y de 

emprendimiento social como: la música, las tribus 

urbanas, conductas auto lesivas en los jóvenes, las 

motos como deporte y diversión y aula taller del 

conocimiento.

Con estos proyectos los jóvenes estarán en la 

capacidad de entender, comprender y analizar las 

realidades sociales a partir de elementos 

comunicacionales.

Mateo Fonnegra, participante del Grupo de comunicaciones opina que "estar en este grupo le ha 

permitido conocer nuevas experiencias, compartir e intercambiar conocimientos con los demás 

compañeros".

10

33

100

15

4

Participantes

Participantes

Talleres 
formativos

Talleres 
mural

En la tercera versión del taller mural se 

desarrollaron cuatro talleres con los niños y ni´ñas 

de los barrios del área directa de la planta. La 

temática desarrollada fue “El Mar” el cual, se realizó 

por medio de la técnica de plastilina.   

En esta ocasión, se contó con la asistencia de 

algunos padres de familia, los cuales se 

involucraron con sus hijos al momento de realizar 

el dibujo.
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Aeróbicos
Las jornadas de aeróbicos en este semestre se 

orientaron a la modalidad de fitness, donde se 

involucran movimientos de piernas y brazos 

simétricos o asimétricos, armando coreografías 

con diferentes  variaciones y se trabajaron las 

capacidades coordinativas.

11

91

46

Participantes

Jornadas de 
Aeróbicos

Cultura, Recreación y Deporte

Contribuyen a bajar la tensión 

emocional y mejorar el estado 

anímico, lo cual se refleja en una 

gran sensación de bienestar físico. 

emocional y social. 

Aeróbicos

Cancha barrio La Florida 

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

Cancha barrio Montecarlo 

jueves 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Jornadas de aeróbicos
Municipio de Girardota
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Educación Ambiental 
La cultura ambiental se fortaleció a través de 

convites y jornadas de cuidado de la Microcuenca 

La Sapera y en las zonas verdes de los barrios del 

área de influencia. Estas actividades fueron 

coordinadas con las Juntas de Acción Comunal, 

con el apoyo de la Brigada Ambiental y el Grupo 

Base de la Empresa. Se realizó recolección de 

residuos sólidos, se abonaron los árboles y se 

realizó rocería del césped.

“Fortaleciendo la cultura ambiental

en el municipio de Girardota”.

Gestión Ambiental

60

6

Participantes

Actividades
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Cultura impecable 

Es una cultura que pretende generar un ambiente de 

confianza, una identidad más fuerte, un sentido de 

pertenencia y convivencia, que permita afianzar los 

lazos dentro de la familia Industrial Conconcreto, 

reflejandose en la calidad de sus empleados, 

procesos y productos.

La Cultura Impecable tiene como objetivo promover 

una cultura donde todos podamos aprender y crecer 

desde nuestras propias labores, ayudando a que 

cada uno de nuestros negocios sea más innovador 

desde sus propias estrategias y procesos. 

Se cuenta con un grupo de trabajo para fortalecer 

esta cultura, denominado Gestores del Cambio, el 

cual está conformado por colaboradores de todas 

las áreas de la compañía.
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Muchas felicitaciones a la familia por aportar día a 

día al cuidado del medio ambiente.

Diseña y elabora

En el concurso Pintamos tu Fachada se presentaron 

dos familias habitantes del barrio La Florida, a las 

cuales se les realizó una visita técnica donde 

contaron el aporte que desde sus hogares realizan 

para el cuidado del medio ambiente. 

La familia ganadora del concurso fue la familia 

Vanegas Botero, a la cual se le realizó una segunda 

visita para diagnosticar el estado de la fachada de 

la vivienda y proceder a pintar.

Resultado Concurso No.2

Concurso No.3

Te pintamos la fachada

El elemento principal debe ser con material 

de reciclaje.

Los materiales adicionales deben ser de bajo 

costo.

Ser útil para la Institución Educativa.

Que no perjudique ni contenga materiales que 

puedan ser peligros para las personas.

De fácil replicabilidad.

Diseña y elabora elementos decorativos en material de reciclaje para una Institución Educativa.

Parámetros:

Espera en la próxima edición

el cambio de fachada.

Participación
Te invitamos a que te vincules a las actividades 

y  diferentes cursos que puedes encontrar en el 

periódico “Manos Amigas”. 
Gloria Patricia Echeverri Carvajal 

Teléfono: 2890060 extensión: 3118 

Celular: 3108284244 - Correo: gloria.echeverri@industrialcc.co 

Beatriz Lozano Sánchez 

Teléfono: 2890060 extensión: 3103 

Celular: 311007726 Correo: belozano@conconcreto.com

¿Qué deben presentar?
Una propuesta por escrito informando cómo se 

van a elaborar los elementos decorativos de 

reciclaje para la Institución Educativa. 

¿Cómo se debe presentar?
En la portería de la empresa Industrial 

Conconcreto, en un sobre cerrado dirigido

a Beatriz Lozano Sánchez, con nombre 

completo, teléfonos, barrio y dirección. 

Mayor información:

Plazo limite el Viernes 9 de octubre hasta las 

4:00 p.m.

¿Cuándo se debe presentar?

Institución 
Educativa



Manos Amigas /Septiembre de 2015

15

Participación
Todos nuestros programas son totalmente gratuitos y son 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 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

 

Inicio:  Sábado 19 de septiembre

Hora:  10:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Cancha barrio La Florida

Escuela
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Licencias Especiales

Licencia 5660

Semillero Infantil
Talleres de 
habilidades manuales

Seminario 
Primeros Auxilios

Curso de 
manicure, y pedicure.

Visitas en planta
Curso de barbería

Niños y niñas entre 7 y 10 años 
u

Visitas guiadas a la empresa Industrial

Conconcreto.

Un taller semanal de dos horas 

en habilidades manuales y temas 

desarrollo humano.

Seminario básico de Primeros Auxilios 

con certificación y una intensidad 

de 16 horas.

Normas de sanidad, emprendimiento 

y formación básica en decoración y 

maquillaje de uñas.

Programa nuevo dirigido a hombres 

y mujeres que estén interesados 

en adquirir una habilidad laboral 

para mejorar su calidad de vida y el 

de sus familias.

Si estas interesado te invitamos a que 

llames y te inscribas.

Pa
ra 
la 
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m
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ge
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ra
l.

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.

Mayor información:

Gloria Patricia Echeverri Carvajal 

Teléfono: 2890060 ext: 3118 - Cel: 3108284244  - gloria.echeverri@industrialcc.co



 1. Uno de nuestros productos - Síntoma de gripa  

2. Arrullar el niño en la cuna (inv)

3. Una de nuestras líneas.

4. Su capital es Paris - México sin final.

5. Espacio qu
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Horizontales

Verticales

1. Persona encargada del área de explotación. 

 Satélite natural de la tierra - Átomo con carga 2.

eléctrica - Unidad de reacción inmediata (inv) - 

Tula sin consonantes.

 Persona encargada de prefabricados (inv) - Te 3.

vas de bruses - Consonante doble. 

 Propio de los piratas en el ojo - Embarcación 4.

antigua (inv) - Parte delimitada de cualquier 

superficie (inv).

 Pronombre papal - Tantalio - Somete a la 5.

verguenza (inv)

 Director de planta sede No.1.6.

 Parte posterior de una embarcación (inv) - 7.

Hector Ruiz - El mayor de la bajara.

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

celular.

 Flor de planta acuática conocida como flor de 9.

Nilo.

 Aceite gringo - Personas de muy baja estatura.10.

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

2015 (inv)

 Coordinadora gestión humana sede No.1 (inv) - 12.

Realizara. 

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

verbo.

 Trabajo para hacerse en determinado tiempo - 14.

Lago más alto del mundo.

1. Elemento químico con número atómico 19 - Comer gringo. 

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

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 - Te en ingles (inv).7.

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

 Probar vinos - Aparato eléctrico utilizado para hacer parar las reses (inv)9.

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

 Acudiré - Río más largo del mundo. 11.

 Animales invertebrados abundantes en la guayaba - Comienzo de nuestro 12.

himno nacional - Sociedad anónima. 

 Nene sin final - Atrapa peces. 13.

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

 Por medio de esta planta le hablo Dios a Moises - Controle el consumo de los 15.

servicios públicos (inv).

1

1

7

7

13

13

3

3

9

9

155

5

11

11

2

2

8

8

14

14

4

4

10

10

6

6

12

12
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