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Plan de Gestión Social

Talleres formativos

Ecoladrillos

Presentación Industrial Conconcreto en la Vereda la Matica  / Foto: Luisa Cataño

Los hábitantes de la vereda la Matica participaron activamente de la 

socialización que realizó la Empresa, donde se informó de los 

avances en las actividades realizadas en la implementación del Plan 

de Gestión Social de la Licencia 5660.

Ampliación de esta noticia en la página 2
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La Licencia 5660 aprobada bajo la resolución 1433 del 26 de noviembre de 2014, le permite a la 

empresa continuar con el proceso productivo de la unidad de negocio de Agregados y así poder 

suministrar al sector de la construcción agregados pétreos.

Entre los planes de trabajo que se aprobaron se encuentra el Plan de Gestión Social que comprende 

cinco programas: capacitación y formación, cultura, recreación y deportes, construcción o 

mejoramiento de equipamientos colectivos o viviendas, plan de comunicaciones y educación 

ambiental. Estos programas, se formularon con las comunidades del área de influencia directa de la 

licencia, que comprende los barrios Juan XXIII, La Florida y Montecarlo, además de la Urbanización 

Hato Grande y la vereda La Matica Parte baja.

La metodología para la formulación del Plan de Gestión Social consistió en el desarrollo de un 

diagnóstico que permitió identificar de forma articulada con los habitantes de las comunidades, sus 

necesidades, dificultades y fortalezas. De esta manera, se construyó un plan de trabajo que 

impactará de forma directa a estas comunidades.

Durante el año 2016, la empresa continúa con el desarrollo del Plan de Gestión Social, 

beneficiando a los colaboradores de la compañía, a sus familias y a los habitantes del municipio 

de Girardota, a través del desarrollo de actividades y acciones que benefician a la comunidad. 

Por: GLORIA PATRICIA ECHEVERRI CARVAJAL

    Residente Social - Industrial Conconcreto
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Gestión Social

Gestión Social

Talleres formativos

Participantes

6

26

Datos estadísticos

Por: GLORIA PATRICIA ECHEVERRI CARVAJAL

    Residente Social - Industrial Conconcreto

Talleres formativos en desarrollo humano para el grupo base 2 

Taller de manualidad Grupo Base 2 / Foto: Gloria Patricia Echceverri Carvajal

Para el desarrollo del programa y actividades del Plan de Gestión Social, se conformó 
un nuevo grupo de trabajo con habitantes de las comunidades del área de inuencia, 
denominado Grupo Base 2. Este grupo está conformado por 25 participantes, entre 
líderes comunitarias del municipio de Girardota y familiares de los colaboradores de la 
Empresa.

En el primer semestre, se llevó a cabo talleres formativos de habilidades manuales 
y desarrollo humano. Igualmente, este grupo apoyó la realización de actividades 
ambientales en benecio de las zonas verdes de los barrios del área de inuencia directa. 

Grupo Base 2 / Foto: Gloria Patricia Echceverri Carvajal
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Gestión Social

 

Juan Esteban Castrillón Velásquez, vive en la vereda la Meseta, un lugar rodeado de naturaleza y aire 

puro, donde predomina la tranquilidad, los buenos vecinos y amigos.

Cuando él inició en el Semillero Goles de Paz, era un niño muy 

inquieto y tímido, pero poco a poco se fue relacionando con sus 

compañeros y en cada taller hacía amigos, esto le ha permitido 

poder relacionarse no sólo en el Semillero sino también en otros 

espacios como el colegio y en la vereda donde vive.

Su padre, Carlos Andrés Castrillón labora desde hace cuatro años en la empresa Industrial 

Conconcreto, su madre Leidy Johana Velásquez es una mujer guerrera que une el hogar con su amor 

y alegría, mientras que su hermana Mariana Castrillón Velásquez sigue siendo la niña de la casa. 

En el año 2012 gracias a la invitación que le hizo su padre, inició en el programa de fútbol llamado 

Goles de Paz, desarrollado por la empresa Industrial Conconcreto en el municipio de Girardota.

“Yo anteriormente jugaba fútbol 

pero no lo practicaba constantemente, 

al ingresar al Semillero empecé a tener 

una pasión por este deporte, a vincularlo a mi vida 

y hasta he participado en un equipo de fútbol 

de mi vereda”, expresa Juan Esteban.

Por: LUIS NOLBERTO RESTREPO VÉLEZ

    Auxiliar de Comunicaciones  - Fundación Conconcreto

Juan Esteban con su madre Leidy Jhoana / Foto: Luis Nolberto Restrepo Vélez

Juan Esteban Castrillón Velásquez, participante del 

Semillero Goles de Paz

Práctica Goles de Paz/ Foto: Luis Nolberto Restrepo Vélez
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Gestión Social

Para este participante, uno de los grandes aportes de estar en el Semillero es aprender los valores, 

a controlar y manejar su personalidad, comportándose bien y escuchando a los demás.

“Yo puedo ser un gran 

futbolista, pero si no soy 

persona no soy nadie”

En el Semillero él ha aprendido que la 

responsabilidad constituye uno de los valores 

más importantes, tanto así, que se ha quedado 

sin jugar por no llevar sus espinilleras; lo que lo 

ha llevado a comprender que este elemento de 

protección, hace parte de sus responsabilidades

como jugador del equipo.

Estar en el Semillero Goles de Paz le ha permitido desarrollar habilidades deportivas y personales. 

“El Semillero Goles de Paz me gusta mucho porque inculca muchos valores, no siempre 

es todo fútbol, aprendemos sobre el liderazgo, compartimos con otras personas de la ciudad y 

tenemos salidas pedagógicas”.

Juan Esteban nos cuenta como anécdota, que uno de los momentos más tristes por los que ha 

pasado fue cuando esperaba en un diciembre un celular como regalo de navidad, pero 

lamentablemente en ese mes sufrió un accidente en su vereda cuando se transportaba en contravía 

con su bicicleta y se accidentó con una moto. Este accidente no fue nada grave pero a su familia le 

tocó asumir todos los gastos y el dinero que su papá estaba recogiendo para el celular que tanto 

anhelaba como regalo de navidad fue destinado para la reparación de la moto con la que se 

accidentó.

Práctica Goles de Paz/ Foto: Luis Nolberto Restrepo Vélez
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Así mismo, nos relata que el momento más feliz de su vida fue cuando nació su hermana, porque lo 

llenó de felicidad y desde ese momento tenía el compromiso de ser el hermano mayor ejemplar.

“El Semillero Goles de Paz 

me despertó la pasión por 

el fútbol pero también me llena 

de habilidades para afrontar 

los retos y metas de mi vida”.

Práctica Goles de Paz/ Foto: Luis Nolberto Restrepo Vélez

Taller Semilleros Goles de Paz / Foto: Luis Nolberto Restrepo Vélez
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Cultura, Recreación y Deportes

Cultura, Recreación y Deportes

Semilero Goles de Paz

Es un nuevo grupo formativo que se viene realizando desde el mes de octubre del año 2015, bajo la  

metodología 

Este nuevo grupo se abrió para beneficiar a niños y niñas del municipio de Girardota entre los 7 y 9 

años, permitiendo realizar con ellos talleres semanales utilizando dicha metodología aplicada al 

deporte, que consiste en enseñar a los niños y niñas valores por medio del fútbol.

De esta manera, los participantes refuerzan las 

habilidades para la vida, las competencias 

ciudadanas y aportan a la construcción de 

mejores ciudadanos.

Talleres formativos

Participantes

8

22

Por: OSCAR ALEJANDRO VALENCIA

    Auxiliar de Proyectos - Fundación Conconcreto

Aprender jugando y aprender haciendo.

Práctica Goles de Paz/ Foto: Oscar Alejandro Valencia

Taller de manualidad / Foto: Oscar Alejandro Valencia

.
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Semilleros de Paz

Taller vereda La Matica

El semillero Infantil N°2, es otro de los Semilleros del Plan de Gestión Social que permitió ampliar

la cobertura desde octubre de 2015 beneficiando a más de 45 niños y niñas entre los 8 y 11 

años de las comunidades del área de influencia directa de la empresa Industrial Conconcreto y 

del municipio de Girardota.

En este grupo se realizan actividades recreativas 

y de manualidades, con los cuales los 

participantes fortalecen los valores como la 

responsabilidad y el compromiso. Además, 

aprenden habilidades para la vida, como el manejo 

de emociones, por medio de técnicas de 

autoregulación emocional, lo que les ayuda a 

mejorar las relaciones con el otro y la convivencia 

en comunidad.

En la vereda La Matica Parte Baja se han realizado 

talleres recreativos, con el objetivo de dar a 

conocer los programas a la comunidad. Estas 

actividades han permitido a los participantes 

aprender valores por medio del juego y la 

recreación.

Taller realizado

Participantes

1

8

Por: OSCAR ALEJANDRO VALENCIA

    Auxiliar de Proyectos - Fundación Conconcreto

Semillero de Paz Infantil / Foto: Gloria Patricia Echeverri 

Semillero de Paz Infantil / Foto: Gloria Patricia Echeverri 

Talleres formativos

Participantes

8

39
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Gestión Ambiental

Gestión Ambiental 
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ECOLADRILLOS: Alternativa Sostenible

“¿Cuál es el uso de una buena casa si no tienes un planeta tolerable en el que ponerla?” 

Henry David Thoreau

Desde sus inicios, la especie humana ha explotado los recursos naturales para la satisfacción de 

sus necesidades básicas, y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología surgieron nuevas 

actividades industriales de transformación de los recursos en productos y subproductos. Es así, 

como nos fuimos metiendo poco a poco en el círculo vicioso del “comprar, tirar, comprar” y las 

problemáticas asociadas a la generación de residuos sólidos se fueron incrementando y se fueron 

saliendo de las manos sin darnos cuenta. ¿Sabes cuántos residuos generas en tu casa?, ¿sabes a 

dónde van tus residuos?, ¿sabes qué impactos ambientales están asociados a la disposición final 

de tus residuos? y ¿sabes cuánto tardan en descomponerse los residuos que generas en tu casa?.

Como base para el desarrollo de sus actividades 

productivas, Industrial Conconcreto S.A.S., desarrolla

estrategias para la disminución de sus residuos 

ordinarios enviados a disposición final, mediante la 

ejecución de alternativas sustentables que 

permitan crear procesos de participación y acción 

concreta ciudadana. Estas acciones propenden por 

la mitigación de los impactos ambientales de tales 

residuos y la preservación y conservación del medio 

ambiente. Como parte del trabajo mancomunado 

con la comunidad, la Empresa está invitando a la 

participación de la campaña Ecoladrillos. 

Por: VANESA ACOSTA RODRÍGUEZ

    Auxiliar de ingeniería

Grupo Base elaboración de ecoladrillos / Foto: Gloria Patricia Echeverri Carvajal 

Semilleros Goles de Paz elaboración de ecoladrillos / Foto: Gloria Patricia Echeverri Carvajal 
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Gestión Ambiental

Es la combinación de residuos que generamos normalmente en nuestras casas, por un lado está la 

botella PET la cual se rellena a presión con residuos no reciclables como las envolturas de mecato, 

bolsas plásticas, papel aluminio y vasos desechables que normalmente tardan mucho tiempo en 

degradarse.

¿Qué es un Ecoladrillo?

¿Para qué sirven?
Una vez terminado el proceso de llenado de las 

botellas, estas pueden ser utilizadas para elaborar 

toda clase de construcciones como sillas, 

esculturas, cerramientos y viviendas.

Recomendaciones

·  No introducir elementos que tengan químicos 

  peligrosos ni residuos orgánicos que puedan 

  descomponerse con facilidad.

·  No introducir pilas ni baterías.

·  Ir compactando con un palo a medida que se 

  introducen los residuos en la botella para 

  taparla nuevamente cuando se termine de 

  llenar. 

·  Los residuos deben estar limpios y secos.

·  Conservar la tapa de la botella.

·  ¡OJO! el ecoladrillo debe quedar durísimo, lo 

  más compactado que puedas.

400 años 100 a 1000 años

1000 años

Taller de ecoladrillos con Semilleros Goles de Paz / Foto: Gloria Patricia Echeverri Carvajal 

Tiempo de degradación

Talleres realizados

Participantes

10

23

Imagenes diseñadas por Freepik
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Gestión Ambiental

 

 

En las comunidades aledañas al corredor 

industrial del municipio de Girardota se realizaron 

labores de embellecimiento de las zonas verdes, 

las cuales consistieron en la recolección de 

residuos sólidos, aporques (cubrir con tierra parte 

del tallo de una planta, para que se ponga más 

tierno y blanco), abonado de árboles y 

sensibilización en la comunidad frente cuidado 

y protección del medio ambiente.

Convites zonas verdes

Sopa de letras

Por: Gloria Patricia Echeverri Carvajal
        Residente Social

S IR E D U O G A M O AT
S L A O R T S M D S I L N

A O Z N D B X D L K AÑ R

Z C L L E OJ I C EU U T

ZX S H C A EL E B AT U

M O RO G EO N I E C RK

S RU R R K C S AT T B X

PE E P D D EI O R O LV

H C Y A S IT IA G CR E

H O LB R W H PA N Ñ T S
GD E PW R D R O O OO I

O P HU O N J SD B R CA

F S X S O E E II A N OB

RESIDUO

RECURSO

NATURALES

ECOLADRILLOS

AGREGADOS

BOTELLA

PROCESO

AMBIENTEGestión 
Ambiental 

Convites realizados

Participantes

2

48
Convite barrio Juan XVIII / Foto: Gloria Patricia Echeverri Carvajal

Cuidad micro cuenca la Sapera y convite barrio Montecarlo/ Foto: Gloria Patricia Echeverri Carvajal
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Participación

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

 

Día:   miércoles

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

Lugar: Cancha barrio Montecarlo

De
 8 

a

11 
añ
os

Semillero Infantil

Niños y niñas entre 8 y 11 años 

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.

Pa
ra 
la 

Co
m
un
id
ad
 

ge
ne
ra
l.

Programa Obras Escuela
Escuela

Ma
yo
res
 d
e

18 
añ
osMayores 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.

Ma
yo
res
 d
e

15 
añ
os

Visitas en Planta

Visitas guiadas a la empresa Industrial

Conconcreto.

Si estas interesado te invitamos a que 

llames y te inscribas.

Participación
Socializaciones Licencia 5660

En los meses de febrero y marzo se realizaron 

cuatro socializaciones con las comunidades del 

área de influencia directa de la Licencia 5660, 

en las que dió a conocer a la comunidad los 

avances que tuvo el Plan de Gestión Social en el 

año 2015. 

Licencia 5660

Socializaciones Realizadas

Participantes

4

98 Socialización a la Comunidad Licencia 5660/ Foto: Gloria Patricia Echeverri Carvajal 
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