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RELACIÓN DETALLADA DE PROYECTOS CON LA COMUNIDAD 2010 

En el marco del Programa Desarrollo Corporativo y Relaciones con las Comunidades, se realizaron reuniones 
periódicas con las juntas de acción comunal, se brindó apoyo a las diferentes actividades comunitarias, se apoyaron 
las oleadas de trabajo o convites veredales. También se dio continuidad a los convenios con las emisoras locales de 
Cristales y San José del Nus, con el objetivo de brindar información oportuna y veraz a la comunidad sanrocana  
 

DESARROLLO CORPORATIVO Y RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES 

Actividad/Evento Participantes Aliado 

Día del Movimiento  
Corregimientos de Providencia, San José 

del Nus y Cristales 

Administración municipal de 
San Roque y Gobernación de 

Antioquia 

Día de la Madre 
Corregimientos de Providencia, San José 

del Nus y Cristales 
Administración municipal de 

San Roque 

Día Mundial del Reciclaje  Grupos de base e I.E.R Providencia Cornare y el Sena 

Vacaciones recreativas 
Corregimientos de Providencia, San José 

del Nus y Cristales 
Administración municipal de 

San Roque 

Fiestas de la Cordialidad en San 
Roque 

Municipio de San Roque 
Administración municipal de 

San Roque 

Fiestas del Riel en Cisneros Comunidad de Cisneros 
Administración municipal de 

Cisneros 

 Fiestas del Cacao en Maceo Comunidad de Maceo 
Administración municipal de 

Maceo 

Fiestas Patronales  Comunidad de Providencia 
Administración municipal de 

San Roque 

Fiestas del Campesino Comunidad de Providencia 
Administración municipal de 

San Roque 

Fiestas de la antioqueñidad Comunidad de Providencia 
Administración municipal de 

San Roque 

Fiestas de la viren Comunidad de Providencia Administración municipal de 
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DESARROLLO CORPORATIVO Y RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES 

Actividad/Evento Participantes Aliado 

San Roque 

Fiestas del campesino Comunidad de Cristales 
Administración municipal de 

San Roque 

Fiestas Patronales  Comunidad de Cristales 
Administración municipal de 

San Roque 

Fuente: Informe de Avance de la Implementación del Plan de Manejo Ambiental año 2010 
 
En el Programa de Desarrollo Socioeconómico Sostenible, se dio continuidad a los proyectos de seguridad 
alimentaria, apoyando la siembra de cultivos de pancoger (maíz, frijol, plátano y yuca), huertas comunitarias, 
establecimiento de galpones para gallinas ponedoras y siembra de peces en estanques. Estas actividades se 
realizaron en las veredas Guacas Abajo, Peñas Azules, Manizales, El Diluvio, La María, la Trinidad y El Iris. En 
todas las actividades de seguridad alimentaria se aportaron 190 gallinas ponedoras, 3.500 Tilapias (en 12 estanques 
piscícolas) y 12 huertas de cultivos de pancoger.  
 
En el componente de proyectos productivos, se realizaron actividades con aquellos grupos de mujeres identificados 
en el mapa de actores: 

 Asociación de Mujeres en Progreso (AMUPRO): se apoyó la creación de una microempresa para la producción 
de arepas, generando una economía estable para todas las integrantes. 

 Corporación de Confecciones del Nus (CORFENUS): se apoyó la mejora locativa del  taller de confecciones. 

 Corporación Tecnológica Nusita para el Desarrollo del Sector Agropecuario (CORTENUDA): se gestionó con el 
SENA programas de formación tecnológica, Gramalote brindó apoyó con los honorarios de los docentes y los 
respectivos viáticos. 
 

En el componente de Infraestructura comunitaria, se establecieron alianzas con la administración municipal de San 
Roque y se realizaron los proyectos que se mencionan a continuación: 
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INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

Proyecto  Participantes Aliados 

Instalación redes eléctricas en aulas 
escolares 

Comunidad educativa I.E.R 
Providencia 

I.E.R Providencia 

Cerramiento parque infantil Comunidad de  Cristales 
Administración municipal de San 

Roque 

Restaurante escolar  Comunidad de Manizales 
Administración municipal de San 

Roque 

Fuente: Presentación Grupo de Desarrollo Social 
 
En el Programa de Capacitación con Sentido social y Ético se realizaron actividades de formación en valores con 
jóvenes del corregimiento de Providencia, en convenio con la parroquia Nuestra Divina Providencia y la institución 
educativa del corregimiento. También se apoyaron los programas de formación técnica y tecnológica en convenio 
con el SENA en temas como: producción agropecuaria, seguridad ocupacional, tecnología ambiental, secretariado y 
formación en minería de socavón. 
 
A continuación se presenta un resumen de la inversión realizada en el 2010 por la gestión social del Proyecto:  
 

GESTIÓN SOCIAL 

Programa Participantes Inversión 

Desarrollo corporativo y relaciones con la 
comunidad 

Comunidad de San Roque  $ 14.020.433  

Desarrollo socioeconómico sostenible Comunidad de San Roque  $ 50.489.282  

Capacitación y formación de lideres Comunidad de San Roque  $ 11.634.072  
Total  $ 76.143.787  

Fuente: Informe Programas de Gestión Ambiental  
 
En la gestión ambiental del Proyecto, se continuó con el Programa de Gestión Ambiental y Relación con las 
Comunidades, a partir del Proyecto de Educación Ambiental en convenio con la administración municipal  de San 
Roque y el SENA. Así mismo, se realizaron socializaciones en cada una de las veredas del área de influencia, 
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contando con la participación de los principales líderes comunitarios. También se realizaron talleres sobre el manejo 
y disposición de residuos sólidos en las veredas Peñas Azules, El Diluvio y el corregimiento de Cristales. 
 
A partir de este trabajo se logró establecer en la I.E.R Cristales el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 
También se realizó una campaña de recolección de residuos sólidos en el área urbana del corregimiento de 
Providencia con el apoyo de CORNARE, AMUPRO y la Policía Nacional. Se entregaron dos módulos ecológicos en 
las veredas El Diluvio y Peñas Azules, con el propósito de ofrecer un soporte al fortalecimiento de una cultura 
ambiental. 
 
Durante este año también se elaboró y difundió el boletín “Ambiente Minero”, por medio del cua l se informó a toda la 
comunidad de San Roque y a los colaboradores, sobre las actividades ambientales realizadas por la Compañía y 
algunas novedades de actualidad en temas mineros y ambientales. 
 
En el Programa de articulación, uso y protección de los recursos naturales renovables y no renovables, se realizó el 
estudio y seguimiento de las fuentes de agua presentes en el área de influencia. Durante todas las campañas de 
monitoreo se invitó a las autoridades ambientales de CORNARE y la UGAM del municipio de San Roque, para que 
estuvieran presentes durante la toma de las muestras, con el fin de divulgar los resultados y evidenciar el 
compromiso de la Compañía con las comunidades.  

 

 


