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Termoeléctrica El Tesorito

  

Les presentamos los avances más importantes.

María Alejandra Martínez y 
13 mujeres más de la zona, 
trabajan en el proyecto

¿Quiénes integran la 
Mesa de seguimiento 
al proyecto?

Participa en 
nuestras 
convocatorias 

¿Quieres trabajar para la
termoeléctrica El Tesorito?

pavimentación de la vía
San Antonio-Los Laureles

Obras que se ven:

La prioridad en la selección será para los 
participantes de las comunidades de 
San Antonio y Los Laureles, que tengan 
los perfiles y cumplan con los requisitos.

Para ampliar informa-
ción, llámanos a los 
teléfonos 312 796 79 96 
- 310 361 27 52

La presentación de las hojas de vida no garantiza el ingreso laboral. Cada contra-
tista deberá surtir el proceso de selección de personal, con el fin de que el 
personal seleccionado cumpla con lo requerido para cada puesto de trabajo.

Entrega tu hoja de vida a alguno de 
los integrantes de la Mesa de segui-
miento al empleo del proyecto 
(Conócelos en la página 2). 

¡Recuerda!

En la Mesa se hará la primera 
revisión de las hojas de vida, de 
acuerdo con las vacantes disponibles.

Quienes cumplan con los requisitos, 
iniciarán el proceso de selección con 
el contratista a cargo de las obras.
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Te explicamos cómo postularte a una convocatoria de empleo que esté vigente. 
Sigue tres sencillos pasos:



star aquí me ha enseñado a ser más respon-
sable, a construir en equipo y a comprender 

las necesidades de otras personas”, así describe 
María Alejandra Martínez Pila su experiencia 
laboral en el proyecto termoeléctrico El Tesorito. 

Ella reside en la vereda Los Laureles y desde 
hace dos meses se vinculó a nuestro equipo. 
“Me encargo de los servicios administrativos de la 
oficina, de estar pendiente del aseo, que las mesas 
y las sillas estén limpias, del jardín, limpiar los 
senderos… en fin”, aseguró sonriente, caracte-
rística que también destacan sus compañeros.

“Este trabajo me
ha enseñado a ser
muy responsable”
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Mesa de seguimiento al proyec-
to: es el escenario de diálogo con 
las comunidades del corregi-
miento San Antonio, la vereda 
Los Laureles, la Alcaldía de 
Sahagún, la Personería Munici-
pal y la termoeléctrica El Tesori-
to. Aquí se escuchan a los repre-
sentantes de las comunidades y 
se plantean propuestas que son 
atendidas conjuntamente.

Comencemos por diferenciarlas:

Queremos escucharte, visita nuestras oficinas de atención a la comunidad. 
Cumplimos con todas las medidas de bioseguridad

¿Tienes dudas sobre Termotesorito? 

Horario de atención:
Lunes a viernes, 7:30 a. 
m. a 12:00 m. y 1:30 a 
5:30 p. m.
Sábados, 7:30 a. m. a 
12:00 m.

Horario de atención:
Sector vía nacional: todos los miércoles, 
de 1:30 a 5:30 p. m. 
Sector callejón: todos los viernes, de 
1:30 a 5:30 p. m.

En San Antonio Oficina itinerante en Los Laureles

¡Llámanos! 312 796 79 96 - 310 361 27 52

¿Quiénes conforman la Mesa de
seguimiento al proyecto y  la
Mesa de seguimiento al empleo?

Mesa de seguimiento al 
empleo: garantiza que los 
habitantes del área de 
influencia del proyecto parti-
cipen en las convocatorias 
de empleo, con los benefi-
cios laborales. 
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Mesa de seguimiento al proyecto 
realizada el pasado 9 de junio.

Tiene 19 años, es bachiller académico y es la mayor de tres hermanos; sueña con poder 
arreglar la casa de su mamá con todo lo necesario para vivir cómodas. Además, con lograr que 
sus hermanos de 14 y 11 años puedan estudiar y abrirse camino a sus sueños. 

Más de 201 personas de las 
localidades de San Antonio y Los 

Laureles trabajan en Termotesorito.

Está a la espera de que la Universidad del 
Quindío responda la admisión para cursar su 
carrera profesional, se inscribió en Adminis-
tración y seguridad en el trabajo. “Le doy 
gracias a Dios por estar aquí, me ha ido súper 
bien, son compañeros que siempre tienen buena 
energía y de quienes estoy aprendiendo muchísi-
mo”, puntualizó. 

De las 392 personas de la zona 
que trabajan en el proyecto, 14 de 
ellas son mujeres, 10 de San 
Antonio y 4 de la vereda Los Laure-

les, al igual que María Alejandra.



“La mesa es importante por todo lo que se está dando 
en nuestras comunidades y a través de ella podemos 
hacer seguimiento a las acciones. Es un escenario impor-
tante porque en él se debate lo que está pasando”.

representante Junta de acción comunal San Antonio

Mesa de seguimiento al proyecto

Mesa de seguimiento al empleo

Yuranis Díaz, Lina Farías, Juana Díaz, Guido 
Cruz, Beatriz Montes, Wilson Romero, Ana 
Teresa Navarro, José Domingo Caraballo 
Garavito

Omar Cuello, Angélica Barrios, Eneida 
Hernández, Paola Rosano, Eder 
Romero, Olga Yaneth Vergara, Raquel 
Ramírez

Yeni López, Gregorio Vásquez Rodrigo Antonio Lopez o  su delegado

Camila Martínez Escobar, Mauricio 
Jiménez 

Nicolás Oviedo, Juan José Martínez 
Corena

Vereda Los Laureles Corregimiento San Antonio

Administración Municipal Personería Municipal

Termoeléctrica El Tesorito Desmarginalizar

Junta de Acción Comunal: Olga Yaneth 
Vergara, Candelaria Causil, Raquel Ramírez, 
Nelson Alexander Contreras 
Microacueducto: Rodolfo Garavito Martínez, 
Nicolás González
Mujeres: Angélica Karina Barrios
Jóvenes: José Carlos Marquez Cleto
Trabajadores: Omar de Jesús Cuello Romero
Calle La Peña: Paola Andrea Rosano Vargas

San Antonio

Junta de Acción Comunal: Ana Teresa Navarro 
Bustamante, Sonia Guerra
Microacueducto: Miguel Arrieta Caré
Mujeres: Beatriz Elena Montes Blanco
Jóvenes: Lina Rocío Farías Ávila
Trabajadores: Wilson Antonio Romero Morales

Los Laureles

Delegada del Alcalde: Yeni López
Enlace Municipal: Gregorio Vásquez

Alcaldía Municipal
Personero Municipal: Rodrigo López 
(o a quien él delegue)

Personería Municipal

Termoeléctrica El Tesorito: Camila Martínez, 
Mauricio Jiménez

Termoeléctrica El Tesorito
Nicolás Oviedo, Juan José Martínez
Corena

Desmarginalizar

Calle Corea: Juan Luis Hoyos
Calle Barrio Blanco: Eder Antonio 
Romero Argumedo
Calle El Carmen: Carlos Enrique Vergara 
Argumedo
Calle del Medio: Aura Guerrero
Calle las Flores: Eneida Hernández
Calle Mochila: Marinaela Padilla Naranjo

Sector 1: Juana Patricia Diaz Martínez
Sector 2: Guido Rafael Cruz Sáenz
Sector 3: Yuranis Diaz Veneras
Sector 4: José Domingo Caraballo 
Garavito 
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¿Por qué son importantes?

“Son el punto de encuentro donde las comunidades se 
relacionan con los proyectos y con quienes los llevan a cabo. 
Es momento de que la comunidad se una y que con puntos 
de vistas distintos construyamos verdaderas acciones en 
favor de todos”.

Ana Teresa Navarro Bustamante,
Junta de acción comunal Los Laureles

Candelaria Causil Sánchez,

“Es el espacio donde compartimos informaciones que 
son de bienestar e importancia para nuestra comunidad. 
Hoy tenemos muchas necesidades y lo que queremos es 
que nos tengan en cuenta”.

representante Junta de acción comunal San Antonio

“Con las mesas podemos verificar la verdadera participación 
de quienes habitamos en la zona de influencia. Aquí todos 
tienen representación y buscamos el desarrollo de la región y 
el beneficio colectivo”.

Guido Rafael Cruz Sáez,
representante Los Laureles 

 Olga Yaneth Vergara Martínez,

Conoce quiénes integran estas instancias de participación



¡Obras que ya se ven!
Las obras de inversión social de Termotesorito son concertadas con las comunidades y en ellas 
labora el talento local. Así transformamos las necesidades de la población en oportunidades. 

Vía de acceso a San Antonio
Su pavimentación facilitará la movili-
dad de todo tipo de vehículos y las 
cunetas evitarán los problemas de 
aguas acumuladas. Actualmente se 
está finalizando la segunda parte de 
esta pavimentación. 

En imágenes te mostramos cómo vamos

En el corregimiento San Antonio se 
está adelantado:

El mejoramiento de la vía de acceso a San 
Antonio y del parque de la Virgen del Carmen.
La construcción del sendero peatonal.
La remodelación del cementerio y su capilla. 

Entre tanto, para la vereda Los 
Laureles se construirá:

Un polideportivo.
Una caseta comunal.
Un centro de acopio de basuras. 

Tu voz

habitante de 
San Antonio

habitante de 
San Antonio

Angélica Karina
Barrios Madera, 

Olidis Vergara, 

habitante de 
San Antonio

Nidia Martínez
Hernández,

Cementerio y capilla 
Se renovó la fachada y 
se instaló una nueva 
puerta. Se construyó 
una escalera de acceso 
y un andén para la 
circulación de peato-
nes. Habrá una nueva 
capilla. 

Parque El Carmen
Una placa en concreto para toda la super-
ficie e iluminación harán que este espacio 
sea más agradable. Se mejoró el altar de 
la Virgen del Carmen y se instalaron 
equipos para hacer ejercicio al aire libre.

Sendero peatonal
El andén de la calle principal del corregi-
miento contará con un bloque táctil en el 
piso, que facilitará la movilidad de perso-
nas con limitaciones visuales. Tendrá una 
longitud aproximada de 550 metros.
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Este proyecto es excelente porque 
tiene un impacto positivo, por 

ejemplo, no contamos con 
espacios que beneficiaran a los 
niños. Estoy encantada con los 
avances que estamos teniendo 

gracias a TermoTesorito.

Este es el beneficio que necesitába-
mos hace rato. Debemos aprovechar 

todo lo bueno que la empresa nos 
da. Mira, por ejemplo, el sendero nos 
evita accidentes, en especial con los 
niños que van al colegio. Y el parque 

embellece el pueblo.

La pavimentación de la vía es una 
mejoría importante. Antes cuando 

llovía había mucho barro y para salir 
del pueblo había que esperar que se 

secara porque las motos se 
quedaban atoradas. Estamos muy 
contentos, ha sido una bendición.


