Recordemos jugando

Avanza
Termoeléctrica El Tesorito

T

ermoeléctrica El Tesorito, Coraseo y las comunidades de San Antonio y Los Laureles trabajan
en equipo para cuidar el ambiente a través del programa de recolección de desechos y separación. Diviértete con este crucigrama y descubre qué tanto conoces los colores de las bolsas para
depositar los residuos.
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Horizontales:
1. Dia de sacar la basura entre semana
2. Color de la bolsa en la que se depositan los residuos aprovechables
como plástico, vidrio, metales, papel
y cartón. (invertida)
3. Color de la bolsa en la que se depositan los residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida,
desechos agrícolas, etc.

Verticales:
1. Color de la bolsa en la que se depositan los residuos no aprovechables
como el papel higiénico; servilletas,
papeles y cartones contaminados
con comida; papeles metalizados,
entre otros.
2. Día de sacar la basura el fin de
semana.
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¡Recuerda!

“Trabajar aquí
es una gran
oportunidad",

Deposita los residuos en las
bolsas entregadas.

María Fernanda Caldera

Saca tus bolsas solo los días que
pasa el vehículo recolector de
Coraseo.

¿Tienes dudas sobre Termoeléctrica El Tesorito?

Queremos escucharte, visita nuestras oficinas de atención a la comunidad
Cumplimos con todas las medidas de bioseguridad
Oficina de San Antonio
Horario de atención

Lunes a viernes, 7:30 a.m. – 12:00 m. y 1:30 pm – 5:30 p.m.
Sábados: 7:30 a.m. – 12:00 m.
Oficina itinerante en Los Laureles:
Horario de atención
Líneas de atención:

(Sector vía nacional): todos los miércoles: 1:30 p.m. – 5:30 p.m.
(Sector callejón): todos los viernes: 1:30 p.m. – 5:30 p.m.
312 769 79 96 – 310 361 27 52

Empleo de calidad
en el proyecto

Líderes comunales se
capacitan por su
comunidad

Recordemos
cómo reciclar

Les presentamos los avances más importantes.

“Trabajar en Termotesorito es una valiosa
oportunidad para mi crecimiento personal”,

María Fernanda Caldera

H

Conoce las nuevas obras
que adornan nuestra área de influencia
¡En Termoeléctrica El Tesorito no paramos!

ace unos días María Fernanda Caldera Hernández fue ascendida de ayudante de obra civil
a auxiliar en seguridad y salud en el trabajo, gracias a su desempeño y responsabilidad. Ella

asume este nuevo reto con orgullo y determinación, porque reconoce en esta oportunidad la
vía para alcanzar sus sueños profesionales y mejorar la calidad de vida de sus hermanas y su
hijo, con quienes vive en el corregimiento San Antonio.

Estudió técnico en Seguridad y Salud en el
Trabajo en el Sena y hace algunos meses
ganó una convocatoria laboral en la empresa
HL Infraestructura, uno de los consorcios
que trabaja en Termoeléctrica El Tesorito,
participando en las vacantes que se publican
a través de la Mesa de seguimiento al
empleo. “Llevé mi hoja de vida a la representante de las mujeres para que se tramitara en la
mesa. Participé en el proceso y gané un cargo

como ayudante de obra civil”, aseguró María
Fernanda.

Parque infantil Virgen
del Carmen:

Como María Fernanda muchas otras mujeres de San Antonio y Los Laureles están
cambiando su vida gracias a las oportunidades laborales de Termoeléctrica El Tesorito.

cuenta con 4 atracciones de múltiple utilización, de las cuales 3 son
infantiles y 1 para gimnasia de
adultos al aire libre. También
cuenta con iluminación con paneles solares para su uso nocturno.
¡un espacio seguro y creativo para
que los niños y adultos se diviertan sanamente y cuiden su salud!

305 personas

de la zona
trabajan en el proyecto.

De 116 mujeres que están
vinculadas al proyecto, 74 pertenecen
al área de influencia : 47 de San
Antonio, 13 de Los Laureles y 14 del
municipio de Sahagún.
Cementerio San Antonio:
mejoramos la fachada, se construyó la
capilla, escalas de acceso y un andén
para personas con movilidad reducida.
Entregamos a la comunidad un sitio
acogedor para dar el último adiós a sus
familiares y amigos.
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Andén San Antonio:
las familias ya cuentan con un espacio para estar seguros en la vía
pública. El andén cuenta además
con la señalización adecuada para el
tránsito de las personas con discapacidad.

¿Quieres trabajar para
termoeléctrica El Tesorito?
Pavimentación vía
principal:
dos kilómetros para mejorar la
movilidad, economía y comunicación de las localidades.

En qué estamos
Actualmente se está desarrollando con éxito el programa de recolección de
residuos sólidos e iniciaremos con un nuevo programa de salud oral, con el
que seguiremos ayudando al bienestar de las comunidades.
En Termoeléctrica El Tesorito somos socios para desarrollo, por esto
trabajamos de la mano de las comunidades para mejorar su calidad de
vida. ¡Creamos valor social!
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tres sencillos pasos para postularte
S igue
a una convocatoria de empleo vigente:
1.

2.

3.

Entrega tu hoja de vida a alguno de
los integrantes de la mesa de seguimiento al empleo del proyecto.
En la mesa se hace 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.

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

Para ampliar
información, llámanos
a los teléfonos

312 796 79 96
310 361 27 52

Importante:
La presentación de las hojas de
vida no garantiza el ingreso
laboral. Cada contratista deberá
surtir el proceso con el fin de que
el personal seleccionado cumpla
con lo requerido para cada puesto
de trabajo.
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Líderes de San Antonio y Los Laureles
van a clase para fortalecer sus capacidades

En Tesorito nos preocupamos
por el medio ambiente
protectores
S omos
Termoeléctrica El

del planeta y en
Tesorito estamos
rescatando y reubicando los animales
silvestres que encontramos en el área del
proyecto. Este es un proceso que realizamos con mucho cuidado y cumpliendo las
normas ambientales.

has oído hablar de
S eguramente
organizaciones como: JAC San

Antonio, JAC Los Laureles, Junta de
Microacueducto San Antonio, Junta
de Microacueducto Los Laureles y
el gremio de Mujeres San Antonio.
Todas ellas están conformadas por
personas entusiastas y comprometidas que trabajan en favor de toda
la comunidad y, muy probablemente, muchos de ellos son tus amigos
y vecinos.

Procedimiento de rescate:

¡Conoce cómo lo hacemos!
Lo más importante es que contamos con
una cuadrilla ambiental, es decir, un equipo
de expertos y conocedores en el tema,
quienes son los encargados de apartar
cualquier animal silvestre que se encuentre
en la obra, lo examinan o valoran, para luego
ser liberado en un sitio seguro tanto para el
animal como para el personal del proyecto.

CAPTURA

Estos líderes, de manera proactiva,
identificaron las capacidades que
necesitaban fortalecer para servir
mucho mejor a sus comunidades.
Desde Termoeléctrica El Tesorito,
los apoyamos para que la Universidad Nacional a Distancia (UNAD),
sede Sahagún, los capacite en
temas como: participación comunitaria, liderazgo, trabajo en equipo,
asesoría financiera y formulación
de proyectos comunitarios. Los
estudios, que iniciaron en septiembre, serán certificados como diplomado y tendrán una intensidad de
140 horas.
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REVISIÓN Y VALORACIÓN

Recuerda:
Fauna silvestre son todas las especies de animales terrestres y acuáticas que viven sin ninguna intervención del hombre y no han sido
domesticadas ni han sufrido cambios
genéticos. Por ejemplo: micos,
iguanas, zarigüeyas etc.
Fauna doméstica son las especies
de animales en las que el hombre ha
influido en su proceso evolutivo y
genético. Por ejemplo: ganado,
perros, gatos etc.

REUBICACIÓN
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