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JORNADA DIAN (DIAN = Departamento de Impuestos y Aduanas Nacional)

En el mes de junio se realizó la jornada de inscripción y 
actualización del RUT 1 en el corregimiento de Pueblo 
Nuevo. En total se realizaron 110 RUT entre inscripciones y 
actualizaciones, 1 copia de RUT y 1 servicio, asistiendo 
personas del municipio de Pensilvania, de las veredas Las 
Colonias, Playa Rica, Guayaquil, Cartagena, corregimiento 
de Pueblo Nuevo, vereda El Porvenir (corregimiento de 
Pueblo Nuevo), Puerto Venus y Puente Linda.

1 RUT (Registro Único Tributario): Documento para que las 
personas pueden ser contratadas como independientes y 
para que las empresas les puedan pagar.



Las personas quedaron muy satisfechas y agradecidas con la gestión adelantada desde Minera Guayaquil, lo que 
nos facilitará el poder contratar a las personas del AID 2

JORNADA DIAN

2 AID: Área de Influencia Directa del proyecto, que se extiende sobre 356 hectáreas.
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Las “servidumbres” son negociaciones con dueños de tierras en donde el proyecto debe hacer alguna intervención. 
Por ejemplo, vía de acceso al proyecto, caminos, algunas bocaminas, etc.

Explicación y negociación de servidumbres Efrén Duque, Jainiber Cortés, Alonso Franco, Esaú Hernández.

PROCESOS DE SERVIDUMBRES
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Invitación

En el mes de julio se realizó una Jornada de Salud para los trabajadores de Minera Guayaquil
S.A.S y sus familias, en la vereda Guayaquil. Allí se contó con los servicios de: salud oral,
odontología, consulta externa, enfermería (actividades de PyP: toma de presión arterial, peso, talla, índice de
masa corporal).

JORNADAS DE SALUD
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1. CRÉDITOS

Se gestionó un convenio con la CONFA con el fin de que los trabajadores de la Minera Guayaquil pudiesen
solicitar préstamos por libranza y pignoración de subsidio familiar, lo que permitirá mejorar sus condiciones de
vida.

CONVENIOS CONFA
(CONFA: Caja de Compensación Familiar: Entidades que prestan servicios 
educativos, culturales y recreativos a los trabajadores. confa.co).

2. JORNADAS DE VACUNACIÓN

a) El día 21 de septiembre, en alianza con la CONFA de 
Caldas, se llevó a cabo la “I Jornada de Vacunación” 
para los trabajadores, sus familias y la comunidad en 
general, en las instalaciones del campamento.

Vacuna Toxoide Tetánico: 15 dosis.

Vacuna Influenza: 8 dosis.

b) El día 23 de noviembre, en alianza con la CONFA de Caldas, se 
llevó a cabo la “II Jornada de Vacunación” para los trabajadores, 
en las instalaciones del campamento.

Vacuna Toxoide Tetánico: 10 dosis.

Nota: La empresa subsidió el 30 % del valor de cada vacuna. 



REGISTROS DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN
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Invitación

EXCURSIÓN AL CENTRO VACACIONAL "EL BOSQUE" –
PENSILVANIA



A la excursión asistieron 6 trabajadores con sus familias, los cuales disfrutaron de actividades lúdicas, artísticas y
recreativas.

EXCURSIÓN AL CENTRO VACACIONAL "EL BOSQUE“
(MUNICIPALIDAD DE PENSILVANIA)
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EXCURSIÓN AL CENTRO VACACIONAL "EL BOSQUE“
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Gracias al apoyo de MinexCorp, se gestionó la adquisición del parque infantil de la vereda Guayaquil.

PARQUE INFANTIL VEREDA GUAYAQUIL
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• El día 14 de septiembre se llevó a cabo una Jornada Administrativa para los habitantes de las veredas Guayaquil y Las 
Mercedes, en convenio con la Administración Municipal, donde se prestaron los servicios de medicina, veterinaria, 
recreación, asesoría en estatutos de JAC 3, y charlas de información de los avances del proyecto minero.

• El día 15 de septiembre se realizó una visita a las instalaciones del proyecto, la cual contó con la presencia del 
Personero Municipal 4, y representantes de la JAC de las veredas Buenos Aires, La Palmera, Cartagena, Las Colonias, 
Guayaquil, Las Mercedes, Playa Rica y Pueblo Nuevo. Allí se prestaron los servicios de medicina, veterinaria, 
recreación, asesoría en estatutos de JAC, y reuniones en las que se informó sobre los avances del proyecto minero.

• El día 21 de septiembre se llevó a cabo una Jornada Administrativa de salud para los
habitantes de las veredas Playa Rica, La Ceiba y La Florida, donde se prestaron los servicios de medicina, veterinaria, 
recreación, asesoría en estatutos de JAC, y socialización de avances del proyecto minero.

3 JAC: Juntas de Acción Comunal. Son colectivos de la comunidad que se asocian para cuestiones propias de cada vereda, 
como arreglos, ayudas a vecinos, fiestas, etc.

4 Es una especie de “defensor del pueblo”, una persona que vela por los intereses de la comunidad y por sus derechos.

JORNADA ADMINISTRATIVA
(ALCALDÍA – MINERA GUAYAQUIL)



TORNEO DE FÚTBOL SALA
(CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO)

Tuvo lugar un torneo de fútbol sala en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en el que se enfrentaron dos equipos conformados 
por jugadores del AID del proyecto: un equipo lo integraban habitantes de vereda Guayaquil y el otro trabajadores de Minera 
Guayaquil, quienes se apoyaron con la inscripción y el transporte para jugar los partidos programados.



En numerosas ocasiones se prestó 
apoyo para el arreglo de las vías, en 
alianza con la Administración Municipal 
y convites comunitarios 5.

APOYO EN EL ARREGLO DE VÍAS

5 Los convites es una figura muy utilizada 
desde hace cientos de años, para cuando se 
necesita reunir a la comunidad para realizar 
una obra en común para ayudar a un vecino. 
Por ejemplo, se produce un derrumbe y se 
organiza un convite para quitarlo.



APOYO EN EL ARREGLO DE VÍAS
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1. AREA ELÉCTRICA

Acompañamiento a los diferentes profesionales del área técnica:

- Procesos de servidumbre con personas de la comunidad.
- Información a la comunidad de las labores a desempeñar por cada área.

APOYO A DIFERENTES ÁREAS



Acompañamiento en la construcción de una habitación en el predio del señor Fermín Buitrago como
agradecimiento y pago a daños ocasionados por haber permitido el paso de un contenedor para la
construcción del polvorín.

2. ÁREA CIVIL

APOYO A DIFERENTES ÁREAS



CERCO LÍMITE
(PREDIO EFRÉN DUQUE – MINERA GUAYAQUIL)
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Se procedió a la fabricación de un 
comedor para los trabajadores de 
Minera Guayaquil, con el fin de 
mejorar sus condiciones de vida, ya 
que ellos consumían sus alimentos en 
condiciones deplorables (en el suelo, 
con poca higiene).

COMEDOR PARA TRABAJADORES DE MINERA GUAYAQUIL



CINE FAMILIAR

Se realizó una jornada de cine familiar abierta y se disfrutó de una tarde divertida con los chicos de la comunidad.



CINE FAMILIAR



1. ATRILES PARA LA BANDA SINFÓNICA “PUEBLO NUEVO”.

ENTREGA DE DONACIONES A LA COMUNIDAD

La banda sinfónica "Pueblo Nuevo" recibió unos nuevos atriles. InnovaMinex con la cultura y con la concordia a través 
de la música.



ENTREGA DE DONACIONES A LA COMUNIDAD

1. ATRILES PARA LA BANDA SINFÓNICA “PUEBLO NUEVO”.



ENTREGA DE DONACIONES A LA COMUNIDAD

2. PIJAMAS PARA LOS NIÑOS DE VEREDA GUAYAQUIL.

Una de las cosas más gratificantes de las donaciones es cuando son niños los que las reciben. La empresa regaló pijamas 
a los niños de Vereda Guayaquil, para que sus noches sean más agradables… ¡y llenas de angelitos!



ENTREGA DE DONACIONES A LA COMUNIDAD

3. DOTACIÓN DE COMEDOR PARA LA ESCUELA GUAYAQUIL.

Teniendo en cuenta la importancia de la alimentación diaria de los niños, la empresa hizo una donación para que así la 
escuela Guayaquil pueda ofrecer un mejor servicio de comedor a sus alumnos



ENTREGA DE DONACIONES A LA COMUNIDAD

3. DOTACIÓN DE COMEDOR PARA LA ESCUELA GUAYAQUIL.



ENTREGA DE DONACIONES A LA COMUNIDAD

4. DOTACIÓN PARA EL COMITÉ DE DEPORTES DE GUAYAQUIL.

Otro de los pilares básicos en el crecimiento de los niños es la práctica deportiva. InnovaMinex hizo una donación de 
material deportivo para apoyar también este importante desarrollo dentro de la comunidad.



ENTREGA DE DONACIONES A LA COMUNIDAD

5. TOBOGÁN PARA LA ESCUELA CARTAGENA.

Gestión con la Administración Municipal para la donación de un tobogán, previa construcción e instalación en la escuela 
de la vereda Cartagena.



ENTREGA DE DONACIONES A LA COMUNIDAD
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5. TOBOGÁN PARA LA ESCUELA CARTAGENA.



Gestión con la Administración Municipal para la donación
de un tobogán, previa construcción e instalación en la
escuela de la vereda La Ceiba

ENTREGA DE DONACIONES A LA COMUNIDAD

6. TOBOGÁN PARA LA ESCUELA LA CEIBA.
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6. TOBOGÁN PARA LA ESCUELA LA CEIBA.



ENTREGA DE DONACIONES A LA COMUNIDAD

6. TOBOGÁN PARA LA ESCUELA LA CEIBA.



Reunión para informar sobre los avances del proyecto minero de vereda Guayaquil y para el fortalecimiento 
comunitario de vereda Cartagena, con acompañamiento de la profesional del área ambiental.

REUNIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE CARTAGENA
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• Nivelación de expectativas de la comunidad de
la vereda Cartagena.

• Surgen solicitudes de apoyo de la comunidad
para Minera Guayaquil.

REUNIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE CARTAGENA



Reunión para informar sobre los avances del proyecto minero Vereda Guayaquil y para el fortalecimiento comunitario 
de la vereda Las Mercedes, con el acompañamiento del coordinador de las JAC de la Administración Municipal.

REUNIÓN EN LA VEREDA LAS MERCEDES
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El día 22 de diciembre se realiza 
una fiesta de navidad para la 
comunidad del AID del proyecto 
minero Vereda Guayaquil. Se 
contó con la asistencia de 80 
personas, aproximadamente, de 
las veredas Cartagena, Las 
Colonias, Guayaquil y Las 
Mercedes, asistiendo un gran 
porcentaje de residentes de la 
vereda Cartagena.

FIESTA DE NAVIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL AID
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Todos los niños y las familias, en general, disfrutaron de un estupendo espacio para compartir un evento especial 
en la que para todos ellos es la época más importante del año… ¡La Navidad!

FIESTA DE NAVIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL AID



Disfrutaron de espacios lúdicos, recreativos y comunitarios.

FIESTA DE NAVIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL AID



La participación activa de la comunidad fue indispensable para el óptimo desarrollo de este fraternal y agradable 
encuentro.

FIESTA DE NAVIDAD PARA LA COMUNIDAD DEL AID



Gracias


