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Infraestructura
● Recuperación del sistema hídrico

Estación de bombeo Copaiba, reparación de los equipos de bombeos #3 correspondiente a la 
parroquia Paraute y #8 Correspondiente a la Matriz 51.
Se reemplaza los rodamientos del equipo #3 ambos 6411-C3 de igual forma de reemplazo el 
Coupling y se realiza mantenimiento de pintura.
Equipo #8 se reemplazan los rodamientos 6210Z y 6308Z, Sustitución de 3 estoperas 50-70-10, 
Fabricación y colocación de dos bujes de acero inoxidable del eje, y mantenimiento de pintura.

● Donaciones puntuales
Se han otorgado distintos insumos para actividades de integración de diversos organismos
públicos, así como se han coordinado labores de mantenimiento y conservación de
infraestructura.
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Salud
● Donaciones

Casos puntuales de las comunidades aledañas con cartas de solicitudes de exámenes médicos
especializados como: TAC, resonancias, operaciones quirúrgicas así como consultas médicas
especializadas y tratamientos médicos de alto costo (como quimioterapias), insumos quirúrgicos y
de atención hospitalaria (incluyendo batería de ambulancia) se encuentran en atendimiento.
Monto otorgado: 34. 226,35 $
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Educación
Programa Cimientos
Es una iniciativa que nace a raíz del diagnóstico de la inexperiencia de los jóvenes profesionales en el ramo siderúrgico,
así como del desempleo creciente en estudiantes recién egresados de bachilleres con indisponibilidad económica para
optar a estudios superiores.

Este programa fue diseñado en dos modalidades;
• Aprendiz: esta orientado a jóvenes que hayan culminado el bachillerato y se encuentren iniciando etapa universitaria

(límite para postularse 4to trimestre /semestre o segundo año de la universidad /Max. 20 años de edad), con el
objetivo de desarrollar a jóvenes en oficios básicos industriales (Tornos, Electricidad, Mecánica, Refrigeración).
Beneficiados: 17

• Practicante: esta orientado a jóvenes estudiantes en la última fase del TSU (5to trimestre/semestre aprobado) o
Universitario (7mo semestre/trimestre aprobado o cursante del 4to año), se puede extender a aquellos egresados de
hasta máximo un año y que no posean experiencia laboral en el área, con el objetivo de consolidar el aprendizaje
teórico de la universidad con la práctica profesional, continuando su formación a través de las herramientas a
disposición. Beneficiados: 27

Donación puntual

Se ha apoyado a distintos planteles educativos en solicitudes para
actividades folclóricas y recreativas otorgando materiales como
toldos y cotillones, así como se han realizado trabajos de
mantenimiento y conservación a infraestructura, dotándolos de
materiales de pintura y limpieza de áreas de verdes.
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Deporte
● Campeonato Internacional

Otorgamos el transporte a la fundación la gran familia, para participar en el torneo de futbol internacional sub 
23, llevado a cabo en Valledupar.- Colombia. Dicho equipo se corono campeón, ofreciendo la oportunidad a 11 
jóvenes de continuar su desarrollo como jugadores profesionales en las ligas a y aa tanto nacionales como 
internacionales.
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Comunidad
● Entrega de Juguetes navideños

En el mes de diciembre realizamos la recolección de 280 juguetes con aportes de nuestros colaboradores, los
cuales fueron destinados a niños en condición vulnerable que se encuentran en zonas aledañas a nuestras
instalaciones. Para poder llegar a más niños y regalar más sonrisas, pudimos ser el aliado con distintas
organizaciones de las comunidades vecinas:
• Consejo Comunal El Larense, recibió 50 juguetes.
• Consejo Comunal INAMAR, recibió 50 juguetes.
• Consejo Comunal German Castillo, recibió 50 juguetes.
• Consejo Comunal Silencio Norte, recibió 50 juguetes y 50 cotillones.
• Fundación pequeñas sonrisas, recibió 80 juguetes.


