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Impreso en Colombia mediante procesos ecológica-
mente sostenibles. Todas las materias primas utilizadas 

son inocuas para el medio ambiente: papel libre de 
cloro y tintas barnices elaboradas a partir de aceites 
vegetales. Todas han sido producidas por empresas 

que cuentan con la certificación de gestión ambiental. 
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Cerramos un 2020 en medio de una pandemia, 
unidos a nuestras comunidades y creando valor a 
través de toda nuestra apuesta de Responsabilidad 

Social Corporativa, que nos ha dejado ser no solo una 
empresa que está en la región, sino un vecino que apoya 
y que trabaja hombro a hombro con hombres y mujeres 
de Boyacá por un mejor futuro.

Por eso, trabajamos por la educación como un pilar de 
progreso y apoyo que va no solo dirigida a los niños y 
jóvenes de nuestro Liceo Holcim, que son muestra del 
compromiso por una educación de calidad e impulso 
a su futuro y el de sus familias, sino también hacia el 
sector educador, donde lideramos procesos de formación 
para los maestros, y de cara a las comunidades, una pro-
gramación de cursos, seguimiento y acompañamiento, 
adaptada a sus necesidades, que les brinda herramientas 
de progreso.

Somos más

Eunice Herrera Sarmiento
Directora Asuntos Corporativos - RH
Holcim (Colombia) S.A. 

En el 2020 todo fue distinto para el mundo, así que las 
acciones se realizaron en medio de una virtualidad que 
nos retó a todos, pero también en la presencialidad, 
donde cumpliendo todos los protocolos de bioseguri-
dad, nos acercamos a nuestros vecinos para decir “aquí 
estamos”. Allí, y junto a las autoridades regionales y para 
prevenir el contacto por el covid-19, pusimos al servicio 
de la comunidad nuestros camiones mezcladores de 
concreto, convirtiéndolos en pieza vital para el desarrollo 
de las jornadas de lavado y desinfección de zonas es-
tratégicas en ciudades y municipios aledaños a nuestras 
operaciones. 

La maratónica jornada de equipos interdisciplinarios llegó 
a Bogotá, Chía, Cali y a 126 zonas en 30 municipios de 
Boyacá, logrando intervenir más de 309.000 m2, su-
mando esfuerzos para lograr resultados efectivos en el 
objetivo de prevenir y mitigar el avance de la pandemia 
en Colombia, mientras que a nivel interno desarrollamos 
campañas informativas y de sensibilización para nuestros 
trabajadores y sus familias y pusimos a su disposición 
una línea permanente de atención psicológica.

Seguimos trabajando desde Boyacá por entregarle al 
país, con talentos de la región, productos de calidad que 
construyen país, pero también conservando empleos, 
impulsando el progreso de nuestros vecinos y siendo 
siempre actores positivos del desarrollo de Boyacá. 
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Jonathan Malagón González, 
ministro de Vivienda Ciudad 
y Territorio, abrió su agenda 

y nos dio una entrevista exclusiva 
para hablar de Boyacá y su apues-
ta en vivienda, de las inversiones 
que vienen, proyectos y hasta de la 
proyección de ventas que romperá 
récords.

¿Por qué Boyacá se convierte en 
una tierra fértil para el desarrollo 
de vivienda? 
Boyacá es uno de los departamen-
tos que inició el año con excelentes 
cifras en materia de vivienda, que 

Hijo de boyacense, amante de Moniquirá, de los bocadillos, de la Virgen de Chiquinquirá 
a la que se encomienda y de los bellos paisajes, este joven ministro le pone el alma al 
departamento de su ascendencia.

sumadas al buen comportamiento 
que exhibió el sector en 2020, nos 
permiten ser optimistas frente a lo 
que será este año para la vivienda 
en el departamento. En línea con la 
tendencia nacional, el departamento 
registró el segundo mejor enero en 
ventas de la historia, con 259 unida-
des comercializadas, según cifras de 
Camacol. Esto significa un incremen-
to de 17,7% frente al mismo mes de 
2020. En particular, estos grandes 
resultados se explican por la diná-
mica del segmento de la vivienda de 
interés social (VIS). 

Jonathan Malagón González, 
el ministro comprometido con 
incentivar a Boyacá como tierra 
fértil para la compra de vivienda 

Arriba 
Jonathan Malagón González,
ministro de Vivienda Ciudad y Territorio

Invitado Especial
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“Durante el Gobierno 
del presidente Iván 
Duque, alrededor de 
6 de cada 10 subsidios 
que se han entregado 

hogares con ingresos 
inferiores a 2 SMMLV”

El Gobierno del presidente Iván Du-
que está asignando subsidios como 
nunca en Boyacá. Antes de su llega-
da, en el departamento poco más de 
1.000 familias se habían beneficiado 
de estas ayudas. Hoy, en dos años 
y medio de Gobierno, ya son cerca 
de 2.000 familias beneficiadas con 
los subsidios de Mi Casa Ya para 
la compra de vivienda de interés 
social. Además, otras 206 familias 
del departamento se han beneficiado 
con los subsidios para compra de 
vivienda No VIS.

¿Cuáles son hoy los retos más 
grandes desde el Gobierno Nacio-
nal para esta región del país? 
El principal reto en el departamento 
es poder mantener e incluso superar 
los buenos resultados alcanzados en 
lo corrido del Gobierno, profundizan-
do la absorción de subsidios tanto 
VIS como No VIS y aumentando las 
ventas e iniciaciones en la región. 
La invitación a los boyacenses es 
que el 2021 sea el año para invertir 
en vivienda. Por supuesto, como 
Ministerio acompañaremos a los 
municipios en la habilitación de suelo 
para el desarrollo de vivienda y en la 
actualización de los planes y esque-
mas de ordenamiento territorial, con 
el fin de lograr crecimientos ordena-
dos en los territorios. 

¿Qué oportunidades nacen con los 
subsidios del Gobierno para que los 
boyacenses adquieran vivienda? 
Gracias a los subsidios dispuestos 
por el Gobierno Nacional, las condi-
ciones son ideales para decidirse a 
adquirir vivienda en este 2021. Con 
Mi Casa Ya, el subsidio a la cuota 
inicial en 2021 será de $27.255.780 
para los hogares que ganan hasta 
2 SMMLV y de $18.170.520 para 

los hogares con ingresos entre 2 y 
4 SMMLV. Además, para aquellos 
hogares con ingresos inferiores a 2 
SMMLV que se encuentren afiliados 
a una Caja de Compensación Fami-
liar, el subsidio concurrente será de 
$45.426.300. Los hogares beneficia-
rios del programa recibirán, por otra 
parte, una cobertura a la tasa de in-
terés de cuatro puntos porcentuales 
en el caso de adquirir una vivienda 
VIS, y de 5 puntos porcentuales en el 
caso de una VIP durante los prime-
ros siete años de crédito hipotecario, 
lo que reduce significativamente las 
cuotas mensuales a pagar. 

Por otro lado, desde septiembre del 
año pasado, se encuentran dispo-
nibles las coberturas planas para la 
compra de vivienda del segmento 
medio No VIS, es decir, para inmue-
bles cuyo valor no exceda los 500 
SMMLV ($454 millones). Este pro-
grama beneficia a los hogares me-
diante una cobertura plana total de 
42 SMMLV, es decir, $38.158.092. 
Así, gracias a este beneficio, los 
hogares que reciban el desembolso 
de su crédito hipotecario este año, 
tendrán un apoyo a sus cuotas 
mensuales de $454 mil pesos por 
los primeros siete años del crédito. 
En Boyacá se han asignado 206 
subsidios No Vis en seis municipios 
del departamento: Tunja, Sogamoso, 
Duitama, Paipa, Iza y Moniquirá. 

¿Qué proyectos desarrollará el 
Ministerio a mediano y largo plazo 
en Boyacá? 
En el departamento de Boyacá, son 
diversos los proyectos que se tienen 
contemplados a mediano y largo pla-
zo. En primer lugar, en el marco de la 
primera convocatoria del programa 
“Vivienda Social para el Campo” be-

Invitado Especial

neficiaremos a 200 hogares rurales 
boyacenses, que recibirán una vi-
vienda nueva, digna y segura. Estos 
inmuebles se construirán en Arca-
buco (30 viviendas); Chitaraque (40 
viviendas); Moniquirá (50 viviendas); 
Santana (40 viviendas); y Togüí (40 
viviendas). La inversión será de 
$12.719 millones, de los cuales el 
Ministerio de Vivienda aporta el 50% 
de los recursos. 

Ahora bien, el programa de mejo-
ramiento de viviendas y entornos 
“Casa Digna, Vida Digna” también 
se está desarrollando en el depar-
tamento. La inversión para mejo-
ramientos de vivienda en Tunja es 
de $4.000 millones para beneficiar 
a 366 hogares en nueve barrios 
de la capital del departamento. La 
Gobernación aportó $2.000 millones 
y el Ministerio de Vivienda los otros 
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productivo y el empleo que se deriva 
de su actividad, incluyendo sectores 
como el de las cementeras y concre-
teras, que tienen una gran importan-
cia en la economía boyacense. 

El sector edificador es, además, un 
gran generador de empleo que ha 
venido aumentando su importancia 
en la economía colombiana. Según 
cifras del DANE, por cada unidad 
VIS en construcción, se generan en 
promedio 1,58 empleos durante cin-
co trimestres. A su vez, de acuerdo 
con estimaciones del Departamento 
Nacional de Planeación, por cada 
empleo creado en el sector se 
generan alrededor de 2,17 empleos 
indirectos. La presencia de empre-
sas productoras de insumos para la 
construcción en el departamento es 
una buena noticia para la generación 
de empleo y valor agregado en esta 
región del país.

$2.000 millones. Por otra parte, con 
una inversión de más de $43 mil 
millones, se desarrollan actualmente 
diez proyectos de vivienda gratuita 
en el esquema público, para un total 
de 790 viviendas de interés priorita-
rio y la gran apuesta del Gobierno es 
seguir asignando subsidios para la 
compra de vivienda VIS y No VIS en 
Boyacá, incrementando aún más los 
ritmos de asignación. 

¿Qué importancia tiene la presen-
cia de empresas multinacionales 
como Holcim en este departamento 
en pro del desarrollo del sector 
constructor? 
El sector edificador tiene un rol 
protagónico en el crecimiento eco-
nómico del país y en la estrategia de 
reactivación del Gobierno Nacional. 
Esto es cierto no solo por su aporte 
individual al producto nacional y 
al empleo, sino por los encadena-
mientos con 34 sectores del aparato 

“Me encantan los paisajes 
boyacenses, por lo que 
trato, en la medida de 
lo posible, de conocer 
la mayor cantidad de 
lugares que pueda de este 
hermoso departamento 
del país”

¿Cómo se ve el futuro de la 
vivienda? 
En 2021 esperamos seguir batiendo 
récords. Esperamos vender más 
de 200 mil unidades de vivienda 
en Colombia, con un protagonismo 
especial de la vivienda VIS, segmen-
to en el que comercializaríamos más 
de 139 mil unidades. De la misma 
manera, esperamos lanzar 201 mil 
unidades (138 mil VIS y 63 No VIS) e 
iniciar 242 mil unidades (55,3% VIS), 
lo cual permitirá estar por encima 
del millón de empleos promedio en 
el sector vivienda. En particular, el 
departamento de Boyacá contribuirá 
a estos buenos resultados. Espera-
mos que en 2021 se comercialicen 
algo más de 2.300 unidades, lo que 
representaría un crecimiento de dos 
dígitos frente a las ventas del año 
pasado.

Invitado Especial
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E l Ministerio de Minas y Energía, 
en la tercera versión de su pro-
grama Experiencias Significa-

tivas en Gestión Ambiental y Social 
del Sector Minero Energético 2020, 
categoría “Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres”, reconoció a nuestro 
programa MingAgua, proyecto colec-
tivo por el agua, como una iniciativa 
innovadora que promueve el relacio-
namiento entre las comunidades, las 
empresas y las entidades guberna-
mentales, orientadas al desarrollo 
sostenible del sector y los territorios.

MinMinas reconoció MingAgua 
como iniciativa innovadora

Este programa del Ministerio de 
Minas y Energía busca identificar 
y reconocer las acciones innova-
doras de relacionamiento entre las 
empresas las comunidades y los 
gobiernos, que están permitiendo el 
desarrollo sostenible en nuestro país, 
por lo que es un orgullo recibir este 
reconocimiento para nuestro proyec-
to MingAgua y trasladarlo también 
a las comunidades que han hecho 
parte de él y que son el alma y la 
inspiración de lo que hacemos. 

Reconocimientos como este son fruto del compromiso por crear sinergias en pro del 
cuidado del agua

Porque con el proyecto MigAgua he-
mos buscado construir, de la mano 
con las comunidades, una gestión 
integral del agua en sus territorios, 
desde el compartir experiencias y 
el reconocimiento de saberes. Así, 
seguiremos trabajando por las ellas y 
los ecosistemas, aportando al mejor 
uso del recurso hídrico, siempre 
basados en el trabajo colaborativo y 
comunitario. 

Arriba 
Este proyecto nos ha permitido ser, 
junto a las comunidades, actores 
importantes del cuidado hídrico 
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Hoy, los sacos de cemento Holcim Boyacá Súper Fuerte y Holcim Maes-
tro llevan Eco Etiquetas donde los compradores y usuarios podrán 
encontrar fácilmente información visible del trabajo que hacemos en 

nuestra compañía por la reducción de CO2 en nuestros productos, buscando 
impulsar no solo la construcción sostenible en el país, sino reafirmar el com-
promiso NET Zero que nuestra casa matriz LafargeHolcim, firmó en septiem-
bre de 2020, como parte de la “Ambición empresarial por 1,5 ° C” del pacto 
global de las Naciones Unidas, convirtiéndose en la primera empresa global 
de materiales de la construcción en hacerlo, con objetivos intermedios para 
2030, validados por la Science Based Targets (SBTi).

La meta NET Zero en la que trabajamos también en Colombia, es reducir 
a cero las emisiones netas de CO2 a 2050 y un 20% para el 2030. En ese 
sentido, las Eco Etiquetas evidenciarán la reducción de las emisiones espe-
cíficas que para el cemento Boyacá Súper Fuerte es de 40% y un 50% para 
el Cemento Maestro para mampostería. Porque nuestro compromiso por el 
medioambiente es una realidad que podemos evidenciar con responsabilidad. 

ECO Etiquetas 
un compromiso ambiental que se ve

Cada saco de cemento será un 
embajador del compromiso Holcim 
por el medioambiente

Impresas en los sacos de cemento, serán una evidencia de nuestro compromiso de 
reducción de CO2 cuya meta es llegar a una emisión neta cero a 2050
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Afinales de 2020 introdujimos 
al país ECOPact, la línea de 
concreto sostenible más am-

plia de la industria para edificaciones 
sostenibles y de alto desempeño, 
como parte de nuestra estrategia 
para avanzar en la transición hacia 
una construcción circular y con 
bajas emisiones de carbono.

El concreto es considerado como 
uno de los principales materiales de 
la construcción moderna, debido a 
la durabilidad de sus componentes y 
estructuras, su resistencia al calor y 
fuego, y su resiliencia. Con ECOPact, 
añadimos en Holcim un elemento 
sostenible al desempeño de esta 
solución.

“En este escenario donde el mundo 
y las circunstancias nos impulsan 
a seguir creyendo y trabajando por 
el desarrollo sostenible, la introduc-
ción de productos amigables con el 
ambiente son una apuesta de Holcim 
por el bienestar de todos los colom-
bianos, pero también por la reacti-
vación de un sector comprometido 
al 100% con la sostenibilidad, la 
generación de empleo y el desarrollo 
de todo Colombia”, afirma Marco 
Maccarelli, presidente ejecutivo de 
Holcim (Colombia) S.A.

Los productos de la línea ECOPact 
se adaptan a las necesidades de 
cada cliente, al presentar cuatro 
diferentes niveles de reducción de 

CO2, dependiendo del tipo de cons -
trucción así:  un concreto 
bajo en carbono, con reducción entre 
un , en comparación 
con el concreto estándar diseñado 
con cemento CEM I/OPC; el 

, con un nivel de reducción 
de CO2 entre  y el 

, un producto de primera con 
una reducción de CO2 

.

Traer a Colombia este desarrollo mundial nos permite trabajar en pro de la construcción 
sostenible del país

ECOPact, el sello de la línea de concreto 
sostenible más amplia del mundo

ECOPact

30% a un 50%

ECOPact 
PRIME

50-70% ECOPact 
MAX

mayor al 
70%
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Como Holcim y Disensa iniciamos este 2021 Súper Fuertes, con la cara-
vana con la que nos hemos tomado Colombia, recorriendo cada rincón 
del país para visitar más de 200 ferreterías Disensa, donde entregamos 

muchas sorpresas que han premiado la fidelidad de todos nuestros maestros 
a nivel nacional. 

En este recorrido, dimos un reconocimiento a la lealtad de nuestros maestros 
de obra, a quienes premiamos con más de 1.500 bonos digitales por com-
pras de cemento Holcim Boyacá Súper Fuerte, que fueron recibidos con gran 
alegría.

Además, dimos a conocer nuestras nuevas presentaciones de Holcim Boyacá 
Súper Fuerte de 1 y 5 kg a nuestros clientes y maestros de obra, acercán-
dolos a los nuevos lanzamientos y novedades. Este producto es ideal para 
remodelaciones, permitiendo renovar espacios a la medida de nuestros clien-
tes, pero también mostrar esa innovación constante de nuestro portafolio de 
soluciones, que ha sido una característica permanente para dar a Colombia 
solo lo mejor.

Nos tomamos Colombia 
con nuestra caravana Súper Fuerte

Arriba 
Una caravana llena de regalos que 
premian su fidelidad
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Llega a Colombia Disensa MAX, porque cuando crecemos lo hacemos 
en grande. Así continuamos expandiéndonos con nuestra innovadora 
solución integral que une a los ferreteros, maestros y las grandes obras. 

Cada vez somos más los que creemos y hacemos parte de este sueño.

Así, hacemos presencia en más de 15 departamentos y 300 tiendas Disensa 
a nivel nacional, donde cinco de ellas han llevado su sueño y crecimiento a 
otro nivel, apostando por el nuevo formato Disensa MAX, que trae la red de 
ferreterías más grande de Latinoamérica, las cuales puedes visitar en Boya-
cá, Neiva, Pitalito, Ibagué y Honda. ¡No esperes más y se parte de esta gran 
comunidad!

¡Nuestra comunidad Disensa 
sigue creciendo!
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Sonia Yalice Rojas Neita nos 
recibió en su Ferretería Mundial 
en Duitama. Allí, con su fachada 

pintada de los colores impactantes 
de Disensa de Holcim, con espacios 
separados para atender a los clientes 
y despachar material, es uno de esos 
ejemplos que nos enorgullecen de 
progreso y tesón que hoy los im-
pulsan a crecer y expandirse a otro 
punto para seguir generando empleo 
y apostándole a la calidad. 

Ferretería Mundial, la historia de 
creer y trabajar por los sueños
Un día Sonia Rojas y Orlando León soñaron juntos y le apostaron a este emprendimiento 
que se prepara para crecer y seguir dando a los boyacenses esa calidad que se merecen

Sonia nació en Betéitiva Boyacá, 
estudió en el Sena Administración de 
Recursos Naturales, pero le apostó 
conformar un hogar junto a Orlando 
León, un técnico en Mecánica Diesel 
y allí empezó la aventura de empren-
dimiento. La familia de su esposo 
ha tenido por 40 años ferretería y 
con esa visión quisieron empezar un 
negocio propio en un garaje, pero 
donde los pocos bultos de cemento 
que pedían eran de Holcim. ¿Por 

qué?  “Es que es una marca de acá 
de Boyacá, cercana, de calidad y que 
se vende sola”, asegura.

Con esa visión de darle a sus clien-
tes solo lo mejor fueron creciendo y 
a solo unos metros de su ferretería 
donde pagaban por el local arriendo, 
vieron la oportunidad de un lote y 
no lo dudaron: vendieron su apar-
tamento e invirtieron su capital que 
hoy les permite tener la ferretería que 
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soñaron, y un poco de libertad económica, para disfrutar a su hijo, un joven 
de 16 años que estudia y es una gran promesa del ciclismo.

Una relación de largo plazo
Doña Sonia está convencida que Holcim ha sido un gran aliado. “Me encan-
tan las capacitaciones que nos dan y el apoyo. Allí aprendí en una de ellas 
que si un cliente está bien atendido atrae a diez clientes, pero uno mal aten-
dido ahuyenta a 100. No solo están con nosotros sino con nuestros maes-
tros de obra que les encantan todas las actividades a las que los invitan. De 
verdad no se hacen del rogar”, recalca la propietaria de la Ferretería Mundial.

Además, su ferretería hace parte de la red de ferreterías Disensa. “El cambio 
ha sido impresionante desde la fachada con sus colores que atraen, porque 
ahora sí somos visibles, y las vitrinas, y todo el apoyo de Holcim. “Además, 
es una empresa boyacense, marca garantizada, con productos buenos y que 
ayuda mucho a la comunidad boyacense con temas como el Liceo Holcim y 
las actividades que hacen en la región. Por eso prefiero la marca Holcim en 
mi negocio”, sostiene.

Ahora lo que espera es crecer. Ya su apoyo de Holcim les ha acompañado en 
el proceso de pensar en otro punto en Boyacá para expandirse y ese será el 
siguiente paso en esta aventura en la que como familia siguen dando empleo, 
curiosamente a personas de Betéitiva, pero también piensan en sus parientes 
para los cuales siempre tendrán un espacio en su empresa para crecer y 
aplicar muchas de las carreras que hoy estudian. “Porque uno no solo debe 
pensar en una meta económica, también debe ayudar a los demás”, concluye 
doña Sonia.
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Nuestros Proveedores

Esta emprendedora nacida en 
Paz del Río, Boyacá, es el vivo 
ejemplo del “sí se puede” crear 

empresa y progresar. Pasó de ser 
una empleada de servicios generales 
de una empresa contratista que le 
servía a Holcim, a ser empresaria 
y líder de un grupo de mujeres que 
hoy son las que le prestan servicios 
de aseo, cafetería y suministros de 
productos de limpieza a la planta de 
cemento de Holcim (Colombia) en 
Boyacá. 

Alicia, una soñadora que se atrevió a 

mujeres boyacenses 

Esta representante legal de Servicios Integrales ABM S.A.S., ha convertido a Holcim en 
una fuente de aprendizaje y una empresa amiga que la invitó a formalizarse, crecer y 
seguir soñando con más.

“Soy 100% boyacense. Mis padres 
también son de Paz del Río. De 
mi recorrido les puedo contar que 
estudié mi primaria en una vereda del 
municipio y luego como mis pa-
dres no tenían para darnos estudio, 
entré a trabajar en el club de un 
pariente ayudándoles en las mesas 
y en aseo. Luego logré estudiar mi 
bachillerato y terminarlo en Tibasosa 
en la nocturna pues trabajaba en el 
día con una empresa de ingenieros”, 
nos cuenta Alicia Balaguera. 

Y en esta época también se casó a 
los 21 años. Luego, a través de una 
empresa contratista de Holcim, entró 
a trabajar en el área de servicios 
generales en la planta de cemento en 
Nobsa, pasando luego por otras tres 
empresas contratistas que licitaban 
y seguían trabajando con Holcim. 
Pero llegó el momento y, según nos 
cuenta Alicia, un ingeniero le dijo que 
por qué ella no licitaba y se volvía 
contratista directa de la empresa. 

Arriba 
Equipo de mujeres boyacenses al 
100% que hacen parte de Servicios 
Integrales ABM S.A.S.
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“Son 28 años que 
llevo con Holcim. Una 
empresa con la que 
estoy agradecida por 
la oportunidad de 
trabajo, el bienestar 
de mi familia, de mis 
empleadas y de mí 
misma” 

Nuestros Proveedores

“Yo le dije, no Ingeniero. Estaba aterrada y además pensaba que me faltaba 
estudio. Pero el insistió y dijo que le preguntara a su asistente para que me 
asesorara y apoyara. Al final me orientaron, me presenté como persona 
natural y me aceptaron. Fue una gran felicidad, no solo de mi esposo que era 
contratista de empresas de Boyacá, sino de mis compañeras, que pasaron 
a ser mis trabajadoras. Hoy tengo siete trabajadoras, todas boyacenses, 
que llevan entre siete y 22 años conmigo, convirtiéndonos realmente en una 
familia”, comenta Balaguera. 

Desde allí inició un recorrido de aprendizaje para manejar personal, aprender 
de empresa, y sobre todo, de seguridad y bienestar, temas fuertes de los 
que ha aprendido mucho de Holcim. Con el paso del tiempo y ya en 2014 
se constituyó como empresa impulsada por Holcim también y empezó a ver 
grandes progresos. Uno de ellos poder comprar su lote y sacar adelante a 
sus dos hijos que hoy son profesionales. El primero de ellos ingeniero de 
minas con dos especializaciones que trabaja en el Sena y su hija que estudió 
gerencia en salud, con especialización también y trabaja en la Nueva EPS. 

“Mis hijos y mi esposo están muy orgullosos de lo que he logrado y me 
apoyan. Siempre en las reuniones dicen que su mamá es lo máximo. Pero 
es que he contado con Holcim que me ha dejado ser lo que hoy soy, me 
dio la oportunidad de sacar a mis hijos adelante, aprender, certificarme en 
seguridad y tener lo suficiente para abrirme las puertas con otras empresas”, 
sugiere Alicia. 

Hoy, con una empresa consolidada quiere seguir trabajando, tener buena sa-
lud y viajar, ojalá al extranjero, pues no conoce. “Quiero agradecerles a todas 
las personas que han gerenciado Holcim, a los jefes y a aquellos que me 
dieron la oportunidad. Dios los bendiga donde quiera que estén”, concluye.

Arriba 
Alicia Balaguera, una emprendedora 
ejemplo para las mujeres de su región 
y su familia
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En el 2020, a pesar de la 
pandemia, en el Liceo Holcim 
garantizamos el grado de 16 

jóvenes bachilleres, que recibieron 
en la virtualidad, doble titulación: Ba-
chilleres Técnicos en Administración 
Agropecuaria otorgada por el Liceo 
Holcim y Técnicos en Formulación 
de Proyectos, de parte del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Sena. 

La ceremonia de graduación fue la 
oportunidad de reconocer la dis-
posición y el compromiso que las 
familias han tenido con el Proyec-
to Educativo del Liceo Holcim y 
la oportunidad de acompañar y 

celebrar con nuestros estudiantes el 
cumplimiento de uno de los tantos 
logros que seguramente tendrán en 
sus proyectos de vida.

Felicitaciones a la promoción 2020 
del Liceo Holcim, un grupo de jóve-
nes que superaron los obstáculos 
circunstanciales y de los cambios, 
crearon oportunidades no solo para 
lograr sus objetivos académicos, 
sino también, lideraron la estrate-gia 
de extensión social del colegio 
aportando al empoderamiento 
comunitario de nuestros grupos de 
interés. Gracias estudiantes y padres 
de familia por confiar en nosotros. 

Puntadas de Progreso

Jóvenes graduados 
en pandemia

Arriba 
Jóvenes que se gradúan en medio 
de la virtualidad

Porque ellos son el resumen de toda nuestra apuesta por una educación de calidad 
en Boyacá
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Dos de nuestros docentes participaron en la coordinación del Diplomado 
en Filosofía e Infancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (Uptc), que se realizó de septiembre a noviembre de 2020 y 

del cual se beneficiaron más de 60 personas, incluyendo cuatro de nuestros 
profesores que fortalecieron sus procesos de formación y actualización en 
estos campos.

Este logro es parte de la propuesta educativa de diálogo igualitario que en el 
Liceo Holcim hemos fortalecido en 21 años de labores académicas, 13 de 
ellos siendo líderes en la región de la perspectiva pedagógica de filosofía e in-
fancia, que se ha nutrido con la experiencia pedagógica e investigativa realiza-
da con el apoyo y acompañamiento de los grupos de investigación, Filosofía, 
Sociedad y Educación (Gifse) y Tiempo de Infancia (Aion) de la Uptc. 

Para el año escolar 2021 esperamos que la propuesta educativa institucio-
nal del Liceo Holcim se beneficie con los proyectos de aula de los docentes 
que han participado en el diplomado, apostándole a una educación dialógica 
pensada para despertar y proteger en nuestros niños y jóvenes el valor por el 
conocimiento, la ciudadanía y empoderamiento comunitario. 

Un liderazgo visible que aporta el conocimiento y la experiencia que hemos construido 
al progreso de la educación

Un diplomado 
con el sello del Liceo Holcim 

Arriba 
Hacer parte de este diplomado es la 
extensión de nuestro compromiso por la 
educación en Boyacá
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La meta que nos trazamos en la 
alianza Boyacá Cimienta, a tra-
vés de la Escuela de Liderazgo 

desde finales de 2019, ya tiene un 
gran logro: implementar por primera 
vez en Boyacá la metodología SCO-
RE, que promueve la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), bene-
ficiando a 12 empresas pertenecien-
tes a la cadena de proveeduría de 
Holcim (Colombia), Argos y Acerías 
Paz del Río y que son consideradas 
estratégicas para el desarrollo de los 
procesos productivos de nuestras 
empresas. 

A pesar de la pandemia, este pro-
ceso se culminó de manera virtual, 
inspirados en la premisa de “pro-
ducir más y mejor haciendo uso de 
recursos siempre limitados”. Así, la 
implementación de SCORE se vuelve 
un referente para futuros procesos 
de fortalecimiento empresarial, 
alcanzando importantes mejoras en 
los indicadores establecidos para 
cada beneficiario, que se traducen 

en beneficios económicos para los 
empresarios, e impactos positivos 
para la cadena de valor de las em-
presas y de la Cámara de Comercio 
de Sogamoso.

Sumado a esto, bajo una alianza con 
el Sena y su programa de desarrollo 
empresarial, se contó con personal 
experto en finanzas, marketing digital 
y estrategia comercial de las empre-
sas ancla, proceso en el que se logra 
fortalecer a 12 microempresarios y 
adicionalmente la oferta permanente 
de cursos complementarios, contri-
buyó a la cualificación de la mano de 
obra y la oferta laboral en la región. 
Así, con la Alianza Boyacá Cimienta 
continuamos aunando esfuerzos 
para que diferentes actores contri-
buyamos con el fortalecimiento de 
la competitividad y productividad en 
Boyacá.

Puntadas de Progreso

 fortalecer
SCORE, un programa para 

empresas proveedoras 
de la región
Porque unidos estamos fortaleciendo el emprendimiento y el progreso de las regiones
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Puntadas de Progreso

Queremos seguir impulsando 
el emprendimiento social y 
sostenible de nuestras comu-

nidades y darles herramientas para 
fortalecer las capacidades humanas 
y técnicas y qué mejor que hacerlo 
en esta época de pandemia. 

Por eso, a través de la segunda 
fase del proyecto “Labranza”, 
promovimos huertas donde se han 
sembrado hortalizas y legumbres 
bajo prácticas sostenibles, conver-
tidas no solo en huertas caseras, 
sino en unidades productivas que 
aprovechan la vocación del territorio 
y les dan a las familias una nueva 
perspectiva de progreso a través de 
la comercialización, y se suman al 

Porque trabajamos por herramientas y soluciones que le den a las familias progreso 
sostenido

empeño Holcim de trabajar por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Organización de Nacio-
nes Unidad (ONU) en este caso, el 
No. 2 Hambre Cero, aportando a la 
seguridad alimentaria. 

Pero no nos quedamos ahí. Este 
proyecto Labranza buscará articular 
esfuerzos a través de alianzas con 
organizaciones comunitarias y auto-
ridades locales, haciendo más fuerte 
su efecto, y sumando nuevos frentes 
de trabajo como la optimización del 
recurso agua, producción orgánica y 
la comercialización de los productos. 
Un paso adelante por el progreso de 
nuestras comunidades. 

Deliciosas hortalizas y 
legumbres en pro de un gran 
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Puntadas de Progreso

Culminamos con orgullo la fase 
II de nuestro Proyecto EnRed 
donde tuvimos el honor de 

tener como participantes a la Aso-
ciación de Productoras de Postres 
de Iza, Asoiza y la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Adecuación 
de Tierras de Pequeña Escala de las 
Veredas Modecá y Corrales, Asocor-
modeca. 

El resultado no puede ser mejor: 
grandes aprendizajes, muy buenos 
resultados en especial en la construc-
ción de nuevas y mejores prácticas 
de gestión para las organizaciones de 
base, y metas cumplidas como las 
que pudimos ver con Asoiza donde 
logramos: 

• Un proceso de formación enfocado
a mejorar la calidad higiénica de los
postres e incrementar la productivi-
dad y la satisfacción de los clientes.

Dos asociaciones muestran lo mejor de nuestra apuesta por el progreso

“Gracias al proyecto 
pudimos volver a abrir 
la plazoleta y  estamos 
muy felices porque ha 
mejorado muchísimo y 
la gente lo reconoce y 
nos felicita” Clara Torres, 
presidenta de Asoiza 

• La compra de 18 equipos de refri-
geración, 18 batidoras industriales,
4 vitrinas de mostrador, e insumos
para garantizar la calidad higiénica
de los postres.

• Sustitución de empaques elabo-
rados con poliestireno expandido
(icopor) por biodegradables.

• Cambio de imagen de la asociación
e implementación de uniformes.

• Participación como asociación en
eventos feriales del orden local, re-
gional y nacional.

• Un contrato de comodato con la
administración municipal para el
uso de la plazoleta de los postres.

Además, la administración munici-
pal de Iza realizó las adecuaciones 
necesarias para la instalación de los 
equipos de refrigeración y las medi-

Asoiza y Asocormodeca, 
ejemplos de los grandes logros de 
nuestro proyecto EnRed 
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das de bioseguridad, lo que permitió la reapertura de la plazoleta de postres. 
Por eso hoy nos encanta oír las voces de las señoras de Asoiza reconociendo 
el valor del proyecto. Ese es nuestro mejor incentivo para seguir trabajando por 
buenos resultados en Boyacá. 

Pero también los resultados fueron palpables en Asocormodeca:

• Actualización de estudios y diseños para la construcción del distrito de riego
basados en las metodologías de la Agencia de Desarrollo Rural y la Corpora-
ción Autónoma Regional de Boyacá.

• Plan de formación para los usuarios en entorno, ambiente y suelo, uso efi-
ciente y racional del agua, tipos de riego, usos y beneficios.

• Diseño e implementación de unidades productivas piloto con sistemas de
riego alternativos.

• Fortalecimiento organizacional a partir de metodologías de desarrollo de
base.

La experiencia del proyecto ha permitido a nuestra Fundación Social, direccio-
nar recursos para procesos de inversión social con organizaciones que tenían 
buen nivel de autogestión, las cuales siguen fortaleciéndose a través de las 
acciones de responsabilidad social y de las alianzas interinstitucionales.
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Puntadas de Progreso

Las vías terciarias son vitales 
para el progreso de las regio-
nes, por eso emprendimos un 

proyecto con las administraciones 
de los municipios de Iza y Corrales, 
para hacer mejoramiento a la infraes-
tructura vial terciaria, que es parte de 
esa promoción del desarrollo integral 
de los territorios en el que estamos 
comprometidos en Holcim. 

Y es que unidos logramos mejores 
resultados. Por eso inicialmente prio-
rizamos de forma conjunta las zonas 
de interés común, luego definimos 
los alcances de las intervenciones 
y los aportes de los aliados y, por 
último, formalizamos el proyecto a 

Holcim y autoridades locales, 
unidos para darle vía al progreso

Arriba 
Infraestructura vial terciaria que trae 
progreso a las regiones

Las vías son vehículos de desarrollo, construcción de comunidad y bienestar. 
Allí también aportamos

través de convenios interinstituciona-
les entre el área de responsabilidad 
social corporativa de Holcim Colom-
bia y las administraciones municipa-
les participantes.  

Desde Holcim aportamos el material 
de recebo que correspondió a 84 
viajes para el municipio de Corrales 
y 100 viajes para el municipio de 
Iza, y las alcaldías dispusieron de 
la maquinaria y el equipo técnico 
para los diseños, acompañamiento 
y seguimiento. Un empeño conjunto 
que reconocen las comunidades, 
hoy beneficiadas con obras en estas 
vías terciarias que dinamizan las 
economías locales.
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Empoderar a los jóvenes y vincularlos como líderes en sus comunidades, es darles 
perspectivas sociales valiosas para el progreso de todos

Los jóvenes del Liceo Holcim son 
piezas claves en el desarrollo 
social de la región 

Nuestros estudiantes del grado 
11 del Liceo Holcim se han 
convertido en grandes aliados 

de nuestras comunidades a través de 
la estrategia de extensión social del 
colegio, desarrollando sus proyectos 
de articulación Sena con algunas 
organizaciones de base de la región. 

Lo interesante del ejercicio es que 
se han podido acercar a las comu-
nidades, aplicar las herramientas de 
diagnóstico para identificar las ne-
cesidades de estas organizaciones, 

usar herramientas TIC (Tecnologías 
de la Información y Comunicación), 
construir con los líderes, propuestas 
de solución que responden a sus 
necesidades y apoyar el empode-
ramiento comunitario, gracias a 
iniciativas pensadas en fortalecer las 
estrategias de marketing, posiciona-
miento de productos y el valor social 
de los procesos. 

Todo este proceso en tiempos de 
pandemia ha sido además la posi-
bilidad de visibilizar el liderazgo de 

Nuestros estudiantes 
son articuladores sociales y miembros 
activos de progreso

estudiantes innovadores y empren-
dedores que independiente de las 
circunstancias, son actores de su 
realidad, identifican oportunidades, 
gestionan recursos y concretan ini-
ciativas en pro de las comunidades. 
Así se convierten en articuladores 
sociales de gran valor. 
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Gracias a nuestro empeño de fortalecer las 
competencias de nuestros líderes a través de 
los Comités de Acción Participativa (CAP), en 

el 2020 y aún en pandemia, logramos crear un com-
ponente formativo a través de encuentros virtuales, 
trabajo autónomo y orientación profesional para 35 
líderes comunales de nuestra área de influencia de 
la planta de cemento en Boyacá y operaciones de 
concreto. 

Esta capacitación se denominó Empoderamiento y 
Liderazgo y estuvo enfocada en cuatro ejes temá-
ticos: trabajemos en el ser y conocimiento de sus 
cargos, la capacidad de autogestión y la excelencia, 
conocimiento de los estatutos e integridad e innova-
ción. Así, seguimos construyendo unidad, sentido de 
pertenencia, compartimos experiencias, trabajamos 
en equipo y profundizamos en la elaboración de pro-
yectos y herramientas para el desarrollo de iniciativas 
de bienestar común en los territorios.

Formamos y empoderamos a nuestros 
líderes comunitarios

La pandemia no nos detuvo para 
trabajar en nuestra línea es-
tratégica de Salud y Bienestar 

de la Fundación Social de Holcim, 
y creamos espacios de orientación 
desde la virtualidad denominado 

Por el cuidado de sí mismos y de nuestras 
comunidades

Guardianes de la Salud Covid 19, 
con el médico de Holcim, donde las 
comunidades pudieron recibir infor-
mación de prevención y cuidado de 
sí mismos. Damos gracias a las au-
toridades locales estudiantes, líderes 

comunales, docentes y comunidad 
en general que se sumaron y nos 
permitieron aportar en su calidad de 
vida y fortalecer hábitos y estilos de 
vida saludable.
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El covid-19 y todo lo que
desencadenó a nivel mundial,
nos movió para que como

equipo, Holcim y nuestro voluntaria-
do corporativo, trabajáramos en la 
campaña “Unidos Podemos Ayudar”, 
sumando esfuerzos y vinculando 
colaboradores, pero también tra-

Un voluntariado que brilló 
en lo duro de la pandemia

bajando articuladamente con las 
administraciones municipales y las 
Juntas de Acción Comunal, para 
beneficiar con kits alimentarios a 
poblaciones vulnerables de nuestras 
áreas de influencia, como adultos 
mayores, personas en condición de 
discapacidad, madres cabeza de 

familia y contratistas in house. Así, 
logramos involucrar 251 voluntarios 
de las plantas de cemento, concreto 
y agregados, y el aporte de más de 
2.162 horas de trabajo voluntario. 
Gracias a todos por este apoyo que 
en momentos difíciles fue una luz de 
esperanza para muchas familias. 

Nos encantó poder trabajar unidos con la Alcal-
día de Nobsa, a través de su E.S.E. Salud, en 
pro del bienestar de niños y jóvenes del Liceo 

Holcim en tiempos de pandemia, donde pudieron 
disfrutar de un curso intensivo virtual para entrena-
miento y manejo en casa del covid-19, y también de 
una formación para certificar estudiantes de grados 
noveno y décimo, en Empoderamiento Comunitario 
en Sexualidad, Derechos Humanos y Reproductivos 
a través de la herramienta La Brújula, promovida por 
la Gobernación de Boyacá, que nos permite ofrecer 
herramientas a las nuevas generaciones para liderar 
procesos de bienestar comunitario. 

Formamos para que nuestros 
estudiantes sean actores de cambio
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Así Pasó

Reforestar, un empeño para crear 
comunidad, mucho oxígeno y vida 

Nos encanta hacer parte de 
la construcción de comuni-
dades sostenibles. Por eso, 

aportamos 2.000 especies nativas 
en Nobsa y Corrales, en el marco de 
la estrategia hojitas comunales del 
Ministerio del Interior, que le per-
mitieron a la comunidad reforestar 
zonas de interés comunitario y am-
biental. Pero también estuvimos en 
el municipio de Iza donde pudimos 

aportar 1.000 especies nativas para 
procesos de reforestación en zonas 
de recarga hídrica y recuperación 
de zonas impactadas por incen-
dios forestales. Así, estamos cerca 
de las comunidades, pero somos 
parte también de esos procesos que 
devuelven la vida a muchas zonas 
vitales para el medioambiente y el 
bienestar de todos. 
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Pasión por la Seguridad

Queremos siempre que nuestra 
operación sea un ejemplo de 
seguridad y eficiencia. Por 

eso, periódicamente tenemos un 
alto en la producción en el horno de 
cemento en Nobsa, que nos permite 
anticiparnos a cualquier posible falla 
y seguir manteniendo esa calidad 
premium de nuestros productos que 
llegarán a toda Colombia gracias a 
más de 466 personas, el  86,5 % 
de ellas oriundas de Boyacá, que se 
comprometieron con este proceso 
que requiere una logística de marca 
mayor.

El contrato para este proceso incluyó 
25 empresas de la zona, repre-
sentadas en organizaciones de los 
municipios de Nobsa, Sogamoso, 
Duitama.

De estas 466 personas, la mayoría 
son oriundas de los municipios de 
Sogamoso, Nobsa y otros munici-
pios cercanos. Todos estos equipos 
son parte de esa extensión de toda 
una cultura de cuidado que hemos 
construido en Holcim, que abre la 
oportunidad de seguir generan-
do empleo y oportunidades para 
profesionales de Boyacá, que siguen 
siendo el alma de este proceso 
de paro de horno. Gracias a todos 
los que hicieron parte de este gran 
proyecto. Al final, logramos alcanzar 
con éxito esta apoteósica tarea con 
cero lesiones, gracias al excelente 
compromiso y responsabilidad de 
todos en los temas de salud y segu-
ridad (H&S).

Paro del horno, en época de 
pandemia, un reto de doble cuidado 
y oportunidades de empleo
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