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En este momento que vive el mundo donde todo ha 
cambiado y nos hemos enfrentado a situaciones 
para las que no estábamos preparados, donde la 

vida y el bienestar de todos está por encima de cualquier 
consideración, hemos visto con enorme orgullo el gran 
compromiso de nuestros colaboradores, que nos ha per-
mitido desarrollar iniciativas propias y en otros casos unir 
esfuerzos con otras instituciones, para apoyar a otros. 

Sabemos que la mejor manera de enfrentar esta pande-
mia es juntos. Por eso hemos trabajado en dos líneas: 
nuestra gente y nuestros vecinos.

A nivel interno creamos un equipo interdisciplinario para 
acompañar la evolución de la crisis, no solo haciendo 
prevención, sino apoyando integralmente a nuestra gente. 

Ser solidarios,
nos une

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

Así creamos una App para el reporte diario de su estado 
de salud, una línea de atención psicológica, flexibilizamos 
las jornadas, fortalecimos las herramientas tecnológicas, 
apoyamos el aprovechamiento de tiempo libre en familia 
y creamos un programa de prevención e información 
para los hogares, porque para Holcim su bienestar será 
siempre lo primero. 

A nivel externo, con el compromiso total de nuestros co-
laboradores, nos unimos  a la iniciativa del Voluntariado 
Holcim de aportar un día de salario para mitigar el impac-
to en las comunidades más vulnerables, con la entrega 
de kits alimentarios que se destinaron a fundaciones para 
el adulto mayor, niños con cáncer, comunidades, contra-
tistas propios y maestros de obra vinculados al programa 
Héroes Maestros.

Pero también quisimos brindar apoyo al sector salud 
con elementos de bioseguridad para el personal médico, 
los cuales fueron donados a diferentes instituciones de 
Boyacá, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander, 
beneficiando a más de 5.300 personas a nivel nacional.

Además, con el apoyo de las autoridades regionales y 
nacionales, pusimos nuestros camiones mezcladores al 
servicio de maratónicas jornadas de lavado y desinfec-
ción de zonas estratégicas de las ciudades y municipios 
cercanos a nuestras operaciones, que llegaron a Bogotá, 
Chía, Cali y 126 sitios en 30 municipios de Boyacá, cu-
briendo 309.000 m2 de vías, andenes y plazas, compro-
metiéndonos con la prevención y mitigación del avance 
del Covid-19. 

Ha sido un tiempo retante pero también la oportunidad 
de descubrir a tantos héroes, de ver cobrar vida a valores 
que afloran en la crisis, de disfrutar la capacidad de tra-
bajar unidos y saber que juntos saldremos de esta difícil 
situación y que nos cuidaremos siempre.  
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Pasión por la Seguridad

El Voluntariado Holcim es una 
fuerza que inspira a cada 
colaborador de la compañía a 

sumarse a proyectos que piensan en 
las necesidades de las personas. Y 
en esta realidad que nos ha planteado 
el Covid-19 no ha sido la excepción. 
251 empleados se vincularon para 
aportar un día de salario y Holcim 
dobló esta cifra, buscando apoyar las 
necesidades inmediatas de población 
vulnerable vecina a las operaciones 
de cemento, concreto y agregados.

Con la suma recogida, se adquirie-
ron kits alimentarios que se desti-
naron a algunas fundaciones para el 
adulto mayor, hogares vulnerables 
de comunidades cercanas a nuestra 
operación, a contratistas propios 
y maestros de obra vinculados al 
programa Héroes Maestros, llevan-
do un apoyo real a quienes más lo 
necesitan.

Además, se compraron elementos 
de protección para el personal médi-

La pandemia por 
el Covid-19 nos ha 
tocado a todos, pero 
la mejor forma de salir 
adelante es apoyarnos 
y ayudar a quienes más 
lo necesitan

co que fueron donados a diferentes 
instituciones hospitalarias de Boyacá 
y de otras partes del país, benefi-
ciando a más de 2.600 personas en 
Boyacá.

Estas acciones están enmarcadas 
dentro de la Política de Responsabili-
dad Social Corporativa de la compa-
ñía y se suman a variados esfuerzos 
que desde el Gobierno Nacional, 
gremios, sectores privados y públi-
cos se están generando en Colombia 
para hacer frente a la pandemia. 
“Nos enorgullece el enorme com-
promiso que han tenido nuestros 
colaboradores en esta iniciativa 
liderada por el Voluntariado Holcim, 
que demuestra toda su solidaridad, 
pero también el valor de trabajar 
unidos para beneficiar a muchos ho-
gares y personas que nos necesitan. 
Seguiremos trabajando en pro de la 
protección y la vida de las perso-
nas”, asegura Gloria Perafán, líder 
del Voluntariado “Unidos Podemos 
Ayudar”. 

Es tiempo de dar  
lo mejor de cada uno de nosotros

Arriba
Entrega de kits alimentarios a vecinos 

de nuestra operación en Boyacá 
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Un trabajo uniendo fuerzas con autoridades localesUn equipo de héroes trabajando unidos para la entrega

Contratistas planta de cemento Holcim
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Vereda Modecá - Corrales

Nobsa
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Pasión por la Seguridad

Desde Holcim (Colombia) S.A., 
nos unimos a la Gobernación 
de Boyacá y a las autoridades 

nacionales para prevenir el contagio 
por Covid-19 y aportamos en las 
jornadas de lavado y desinfección 
de zonas estratégicas en ciudades y 
municipios aledaños a nuestras ope-
raciones en Boyacá y todo el país, 
convirtiendo nuestros camiones 
mezcladores de concreto, en pieza 
vital de este empeño de protección 
de la vida y la salud de todos. 

Dentro de maratónicas jornadas con 
equipos interdisciplinarios llegamos 
a 126 sitios en 30 municipios de 
Boyacá, logrando intervenir 309.000 
m2, sumando esfuerzos para lograr 
resultados efectivos con el objetivo 
de prevenir y mitigar el avance de la 
pandemia en Colombia.

Además, trabajamos a nivel inter-
no en el desarrollo de campañas 
informativas y de sensibilización con 
nuestros trabajadores y sus familias, 

309.000 m2 de 
zonas estratégicas 
de municipios de 
Boyacá, Bogotá, Chía 
y Cali, fueron lavados 
y desinfectados 
gracias equipos 
interdisciplinarios 
comprometidos con 
la vida

para motivar la implementación de 
los protocolos sanitarios y compar-
timos con ellos diversas actividades 
para apoyar el aprovechamiento 
del tiempo libre en el hogar. Adicio-
nalmente, estructuramos la línea 
permanente de atención psicológica 
para apoyarlos en esta difícil etapa, 
donde queremos estar más cerca.

“Sumarnos a este empeño ha sido 
muy gratificante, porque nos permi-
tió como empresa del sector cons-
tructor ser parte de los esfuerzos 
que se están haciendo en Colombia 
en pro de la protección y vida de las 
personas. Es tiempo de ser solida-
rios y demostrar que en nuestro país 
cada uno puede brindar una mano 
amiga para apoyar y transformar rea-
lidades”, concluye Joaquín González, 
jefe de Concreto Boyacá de Holcim 
(Colombia) S.A.

Camiones mezcladores, 
las herramientas de vida 
en tiempos de Covid-19

Camiones mezcladores al servicio 
de la seguridad y la salud de todos
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Gracias a más de diez años de 
trayectoria en el desarrollo 
de procesos de educación 

ambiental, a través de nuestro 
proyecto “Red de Educación Am-
biental”, fuimos invitados a participar 
en el mes de mayo en el Primer Foro 
Virtual de Educación Ambiental “Una 
oportunidad de Cambio en Época de 
Crisis”, liderado por la Corporación 
Autónoma Regional Boyacá, Corpo-
boyacá. 

Allí tuvimos la oportunidad de com-
partir experiencias desarrolladas en 
educación ambiental, en el marco 
de los proceso de Responsabilidad 

La educación ambiental en Boyacá, 
un mundo de oportunidades

La virtualidad, una herramienta para 
seguir trabajando en procesos de 
educación ambiental en Boyacá

Social Corporativa de Holcim y el 
Plan 2030 de sostenibilidad de la 
compañía, que incluyeron por ejem-
plo, la vinculación desde hace más 
de diez años al Comité de Educación 
Ambiental de Boyacá, desde donde 
se construyó el Plan Decenal de 
Educación Ambiental, el proceso de 
acompañamiento a los CIDEA en 
los municipios de Nobsa, Busbanzá, 
Firavitoba, Corrales y Sogamoso y 
el apoyo a diversas iniciativas de 
gestión ambiental en los municipios.

En medio de la pandemia genera-
da por el Covid-19, hay enormes 
posibilidades para la educación 

ambiental en su rol de sensibilización 
de las personas para que valoren 
su entorno natural y social. En esa 
línea, compartimos la experiencia de 
Holcim con el proyecto colectivo por 
el agua, MingAgua, en el que hemos 
logrado la movilización de las comu-
nidades en pro de la conservación 
de los ecosistemas y la promoción 
de alternativas sostenibles para la 
optimización de los recursos, gene-
rando una cultura ambiental potente 
en la región.



9

Mi Tierra

El
 T

ej
ed

or
 d

e 
Pr

og
re

so

En Boyacá se está llevando a cabo el piloto nacional del programa de 
reducción de emisiones CO2 y mercado de cupos transables y allí 
estamos junto a 27 empresas del departamento que de manera volunta-

ria y en compañía de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo-
boyacá, trabajamos para construir apoyo y tener herramientas para mejorar 
el desempeño ambiental en materia de emisiones atmosféricas y calidad del 
aire y tener una “bolsa regional” en donde se puedan realizar transacciones e 
intercambio de unidades de carbono.

En el marco de ese proceso, nos reunimos en julio para hacer seguimiento 
junto a representantes de la asociación de empresas de la región de dife-
rentes sectores industriales como el coque y carbón (9), manufacturero (9), 
cementero (3), siderúrgico (4), energía (1) y transporte (1), donde nos acom-
pañó también Herman Amaya Téllez, director de Corpoboyacá, ratificando la 
participación y trabajo en equipo para el logro de objetivos. 

Desde Holcim estamos convencidos que este mecanismo nos ayudará a 
seguir siendo un negocio  con mayor eficiencia de CO2 en nuestro sector, 
en línea con el acuerdo climático global celebrado en París en la COP21 que 
nos compromete a revisar este objetivo periódicamente, para adaptarnos a 
las innovaciones técnicas y a la evolución de las regulaciones del cambio 
climático. Una tarea en la que trabajamos día a día bajo el marco del desarro-
llo sostenible que nos inspira. 

Ser parte del piloto nacional del  
programa de reducción de emisiones, 
nos reta por la calidad del aire

Un compromiso sostenible  
que convoca

Nos sumamos al 
Mecanismo Voluntario 
Regional de Reducción 
de Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero 
para seguir mejorando 
y liderando la eficiencia 
de CO2 en el país
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Ya somos oficialmente socios 
publicadores del Sistema de 
Información sobre Biodiver-

sidad de Colombia (SiB) - Instituto 
Humboldt, que busca brindar acceso 
abierto a información sobre la diver-
sidad biológica del país y que a su 
vez es el nodo oficial del país en la 
Infraestructura Mundial de Informa-
ción en Biodiversidad (GBIF).

Participar allí es importante por el 
compromiso que hemos adquirido 
con el desarrollo sostenible, aplicado 
a todas las actividades de nuestra 
producción, que incluyen entre otras 
la recuperación de la biodiversidad 
en cada una de nuestras minas, 

Apuesta por la diversidad en 
nuestras minas, clave para 
ecosistemas y hábitats

donde invertimos en herramientas y 
tecnologías que favorecen el fomen-
to de buenas prácticas ambientales.
Hemos desarrollado acciones enca-
minadas a la protección y  conser-
vación de los recursos naturales no 
renovables, como los inventarios de 
biodiversidad realizados en todas 
nuestras minas, la implementación 
de la guía BIRDS (Indicador de la 
biodiversidad y sistema de infor-
mes), con la que identificamos más 
de 600 especies entre fauna y flora y 
la rehabilitación de canteras, recu-
perando más de 60 hectáreas en las 
que sembramos 114.000 árboles de 
especies nativas.

Participar en el SiB nos une a cientos 
de organizaciones y personas que 
comparten datos e información 
que es de libre acceso, favorecien-
do la transparencia, cooperación, 
reconocimiento y responsabilidad 
compartida. Además, esa publica-
ción de datos sobre biodiversidad, es 
una actividad visible a nivel nacional 
e internacional que nos ayuda a 
consolidar el trabajo y reputación 
que hemos construido a través de la 
sostenibilidad ambiental.  

Convertirnos en socios 
de SiB Colombia, nos 
permite aportar a la 
diversidad biológica 
del país, vital para la 
construcción de una 
sociedad sostenible
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Unidos 
para enfrentar la pandemia
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Chámeza

NobsaTibasosa
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Este contador de la UPTC, 
especialista en Finanzas y en 
Ciencias Tributarias, vive Iza 

desde su alma. Nació en este muni-
cipio y es casado con una izana, así 
que hasta sus suegros son de allí. 
Viene trabajando con un sueño fijo: 
que su comunidad esté unida por el 
beneficio de todos. 

Acostumbrarse a que lo llamaran “Al-
calde” le costó al principio, pues ha-
bía estado como tesorero de la ESE 
centro de salud Luis Patiño Camargo 
y asesor externo de los municipios 
de Iza, Corrales y Sogamoso, donde 
todos lo llamaban por su nombre, 
pero entiende que esta dignidad 
que hoy tiene se debe traducir en 
un gobierno no solo para quienes lo 
eligieron, sino para todos. 

Dentro de sus objetivos los jóvenes 
ocupan un lugar especial. “Quiero 
que se motiven a seguir. Desde la 
administración estamos apoyan-
do con becas a algunos para que 

Este joven mandatario 
del municipio de Iza 
brilla por su cercanía 
y compromiso con 
una comunidad que 
quiere unida, donde los 
beneficios sean para 
todos

lleguen a la universidad, y a otros 
haciendo real su proyecto microem-
presarial del colegio, como el de 
una chica con un emprendimiento 
de marketing digital”, comenta el 
Alcalde de Iza. 

Otros focos son las microempresas, 
como las ubicadas en la plazoleta de 
postres impulsando su organización 
real, pero también la innovación y 
calidad en sus productos, donde se-
ñala que Holcim ha apoyado incluso 
con congeladores que serán vitales 
para este proceso, sobre todo en 
esta etapa post pandemia donde la 
bioseguridad será un prerrequisito. 
Los campesinos ocupan un lugar 
preponderante en su visión. “Quiero 
impulsar el área rural, importantí-
sima en la seguridad alimentaria, 
como lo ha evidenciado la crisis del 
Covid-19. Hago recorridos, escucho 
sus necesidades e impulso proyec-
tos como el de las huertas caseras 
que estamos desarrollando con 
Holcim, así como también Agronit, 

Robinson 
Salamanca, 
un alcalde 
que gobierna 
para todos

Arriba 
Robinson Salamanca
Alcalde del Municipio de Iza
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incentivando su tecnificación y me-
jores pagos para los productores”, 
asegura. 

Ya tiene aprobado su Plan de De-
sarrollo y se prepara a futuro para 
desarrollar otros proyectos como la 
ESE nueva que reemplace el centro 
de salud actual que tiene más de 
70 años, donde se espera habili-
tar servicios que puedan usar las 
empresas de la región y los turistas; 
incentivar los mercados campesinos; 
promover la reinvención, el comercio 
electrónico y el marketing digital para 
hacer visibles las empresas izanas; 
fortalecer el turismo con los dife-
renciales del municipio y despertar 
ese sentido de pertenencia de “izano 
compra izano”. 

Pero también está convencido que 
hay que trabajar unidos, incluyendo 
a empresas como Holcim. “Con 
ellos empezamos con pie derecho. 
Las ayudas que he pedido me las 
han dado, estamos trabajando en 

la reactivación de la mina donde 
han aceptado las sugerencias que 
les hemos hecho; tenemos varios 
convenios para el mejoramiento 
genético de ovinos, de huertas 
caseras; mejora de vías terciarias en 
la vereda de Aguas Calientes y ayuda 
humanitaria con familias necesitadas 
del municipio. Es que si trabajamos 
unidos podemos conseguir muchas 
cosas”, sugiere. 

Quiere que se conozca el “Nido verde 
de Boyacá” por lo que es, impulsar 
su desarrollo y seguir hablando con 
la verdad para que la gente sepa que 
cuando el se comprometa con algo 
es porque se puede y que existan 
oportunidades reales para todos. 

Cercanía con las comunidades para 
trabajar por sus necesidades
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La nueva Jefe de Responsa-
bilidad Social Corporativa de 
Holcim Colombia es abogada 

de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia en Tunja y 
especialista en Derecho del Medio 
ambiente de la Universidad Externa-
do de Colombia y quien se desem-
peñaba como abogada Ambiental y 
Minera de Holcim desde 2015.

Dentro de su desarrollo profesional 
se cuentan liderazgos en variadas 
instituciones. Ha sido jefe de la 
Unidad de Cobro coactivo de la 
Corporación Autónoma Regional de 
la Orinoquía, Corporinoquía; asesora 
de la Secretaría de Hacienda de la 
Alcaldía Municipal de Mosquera; 
abogada contratista en el área de 
Licencias, Permisos y Trámites Am-
bientales del Ministerio de Ambiente, 
como también de la Dirección de 

La Responsabilidad 
Social Corporativa 
es un tema vital en 
Holcim y frente a 
él está una mujer 
cercana a las 
comunidades

Control Ambiental de la Secretaría 
Distrital de Ambiente; gerente de 
Mina de la Fundación San Antonio; 
coordinadora jurídica de Minería de 
la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR).

Su experiencia en distintas ramas 
del derecho, pero sobre todo en el 
Minero y Ambiental, está ligado al 
tema social, por lo cual centrará 
su gestión en la ejecución de las 
diferentes líneas estratégicas de la 
responsabilidad social corporativa  
de Holcim.

Perfil 
Emma Constanza 
Zúñiga Galvis
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Puntadas de Progreso

El Covid-19 también nos ha obli-
gado a transformar y ajustar 
provisionalmente el plan de 

estudios del Liceo Holcim, en línea 
con las medidas que ha tomado el 
Gobierno Nacional para la conten-
ción de la pandemia y las orienta-
ciones del Ministerio de Educación 
Nacional, con el aval del Consejo 
Directivo del colegio. 

El objetivo ha sido facilitar el proceso 
de aprendizaje de nuestros estudian-
tes y mantener la calidad educativa 
que nos caracteriza, por lo que 
nos hemos centrado en las áreas 
fundamentales del conocimiento, 
adaptando las estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje a las necesida-
des y medios con que cuentan los 

estudiantes, apostándole además a 
la integración familiar. 

El resultado ha sido gratificante. Los 
estudiantes gracias a su esfuerzo y 
dedicación, no solo han logrado sus 
objetivos académicos, sino también 
se han vuelto líderes en sus hogares 
en la integración de la familia alrede-
dor de la actividad física, la creación 
artística, el emprendimiento y el uso 
de herramientas TICs.

Y es en ese marco del proyecto para 
construir una familia denominado 
“Para Emprender”, que también los 
estudiantes han incentivado a los 
miembros de su hogar a la creación 
de huertas caseras, llevando a la 
práctica lo que han aprendido en el 

Integración familiar 
la importante apuesta de la
educación en pandemia

colegio y trabajando en acciones vi-
sibles para la seguridad alimentaria. 

Por eso, y gracias a la excelente 
respuesta de las familias, el Liceo 
Holcim entregó a 80 estudiantes un 
kit de hortalizas, 110 plántulas de 
lechuga, tomate chonto, coliflor y 
brócoli, así como abonos para seguir 
promoviendo la iniciativa.

Un esfuerzo donde el liderazgo 
del equipo docente y la excelente 
disposición de estudiantes y padres 
de familia, han permitido que hoy, en 
medio de esta difícil situación que 
afronta el mundo, el Liceo Holcim 
siga siendo un referente regional en 
adaptación y gestión del cambio en 
el campo educativo. 
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La Alianza Boyacá Cimienta nos 
unió a variados actores para 
promover empresas competiti-

vas, responsables y sostenibles en 
nuestro departamento. Hoy, bajo el 
programa mundial de formación y 
asistencia técnica para pequeñas y 
medianas empresas, de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), 
denominado SCORE, se han sumado 
14 empresas de Nobsa y Sogamoso, 
que hacen parte ya de la cadena de 
proveedores y suministros de las 
empresas ancla de la Alianza. 

Con el apoyo de Holcim, pactado 
con la Alianza Boyacá Cimienta, 
venimos fortaleciendo a empresas 
como CootransNobsa en temas 
de logística de transporte; MCB 
Soluciones, en sus procesos de 
mantenimiento mecánico y de filtros 
en nuestra planta de cemento; a 
Minerales La Luz, nuestros provee-
dores de carbón y a la Compañía de 
Servicios Múltiples COMSEM, que 

Hacer crecer el 
emprendimiento en 
Boyacá crea progreso 
y oportunidades para 
todos

apoya diversos procesos en el área 
de empaque de cemento de la Planta 
Nobsa.

Estas cuatro empresas, junto a otras 
diez pymes más de la Alianza, entra-
rán en el proceso de fortalecimiento 
con SCORE, en el que se espera 
se incremente su productividad en 
por lo menos 13%, y con ello, la 
posibilidad de ser más competitivas, 
acceder a nuevos negocios y de-
sarrollar modelos de negocios más 
sostenibles, ajustados a las nuevas 
demandas actuales del mercado.

Así, con el desarrollo de este 
programa, comenzamos también 
la operatividad de la Escuela de 
Liderazgo Empresarial para el 2020, 
donde también esperamos realizar 
un programa piloto de fortalecimiento 
de uno de los sectores con microem-
presas presentes en las comunidades 
y la oferta permanente de programas 
de formación para el trabajo.

Fortalecemos empresas 
para ser más productivas y competitivas 

Arriba 
Actividades de fortalecimiento 
empresarial en el marco de la 
Alianza Boyacá Cimienta
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Puntadas de Progreso

Hoy más que nunca, la seguri-
dad alimentaria se ha vuelto 
un tema vital para la vida y el 

bienestar de los hogares. Por eso 
en Holcim creamos un proyecto de 
integración familiar que impulsa la 
seguridad alimentaria, el uso óptimo 
de los recursos disponibles en las 
familias y la generación de ingresos 
adicionales y/o el intercambio de 
productos entre vecinos. 

Ya estamos desarrollando la Fase 
I donde todo se maneja mediante 
retos fáciles y muy sostenibles: 

Reto 1. Realizamos una convoca-
toria telefónica, por la contingencia 
sanitaria del Covid-19, e indagamos 
qué experiencia tenían las familias 
en la producción de huertas caseras. 
Cada una de ellas definió el tipo de 
huerta que quería tener de acuerdo 

a tres tipos de posibilidades: 1) Tra-
dicionales en jardines y solares. 2) 
Verticales usando materas y reusan-
do recipientes. 3) Mixtas combinan-
do tradicionales y verticales.

Reto 2. Como nuestro proyecto 
Holcim está centrado en impulsar la 
seguridad alimentaria, diseñamos 
unos kits de huerta básica con 100 
plántulas con especies de hortalizas 
deliciosas como la lechuga, brócoli, 
coliflor, espinaca, calabacín, tomate, 
cebolla y repollo, además de tres 
kilogramos de fertilizante orgánico 
para cada uno. 

Reto 3. Generamos una logística 
especial para que esos kits llegaran 
a 100 familias de los municipios de 
Nobsa, Iza y Tibasosa de manera 
segura, guardando todos los proto-
colos de bioseguridad y el decálogo 

Huertas caseras, 
un proyecto de corazón para Boyacá

Holcim para prevenir contagios del 
Covid 19.

Reto 4. Garantizamos la implementa-
ción, seguimiento y aprovechamiento 
de las huertas, donde cada familia 
asumió el reto de cuidar su cultivo, 
impulsando la integración familiar 
y la posibilidad de complementar la 
producción con otras especies.

Hoy ya tenemos 10.000 plántulas 
de hortalizas sembradas en hogares 
de estos tres municipios y proyecta-
mos que de acuerdo a los avances 
que tengamos, podamos formular 
nuevos retos que permitan fortalecer 
nuestras capacidades colectivas 
frente a las nuevas realidades im-
puestas por la pandemia y de acuer-
do a nuestros contextos territoriales.
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FINCA, es el sello que identifica el taller denominado Educación Financiera 
y Económica de la Finca Verde, desarrollado en febrero en las instala-
ciones de la Fundación Social de Holcim en Nobsa, al que asistieron 40 

pequeños productores agropecuarios de los municipios de Tibasosa, Nobsa, 
Iza, Corrales, Sogamoso y Firavitoba y 40 estudiantes de los grados décimo 
y once del Liceo Holcim, para capacitarse en más conocimientos, aptitudes y 
hábitos a la hora de manejar el dinero.

Este taller, diseñado en el marco del programa SABER MÁS de Asobancaria, 
Fundación Alemana para la Cooperación Internacional y el Departamento 
de Prosperidad Social (DPS), en alianza con la Fundación Social de Holcim 
Colombia, abordó temas que les servirán mucho a las empresas y estudian-
tes como: información para organizar y planear los recursos financieros con 
los que cuentan; la importancia del ahorro para ir alcanzando y consolidando 
proyectos a futuro; la utilidad del ahorro y los riesgos de crédito de acuerdo 
con sus circunstancias y situaciones financieras específicas y cómo elaborar 
su plan financiero como un compromiso personal que brinda una ruta para 
lograr proyectos a corto, mediano y largo plazo. 

Educación Financiera y Económica 
Finca Verde, porque la buena 
economía inicia en casa 

La educación financiera es vital para 
el desarrollo de los productores 
agropecuarios boyacenses
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Puntadas de Progreso

Junto a nuestro Voluntariado 
Holcim, llegamos hasta las 
comunidades más vulnerables 

de nuestra área de influencia direc-
ta, durante la cuarentena nacional, 
como una estrategia de Responsabi-
lidad Social Corporativa que permitió 
reafirmar el compromiso de nuestros  
ciudadanos Holcim, siendo solidarios 
y colaborando en la crisis que hoy 
vive el país. 

Bajo la campaña “Unidos pode-
mos Ayudar”, sumamos esfuerzos 
empresa-colaboradores, para apoyar 
a familias vulnerables del país en es-
tos momentos, enfocándonos en la 
población más desprotegida como el 
adulto mayor, personas en condición 
de discapacidad  y madres cabeza 
de familia, a través de la entrega de 
kits alimentarios. 

Voluntariado, 
manos amigas 
en tiempos de Covid-19  

Llegamos hasta las puertas de sus 
hogares con kits de amor y solidaridad

Así, llegamos a los hogares de las 
veredas y comunidades próximas a 
nuestra zona de operación, apoyados 
por las administraciones municipales 
y las Juntas de Acción Comunal. 
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Este boyacense nacido en el 
municipio de Floresta es hoy 
nuestro cliente invitado y uno 

de nuestros Héroes Maestros, que 
hacen parte de esos colombianos 
que han sido parte vital del avance 
del sector constructor en Colombia. 

Con 51 años recuerda que la cons-
trucción siempre le llamó la aten-
ción. Su familia estaba dedicada a la 
agricultura y a la ganadería produ-
ciendo papa, maíz, arveja, cebada y 
trigo y cuando tuvo que ir a prestar 
su servicio militar hace más de 25 
años, se le dio la oportunidad de pin-
tar y apoyar construyendo casinos y 
el tema le gustó.

Inició como ayudante y se fue 
especializando hasta ser un maestro 
de obra reconocido y respetado. 

Ricardo Calixto Medina 
es un hombre que ha 
hecho de su profesión 
una forma de construir 
sueños, pero también 
de inspirar a muchos

Por eso en Holcim lo premiamos 
como Héroe Maestro, reconociendo 
el enorme valor de su profesión y 
recorrido. “Tuvimos una ceremonia 
donde premiaron a 50 personas y 
me sentí feliz. Hoy siento que esto 
me ha impulsado a seguir saliendo 
adelante”, sostiene el señor Medina.
 
Ha construido de todo: escuelas, 
acueductos, edificios, casas, y 
muchos trabajos pequeños donde 
confiesa solo trabaja con cemento 
Holcim porque tiene calidad y le dan 
muy buen precio. “Es una buena 
marca y la mejor que hay en el 
comercio. Solamente uso cemento 
Holcim y cuando no es una obra 
mía, siempre pido que compren solo 
de esta marca”, recalca.

Un Héroe Maestro 
siempre enamorado de la construcción 

Ricardo Calixto Medina 
Maestro de construcción
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Y de corazón Holcim le retribuye esa 
preferencia haciéndolo crecer aún 
más. A través de las capacitaciones 
virtuales que le ofrece a sus clientes, 
los forma y para don Ricardo han 
sido una experiencia muy buena 
porque según él ha aprendido cosas 
diferentes en temas como mampos-
tería, estructura y sobretodo conocer 
cómo se fabrica el cemento. 

Además, como nos comentó, le sirve 
para enriquecer su hoja de vida. Hoy 
cuando también disfruta los webinar 
que organiza Holcim, ha podido acer-
carse a productos  nuevos y pregun-

tar, porque ya los otros materiales los 
conoce y ha trabajado con ellos. 

Su profesión la lleva con orgullo y es 
un embajador del sector construc-
tor en pleno. “A mí me ha gustado 
mucho, y aunque mi familia no se 
dedicaba a eso, hoy si mucha de ella 
trabaja en el sector empezando por 
una de mis hijas que está en Bogotá 
y se desempeña en una ferretería 
donde vende insumos y maquinaria”, 
concluye don Ricardo. 
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Siempre hemos mantenido y 
afianzado los lazos de confian-
za y de política de buen vecino 

con las autoridades locales, organi-
zaciones y líderes de los municipios 
de nuestra área de influencia, para 
trabajar unidos. Por eso generamos 
espacios de diálogo con los nuevos 
mandatarios de Sogamoso, Firavito-
ba, Nobsa, Iza, Corrales y Tibasosa. 

Con ellos pudimos intercambiar 
ideas, conocer sus planes y equipos 
de trabajo, y hoy seguimos trabajan-
do para fortalecer esa comunicación 
con ellos, presentando nuestros ejes 
estratégicos de trabajo e intercam-
biando posiciones con respecto a los 
planes a desarrollar en la nueva vi-
gencia y la posterior articulación con 
los Planes de Desarrollo Municipal. 

Conocimos a las nuevas 
autoridades locales 

Visita autoridades y comunidad de Firavitoba 
Un gran grupo que permitió interacciones y conocimiento para trabajar unidos

Interacción con equipos del municipio de Iza 
Creando puentes de conocimiento en pro del desarrollo

Visita de las autoridades del 
municipio de Nobsa 

Generando sinergias con nuestros 
vecinos más cercanos  

Apoyo a la Gestión 
Local, una línea de 
trabajo Holcim por el 
progreso de Boyacá
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Los Comités de Acción Participativa (CAP), han sido espacios de en-

cuentro y trabajo en equipo con nuestras comunidades. Hoy cuando la 
pandemia nos ha cambiado la realidad, migramos hacia la virtualidad 

para encontrarnos con los líderes locales y las organizaciones de base, 
buscando seguir fortaleciendo nuestro relacionamiento y continuar abriendo 
espacios para esos procesos de desarrollo local, en donde nuestras comuni-
dades son tan importantes. 

En este espacio virtual participa de manera activa el área de minas de Hol-
cim, que nos apoya brindando soporte técnico a las inquietudes asociadas 
a las operaciones mineras. Invitamos a todas las comunidades para que se 
sumen desde su casa a este escenario de participación.

La virtualidad se tomó 
nuestras reuniones con los vecinos 

Seguimos activos en 
un escenario virtual 
que nos permite 
seguir trabajando en 
el diálogo y grandes 
proyectos

CAP Tibasosa

CAP Nobsa
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Gracias al trabajo conjunto que 
hemos desarrollado con la 
Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), en el marco de su 
metodología SCORE, fuimos invi-
tados a participar en la Academia 
de la Productividad y Condiciones 
Laborales de las Pymes con el fin de 
reconocer buenas prácticas, generar 

Solo aprendizajes en la Academia 
de la Productividad liderada por la OIT

aprendizajes y transferir conoci-
mientos y experiencias a la Alianza 
Boyacá Cimienta.

Allí pudimos articular las líneas de 
fortalecimiento y competitividad que 
tiene en la actualidad la Escuela de 
Liderazgo Empresarial, así como 
también alinear su campo de acción 

al cumplimiento de los objetivos de 
sostenibilidad para el mejoramiento 
de las condiciones laborales en las 
pymes, el desarrollo de programas 
de diversidad y género además del 
diálogo social como principio de de-
sarrollo y dinamización económica.

Formación 
Una jornada de intercambio y aprendizaje 
de la mano de la OIT

La Academia
de la Productividad y 
Condiciones
Laborales de las 
Pymes nos permite 
mayores herramientas 
de trabajo en pro del 
emprendimiento en 
Boyacá
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Como empresa siempre hemos 
reconocido el valor social de 
las mujeres. Por eso acep-

tamos la invitación de la Alcaldía 
de Sogamoso a participar en una 
jornada de variadas actividades para 
reconocer y empoderar a la mujer 
sogamoseña. 

Allí, apoyamos la Jornada Súmate al 
Plogging, un recorrido por la ciudad 
realizando expediciones de limpieza 

Nos unimos a la Agenda Mujer 
en Sogamoso 

Jornada Súmate al Plogging 
Una invitación para trabajar por ellas

y actividad física, donde desarrolla-
mos una sesión de Hábitos y Estilos 
de Vida Saludable con actividad 
física, recreativa y lúdica y una 
charla de sensibilización frente a las 
buenas prácticas de salud que deben 
practicar las mujeres en sus diferen-
tes edades. Seguiremos a través de 
nuestra línea de Salud & Bienestar, 
apoyando este tipo de iniciativas que 
generan comunidades sostenibles y 
mujeres empoderadas.

Empoderar a la mujer 
sogamoseña nos llena 
de orgullo y de muchos 
retos para el presente 
y el futuro
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Este gigante del departamento es muestra del empuje, calidad y continua 
evolución del sello boyacense que cruza fronteras. Empezaron con dos 
tractomulas y hoy no solo ofrecen soluciones en todas las categorías 

de transporte, sino también están en minería, paqueteo y hasta estaciones de 
servicio. Las claves de su éxito: ser una empresa familiar, encontrar quienes 
creyeron en ellos, su trabajo, calidad y cumplimiento.

Hace más de 30 años vienen trabajando con Holcim, quien fue su primer 
cliente y el que hasta hoy los ha impulsado a crecer. “Hemos estado en todas 
las épocas con ellos creciendo a su lado, resistiendo y adaptándonos según 
como van cambiando las necesidades. Lo importante allí ha sido siempre la 
confianza que nos han dado. Han creído siempre en nosotros”, asegura Juan 
Camilo Camacho, gerente administrativo y de proyectos de Invertrac.

En sus inicios, cuando según Camacho el servicio de transporte era algo 
exclusivo, pusieron a disposición de Holcim dos tractomulas para transpor-
tar cemento en bulto, después la cementera les entregó unos tráilers, luego 
hicieron una apuesta con pipas, más adelante con carrocerías a zonas más 
lejanas y siguieron su avance en una experiencia que les permitió llegar a 
otros clientes, pero también desarrollar variadas líneas de negocio, posi-

Invertrac, 
un ejemplo de 
lo que la confianza 
puede lograr

Empezaron con dos 
tractomulas y hoy 
han diversificado su 
portafolio, crecido 
en servicios y 
evolucionado en 
seguridad, haciendo 
grande el aporte de 
Boyacá para el mundo 

Arriba 
Invertrac es el nuevo operador de las 
minas de Iza y Cerro Molino-Volador
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Nuestros Proveedores

cionándolos hoy como una de las 
grandes empresas de Boyacá, que 
Holcim recomienda.

“Debido a nuestro trabajo con ellos 
Holcim nos presentó también con 
los encargados del Aeropuerto El 
Dorado como una solución confiable 
y entramos a trabajar allí”, recalca el 
gerente administrativo y de proyec-
tos de Invertrac. 

Y siendo tan fuertes en todas las 
categorías de transporte, se han 
alineado a los exigentes requeri-
mientos de Holcim en el campo de 
Salud y Seguridad (H&S), que los ha 
impulsado a comprometerse, buscar 
certificaciones, calidad y apostarle 

también a tener cero accidentes en 
su operación. 

“Las compañías de transporte se 
habían acostumbrado a ver los 
accidentes como algo normal, pero 
nosotros hemos trabajado de la 
mano con Holcim para cambiar esto. 
Por eso hoy nos llaman a analizar 
procesos de mejora para lograr cero 
accidentes y hemos abierto nues-
tras instalaciones para que otras 
empresas copien muchas acciones 
que tenemos acá. De hecho en el 
transporte de pasajeros que tene-
mos, logramos implementar lo que 
teníamos con Holcim y disminuimos 
notablemente la accidentalidad”, 
comenta Juan Camilo Camacho. 

Con la experiencia en minería que 
han tenido incluso fuera del país, hoy 
son los nuevos operadores de las 
minas de Iza y Cerro Molino-Volador 
de Holcim, apostándole a generar un 
proceso cercano, eficiente y respe-
tuoso de las comunidades. “Vamos 
a trabajar con volquetas de la región, 
hacer una minería responsable, ser 
aliados de la comunidad, y buscar 
cero accidentes”, concluye Cama-
cho, quien comenta que seguirán 
evolucionando y preparando a su 
tercera generación para que este 
sello siga avanzando para orgullo de 
Boyacá, porque “Invertrac va para 
donde Holcim va”.

Creer en los emprendimientos, impulsa a empresas como Invertrac a llevar el 
sello boyacense al mundo

Juan Camilo Camacho, gerente Adminis-
trativo y de Proyectos de Invertrac
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