
Nobsa, Boyacá – Edición No. 1, 2010

El Tejedor
de progreso

De cara a al Bicentenario                                       12De cara a al Bicentenario                                       12

Custodiando la Historia de Boyacá.                     4Custodiando la Historia de Boyacá.                     4

Una Vida al lado de Holcim (Colombia) S.A.       6Una Vida al lado de Holcim (Colombia) S.A.       6

El Campanario, historia de emprendimiento    8 
regional
El Campanario, historia de emprendimiento    8 
regional



Noticias                                                           18
Buenas Nuevas para la Comunidad

El Tejedor de Progreso2

Dirección General
Victoria Eugenia Vargas
Directora de Asuntos
Corporativos y RRHH

Coordinación General
María Cristina Cortés
Coordinadora de
Comunicaciones
Corporativas

Fundación Social de 
Holcim Colombia
Sandra Hernández
Directora Fundación Social
de Holcim Colombia

Colaboración
Equipos de trabajo
Fundación Social de Holcim
Colombia

Redacción y corrección 
de estilo
Edgardo Torres Sabat

Reportería y fotografía
Edgardo Torres, 
Tulio Sánchez Vallejo y
Ligia Juliana Lozano Suárez

Diseño y diagramación
Tulio Sánchez Vallejo

Impresión
Impreso en Colombia
por Editores Jotamar Ltda. - 
Tunja, mediante procesos 
ecológicamente sostenibles.
Todas las materias primas
utilizadas son inocuas
para el medio ambiente:
papel libre de cloro y tintas
barnices elaborados a partir
de aceites vegetales. La
totalidad de las materias 
primas empleadas ha sido 
producida por empresas que
cuentan con la certificación
de gestión medioambiental
ISO 14.001.

2010

De cara al Bicentenario                             10
Diferentes aproximaciones

Semillas de Progreso

El Campanario, historia de                        8
emprendimiento regional
Reconociendo el valor de nuestra gente

Ciudadanos Emprendedores
MC3, un proyecto que avanza                16
hacia el desarrollo
Comprometidos con el progreso

Socialmente Responsable

Una Vida al lado                                            6
de Holcim (Colombia) S.A.
Junto a nuestros trabajadores

Vecino Solidario

Noticias

Holcim le Cuenta

Nuestro Invitado

Conmemorando la Independencia       14
Historia con dos generaciones

En tu Ambiente

Por la cuenca del Chicamocha                12 
Conservando nuestros recursos

Custodiando la Historia de Boyacá        4  
Conservando el conocimiento histórico 
de Boyacá



buscando el beneficio de la 
comunidad; mujeres y hombres  
amables, honestos y 
trabajadores que han sacado 
adelante un proyecto empresa-
rial tan importante para los 
municipios de nuestra área de 
influencia. Así queremos dar 
paso a una publicación llena 
de reconocimientos al 
departamento que decidió 
apoyar nuestro proceso de 
formación y consolidación.

Como una empresa orgullosa-
mente boyacense, Holcim 
(Colombia) S.A., quiere seguir 
vinculada al crecimiento social y 
económico de Boyacá, y ser  parti-
cipes de la construcción de una 
memoria colectiva al conocer la 
historia que nos une como 
nación. Damos de esta manera la 
bienvenida a los lectores del 
Tejedor de Progreso a la primera 
edición del año 2010 dedicada a 
la historia de la región.

las raíces del espíritu del 
departamento, dedicando esta 
edición al reconocimiento del ser 
boyacense, de la entrega a la 
patria, de la participación del 
departamento en los procesos de 
formación histórica, pasada, 
presente y futura, impulsando el 
constante movimiento de un país 
en transformación.

Por esta razón para Holcim 
(Colombia) S.A. y su Fundación 
Social, es un orgullo pertenecer a 
este pueblo emprendedor, 
transmitiendo su historia y 
cultura, estimulando diferentes 
procesos educativos, abriendo 
espacios para la reconstrucción 
histórica de la región. A  esta 
celebración se unen gobiernos 
como el de Suiza, para ayudar a 
transmitir la importancia de los 
movimientos independentistas 
de los países latinoamericanos, 
que dieron inicio a la formación 
de naciones libres en América.

Desde su origen, nuestra 
compañía, confía su desempeño 
a la fortaleza de la gente de la 
región, creciendo juntos 

El 2010 se convierte en el año de 
la reconstrucción de nuestra 
historia, del reconocimiento de la 
identidad que nos une como 
nación, de la celebración de la 
libertad y el comienzo de una 
república independiente. Son 
200 años de crecimiento social y 
procesos formativos que han 
traído desarrollo al país; 
comenzamos entonces un 
recorrido de 9 años, hacia el 2019 
para celebrar el Bicentenario de 
la independencia de Colombia y 
su importancia para la 
constitución de un país orgulloso 
de su cultura.

Cabe resaltar la importancia del 
departamento de Boyacá en la 
formación y desarrollo de la 
campaña libertadora siendo uno 
de los bastiones  formadores de 
hombres, libre pensadores, 
que abrieron las puertas a la 
consolidación de un Estado con 
un arraigo cultural que logró 
establecer un vínculo común, 
Colombia.

En este sentido vemos la 
necesidad de rescatar el valor de 
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Editorial

Victoria Eugenia Vargas,
 Directora de Asuntos Corporativos y RRHH,

Holcim (Colombia) S.A.



So
ci

al
m

en
te

 R
es

p
on

sa
b

le

El Tejedor de Progreso4

Custodiando la Historia de Boyacá

Conservando el Conocimiento

En sus 105 años de existencia, la Academia de 
Historia de Boyacá, se ha caracterizado por 
investigar y reconstruir los antecedentes históricos 
del departamento, recuperando la tradición del 
arraigo cultural de los pueblos de la región. 
Custodiando el valor de los próceres y grandes 
personajes que le dieron a Boyacá su carácter 
libertario, tan importante dentro del desarrollo de 
la campaña libertadora.

Para difundir y enseñar la identidad boyacense, la 
academia viene realizando conferencias con los 
maestros del departamento, llevando a los niños, 
niñas y jóvenes de las diferentes escuelas y 
colegios el conocimiento necesario para recuperar 
la memoria histórica de Boyacá.

Con el fin de divulgar la tradición histórica en 1912 
la revista, El Repertorio Boyacense, fue fundada por 
la academia de historia, convirtiéndose en  la más 

antigua de Boyacá, siendo el medio historiográfico 
por excelencia de la región, en ésta existe una gran 
colección de artículos y trabajos sobre el departa-
mento, la publicación cuenta actualmente con 348 
números en donde se puede encontrar toda la 
misión de la independencia. Por otro lado, siendo 
consientes de la importancia de los medios de 
comunicación y su alcance en la sociedad, la acade-
mia, está realizando una serie de programas radia-
les y televisivos en los que se destacan los eventos 
que marcaron al departamento.

Para el bicentenario de la independencia 
colombiana, la Academia de Historia de Boyacá, se 
ha integrado a la conmemoración con un progra-
ma que se extiende hasta el 2019 año en que 
culminan las festividades, en este sentido se 
celebrará la participación de Boyacá en la campaña 
libertadora.

Reconociendo la importancia de la Academia de Historia de Boyacá, el Tejedor de Progreso ha 
entrevistado al maestro Javier Ocampo López presidente de la academia, quien nos contó el aporte que 
la institución ha hecho al departamento y la nación, como lo explica a continuación.

Tunja, Boyacá
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El  programa denominado; Ruta de la Libertad, 
Ruta del Bicentenario, tiene previsto actividades 
para recordar la historia de Boyacá, en 2010 
comenzaremos las conferencias y concursos del 
Bicentenario, en el 2011 será la constitución de 
Tunja el 9 de diciembre,  en el 2013 la declaración 
de independencia de Tunja y la celebración de las 
villas republicanas, que son las villas de Sogamo-
so, Chiquinquirá, Tenza, Turmequé y Santa Rosa 
de Viterbo, además del homenaje en el paredón 
de los mártires para el 29 de noviembre del 2016, 
de esta manera cada año habrá una actividad 
relacionada con la campaña libertadora.

La academia está convencida que se debe entrar 
en contacto con la juventud del departamento 
para generar nuevas visiones de la historia y así 
comprender todo los eventos que han sucedido 
en Colombia, por esto la idea de la academia es 

vincularse más con la educación para crear 
conciencia y memoria histórica.

Por el compromiso adquirido debemos continuar 
con la noble misión de la custodia, conservación y 
transmisión de la historia del departamento de 
Boyacá, por esta razón la academia ha enfilado 
sus fuerzas hacia a divulgación del conocimiento 
histórico para las generaciones de jóvenes que 
perpetuarán el espíritu emprendedor del pueblo 
boyacense, porque es aquí en donde se cuenta la 
historia, en el corazón de la patria, es necesario 
conocer el pasado que nos ha formado, para que a 
su vez pensemos en lo que nos deparará el futuro, 
para seguir creciendo como sociedad, lo que nos 
recuerda la importancia de la independencia del 
país, como proceso de formación de una nación 
democrática.

Labores como las de la Academia de Historia de Boyacá, es necesario compartirlas con los habitantes de 
Boyacá para que conozcan y se hagan participes de las propuestas que la academia trae para apropiarse 
del ser boyacense, y aproximarse de nuevas formas al conocimiento de su historia y su importancia para 
la creación de nuestro país, a la academia queremos reconocerle la invaluable misión de reconstrucción 
de la memoria histórica del departamento ayudando así a crear lazos más fuertes de arraigo cultural.

Academia de Historia de BoyacáAcademia de Historia de Boyacá



Creciendo Juntos 

Una Vida al lado de Holcim (Colombia) S.A.

Pedro José Vianchá Martínez, tiene 87 años de edad y 23 de ellos los dedicó a su trabajo en la Planta de 
Cementos de Nobsa. Pedro vio crecer a la compañía, siendo testigo de la evolución de Holcim (Colombia) 
S.A y de la región.
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Pedro José Vianchá Martínez,

ex-empleado de Holcim (Colombia) S.A.



Por:
Doria Nova.

Coordinador de Comunidades,
Fundación Social de Holcim Colombia.

dieron por la ayuda de Holcim (Colombia) S.A., que con 
su modernización trajeron más trabajo y cambios que 
han desarrollado mucho esto por acá¨, comenta don 
Pedro al recordar los cambios que ha visto pasar.

En 1979, tras 23 años de servicio en la planta de Nobsa, 
Pedro José Vianchá, finalizó sus labores al pensionarse 
de la compañía, durante estos años, don Pedro vio el 
nacimiento y desarrollo de la compañía, creciendo 
juntos, hoy a sus 87 años nos cuenta un poco acerca de 
su relación con Holcim (Colombia) S.A., ¨Pues, yo, 
satisfecho con mi trabajo y gracias a Dios que me dio 
las fuerzas para poder hacerlo, y a Holcim (Colombia) 
S.A., por permitirme estar con ellos durante todos esos 
años,  porque hoy nos dan la posibilidad a mí y a mi 
esposa de vivir cómodamente¨.

Trabajadores como Pedro José Vianchá, son quienes 
han hecho crecer a la región y a las empresas que como 
Holcim (Colombia) S.A. decidieron apoyar el desarrollo 
local, trayendo beneficios para todos. 

En 1956, a los 33 años, Pedro se vinculó a 
Cementos Boyacá, como antiguamente se le 
conocía a Holcim (Colombia) S.A. en la región. 
Aprovechando la oportunidad que presentaba el 
inicio de actividades de la planta, él se presentó 
y tras una anecdótica situación paso a ser parte 
de la compañía, como nos lo cuenta Don Pedro, 
¨En mayo del 56, había un grupo de gente 
amontonada en la puerta de la planta, esperan-
do para conseguir algún puesto dentro de la 
compañía; al ver tanta gente ahí amontonada 
unos amigos y yo nos hicimos a un lado, debajo 
de un árbol, porque estaba haciendo un sol 
fuertísimo ese día, ahí decidimos esperar 
tomándonos una gaseosa, cuando de repente 
de la nada salió un señor de la planta, era el 
profesor Ernesto Rivera Durán un panameño, y 
el nos llama a nosotros los que estábamos 
debajo de la sombra y nos dice; ustedes los que 
están debajo del árbol sin hacer nada, vengan 
para acá, él nos anotó en una libreta, nos mando 
a pedir materiales, me hicieron firmar como 
responsable de la herramienta y ese mismo día 
comenzamos a trabajar¨.

Don Pedro se caracterizó por tener un carácter y 
una personalidad inquieta, que lo llevaron a 
conocer la compañía al desempeñarse en 
diferentes áreas de la planta, acercándose a sus 
compañeros al ser parte de los grupos de 
trabajadores que se formaban en la empresa, 
fue un incansable defensor de sus derechos, 
siempre respondiendo a sus deberes sin 
descuidar nunca su trabajo, lo que le ganó el 
respeto de todos en la planta.

A su lado, María Leonor Vianchá, su esposa, lo ha 
acompañado durante los últimos 19 años, al 
involucrarse con la comunidad en trabajos que 
buscaban el beneficio colectivo, encontrando en 
Holcim (Colombia) S.A. un importante apoyo 
para el desarrollo de sus proyectos sociales, 
afianzando así los lazos de unión entre la familia 
Vianchá y la compañía, ayudando a aportar al 
desarrollo de la región. ¨La región ha cambiado 
muchísimo, ha cambiado todo lo que vemos, se 
ven muchas mejoras y parte de esos cambios se 

María Leonor Vianchá Pedro José Vianchá Martínez
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Por la vía que de Bogotá conduce a Nobsa, al pasar por Punta Larga, a la orilla del camino  se encuentra 
El Campanario, una empresa local muestra de emprendimiento regional que ha traído desarrollo económico, 
laboral y cultural a la zona, al rescatar el trabajo artesanal de sus habitantes. Una empresa de constitución familiar, 
que se ha caracterizado por emplear a los artesanos locales quienes realizan productos en técnica rústica que han 
trazado un camino para la producción estética de Boyacá.
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Forjado futuro con pasión

El Campanario, historia
de emprendimiento regional
El Campanario, historia
de emprendimiento regional
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La importancia de las empresas locales en la creación de 
lazos de unión con la comunidad, generando nuevos 
horizontes para los pobladores de la región, rescatando 
la tradición forjadora de sociedad y fortaleciendo las 
raíces del ser boyacense, ha generado ejemplos de 
fortaleza local, ampliando las expectativas de un futuro 
promisorio para la región. Así que la próxima vez que 
visite nuestra región, no olvide conocer su riqueza 
cultural depositada en las manos de sus artesanos. 

Esta empresa reconocida por la forja artesanal de 
campanas, nació de la pasión por el arte del oficio del 
señor Luis Alfonso Correa, quien aprendió de sus 
antepasados las técnicas de una vasta tradición de arte-
sanos y orfebres que desde la colonia aprendieron el 
secreto de la elaboración de las campanas, que se 
realizan mediante un proceso 100% artesanal, todas son 
únicas en su especie, con un tono y personalidad 
propias, que distingue su particular sonido armónico 
presente en diferentes espacios de la región, la nación y 
hasta el mundo.

Las campanas dieron inicio a una carrera que ha 
evolucionado generación tras generación, trayendo el 
desarrollo necesario para el crecimiento de la empresa. 
Con empuje, decisión y determinación boyacense la 
familia Correa decidió creer en su región y fomentar un 
modelo industrial basado en el respeto a la comunidad 
apoyando el trabajo de sus habitantes, brindando a los 
artesanos la posibilidad de comercializar sus productos, 
rescatando las tradiciones culturales arraigadas en la 
identidad boyacense.

El devenir del crecimiento económico diversificó la 
producción del Campanario, quienes conociendo el 
mercado regional de la talla en madera y la ebanistería 
tradicional, decidieron incursionar hace 14 años en el 
mercado de los muebles y accesorios rústicos. Con la 
vinculación de la segunda generación de la familia, 
quienes diversificaron la producción ampliando y dina-
mizando el portafolio de productos de la empresa 
permitiéndoles ser más competitivos al cubrir las 
necesidades de todos los espacios de un hogar, el inge-
niero Freddy Correa, gerente del Campanario resalta, 
¨hemos contado con la suerte de hacer bien y de manera 
eficiente nuestro trabajo, ofreciendo productos de alta 
calidad que nos han abierto mercados como el de 
Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, España, Italia, Rusia 
y Francia, llevando nuestros productos a ser reconocidos 
por su autenticidad, diseño y calidad¨.

Ingeniero Freddy Correa. 
Gerente de El Campanario
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Frente a la Historia

De cara al Bicentenario 

Álvaro González Santana de Sogamoso, hablan 
acerca de las actividades que prepara el colegio 
para conmemorar ésta fecha.

El 2010 como año de apertura de la celebración del 
Bicentenario, trae nuevas posibilidades de acerca-
miento a la independencia colombiana, recordando 
la importancia de la libertad y la democracia, que 
han generado el crecimiento social del país, 
jalonando nuevos procesos de apropiación de la 
historia de Colombia y sus regiones.

Compartir las enseñanzas de la historia para 
interiorizarlas y hacerlas propias, ha abierto la posi-
bilidad de conocer diferentes aproximaciones al 
tema por parte de la comunidad educativa de 
Boyacá; el hermano Jorge Alexander González y la 
profesora Delfina Orduz, de la Institución Educativa 

Estudiantes Institución Educativa Álvaro González Santana de Sogamoso



niños, niñas y jóvenes de la región, la importancia de la 
independencia y su pertinencia dentro del desarrollo 
social del país en especial del departamento de 
Boyacá, que fue muy importante para la campaña 
libertadora¨, afirma el hermano González, sobre cómo 
acercarse de manera pertinente a la juventud, para 
que de esta manera conozcan y participen activamen-
te dentro de los procesos de creación histórica del país.

Acercar la historia a las nuevas generaciones de colom-
bianos para construir identidad y fortalecer el sentir 
colombiano, es una misión de todos y todas, para así 
reforzar los valores nacionales en los niños, niñas y 
jóvenes, que de esta forma interiorizaran el legado de 
libertad que nuestros antepasados dejaron al pueblo 
de Colombia.

¨El Bicentenario, es para el colegio la oportunidad de 
llevarles a los niños y niñas la historia a través de 
actividades que los saquen de la rutina del salón de 
clase ayudándoles a interiorizar y rescatar sus raíces, 
proyectándolos hacia el desarrollo de un futuro mucho 
más sólido¨, comenta el hermano Jorge González, 
acerca de las posibilidades de participación que abre la 
celebración de la campaña libertadora dentro del cole-
gio.

Aprender la historia para reconocer la identidad 
colombiana y en especial la boyacense, ha llevado a la 
comunidad educativa a trabajar unida, escuchando las 
propuestas de los alumnos para aproximarse a la inde-
pendencia de Colombia, como lo explica la profesora 
Delfina Orduz, ¨Los educadores y alumnos venimos 
trabajando conjuntamente para aproximarnos a lo 
nuestro, a la identidad nacional, por esa razón este año 
estamos preparando la realización de una cartilla 
educativa, -doscientas preguntas, doscientos años-, 
que esperamos ayude a comprender mejor el proceso 
de independencia y su valor histórico para Boyacá y 
sus habitantes¨.

Por esta razón, ¨la Institución Educativa Álvaro 
González Santana, proyecta la realización de un foro 
sobre el Bicentenario, en donde se discuta con los 
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Por: 
Sonia Romero, 

Rectora Centro Juvenil Campesino,
Fundación Social de Holcim Colombia.

Estudiantes Institución Educativa Álvaro González Santana de Sogamoso
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Conociendo Nuestros Ríos

Por la cuenca del Chicamocha
Una de las fuentes hídricas más importantes del departamento, el río Chicamocha, ha sufrido grandes cam-
bios a través de su historia, trayendo en su cauce desarrollo a la región, en este proceso los habitantes de la 
región central de Boyacá, que es la más poblada y desarrollada a nivel industrial, crecieron junto a los aproxi-
madamente 200 kilómetros de longitud del río, que atraviesa el departamento en sentido suroccidente, 
nororiente, convirtiéndolo en el río más importante para esta zona del departamento.

despojo de tierras indígenas, desplazándolos a la 
región de los páramos, ejerciendo desde esta época 
una presión sobre el ecosistema y dejando como 
herencia la intervención de éste territorio. Ya desde la 
colonia el río brindó a los habitantes de estas zonas la 
oportunidad de desarrollo a partir de la explotación 
agropecuaria, que luego de la primera mitad del siglo 
XX cambió a un  proceso de expansión industrial.

Aunque actualmente la agricultura de papa, cebada, 
trigo, habas, arveja y cebolla de bulbo, hacen parte de 
los cultivos que rodean la cuenca del río, ésta se ha 
visto afectada por el uso de técnicas de cultivo inapro-
piadas y la utilización desmedida de ciertos insumos, 
acarreando daños en la cobertura vegetal del río 
Chicamocha, generando erosión, ocasionando un 
deterioro significativo de los suelos, y la biodiversidad 
de la región. Hoy en la cuenca alta del río Chicamocha 
se conserva sólo el 17% de su cobertura de vegetación 
natural, que comprende cerca de 36.476 Has, inclu-
yendo las zonas de páramo, que están soportando 
una fuerte presión de transformación por el cultivo de 
papa; lo que ha generado erosión grave y localizada.

La cuenca alta del río Chicamocha, con una población 
cercana a los 550.000 habitantes, se localiza en el 
sector central del departamento de Boyacá, en un área 
de 2.126.5 Km²; 21 municipios de las provincias Centro, 
Tundama y Sogamoso hacen parte de quienes se 
beneficiaron de los recursos que les brinda el río al 
abrirle paso al crecimiento agropecuario, generando 
las condiciones de desarrollo socioeconómico que 
derivaron en impactos ambientales que se hacen 
evidentes en la cuenca del río Chicamocha.

Tunja, Soracá, Motavita, Chivatá, Cómbita, Oicatá, 
Siachoque, Toca, Sotoquira, Paipa, Duitama, Santa 
Rosa, Tibasosa, Firavitoba, Pesca, Iza, Nobsa, Tota, 
Cuítiva y Sogamoso, son los municipios que deben 
mucho de su crecimiento al río; que ha sufrido una 
presión de transformación desde mucho antes de la 
colonización hispánica. Es de suponer que como centro 
político, militar y religioso del asentamiento Muisca, la 
intervención que sus pobladores hicieron en el 
territorio a nivel de las actividades agrícolas fue 
importante, transformando el paisaje local, para lograr 
mantener a los habitantes de estos pueblos.

El proceso de colonización española, en este sector del 
departamento, fue supremamente marcado por el 

Cuenca Río Chicamocha 
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Por: Juan Pablo Gil,
Margarita Silva y

Mauricio Ramírez.

A pesar de lo que representa el río para el fortaleci-
miento socioeconómico del departamento en espe-
cial de su zona central, se ha visto enfrentado a retos 
ambientales que han impactado seriamente el curso 
normal de su cuenca hidrográfica, afectando los 
ecosistemas de los alrededores. Es entonces necesa-
rio conocer y concientizarse acerca de la importancia 
del cuidado y recuperación de las fuentes hídricas del 
departamento, para conservar la riqueza de la biodi-
versidad local, repensando el uso que hacemos de los 
recursos, orientando  el desarrollo regional hacia la 
autosostenibilidad y aprovechamiento responsable 
del medio ambiente, y de esta manera recuperar 
fuentes hídricas como el río Chicamocha, misión que 
actualmente vienen realizando diferentes entidades 
y empresas de la región, causa a la que podemos 
ayudar desde el hogar al hacer un uso racional y 
adecuado del agua y los recursos naturales.

Aunque el desarrollo industrial desembocó en mejoras para los habitantes de la zona con posibilidades de 
empleo, abrió a su vez paso al corredor industrial de Boyacá, que repercutió en impactos directos en el reco-
rrido de la cuenca del río desde Tunja hasta Sogamoso, con especiales efectos en Nobsa, Duitama y 
Sogamoso; lo que estuvo asociado a un crecimiento urbano rápido y desordenado.

Con el crecimiento demográfico y económico del 
país, se presentó una nueva oportunidad para el 
departamento de Boyacá, que empezó a suplir las 
necesidades de producción industrial de materias 
primas a nivel nacional, además de la oportunidad de 
explotar otros yacimientos locales complementarios, 
necesarios para las industrias en auge; carbón, caliza, 
arena, grava y arcilla, minerales localizados en la 
superficie que facilitaron una explotación artesanal, 
barata y rentable, que no tuvo controles ni segui-
miento, trayendo efectos evidentes en el aire y las 
aguas contaminadas, suelos perdidos o erosionados, 
paisajes y corrientes hídricas alteradas. Cuenca Río Chicamocha 

Cuenca Río Chicamocha 

Cuenca Río Chicamocha 
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Conmemorando 
la Independencia

Hablando de Historia
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nuestro país se preparaba la sociedad para un largo 
proceso de cambio que se convertiría en una nación 
orgullosa de su idiosincrasia.

El espíritu de nación en la Nueva Granada, era un concep-
to muy pobre, que necesitó de personajes como los 
próceres de la patria, quienes con educación, y capacida-
des intelectuales lograron difundir el mensaje de unión 
como pueblo independiente. La comunicación de las 
ideas de cambio en manos de personajes como Bolívar o 
Santander lograron llevar a la mayoría de personas que 
no encontraban una causa que apoyar, indecisos, que al 
encontrar líderes capaces de guiar un proceso de cambio 
tan importante, adhirieron a la causa libertadora  trans-
mitiendo el poder del pueblo, alimentando la causa de la 
libertad; menciona el maestro Enrique Medina, explican-
do el crecimiento del proceso revolucionario que se vivía 
en el país y en especial en Boyacá.

A 200 años del grito de independencia de la Nueva 
Granada, celebramos la unión de los criollos que trajo a la 
patria la libertad  anhelada por todos, evento que abrió 
paso a la formación de una nueva república, dando aper-
tura a la democracia que ha marcado nuestra historia 
política convirtiéndose en el cimiento fundamental de la 
nación. 

La independencia colombiana fue un proceso que estuvo 
marcado por un espectro de revoluciones sociales y liber-
tarias que se expandió por el mundo impulsando nuevos 
pensamientos, trayendo consigo una serie de aconteci-
mientos que cambiaron la historia del mundo como; la 
Revolución Francesa y la Independencia de los Estados 
Unidos, fue una idea colectiva de libertad que jalonó el 
curso de los eventos que dieron paso a la creación y forta-
lecimiento de las nuevas naciones; nos explica Juan 
Medina, respecto del momento histórico mundial. En 
concordancia con los vientos de libertad mundial, en 

Para comprender las dinámicas históricas que llevaron a la sociedad neogranadina a la emancipación de la corona 
española y  ahondar en el conocimiento de nuestra historia, el maestro historiador Enrique Medina y su hijo, el profesor 
Juan Medina, miembros de la Academia de Historia de Boyacá, compartieron con el Tejedor de Progreso su particular 
visión de los acontecimientos históricos del proceso de independencia que llevó a la formación del Estado que conoce-
mos hoy como, Colombia.

Tunja, Boyacá



razón se observan tantas firmas de miembros del clero en las 
diferentes declaraciones de independencia de las regiones 
colombianas, explica el maestro Medina sobre la participa-
ción de la iglesia dentro de este proceso.

La independencia colombiana se da entonces por la sumato-
ria de todos estos acontecimientos que encuentran en las 
palabras la manera de crecer y lograr la fuerza cohesionado-
ra que trae la libertad, es así que Juan Medina, nos propone 
aprovechar la conmemoración del Bicentenario para repen-
sar la independencia y conocer más nuestra historia, inda-
gando en nuevas formas de ver el proceso independentista, 
por ejemplo desde el papel de las etnias indígenas, la mujer 
y las negritudes en su desarrollo y de esta manera ampliar el 
conocimiento histórico de nuestro país reconociendo su 
importancia para apreciar nuestra libertad.

Repensar la historia para apropiarse de ella y crear de esta 
manera un vínculo que una e identifique a la sociedad con 

Dentro de estos acontecimientos no debemos olvidar el 
papel que jugó la iglesia como institución formadora 
intelectual de los próceres y ciudadanos de la Nueva 
Granada. Aunque la mayoría de la iglesia no apoyaba la 
independencia por  temor al cambio, en las aulas de los 
colegios y universidades católicas se prepararon los gran-
des oradores, que con los argumentos para sostener tesis 
humanistas se abrieron campo en el desarrollo de la vida 
política nacional, creando hombres libres que cambiaron 
el curso de nuestra historia. En tan noble misión educati-
va siempre se destacó la provincia de Tunja que era uno 
de los grandes centros educativos del país, como lo 
reconoció Bolívar al decir; ¨Tunja cuna y taller de la 
libertad¨, nos comenta el maestro Medina, quien resalta; 
¨la importancia de esta región en la campaña libertado-
ra, es el marcado espíritu boyacense, que está represen-
tado en un altruismo colectivo, que busca el bienestar de 
todos sobre el del individuo, siendo el mandato interior 
de Boyacá y sus habitantes el creer en la patria, en la idea 
de que todos somos uno¨.

Todo este cambio se dio bajo los principios de los concep-
tos más cristianos, con respeto por la iglesia que a pesar 
de ser reacia a la separación de la corona, respetó la 
formación de un nuevo gobierno republicano, por esta 
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Enrique Medina
Historiador Boyacense

Juan Medina
Historiador Boyacense

sus orígenes, fortalece  la identidad de nación, del sentir y el ser colombiano, rescatando la memoria colectiva creada a 
través de la historia y nos transporta al bicentenario de la independencia colombiana. Como lo dice el maestro Enrique 
Medina, lo primero es, reconocer la importancia del significado de ¨independencia¨, la libertad, que abre la mente de 
las personas a un futuro de cambio y nuevas posibilidades para el crecimiento social.
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MC3, un proyecto
que avanza hacia el desarrollo
MC3, un proyecto
que avanza hacia el desarrollo



Avanza con éxito la construcción del MC3 (Sistema de 
molienda o Molino de Cemento 3) en la Planta Nobsa 
de Holcim (Colombia) S.A. 

Se cuenta con tecnología más avanzada para el proce-
so de molienda de cemento única en el país permi-
tiéndonos seguir con una producción de alta calidad, 
como ha sido el estándar  habitual.

Su  impacto  en  el  medio  ambiente  reafirma  el com-
promiso con el desarrollo sostenible para beneficio 
del mundo entero.

Por:
Jaime Alberto Figueroa,

Director de la Planta Nobsa,
Holcim (Colombia) S.A.
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El  proyecto MC3 (Sistema de molienda o Molino de 
Cemento 3) a hoy tiene instalados; el molino de cemen-
to, el filtro de mangas y los equipos de control de emisio-
nes de última generación, para posteriormente entrar 
en las fases de prueba.

Adicionalmente, Holcim (Colombia) S.A., hizo entrega al 
municipio de Nobsa, de los terrenos que fueron destina-
dos a la construcción de una cicloruta y sendero peato-
nal sobre la avenida  principal y del área necesaria para 
la construcción de la variante de acceso al casco urbano 
por el barrio Camilo Torres, obras que son desarrolladas 
por la administración municipal.

Igualmente y como parte del compromiso con el desa-
rrollo del municipio, Holcim (Colombia) S.A., ha querido 
sumarse al proceso de construcción de la cicloruta  y 
sendero peatonal con la donación y entrega de 102 
toneladas de cemento y del  material  base, para ser 
utilizados en estas obras. Estos suministros están siendo 
entregados de acuerdo con la programación de las 
obras.

Tecnología y compromiso con sus comunidades, bases 
fundamentales de Holcim (Colombia) S.A., en la cons-
trucción de un mejor país.



Información: 

Plantulador, Granja Didáctica y Productiva del Centro Juvenil Campesino.  Fundación Social de Holcim Colombia.

Plántulas de hortalizas y aromáticas ornamentales que nos permiten ubicarlas en campo con altos estándares de 
calidad y productividad a nivel regional.

Servicio de maquila, producción bajo conceptos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Plantulador en proceso de 
certificación en BPA.

Teléfono: 7773147
Fax: 7773809
Celulares: 3134221604 / 3208596340 / 3134875803
e-mail: j.gil@holcim.com / clara.espinel@holcim.com

Compartiendo el conocimiento

Como parte integral de los proyectos de crecimiento y 
posicionamiento de la Granja Didáctica y Productiva 
del Centro Juvenil Campesino de la Fundación Social de 
Holcim Colombia, para el año 2010  se han programado 
3 días de campo, 3 a nivel interno y 3 en fincas de 
productores de la región, con el objetivo de proporcio-
nar el intercambio de conocimiento y transferencia 
tecnológica en Buenas Prácticas Agrícolas.

Noticias
Buenas Nuevas para la Comunidad
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Por: Juan Pablo Gil y Clara Espinel,
Fundación Social de Holcim Colombia.

Fechas días de campo:



Asociación Taller de Artes y Oficios ahora en internet

Con el apoyo del Fondo Nacional Colombiano de 
RedEAmérica y la Fundación Social de Holcim Colom-
bia, la Asociación Taller de Artes y Oficios de la Lana y el 
Hilo, cuenta ya con su página en internet como una 
más de sus herramientas para la promoción de su 
proceso organizativo y la comercialización de sus 
productos, allí podrán encontrar las últimas coleccio-
nes de estos destacados artesanos. Visítelos en:
 
www.asociaciontallerartesyoficios.com
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Capacitación con visión ambiental

Luego de un proceso de fortalecimiento de alianzas 
estratégicas y estudio de oportunidades educativas, la 
Fundación Social de Holcim Colombia y el SENA, abrie-
ron un nuevo espacio de formación y capacitación para 
los habitantes de la región.

El pasado 2 de febrero de 2010, se dio inicio a las clases 
de Control Ambiental de los cursos de formación tecno-
lógica del SENA apoyados por la Fundación Social de 
Holcim Colombia, para estos programas de capacitación 
se cuenta con 52 estudiantes que comenzaron un proce-
so de 2 años de estudio para obtener el título de Tecnólo-
gos en Control Ambiental.

Por: Doria Nova. 
Coordinadora de Comunidades, 

Fundación Social de Holcim Colombia.

Por: Diego García. 
Coordinador Alianzas Productivas, 

Fundación Social de Holcim Colombia.
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