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Por esta razón en Holcim 
(Colombia) S.A. hemos emprendi-
do proyectos que  buscan generar 
crecimiento económico y social, 
esto se debe a nuestro 
compromiso y sentido de 
pertenencia como boyacenses, 
un pueblo emprendedor, trabaja-
dor, responsable, creativo, solida-
rio y honesto que ha permitido 
impulsar ideas que transforman 
el  país; éste sentimiento generó 
el desarrollo de la nueva Línea de 
Molienda de la Planta Nobsa, un 
proyecto a la vanguardia tecnoló-
gica y ambiental que traerá 
nuevas oportunidades para el 
departamento.

Así damos la bienvenida a los 
lectores del Tejedor de Progreso a 
la segunda edición de esta publi-
cación, que durante el 2010 trae 
en sus páginas temas de interés 
para los habitantes de Boyacá, en 
especial para las personas de los 
municipios de nuestra área de 
influencia, quienes han sido 
parte de esta ardua empresa que 
ha abierto nuevos caminos para 
todos.

nios con las entidades departa-
mentales, municipales y la 
empresa privada, se puedan 
impulsar iniciativas que activen 
el motor del desarrollo de Boyacá, 
su gente, y de esta manera propi-
ciar un cambio social que traiga 
avances para este gran pueblo.

La pasión por hacer de nuestro 
planeta un lugar que pertenezca 
a todos, conscientes de las gene-
raciones futuras y del devenir de 
los recursos naturales, nos lleva a 
participar de acciones positivas y 
amigables con el medioambien-
te, caracterizándonos por la 
eficiencia y desempeño en nues-
tro trabajo controlando el impac-
to ambiental, devolviendo a la 
naturaleza los beneficios que nos 
otorga para conservar el equili-
brio del entorno natural. 

Creer en un departamento que 
históricamente  ha sido el precur-
sor del desarrollo nacional, y que 
ha dado tanto de sí, sin esperar 
nada más que la satisfacción de 
trabajar y entregarse por el bien 
común de una nación en desarro-
llo, es el orgullo más grande que 
tenemos, ser parte de este noble 
territorio.

Comprometidos con el desarrollo 
del departamento, generamos la 
apertura de espacios que permi-
tan la articulación de las diferen-
tes esferas de la vida. Así las 
fortalezas de la educación, la 
cultura y el trabajo se conjugan 
para dar origen a propuestas 
participativas tendientes al creci-
miento de Boyacá, acercando a 
sus habitantes y a la empresa 
privada, estableciendo relaciones 
de reciprocidad que enriquezcan 
los procesos de comunicación, 
uniéndonos bajo una realidad 
compartida que debemos cons-
truir.

La formación de lazos de confian-
za con los habitantes de la región, 
ha sido y será siempre la premisa 
que guíe nuestro desarrollo 
presente y futuro en el departa-
mento, partiendo de una relación 
abierta y participativa que permi-
ta la puesta en marcha de proyec-
tos que beneficien a todos. 

Pensando siempre en la gente, 
Holcim (Colombia) S.A. y su 
Fundación Social, buscan aportar 
toda su experiencia, para que 
desde  la generación de proyec-
tos, programas, alianzas y conve-
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Editorial

Jaime Alberto Figueroa,
 Director de planta Nobsa

Holcim (Colombia) S.A.



Por:
Sonia Romero.

Rectora Centro Juvenil Campesino
Fundación Social de Holcim Colombia.
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Comunidad Educativa 
en el Centro Juvenil Campesino

Educación participativa

Luego de haber sido partícipe del Foro Educativo Nacio-
nal y de la experiencia adquirida en éste, el Centro 
Juvenil Campesino de la Fundación Social de Holcim 
Colombia, reafirma su compromiso frente a la forma-
ción de una comunidad educativa, que bajo la premisa, 
“el tejido de nuestra comunidad de investigación 
provoca la transformación de la enseñanza y el apren-
dizaje”, albergó el 7 de mayo en sus instalaciones el 
Foro Educativo Provincial, Sugamuxi, Aprendiendo con 
el Bicentenario, donde participaron 11 colegios de los 
municipios de; Gámeza, Tibasosa, Nobsa, Tópaga, Aqui-
tania, Firavitoba, Mongua, Cuítiva, Tota y Pesca.

Para la realización del Foro Educativo 2010,  Aprendien-
do con el Bicentenario, en el marco de la conmemora-
ción del Bicentenario de la Independencia, el Ministerio 
de Educación Nacional propone a la comunidad educa-
tiva del país una reflexión sobre las transformaciones 
que se han gestado en tres ámbitos particulares: el 

aula, la institución y las relaciones de la educación con 
la familia y la sociedad, con una mirada retrospectiva 
pero también prospectiva; situación que permite 
evidenciar los desarrollos y retos de la política de 
calidad en la educación.  Estos encuentros se convier-
ten en una magnífica oportunidad para repensar la 
tarea de la escuela y del maestro. Los colegios partici-
pantes presentaron ante sus pares, ponencias acerca 
de las experiencias significativas que están cambiando 
los procesos educativos del departamento de Boyacá, 
haciendo de éstos una experiencia participativa, que 
beneficien a toda la comunidad. Profesores, alumnos y 
padres de familia frente a los nuevos retos del aprendi-
zaje.

Foro Educativo Municipal en el Centro Juvenil Campesino.
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De esta reunión participaron los colegios; I.E. Juan 
José Reyes Patria de Gámeza, I.E. Roberto Franco 
Izasa de Tibasosa, I.E. Técnico Nacional y el Centro 
Educativo Suazapawa de Nobsa, I.E. Vado Castro 
de Tópaga, I.E. Técnica Ramón Ignacio Avella de 
Aquitania, Instituto Educativo de Firavitoba, I.E. 
Técnico Lisandro Cely y el I.E. Tunjuelo de Mongua, 
I.E. Santo Domingo Savio de Cuítiva y el I.E. Jorge 
Eliecer Gaitán de Tota, presentaron sus reflexio-
nes alrededor de la realidad educativa de la 
provincia y el departamento. Temas como el 
medioambiente, la educación participativa y el 
eje central, el Bicentenario de la independencia, 
fueron discutidos en una jornada marcada por la 
camaradería de los asistentes.

Se contó con la presencia de un excelente jurado 
calificador compuesto por académicos del depar-
tamento, quienes escogieron como las tres mejo-
res ponencias a; en tercer lugar el colegio Institu-
ción Educativa Vado Castro de Tópaga, con la 

experiencia, “Del carbón una aproximación histó-
rica regional hacia la independencia nacional”,  en 
segundo lugar  la Institución Educativa Técnica 
Ramón Ignacio Avella de Aquitania con, “Agricul-
tura en los alrededores del lago de Tota de 1800 a 
1820”; y en primer lugar la Institución Educativa 
Técnico Nacional de Nobsa con, “Investigando en 
la comunidad hacemos historia hoy”. Los dos 
primero lugares tendrán la oportunidad de parti-
cipar en el Foro Educativo Departamental y en 
éste optar por un lugar en el Foro Educativo Nacio-
nal.

Para el Centro Juvenil Campesino, fue un honor y 
un orgullo haber sido la sede del Foro Educativo 
Provincial 2010, provincia Sugamuxi, “Aprendien-
do con el Bicentenario”, y de esta manera estre-
char los vínculos del sector educativo, afianzando 
nuevos procesos de interacción y participación, 
tendientes hacia la formación de una comunidad 
educativa en el departamento.

Foro Educativo Municipal en el Centro Juvenil Campesino.

Primer Lugar, Institución Educativa Técnico Nacional de Nobsa Segundo Lugar, Institución Educativa Técnica Ramón Ignacio Avella de Aquitania.



Tal es el caso de las asociaciones de madres comu-
nitarias de tres de los municipios del área de 
influencia de Holcim (Colombia) S.A.; Nobsa, 
Tibasosa y Sogamoso, quienes son ejemplos orga-
nizativos, participativos y comunitarios que traen 
beneficios para Boyacá.

A pesar de las carencias y dificultades propias del 
trabajo comunitario y social, las “Agentes Educati-

vas”, se preparan para afrontar este reto con capa-
citaciones en temas relacionados con la infancia y 
la familia, interesadas en aportar este conocimien-
to para fortalecer las relaciones familiares, orien-
tando a padres e hijos con principios de honesti-
dad, respeto, tolerancia y convivencia, impactando 
positivamente su entorno directo, fortaleciendo los 
cimientos de la sociedad.

Creciendo Juntos 

Forjadoras de Sociedad

En Boyacá, las madres comunitarias ahora son “Agentes Educativas”, un cambio positivo que reconoce su 
valor como educadoras. Ellas han sido un apoyo fundamental para la formación de los niños, niñas y 
familias de la región, durante más de 20 años han venido realizando una labor incansable para educar a 
los boyacenses de escasos recursos; admirable pasión por servir, vocación que les permite poner a dispo-
sición de la comunidad sus hogares para albergar a los niños y sus familias, quienes inician sus procesos 
de desarrollo temprano y capacitación con ayuda de estas valiosas mujeres.
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Asociación de Padres Usuarios de los Hogares de Bienestar, de Chámeza, Nobsa.



Por:
Doria Nova.

Coordinador de Comunidades,
Fundación Social de Holcim Colombia.

Así lo explican las mujeres de la Asociación de Padres 
Usuarios de Bienestar de Chámeza en Nobsa, “noso-
tras, como educadoras, nos preocupamos por mejo-
rar cada día más, y por eso estamos siempre actuali-
zándonos, mejorando nuestros hogares para prestar 
un buen servicio y ser una ayuda valiosa para las 
familias, por eso nos organizamos para lograr impul-
sar cosas juntas, tocando puertas, para mejorar”.

La recompensa de estas “Agentes Educativas”,  es el 
saber que están preparando ciudadanos para el 
futuro, responsables, respetuosos, y comprometidos 
con su comunidad, estas mujeres son ejemplo de 
verdaderos agentes de cambio, a las que el Tejedor 
de Progreso quiere reconocer su espíritu de entrega, 
proactivo y emprendedor, que como lo comentan las 
mamás de la Asociación de Madres Comunitarias de 
Tibasosa, “lo que queremos es ayudar a la comuni-
dad, a los niños y familias que más lo necesitan, la 
idea es ayudar de corazón, poder dar todo lo que 
esté a nuestro alcance para seguir educando, cola-
borando a fortalecer la convivencia”.

Como lo expresan las madres de la Cooperativa 
Hogares de Bienestar de Sogamoso, “al hacer nues-
tro trabajo, nos sentimos muy bien porque uno 
siente que está aportando su granito de arena para 
mejorar las condiciones de vida de esas familias 
que acuden a nosotras,  la satisfacción más que 
económica es social, porque al encontrarnos en la 
calle a familias usuarias de 10 años atrás y que nos 
reconozcan y nos digan, usted me ayudó con el 
niño, la satisfacción es humana, nos reconforta 
mucho que somos colaboradoras en la formación 
de individuos nuevos”.

Valiéndose de sus fortalezas como actores forjado-
res de ciudadanos y comunidad, las madres comu-
nitarias, “Agentes Educativas”, buscan y generan 
espacios de participación que involucra a su comu-
nidad, que se convierte en el apoyo para el impulso 
y desarrollo de iniciativas que buscan mejorar la 
calidad de la educación y las instalaciones de los 
Hogares de Bienestar, centros de crecimiento fami-
liar, que se han convertido en la ayuda esencial de 
los padres e hijos de los estratos 1 y 2 de la región.

El Tejedor de Progreso 7
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Hogar de Bienestar Gotitas de Amor, Sogamoso.

Hogar de Bienestar Ositos Cariñositos, Sogamoso.

Asociación de Madres Comunitarias de Tibasosa.

Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso.



Iniciar este negocio no fue fácil, crear los productos y 
encontrar los clientes fue una ardua tarea, pero ante la 
adversidad el señor Ricardo Díaz y su familia, salieron 
adelante, innovando, creando productos e insumos 
propios, competitivos, así respondieron al mercado y se 
abrieron paso en éste, desarrollando una empresa que 
se convirtió en ejemplo de emprendimiento regional, 
reconocida por su valor local y nacional, obteniendo de 
parte de Fenalco el reconocimiento como la mejor 
empresa panificadora de Boyacá en 2007 y el Premio 
Nacional a la Excelencia ANIF 2006, como lo explica el 

En Duitama, Boyacá, se encuentra localizado Productos Comestibles Toliboy, una empresa productora y comerciali-
zadora de materias primas y productos de panadería y pastelería, que se ha caracterizado por su empuje e innova-
ción en la región. Hace 14 años fue fundada como una iniciativa empresarial y productiva familiar por Ricardo Díaz, 
Gerente de la empresa, quien a raíz de su experiencia como técnico en panadería, decide incursionar en el mercado 
boyacense con productos de panadería de alta calidad. Actualmente la empresa cuenta con una planta de produc-
ción altamente tecnificada, con una infraestructura y controles de calidad superiores, que les permite certificar la 
calidad de sus productos frente a sus clientes.
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Emprendimiento regional

Toliboy, ejemplo empresarial

señor Díaz, “en un principio nos enfocamos en producir 
sólo productos terminados de panadería y pastelería, 
pero luego por necesidad creamos un desmoldante que 
es un insumo muy utilizado en esta industria, esto 
porque los desmoldantes comerciales eran escasos y 
costosos, entonces experimentando en la cocina de mi 
casa creé nuestro propio producto, así fuimos supliendo 
nuestras carencias y creando nuevos productos que 
luego empezamos a comercializar, todo nuestro creci-
miento se ha dado con ingenio, respondiendo al merca-
do, lo que nos ha posicionado en la industria”. 

Planta de Productos Comestibles Toliboy, Duitama.
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Interesados en el desarrollo del departamento, Toliboy, 
cuenta con mano de obra local, en su mayoría madres 
cabeza de familia quienes han ayudado al fortalecimiento 
de la empresa, con lo que se han generado alianzas comer-
ciales con productores y empresas de la región, creyendo 
en su gente y en la calidad de sus productos, como lo 
comenta el señor Ricardo Díaz, “a nosotros nos interesa el 
departamento, por eso nos gusta impulsar su desarrollo a 
través de su gente, porque es gente capaz, y, los insumos y 
productos de acá son de altísima calidad, queremos 
demostrar el valor de los boyacenses y de su trabajo, com-
pitiendo con calidad a nivel nacional, porque somos una 
región emprendedora”. 

Generar alianzas con las empresas, asociaciones y expe-
riencias organizativas locales, es fundamental para apoyar 
el desarrollo de la empresa, como lo menciona el señor 
Díaz, respecto de su alianza comercial con Asobreva S.AT., 
“hemos tenido una relación comercial bastante buena, 
con ellos se hizo un contrato para comprar la breva a un 
precio estable todo el año, pues yo los quiero ayudar 
porque son una buena iniciativa, les compro una tonelada 
semanal, pero tienen que fortalecerse como empresa, 
trabajar un poco más a fondo la integración y la comercia-
lización de ese producto”.  

Toliboy, actualmente cuenta con dos líneas de producción 
base de su desarrollo, por un lado una línea de 26 produc-
tos terminados de panadería y pastelería, y por otro lado 
la línea de producción de insumos para industria, con lo 
que han logrado un mercado de cerca del 80% en el depar-
tamento, además de abrirse caminos en otras regiones 
como Casanare, Santander, una parte Cundinamarca y 
próximamente el Huila. 

Empresas como Productos Comestibles Toliboy, orgullosa-
mente boyacenses, son las iniciativas que destacan al 
departamento por la calidad humana de sus habitantes,  
la fortaleza competitiva a nivel productivo y comercial, 
afianzando los procesos económicos y sociales de Boyacá, 
al generar desarrollo regional.

Por: Diego García. 
Coordinador de comunidades,

Fundación Social de Holcim Colombia.

Planta de Productos Comestibles Toliboy, Duitama.

Ricardo Díaz, Gerente Productos Comestibles Toliboy.
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MC3, un proyecto
que avanza hacia el desarrolloUna apuesta medioambiental 
desde Boyacá

El pasado 11 de junio, Holcim (Colombia) S.A., inauguró la nueva línea de molienda en su planta de
Nobsa en Boyacá, una región que ha sido aliada en todos los procesos de mejoramiento y a la que
Holcim (Colombia) S.A. quiere hacer partícipe como un logro suyo en esa relación de buenos vecinos.

Nueva línea de molienda.



Moisés Pérez Yunes, Presidente Ejecutivo de Holcim (Colombia) S.A., y 
Monseñor Luis Augusto Castro, Arzobispo de Tunja

construcción de su municipio. “Holcim ha sido un 
aliado especial que sentimos como parte de la fami-
lia y que se ha comprometido realmente con la cons-
trucción de un mejor municipio en temas educati-
vos, medioambientales y de oportunidaes laborales” 
– comentó Oscar Eduardo Teatino Vargas, Alcalde de 
Nobsa.

El evento estuvo presidido por directivas del Grupo 
Holcim Suiza, Holcim (Colombia) S.A, y los alcaldes 
de la zona bajo la presentación de Claudia Gurisatti 
como maestra de ceremonias, la compañía de 
empresarios, gremios y prensa nacional, y la bendi-
ción especial por parte de Monseñor Luis Augusto 
Castro, Arzobispo de Tunja.

Los temas más relevantes fueron los resaltados por 
las autoridades de la zona destacando el compromi-
so que Holcim (Colombia) siempre ha tenido en la 

El Tejedor de Progreso 11
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Nueva línea de molienda.

Thomas Knöpfel, Miembro Comité Ejecutivo Holcim Group durante el evento 
de inaguración



La línea de molienda número 3 de la planta cemente-
ra de Nobsa, permitirá crear un sistema integral de
producción de cemento, desde la preparación de las
materias primas hasta su almacenamiento y despa-
cho, incrementando su producción en más del 50%.

Holcim (Colombia) ha querido traer tecnología de
punta única en el país, que permite crear una planta
ecoeficiente que no daña el medio ambiente ni la
salud y bienestar de sus vecinos, pero sí se convierte
en un motivo de nuevas oportunidades de progreso 
para la región como una referencia obligada del 
punto colombiano donde se desarrolla el más moder-
no proceso de producción de cemento del país, y uno 
de los principales de Latinoamérica.

Moisés Pérez Yunes, Presidente Ejecutivo de Holcim (Colombia) S.A., Juan Carlos Ostos 
Guevara, Alcalde de Sogamoso y Jaime Alberto Figueroa, Director Planta Nobsa Holcim 
(Colombia) S.A.
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Nueva línea de molienda.



Por esto el aporte al medioambiente será palpable
para todos los vecinos ya que se disminuirán conside-
rablemente las emisiones de material particulado, se
disminuirán aún más las emisiones de CO  que hoy se
encuentran por debajo de los estándares nacionales y
europeos, y se contará con más del 35% de ahorro de
energía.

Holcim (Colombia) mantiene su compromiso ambien-
tal de manera eficiente al punto de ser hoy la única
con certificación de las tres normas del ente regula-
dor, Icontec, (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001)
para la producción y comercialización de cemento gris
para la construcción, certificando sus procesos indus-
triales con el enfoque de la gestión integral de calidad,
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional,
aspectos que pesan mucho en su compromiso con el
desarrollo sostenible y con el país.

La nueva línea de molienda (MC3), es una apuesta que
Holcim (Colombia) ha querido hacer en Boyacá, una
de las regiones más cálidas y emprendedoras del país,
haciéndola partícipe de la construcción del proyecto
MC3 a través de su gente en un 80% de los 700
empleos temporales generados durante la etapa de
construcción y montaje del proyecto, que dan cuenta
de la calificación y el emprendimiento de una zona
donde no hay que buscar operarios fuera, sino que los
existentes van creciendo de la mano con Holcim, en
mejores calidades y cualidades.

Igualmente Holcim (Colombia) sigue comprometido
con la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional al
proveer a aquellos colaboradores suyos, contratistas y
visitantes, unos sitios de trabajo saludables y seguros, 
al punto incluso de crear una Escuela de Seguridad 
para capacitar de forma práctica y aplicada al perso-
nal propio, proveedores y contratistas relacionados 
con el proyecto en prevención y seguridad como un 
“estilo de vida”.

El Tejedor de Progreso 13
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“En la historia de Holcim (Colombia), muchos han sido
los proyectos realizados, los retos afrontados y cam-
bios asumidos que han marcado el camino de su orga-
nización y que han llevado siempre las premisas de 
calidad en sus productos y servicios, la innovación con 
la incorporación de tecnologías de avanzada y la 
cuidadosa aplicación de los principios del desarrollo 
sostenible” – comenta Moisés Pérez Yunes, Presidente 
Ejecutivo de Holcim (Colombia).

2

Nueva línea de molienda.



Nueva línea de molienda.

Progreso con el que Holcim (Colombia) le sigue apos-
tando a una zona como Boyacá, con miras a que hacia 
el futuro se desarrolle y convierta en cuna de muchas 
industrias. La nueva línea de molienda, seguirá invir-
tiendo en nuevos desarrollos de los que hará partíci-
pes a la comunidad y al país que se ha atrevido a soñar 
en grande.

Además, con el proyecto, las comunidades seguirán 
disfrutando de los programas sociales en materia de 
educación y medio ambiente, empleo y generación de 
ingresos, construcción y mejoramiento de vivienda y 
apoyo a la gestión local en un diálogo constante que 
busque soluciones conjuntas a través de estos progra-
mas y proyectos. 
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“La seguridad tiene que ir ligada a una conciencia no sólo de protegerse en el trabajo, sino aplicarla a 
su vidadiaria, en el hogar, en la calle o con sus hijos. Eso es tenerla como un estilo de vida”- comenta 
Pérez.

Claudia Gurisatti, Directora Canal NTN24 y maestra de ceremonias del evento durante la rueda de prensa en compañía de Moisés Pérez Yunes, Presidente Ejecutivo de Holcim 
(Colombia), Thomas Knöpfel, Miembro Comité Ejecutivo Holcim Group, Jaime Alberto Figueroa, Director Planta Nobsa Holcim (Colombia), Victoria Eugenia Vargas, Directora de 
Asuntos Corporativos y RRHH y Camilo García, Gerente proyecto de ampliación.
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Aparte del mensaje del señor Presidente 
de la República, doctor Álvaro Uribe 
Vélez, con motivo de la inauguración del 
proyecto de ampliación de la planta de 
cemento Holcim en Nobsa, Boyacá. Junio 
11 de 2010:

“Felicitaciones a la gran familia de Holcim 
Colombia S.A. ustedes son el modelo de em-
presa que requerimos en Colombia: compa-
ñías que crean en nuestra patria, que invier-
tan en ella, que le apuesten a su capital 
humano en toda nueva hora”. 
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El valor del agua

La economía del río Chicamocha
corredor industrial del departamento, creciendo 
alrededor del río desde Tunja hasta Sogamoso, gene-
rando oportunidades de desarrollo regional a partir 
de la explotación de los diferentes recursos presentes 
en la zona. El río Chicamocha permitió entonces a las 
industrias aprovechar todo su potencial, vinculando 
habitantes cercanos a las zonas de influencia de 
éstas, provocando la apertura del sector productivo, 
diversificando y expandiendo sus alternativas. 
Aunque el desarrollo industrial desembocó en mejo-
ras para los habitantes de la zona con posibilidades de 
empleo, repercutió en impactos directos en el recorri-
do de la cuenca del río, con especiales efectos en 
Nobsa, Duitama y Sogamoso; lo que estuvo asociado 
a un crecimiento urbano rápido y desordenado, crean-
do una nueva sociedad industrial, además de la ya 
existente, dedicada a la actividad agropecuaria, 
eminentemente campesina y hacendada.

El río Chicamocha, ha sido históricamente la fuente 
hídrica más importante para la región central de 
Boyacá, al aportar al desarrollo económico y social de 
los boyacenses, brindando a su paso el recurso esencial 
para la proyección y fortalecimiento económico del 
departamento.

Desde el principio el río ha sido considerado el motor 
de la económica local, desde los primeros asentamien-
tos indígenas, la campaña libertadora y hasta la actua-
lidad, los habitantes de la región han dependido de él 
para poder llevar a cabo sus actividades productivas, 
permitiendo el afianzamiento de actividades agrope-
cuarias e industriales.

Con el crecimiento demográfico y económico del país, 
se presentó una nueva oportunidad para Boyacá, que 
empezó a suplir las necesidades de producción indus-
trial a nivel nacional. A partir 1940, se gestó el actual 

Fotografía, Usochicamocha 
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Lamentablemente, las actividades productivas han 
traído consigo cambios en el delicado ecosistema 
del río, lo que permite identificar un problema 
común y es, la necesidad de hacer un uso racional y 
sostenible del recurso para garantizar el desarrollo 
de la región por  muchas generaciones más, para lo 
se debe concientizar a la sociedad boyacense acerca 
del cuidado del río, conservando su estabilidad 
ambiental, y así articular las dinámicas 
económico-productivas y el medioambiente, lo que 
podría generar la apertura a un ciclo de utilización 
ecoeficiente de los recursos y de las actividades 
humanas que se desprenden del aprovechamiento 
de éstos dentro los diferentes sistemas productivos  
de Boyacá.

Municipios como Tunja, Soracá, Motavita, Chivatá, Cómbita, Oicatá, Siachoque, Toca, Sotaquirá, Paipa, 
Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa, Firavitoba, Pesca, Iza, Nobsa, Tota, Cuítiva y Sogamoso, deben 
mucho de su crecimiento al río; que ha sufrido la transformación propia del uso que durante tantos años 
han hecho del recurso hídrico los habitantes de la región. Las necesidades propias de la utilización del 
recurso llevaron a la consolidación y nacimiento en 1953 de la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Riego del Alto Chicamocha (UsoChicamocha), para organizar, administrar y optimizar el uso que se le 

Agradecemos al Ingeniero Oskar Torres, Gerente de UsoChiamocha, por su colaboración en la realización de este artículo.

daba al río, trayendo beneficios en la distribución 
del líquido tanto a nivel domestico como industrial, 
para lo cual se hace uso de las represas de la Copa y 
la Playa, permitiendo el suministro de agua en 
todas las épocas del año. Alrededor de 6.000 usua-
rios directos tienen este sistema de riego, además 
de generar un beneficio indirecto a unas 18.000 
familias, lo que demuestra la importancia del río a 
nivel económico y social de la región central de 
Boyacá.

Fotografía, Usochicamocha 

Fotografía, Usochicamocha 



Diseñadora
Rocío Millares,

miembro del grupo 
de investigación,

Patrimonio y Memoria 
Universidad de Boyacá

Arquitecto 
Walter Martínez,

consultor  del Viceministerio
de Turismo sobre 

la Ruta del Libertador
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La marcha de la Ruta Libertadora
Recorriendo el Bicentenario
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La Ruta Libertadora, fue el camino recorrido por el Ejérci-
to Libertador, para llegar a  Santa Fe, cruzando 4 departa-
mentos, Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, en 
donde Boyacá jugó un papel muy importante. Luego de 
entrar a Colombia por Arauca, Bolívar se reúne con 
Santander y el ejército de los llanos, comenzando la 
marcha hacia Boyacá, unidos tomaron el camino de Paya, 
entrando por la vía que menos esperaban los españoles, 
sorprendiendo a José María Barreiro, General del Ejército 
Realista.

Para acercarnos un poco al conocimiento sobe los proce-
sos históricos y su importancia para el departamento de 
Boyacá, al haber sido atravesado por esta marcha de 
libertad, desde Paya, pasando por Pisba, Socotá, Tasco, 
Cheva, Sativa Norte, Sativa Sur, Socha, Gámeza, Tópaga, 
Corrales, Labranzagrande, Tutazá, Floresta, Betéitiva, 
Busbanzá, Belén, Cerinza, Santa Rosa, Duitama, Nobsa, 
Tibasosa, Firavitoba, Paipa, Toca, Chivatá, Sogamoso 
hasta Tunja y Ventaquemada para lograr la entrada a 
Santa Fe y liberar la Nueva Granada, la Diseñadora Rocío 
Millares, miembro del grupo de investigación, Patrimonio 
y Memoria de la Universidad de Boyacá y el Arquitecto 
Walter Martínez, consultor  del Viceministerio de Turis-
mo sobre la Ruta del Libertador, nos acercan al desarrollo 
de este importante evento histórico para el país.

2010 dio inicio a la conmemoración de los 200 años de nuestra independencia, de la campaña libertadora que llevó a 
la creación de la república, de la apropiación de la historia de Colombia, para conocerla y reconocernos en ella para 
generar los procesos comunes que nos unen como nación. En este sentido el camino recorrido por el ejército libertador 
de valientes campesinos guiados por Simón Bolívar, y el General Francisco de Paula Santander, cobra importancia al 
presentarse la necesidad de rescatar la memoria de la Ruta Libertadora.

Lámina del Sesquicentenario "Ruta de Los Libertadores". IGAC, 1969., 
proporcionada por el Arq. Walter Martínez Morales



El camino elegido, tomar el Paramo de Pisba, un terreno 
agreste, pero estratégico para llegar a Sogamoso y abrirse 
paso hacia Tunja y llegar a Santa Fe, pero no todo fue fácil, 
como lo explican Millares y Martínez; Bolívar era un estrate-
ga muy astuto, que para rodear el ejército de Barreiro, 
decide arriesgarse y subir por el Paramo Pisba, un camino 
difícil pero idóneo para sorprender a los españoles, en éste 
encontraron muchos municipios que adhirieron a la causa 
con ayuda de los campesinos, hacendados y curas de la 
región. 

En su descenso hacia Sogamoso, Barreiro intercepta la 
avanzada de Santander y se gesta una contienda sangrien-
ta, que pierde el ejercito libertador, la batalla de Gámeza, en 
donde hieren al general que se repliega junto a sus hom-
bres, un golpe a la marcha libertadora que Barreiro interpre-
ta mal, considerándolo una retirada que le cuesta más 
adelante la batalla del Pantano de Vargas. 

Luego de reabastecerse y reagruparse, el Ejército Libertador, 
esta vez con Bolívar al frente, debido a las heridas del Gene-
ral Santander, ganan en el pantano abriéndose paso hacia 
Tunja y bloqueando las comunicaciones con Santa Fe, avan-
zando hacia la batalla del Puente de Boyacá donde se da el 
golpe fulminante al ejército de Barreiro, y logra el ejército 
campesino entrar a Cundinamarca, llegando a Santa Fe y 
propiciando los eventos de liberación de la patria. Un resu-
men que más que profundizar pretende acercar al lector a 
los eventos históricos, para reconocer la importancia del 
departamento en el desarrollo de la campaña libertadora.

Pero la importancia de la Ruta Libertadora, no recae sólo 
sobre el desarrollo de los eventos históricos, en plena 
conmemoración del Bicentenario, Millares y Martínez, 
proponen rescatar la importancia de este recorrido desde la 
historia y reconociendo la riqueza económica, arquitectóni-
ca, cultural y social de éste, acercando a los colombianos a 
la historia, invitándolos a apropiarse de ella, a concientizar-
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se sobre la relevancia de los municipios dentro del desarrollo de los eventos que desembocaron en la libertad y 
creación de una república independiente, por lo que se debe reconocer el estado actual de la ruta, que en gran parte 
de su trayecto muestra un abandono y deterioro significativo, que demanda un cambio en el pensamiento para 
generar procesos de desarrollo en estas regiones, a través de un eje de aprendizaje e interiorización que acerque a 
la población colombiana al conocimiento de su historia  para que repercuta en la realidad del país, su población y 
territorialidad.

Morcote. 
Fotografía, Dr. Alejandro Macana, proporcionada por Walter Martínez.

Morcote. 
Fotografía, Dr. Alejandro Macana, proporcionada por Walter Martínez.
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Participación Activa

Comunicando a Boyacá

Luego de la apertura de nuevos medios de comu-
nicación a partir de 1990 por parte del Ministerio 
de Comunicaciones, se gestaron proyectos 
comunicativos alternativos de carácter local, que 
lograron acercar  a  la población al manejo parti-
cipativo de éstos y generando así medios socia-
les con espacios de participación abiertos a la 
comunidad, democratizando el acceso y el uso 
de los recursos comunicativos en el país; en este 
sentido las emisoras comunitarias se convirtie-
ron en el apoyo de los habitantes de las diferen-
tes regiones, en el departamento tal es el caso 
de, Radio Semillas de Tibasosa, Sol Stereo de 
Sogamoso y Cuista Stereo de Nobsa, tres munici-

pios del área de influencia de Holcim (Colombia) 
S.A. en Boyacá.

Espacios comunitarios de participación, es la 
descripción de la característica principal de estas 
tres radio estaciones,  que se convierten en un 
ejercicio de comunicación a través de sus propios 
usuarios, valor agregado que sólo se obtiene al 
entender el entorno de los habitantes de la 
región, por lo que la interacción entre los 
participantes en la creación del proceso comuni-
cativo se realiza de manera directa, enriquecien-
do las expresiones propias de la gente del depar-
tamento.

Doria Nova.
Coordinadora

 de Comunidades,
Fundación Social

de Holcim Colombia.

Control, Sol Stereo de Sogamoso.



Fomentar e incentivar la participación activa de sus 
comunidades, para que ella misma genere los temas 
de interés, acerca a las personas y las empodera de la 
comunicación, generando para la audiencia un 
lenguaje claro y propio, que motive su acercamiento 
con la radio, así lo explica José Cárdenas, Gerente de 
Sol Stereo 99.1 FM de Sogamoso, “el motor de nuestra 
emisora es la participación comunitaria, que nos 
permite articular los diferentes proyectos comunicati-
vos a las preferencias e intereses de los habitantes, 
para construir así una vitrina de la autentica expresión 
boyacense que es la que acerca a la gente a nuestra 
labor comunicativa”.

La radio comunitaria ha fortalecido y afianzado 
diferentes procesos de crecimiento social, al prestar su 
servicio comunicativo para la apertura de espacios 
participativos que estrechen los lazos de los habitan-
tes y las estaciones de radio, como lo manifiesta, César 
Barrea, de Cuista Stereo 106.6 FM de Nobsa, “para la 
producción de nuestros programas, la construcción de 
la parrilla de programación está abierta a la comuni-
dad, a sus interés, sus gustos, porque esa es la labor de 
la radio, llegar a su gente con temas de los que se apro-
pien y sientan cercanos a ellos”. Así, la radio comunita-
ria, aporta su grano de arena al desarrollo social de las 
comunidades, abriéndose a la participación democrá-
tica en el departamento de Boyacá.
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Su historia, es de unión por una idea común, de fuerza para enfrentar los retos del trabajo social, y pasión por 
comunicar, para escuchar y ser escuchados, como se puede apreciar en las palabras de Guillermo Patiño, Direc-
tor de Radio Semillas 100.6 FM de Tibasosa, “Comenzamos con pocos recursos y muchas ganas de la gente de 
las veredas. Los niños y niñas fueron los primeros en participar de algunos talleres de formación para la comuni-
cación, era un ejercicio didáctico, casi como un juego, luego más gente se involucró y empezamos a comunicar 
los temas de importancia para la comunidad y para la niñez sobre todo, este ejercicio se transformó rápidamen-
te y la radio creció hasta que en la actualidad nos hemos consolidado como un medio participativo, abierto para 
todos los habitantes de la región, generando espacios educativos, culturales y musicales”.

Radio Semillas, Tibasosa.

Cuista Stereo, Nobsa.

Guillermo Patiño, 
Director Radio Semillas 

100.6 FM, Tibasosa.

José Cárdenas, 
Gerente Sol Stereo 
99.1 FM, Sogamoso.

César Barrera, 
Cuista Stereo 

106.6 FM, Nobsa.



Posteriormente visitaron el stand de Holcim Awards, que abre inscripciones el próximo 1º de julio de 2010, el 
concurso más importante a nivel mundial en materia de construcción sostenible, que entrega premios, en total, 
por 2.000.000 de dólares a las iniciativas novedosas y futuristas en arquitectura, paisajismo, ingeniería civil y 
mecánica, y otras disciplinas afines.

La empresa aprovechó esta feria para presentar al público otras de sus actividades, como el servicio de disposición 
final y ecológica de residuos industriales que presta a través de su filial Eco Procesamiento Ltda.

Periodistas de Boyacá visitaron FIMA

Holcim (Colombia) invitó a 25 periodistas boyacenses 
a conocer su gestión sostenible en el marco de la Feria 
Internacional del Medio Ambiente, FIMA, evento que 
tuvo lugar en Corferias, en Bogotá, del 2 al 5 de junio.

Los comunicadores viajaron el día 3 para asistir a la 
conferencia de François Münger, Jefe de la Iniciativa 
Global de Aguas del Cosude, conferencista central de 
FIMA, cuya exposición titulada ‘El agua: un reto global 
que requiere la movilización de todos los sectores de la 
sociedad’, versó sobre el novedoso tema de la huella 
hídrica.

Comprometido con el desarrollo y crecimiento social del Departamento, Holcim (Colombia) S.A., se une a la 
comunidad boyacense al apoyar estos procesos que benefician a las personas de los municipios del departa-
mento.

Más cerca a la comunidad

Respondiendo al llamado de la ESE (Empresa Social del 
Estado) centro de salud, Luis Patiño Camargo de Iza, la 
Fundación Social de Holcim Colombia, donó una auto-
clave de laboratorio, dispositivo médico para la esterili-
zación de instrumental quirúrgico.

En presencia de los trabajadores del centro de salud, en 
cabeza de la gerente, doctora Mery Urete, el Alcalde 
Municipal de Iza, Víctor Hugo López Wanumen y repre-
sentantes de las autoridades del municipio; Sandra 
Hernández, Directora de la Fundación Social de Holcim 
Colombia, hizo entrega del dispositivo de  esteriliza-
ción, necesario para mejorar la atención médica a los 
habitantes del municipio.

Noticias
Buenas Nuevas para la Comunidad
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Donación autoclave, E.S.E. Luís Patiño Camargo, Iza.Donación autoclave, E.S.E. Luís Patiño Camargo, Iza.

Periodistas boyacenses en FIMA.Periodistas boyacenses en FIMA.



Tercer seminario taller de medioambiente, 
"Por el cuidado y el respeto a la naturaleza"

A partir de la construcción de una comunidad de apren-
dizaje, se da inicio a la apertura de diferentes  espacios 
para la discusión y fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales, con centros educativos de la 
región, como es el caso de la alianza académica y 
productiva del Centro Juvenil Campesino y el Colegio 
Roberto Franco Izasa de Tibasosa.  En esta ocasión el 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), permitió el desarro-
llo de este seminario taller medioambiental, en donde 
se discutieron temas acerca de la relación hombre-
naturaleza, y cómo ésta ha repercutido históricamente 
en la región sobre sus habitantes y su entorno directo. 
Por otro lado se llevaron a cabo dos exposiciones, la 
primera sobre la expedición de plantas medicinales de 
la región y la segunda sobre antigüedades. El seminario 
taller contó además con la participación de las institu-
ciones, Colegio la Independencia de Sogamoso, Colegio 
Álvaro González Santana de Sogamoso y la Institución 
Educativa Técnico Nacional de Nobsa, sedes Central y 
Kennedy.
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Capacitación con visión ambiental

El pasado mes de abril se dio inicio en el municipio de Busbanzá al primer curso de producción ovina integral, 
dirigido a los productores ovinos del municipio. Con esta iniciativa la Alcaldía de Busbanzá, la empresa CENIGAM 
y la Fundación Social de Holcim Colombia han consolidado su interés de afianzar una propuesta de alianza 
productiva atendiendo la capacidad y la expectativa de sus productores, y marcando a partir de allí un nuevo 
horizonte que apunte a impulsar esta actividad en el municipio como un modelo de gestión agroempresarial 
rentable y sostenible para todos. Con este propósito se contrato a la Granja Ovina Buenos Aires quienes serán los 
encargados de orientar el curso y hacer el acompañamiento respectivo para la formulación del plan estratégico 
para el desarrollo ovino del municipio y para cada uno de los productores que han atendido esta primera invita-
ción. 

Gestión Sostenible

El pasado 8 de mayo en las instalaciones del Centro Juve-
nil Campesino de Nobsa, Holcim (Colombia) S.A., presentó 
públicamente ante los representantes de los medios de 
comunicación del departamento de Boyacá, su Informe de 
Desarrollo Sostenible de 2009.

Periodistas del departamento, tuvieron la oportunidad de 
conocer las diferentes iniciativas que se vienen adelantan-
do con base en los tres ejes del desarrollo sostenible,  por 
parte de Holcim (Colombia) S.A., los desempeños social, 
ambiental y económico en procura de generar un equili-
brio entre éstos, logrando competir de manera ejemplar 
dentro de la industria nacional.

La presentación de este informe de gestión, generó un 
nuevo espacio de acercamiento con los habitantes del 
departamento a través de la prensa local, quienes com-
partieron sus inquietudes con las directivas de Holcim 
(Colombia) S.A., que dieron respuesta claras y precisas a 
sus dudas, propiciando la interacción y la participación de 
los medios asistentes.

Con hechos concretos, Holcim (Colombia) S.A., muestra 
ante los habitantes del departamento de Boyacá, su com-
promiso con las generaciones futuras, convirtiéndose en 
ejemplo de desarrollo empresarial, responsable y compro-
metido con el medioambiente y el crecimiento económico 
del país, este informe  se convierte entonces en el medio 
para comunicar los avances y retos por venir para la 
empresa, abriendo a la comunidad la oportunidad de 
conocerlos de cerca.

Curso de producción ovina, Busbanzá.Curso de producción ovina, Busbanzá.

 Reunión de medios, Informe de Desarrollo Sostenible, Nobsa. Reunión de medios, Informe de Desarrollo Sostenible, Nobsa. Reunión de medios, Informe de Desarrollo Sostenible, Nobsa.

Alumnos, Centro Juvenil Campesino, Nobsa.Alumnos, Centro Juvenil Campesino, Nobsa.



Sirviendo a la Comunidad

Holcim, promotor 
de juego y aire limpios
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El pasado 14 de julio en Nobsa Boyacá, Holcim (Colombia) S.A. entregó oficial-
mente el parque AsoNobsa, un espacio recuperado para  el municipio, que lleva el 
sello característico de esta empresa suiza que trabajó por tres meses en la nivela-
ción de 380 m2 de terreno, la construcción de 79 m2 de andenes, 100 m2 de sen-
deros peatonales, mantenimiento de un parque de madera existente y la dona-
ción de un nuevo juego infantil metálico, un columpio y un balancín.



Además, la celebración incluyó un acto 
patriótico y medioambiental importante en 
el cual los niños de los hogares de bienestar 
ubicados en el barrio Asonobsa plasmaron 
la huella de sus manos con el tricolor 
colombiano en las paredes del parque, y 
algunos adultos sembraron varios árboles. 
Un nuevo parque que les recuerda a los 
habitantes de Nobsa, que Holcim 
(Colombia) siempre será su aliado y buen 
vecino.

El evento contó con la bendición del padre 
Ismael Wanumen, y la presencia del alcalde 
de Nobsa Oscar Eduardo Teatino Vargas, 
autoridades municipales, representantes 
de la comunidad, Sandra Hernández, Direc-
tora Ejecutiva de la Fundación Social de 
Holcim  y el ingeniero Jaime Figueroa, Direc-
tor de la planta de Holcim (Colombia) en 
Nobsa  quien tuvo el honor de descubrir la 
placa conmemorativa del parque.
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Holcim (Colombia) celebra por estos días su cumpleaños número 55, una historia que ha 
sido construida en  Boyacá, uno de los departamentos más ricos, emprendedores y pujan-
tes de Colombia que le ha permitido expandirse y crecer hasta lo que es hoy: una de las 
empresas cementeras más importantes del país.

El cumpleaños de Holcim

55 razones con sabor

boyacense

Planta Nobsa, 1970.Planta Nobsa, 1970.



Particularmente Nobsa ha sido su mayor centro de operaciones y donde nació la compañía el 14  de julio 
de 1955 como  la Sociedad Cementos Boyacá S.A. y que hoy se conoce como Holcim (Colombia) S.A,  filial 
de la más grande empresa de cementos del mundo, el Grupo Holcim. 

Cada década de estos 55 años ha significado un avance importante en la consolidación de sus procesos, la 
inclusión de nueva tecnología, la investigación hacia nuevos productos y un trabajo hombro a hombro con 
las comunidades cercanas a sus 14 plantas de concreto premezclado, incluidas dos de agregados pétreos, 
a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por eso no es de extrañar que Holcim (Colombia) se 
sienta con apellido boyacense, en medio de una fami-
lia que le ha brindado, durante 55 años, todo su 
apoyo y respaldo incluso en momentos de crisis mun-
dial y nacional.

Holcim (Colombia) S.A. de apellido boyacense

Hablar de la historia de Holcim en Colombia es hablar 
de Boyacá durante la segunda mitad del siglo XX, en 
todos sus sentidos: Ha sido la base de sus más gran-
des operaciones, sus habitantes como trabajadores 
han forjado el progreso de la compañía y se han 
hecho grandes alianzas con las comunidades circun-
vecinas en el logro de objetivos comunes y el apoyo a 
proyectos que han traído progreso a la región.
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ción ISO 14001 de Administración Ambiental para las 
actividades de producción de cemento o contar hoy con 
las 3 normas del ente regulador, Icontec, para la produc-
ción y comercialización de cemento gris para la cons-
trucción.

Holcim (Colombia) ha innovado y crecido hacia otros 
temas como la especialización del transporte de cemen-
to y residuos industriales a través de su empresa filial 
Transcem, nacida en 1989, o Eco Procesamiento, la 
propuesta ecológica para el tratamiento de residuos 
-que no tiene igual en el país-, consolidando su accionar 
integral de calidad y desarrollo sostenible.

En 1969 el Grupo Holcim, antes denominado “Holder-
bank” se vincula a la cementera trayendo consigo no 
sólo la preocupación por generar un sello de calidad 
internacional en sus productos, sino extenderlo hacia 
las relaciones con los vecinos más próximos a sus 
plantas.

Esto le ha permitido avanzar en medio de la historia 
en logros medioambientales importantes como ser la 
primera productora de cemento del país galardonada 
con el Premio Nacional de la Calidad en 1991, alcanzar 
en 1999 el Certificado de Aseguramiento de la Calidad 
ISO 9002/94 otorgado por el ICONTEC, ser la número 
uno de las empresas cementeras en recibir la certifica-
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cados Ecológicos Campesinos que han beneficiando de 
manera directa a más de 786 personas e indirecta a 4.615.
También se ha hecho un trabajo importante en la recupera-
ción de zonas mineras, donde Holcim (Colombia) ha puesto 
su sello de calidad particular comprometiéndose a devolver 
a la región y al país zonas para el servicio de la comunidad 
que se han convertido, como el parque de Iza, en un ejemplo 
de lo que sí se puede hacer y el punto de partida para gene-
rar procesos que le jueguen limpio al planeta y  a las comu-
nidades.

“Ser socios y amigos significa crear lazos reales de apoyo 
que se traduzcan en acciones y obras que le den un valor 
agregado a la relación. Holcim en sus 55 años quiere seguir 
siendo para Boyacá un miembro sobresaliente de la familia 
que produzca desarrollo y acciones concretas que la sigan 
posicionando como un ejemplo de industrialización y 
progreso en el país” – comenta Moisés Pérez Yunes, Presi-
dente Ejecutivo de Holcim (Colombia) S.A.

Procesos integrales con sello de calidad internacional que le han permitido el desarrollo de innumerables 
productos, la consolidación de proyectos exitosos en las 14 plantas en todo el país, y la participación en 
importantes obras a nivel nacional, que han sido construidas a lo largo de más de cinco décadas. Un trabajo 
hecho con verdadera “pasión” por un mundo mejor y con los mejores aliados: los boyacenses.

Holcim, todo que ver con Boyacá

Como miembro de la familia boyacense, Holcim (Colombia) ha dirigido grandes inversiones y mantenido su 
constante apoyo hacia el fortalecimiento de la región que le vio nacer, a través de su Fundación Social de 
Holcim Colombia, dando pasos importantes hacia su desarrollo.

Su accionar hacia el Departamento ha estado centrado en el tema de educación y medio ambiente a través 
del Centro Juvenil Campesino en Nobsa y la búsqueda de empleo y generación de ingresos en organizaciones 
bien fundamentadas como Agronit (Asociación Agropecuaria de Productores y Comercializadores de Nobsa, 
Iza, Tibasosa y Sogamoso),  Asobreva SAT (Asociación de Productores de Breva de Chámeza) y la  Red de Mer-

El Tejedor de Progreso 27

Es
p

ec
ia

l

Alumnas Centro Juevenil Campesino,
Fundación Social de Holcim Colombia.
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