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En el bicentenario de 
la gesta libertadora…
Este es un homenaje a los caudillos, a los valientes 
y todos los boyacenses que hicieron parte de la 
historia libertadora. 

dDestellos
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dDestellos

Fotos: cortesía Banco de La República
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dDoble Vía

El futuro de una nación está en el emprendimiento. 
Aquellos que se atreven a soñar con una idea, se forman 
para ello, interpretan el entorno, no le temen al fracaso y 
construyen empresas comprometidas con la innovación 
constante, están en la vía del emprendimiento.

Por eso en Holcim (Colombia) S.A., apoyamos 
una política gubernamental nacional y departamental 
de emprendimiento dirigida a generar, según estudios 
serios, programas e incentivos para que muchos boya-
censes encuentren respaldo a sus ideas e iniciativas de 
empresas sostenibles en el tiempo. 

Así, hoy desde todos nuestros frentes de acción 
estamos trabajando para ser parte de este gran proyecto 
de desarrollo. En el campo de educación, orientamos 
a los jóvenes del Centro Juvenil Campesino de Nob-
sa hacia este empeño; abrimos cada año con el SENA, 
programas de formación tecnológica centrada en temas 
que bajo la perspectiva de país y de región se han de-
finido como prioritarios y con amplias perspectivas de 
desarrollo y nos unimos con el proyecto SuizAgua a la 
formación de líderes comunitarios, académicos y au-
toridades gubernamentales en la protección del agua 
como un recurso de desarrollo para el departamento. 

Bajo la línea de empleo y generación de ingresos 
apoyamos proyectos empresariales, no solo en su con-
formación, sino sobre todo en formación y búsqueda 
de oportunidades que les den una perspectiva mayor 
donde sean muchos boyacenses y colombianos los be-
neficiados de estas empresas.

Además apoyamos la gestión local, que beneficia 
directamente el emprendimiento de los boyacenses y 
sus perspectivas de presente y futuro.

Queremos seguir creciendo juntos, apoyando 
las buenas ideas, formando para el futuro y dándole 
al departamento que nos vio nacer personas califica-
das para emprender, para crear y proyectarse aún en el 
campo internacional. Somos parte del cambio. Este es 
el sello que queremos dejar.

Eunice Herrera Sarmiento
Directora de Asuntos

 Corporativos y RR HH
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vVivir Mejor

El ingeniero Oscar Serrano fue el encargado por 
Colombia de mostrar en el evento del Círculo 
de Canteras que reunió a los  jefes de minas de 
Holcim a nivel América, la experiencia de la 

recuperación de la mina de Suescún, una experiencia 
nacional que hoy se considera valiosa para ser implemen-
tada en operaciones propias de Holcim en el mundo. 

Esta mina de caliza, ubicada a 12 kilómetros de la 
planta de cemento de Holcim (Colombia) S.A., es un buen 
ejemplo de logros integrales al recuperar una operación 
que tiene a cargo un tercero, pero cuyo título le pertenece 
a Holcim, la cual debe alinearse con las directrices de cali-
dad y seguridad del Grupo Holcim a nivel mundial.

Solo en 2012 y 2013 se invirtieron cerca de 
US$400.000 en temas que presentaban falencias como la 
seguridad, el medio ambiente y el reglamento para trabajo 
interno de cantera segura RPTSC.

En materia de seguridad se generó la señalización 
adecuada de la mina, se crearon unas bermas de 1 metro 
(barreras elevadas) para evitar que las volquetas no se sa-
lieran de la vía en ningún caso 

En el ámbito del medio ambiente se recuperó la 
mina tanto geométrica como paisajísticamente generando 
un barrido de la caliza usada, dándole forma a través de 
parques descendentes en terrazas de seis metros de altura 
e inclinación de 33 grados donde se sembraron en dos 
años más de 12.000 árboles nativos; manejo de aguas su-
perficiales a través de cunetas generadas con caliza picada 
y cemento Holcim que evitan desorden de aguas lluvias en 
la mina y hacia la población; limpieza, cercado y señaliza-
ción de los pozos de sedimentación y la creación de reser-
vorios de agua lluvia cercados que son capaces de albergar 

La recuperación de la 
mina de Suescún, un 
ejemplo llevado al campo 
internacional

El proceso de recuperación de esta mina fue 
presentado en el evento del Círculo de Canteras 

realizado en México convirtiéndose en ejemplo para 
la operación de minas propias a nivel internacional.
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v
Vivir Mejor

FOTO

agua para 4 meses de sequía y aún para compartir con los 
vecinos mineros. 

“Además, llevamos un tema muy interesante de  
optimización de voladuras donde invirtiéndole más a 
los explosivos se disminuyen en un 50% o más las horas 
mensuales de martilleo que representan no sólo menores 
costos  en hora máquina, agilización del cargue, mejora en 
la trituración y entrega al molino, sino también un tema 
de control de vibraciones y ruido (reducción de horas de 
martilleo a un segundo de voladura), donde estamos por 
debajo de los decibeles permitidos por la norma y segui-
mos mejorando en beneficio de la operación y sobre todo 
del bienestar de  las comunidades” – asegura el ingeniero 
Oscar Serrano.

Una experiencia bien recibida en América Latina 
que se encuentra en fase de costeo y que servirá para que 
sea aplicable y adaptable a otras operaciones propias de 
Holcim en el mundo. Iniciativas nacidas en Boyacá para 
el mundo.  
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nNuestro Invitado

Juan Carlos Granados Becerra es hoy el Gobernador 
de Boyacá, y un convencido que el buen gobierno 
que lo llevó a ser merecedor del primer puesto en 
eficiencia fiscal y administrativa a nivel nacional y 

a recibir la distinción como el primer alcalde del país, le 
permitió llegar a esta designación que ha sido un sueño 
desde siempre.

“Creo que quienes hacemos política queremos 
ser alcaldes de nuestros pueblos y gobernadores de 
nuestros departamentos. Es una ilusión puesta en to-
dos” – confiesa.

Es nobsano, y orgullosamente boyacense y por 
ello quiere trabajar arduamente por su departamen-
to. “Hasta ahora he tenido un respaldo de la inmensa 
mayoría de los boyacense que comparten mis tesis y a 
pesar de tener una responsabilidad con los 123 munici-
pios, nunca se me olvida la de mi pueblo. Siento que lo 
entienden los nobsanos y sobre todo, los paisanos míos 
de la provincia de Sugamuxi” – asegura el gobernador. 

Y es que desde ese pueblo artesano  y trabajador 
salió este dirigente político que se graduó del SENA como 
Mecánico Ajustador de Motores Diesel y luego emprendió 

El Gobernador de Boyacá  nos habló de su 
recorrido, sus aportes y el éxito de Boyacá en 

Corferias, una iniciativa que deja ver cuán 
grande es el departamento.

“A pesar de 
tener una 

responsabilidad  
con los 123 

municipios 
nunca se me 

olvida la de mi 
pueblo”

Juan Carlos Granados
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nNuestro Invitado

Quiero mostrar que Boyacá tiene 
mucho que dar

la carrera de derecho en la Universidad Nacional de Co-
lombia, se especializó en derecho municipal y derecho en 
transporte, y hoy es estudiante de doctorado en derecho. 
Una formación que ha puesto al servicio de su gente, pri-
mero como Concejal de Nobsa, luego como alcalde de esta 
población, representante a la Cámara y hoy gobernador.

Y como quien ha vivido el proceso de buscar los 
sueños, acaba de cumplir uno con la realización de la Fe-
ria Boyacá llevada a cabo en agosto de 2013 en el recin-
to de Corferias en Bogotá. “El Departamento de Boyacá 
es el único capaz de atreverse a hacer una feria exclusiva 

en Corferias. Tiene tanta diversidad cultural, artesanal y 
gastronómica que el objetivo no era simplemente que los 
800 expositores vendieran, sino generaran contactos para 
negocios posteriores y pudiéramos a nivel cultural gene-
rar un encuentro de los boyacenses con los boyacenses 
residentes en Boyacá y mostrar el departamento al resto 
del país” – 

Y el objetivo se cumplió. Los visitantes superaron 
las expectativas tanto en nacionales como en extranje-
ros y se logró que empresas, artesanos y Boyacá entera 
aceptara este reto y se uniera al empeño de mostrar su 
departamento. 

Lo que viene para Boyacá…
Juan Carlos Granados está comprometido con Boyacá. 
Por eso nos contó proyectos que vienen para la región 
del Sugamuxi y para el departamento en general. 

“En Sugamuxi vamos a hacer una intervención 
vial en todo el entorno de la Laguna de Tota, un paso ur-
bano de Sogamoso que permita pasar de norte a sur sin 
tener que pasar por el centro, la rehabilitación de la vía 
Gustavo Jiménez El Laguito, la pavimentación de Gusta-
vo Jiménez  Pasco, los ingresos a  Tópaga, Monguí y Gá-
meza, y  el ingreso a Pesca, así como la Nueva Terminal 
de Transporte para Sogamoso” – puntualizó.

Pero también hay buenas noticias para el departa-
mento a partir de noviembre. “Tenemos diseñado un mo-
delo de desarrollo turístico e infraestructura vial  así como 
desarrollo rural que lo concretamos en lo que se llama un 
Contrato Plan firmado con el presidente de la República, 
en el que vamos a hacer una inversión a $735.000 millo-
nes, de los cuales $500.000 corresponden a infraestructura 
vial y  adicional a esto 50.000 para la legalización de pre-
dios rurales y mejoramiento de vivienda rural”- aseguró.

Según el mandatario, los boyacenses podrán acce-
der a este último presentando proyectos en sus alcaldías 
municipales para ser desarrollados en cada uno de sus 
municipios. 

Acciones y proyecciones de un boyacense de pura 
cepa, que está empeñado en que su departamento no 
solo progrese sino sea visible y reconocido.  
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Nunca había sido tan imperioso en el mun-
do el tema del emprendimiento concebi-
do no sólo como el esfuerzo de las perso-
nas de crear empresa sino de interpretar 

las características reales del entorno, capacitarse para 

ello, generar una estrategia coherente así como un 
grupo de apoyo suficientemente motivado y tener 
perseverancia para hacerlo.

En Holcim (Colombia) S.A. creemos que este 
es un tema trasversal que toca todo nuestro ejercicio 
del negocio, quehacer de responsabilidad social, y 
cuidado del medio ambiente y por eso nos alineamos 
con las políticas gubernamentales y departamentales 
de emprendimiento buscando que muchos boyacen-
ses se beneficien de los programas, creen empresa, 
pero sobre todo, entre todos los actores creen espa-
cios para hacer sostenible los emprendimientos en 
el tiempo.

Emprendemos sueños e 
ideas, cultivamos progreso y 
futuro para Boyacá

En Holcim (Colombia) S.A. nos hemos unido al 
sueño posible del emprendimiento. Alineados 

con la política nacional y departamental en 
este tema, somos parte del eslabón de recursos 
para que muchos boyacenses sueñen con hacer 

empresa, progresar y aportar al país.

p
Puntadas de Progreso

Educación para el emprendimiento y 
el empleo

Incorporar a un gran número de 
jóvenes adultos que están fuera de los 
sistemas de educación formal

Lograr que los jóvenes colombianos 
encuentren en el emprendimiento 
empresarial y el empleo formal la 
mejor forma de lograr superar las 
barreras de pobreza y logren su 
desarrollo económico

Centro Juvenil Campesino

Formación  Tecnológica en Asocio 
con el SENA

Centro Juvenil Campesino
Formación Tecnológica
Ruta Maestra
Alianzas Productivas

Política de Emprendimiento
(Objetivo trasversal para todos los ministerios) Inversión y acciones
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Una cadena de apoyo
El Banco Interamericano de Desarrollo BID ha  instado 
a los gobiernos latinoamericanos a crear condiciones fa-
vorables para que el empresariado joven tenga oportu-
nidades reales y desde su oficina de BID Juventud, pro-
mueve la innovación social juvenil y la participación 
activa de la juventud de América Latina y el Caribe en 
el proceso de desarrollo y los valora como verdaderos 
agentes de cambio. 

A su vez el gobierno colombiano ha creado toda 
una política de emprendimiento que  busca crear un en-
torno favorable para que más jóvenes emprendan pro-
yectos productivos exitosos, con alto contenido de inno-
vación, desarrollo local y competitividad internacional, 
apoyar a los emprendedores que aspiran conseguir trabajo 
y  fortalecer el tejido humano joven del país. 

Esta política que involucra a todos los ministe-
rios del gobierno nacional y es desarrollada por cada 
uno a través de entes y programas, busca: 

•	 Mejorar la relevancia de la educación para el 
emprendimiento y el empleo, combinando el 
plan de estudios actual que se tiene con una 
capacitación práctica que contenga los reque-

rimientos necesarios de habilidad y conoci-
miento para permitir que los jóvenes se en-
frenten exitosamente a un mercado complejo 
y de economías competitivas.

•	 Incorporar a un gran número de jóvenes adul-
tos que están fuera de los sistemas de edu-
cación formal a programas que los preparen 
para encontrar o generar empleo productivo 
y remunerativo.

•	 Garantizar políticas de estado para generar 
líneas que fomenten el cumplimiento de la ley 
1014 de 2006 “Fomento a la cultura de em-
prendimiento”.

•	 Apropiar  la ley 1429 de 2010 “Ley de Primer 
empleo“ en las agendas de los gobiernos, em-
presarios y sociedad civil.

•	 Lograr que los jóvenes colombianos encuentren 
en el emprendimiento empresarial y el empleo 
formal la mejor forma de lograr superar las barre-
ras de pobreza y logren su desarrollo económico.

p
Puntadas de Progreso

Desarrolla la Política de 
Emprendimiento Nacional

Define sectores prioritarios: turismo, 
agro industria, minería y artesanías.

Genera espacios de formación  y  
oportunidades empresariales para 
todos

Invierte, forma, acompaña y 
promueve el emprendimiento

Centro Juvenil Campesino
Formación Técnica

Alianzas Productivas
Alianzas Productivas
1er Diplomado de Gestión Integral 
del Agua.
Feria de Emprendimiento
Encuentro de Colegios Articulados 
Sena –Cedeagro 

Política de Emprendimiento Inversión y acciones
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El gobierno departamental de Boyacá a través 
de su Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Boyacá se 
Atreve”, apoya el emprenderismo sobre todo de aque-
llas tópicos relacionados que tienen más futuro en la 
región como son turismo, agro industria, minería y 
artesanías.

Además ha dispuesto que los boyacenses tengan 
oportunidades de financiamiento  a través del Fondo 
Emprender, Innpulsa, Ventures y la banca nacional y 
departamental y ofrece formación Técnica, Tecnológi-

ca y Profesional para aquellos nacientes empresarios a 
través del SENA, las Universidades y las Instituciones 
de Formación para el Trabajo. 

Incluso, la Gobernación y a través de las Cáma-
ras de Comercio, pone a disposición cursos de forma-
ción y de fomento a la cultura del emprendimiento  
que deben ser consultados en la página de las Cáma-
ras de cada ciudad.

El SENA lidera hoy un Programa de Empren-
dimiento y Empresarismo importante para el país, 
buscando fomentar la cultura del emprendimiento, 
identificar oportunidades e ideas de negocios, orientar 
hacia las fuentes de financiación existentes en el mer-
cado y generar valor diferencial para los  tipos de em-
prendimientos (subsistencia, tradicionales, dinámicos 
y alto impacto), que conllevan  a la creación de micro 
y pequeñas empresas.

Colombia ocupa la tercera posición en oportunidades 
de emprendimiento para mujeres por programas de 
capacitación y acceso a formación universitaria a mujeres 
según el BID en L.A.  

Los esfuerzos de emprendimiento deben coincidir con las líneas 
de negocio para la región y las generales dadas por la Nación. 

p
Puntadas de Progreso
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Y aunque todos los colombianos que requieran 
asistencia especial en emprendimiento son bienve-
nidos en el SENA, su prioridad son los beneficiarios 
de los diferentes   Programas   como Jóvenes Rurales 
Emprendedores, los talentos de Tecnoparques que 
después de realizar prototipos se interesen en la ruta 
emprendedora y los beneficiarios del Programa para 
Población Desplazada por la Violencia y población 
vulnerable.

Su modelo de emprendimiento es impartido a 
través de sus 131 Unidades de Emprendimiento, 33 
Líderes Regionales, 514 Gestores de Emprendimiento, 
74 Asesores MIPES, infraestructura y tecnología,   y 
alianzas y convenios en todas las Regiones del País.

Un modelo Holcim con muchos frutos
Bajo un lineamiento que se adapta a los requerimientos 
del plan nacional y departamental de emprendimiento, 
en Holcim (Colombia) S.A. hemos venido trabajando 
por años en generar oportunidades para que sean gru-
pos de boyacenses los que hagan empresas exitosas a 
través del accionar de los cuatro enfoques de la respon-
sabilidad social: Educación y Medio Ambiente, Empleo 
y Generación de Ingresos, Apoyo a la Gestión Local y 
Construcción y Mejoramiento de Vivienda. 

Educación 
Desde el plano educativo hemos propiciado la cátedra 
de emprenderismo en el Centro Juvenil Campesino 

La formación para el emprendimiento es una tarea 
conjunta que desarrollamos con aliados como el SENA. 

p
Puntadas de Progreso
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de Nobsa Boyacá, en el que no sólo niños y jóvenes 
de esa institución aprenden a pensar, formular y po-
ner en práctica proyectos productivos orientados a la 
agroindustria, sino que se ha logrado articular a otros 
colegios más de la región en el tema para que juntos 
expongan a las comunidades sus avances y exploren 
oportunidades reales de negocio logrando que hoy ya 
se haya llegado a la 4ª Feria de Emprendimiento y 2º. 
Encuentro de Colegios Articulados SENA –Cedeagro 
apoyados por Holcim (Colombia) donde participaron 
35 instituciones de educación de departamento de 
Boyacá  con 45 proyectos empresariales de sus estu-
diantes de grado 10 y 11, y para el caso del Centro 
Juvenil Campesino, involucra los grados del 6 al 11 
por su enfoque de emprenderismo, así como “proyec-

tos espejo” donde son los estudiantes y sus familias los 
que ya tienen un proyecto productivo en marcha que 
cambia sustancialmente sus oportunidades económi-
cas de empleo y progreso. 

También bajo los programas de Formación Téc-
nica y Tecnológica, que llevamos a cabo en Holcim 
en asocio con el SENA,  se prioriza sobre tópicos que 
son relevantes en la política de emprenderismo en el 
departamento y que ofrecen oportunidades de em-
pleo o generación de empresa a nivel nacional como 
son Tecnología en Control Ambiental, Operación de 
Retroexcavadora, Operación de Maquinaria Pesada, 
Gestión de Recursos Naturales y Trabajo en Alturas, 
de los cuales fueron beneficiarias directa o indirecta-
mente en 2012 más de 650 personas.

p
Puntadas de Progreso

Productos y servicios nacen del impulso de emprenderismo 
de Holcim (Colombia) S.A. a la juventud boyacense
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Colombia ocupa la tercera 
posición en oportunidades de 
emprendimiento para mujeres por 
programas de capacitación y acceso 
a formación universitaria a mujeres 
según el BID en L.A.  

amplias perspectivas de desarrollo en el país. De mar-
zo a julio de 2013 se han capacitado ya 501 maestros 
de Boyacá y Casanare en 23 encuentros. 

Empleo y generación de ingresos
A nivel de fortalecimiento de empresa o empleo y ge-
neración de ingresos, en Holcim trabajamos por crear y 
fortalecer iniciativas de emprendimiento que tocan di-
rectamente el desarrollo de la agroindustria boyacense. 

Allí están la Asociación Agropecuaria de Pro-
ductores y Comercializadores de Nobsa, Iza, Tibasosa 
y Sogamoso Agronit, convertida en un modelo en el 
proyecto de fortalecimiento a organizaciones del sec-
tor solidario que adelantan la Gobernación de Boyacá 
y la Presidencia de la República; la Alianza Producti-
va Ovina Asoprovinos de Tundama y Sugamuxi cuyo 
trabajo hoy permite la creación del Centro Regional 
de Desarrollo Tecnológico Ovino que no sólo provee 
mayores herramientas de crecimiento, sino expansión 
del negocio;  la Asociación de Productores de Breva 
de Chámeza Asobreva SAT que crece cada día más en 

p
Puntadas de Progreso

75,5%
de los colombianos le da un 
alto estatus y respeto a los 
emprendedores 

56,9%
de los colombianos tiene 
intención de emprender en 
los próximos 3 años

89,2%
los colombianos considera 
empezar un negocio como 
una buena elección de 
carrera

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2012 / Diseño: MinCIT 

primer país del mundo 
en percepción sobre 
clima para crear
empresas

Colombia
71,8%
de los colombianos cree que
 hay buenas oportunidades
para emprender en los
próximos 6 meses

Llevamos formación especializada a las regio-
nes a través del Primer Diplomado de Gestión Inte-
gral del Agua, concebido bajo el proyecto SuizAgua 
Colombia, que permite a líderes comunitarios, gu-
bernamentales y académicos formarse en este tema, 
tener herramientas para su accionar en pro de la re-
gión y generar un conocimiento especializado para 
formar empresa. 

Convocamos a nuestros clientes en este ac-
cionar educativo y de oportunidades con el progra-
ma RutaMaestra orientado a profesionalizar la labor 
nuestros maestros de obra en temas relacionados con 
la  construcción de vivienda unifamiliar, un tema con 
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cultivos y hoy formula un proyecto para el desarrollo 
de este fruto por solicitud de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario de la Gobernación de Boyacá y la Alianza 
Productiva de Productos Ecológicos Certificados que 
ha vinculado a los productores beneficiarios de la Red 
Unidos de la Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema y avanza exitosamente en el proceso 
de Certificación de la Norma de Producción Ecológica 
y Buenas Prácticas Agrícolas para extender su accionar 
al plano nacional. 

En todas ellas hay no sólo apoyo para su crea-
ción sino para su desarrollo que incluye programas y 
oportunidades de formación para garantizar su conti-
nuidad en el tiempo y la articulación de espacios  para 
su mercadeo y consolidación. 

Las empresas productivas son el futuro, por eso 
desde Holcim le hemos dicho “sí” al apoyo cercano de 
nuestras comunidades en este tópico desde varios fren-
tes que están muy alineados con una política interna 
y la gubernamental. Sabemos que lo que hoy sembre-
mos, será el seguro para las generaciones venideras y 
el desarrollo de este departamento que tiene mucha 
historia que escribir en el campo del emprendimiento.

Para el 2014 el Gobierno plantea tener nuevos 
empleos para 178.000 jóvenes entre 18 y 27 años

 Según el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), Colombia en los próximos 15 años tendrá una 
fuerte presión demográfica, incluso en ciudades peque-
ñas o intermedias. Más oportunidades para crear desde 
ya empresas productivas.    

Herramientas para apoyos al emprendimiento

Empresa Link informativo Descripción

Fondo Emprender (SENA) http://www.fondoemprender.com Exclusivo para estudiantes o graduados del SENA. Da 
capital semilla a ideas estructuradas en plan de negocio. 
Financia hasta el 100% del valor del proyecto.  

Ventures (Corporación Ventures) http://ventures.com.co/ Concurso que premia planes de negocio y da a ganadores 
dinero para capital de trabajo.

Ángeles de los Andes (Inversionistas 
Ángeles de los Andes S.A.)

http://www.angelesdelosandes.com/ Red para los emprendedores con ideas y a los 
empresarios con capital ángel.

Red de Emprendedores Bavaria (Bavaria)
http://www.redemprendedoresbavaria.net/ Red de negocios para buscar u ofrecer productos e 

invertir

Bancoldex Formación Empresarial 
(Bancoldex)

http://www.bancoldex.com/contenido/categoria.
aspx?catID=63

Ofrece capacitaciones, talleres y contenidos para 
empresarios.

Cámaras de Comercio Ver web de cada una. Ofrece capacitación y concursos

Fundación Coomeva (Grupo Coomeva) 
http://fundacion.coomeva.com.co/ Solo para socios de la cooperativa Coomeva. 

Oportunidades de financiación y formación a proyectos 
estructurados. 

p
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Fuentes:
Ministerio de Educación, oficina de Comunicaciones – Catherine Navarro 
oficina Asesora de Comunicaciones.
BID Juventud
Ministerio de Educación - Sandra Cortés, jefe de prensa 

Gobernación de Boyacá - Margarita María Miguez Vanegas, Coordinadora de 
Emprendimiento
SENA - Carlos Salgado - Oficina de comunicaciones SENA
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_
Emprender/Fondo_Emprender.ASP
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Boyacá, ya tiene expertos en 
Gestión Integral del Agua

Bajo el proyecto SuizAgua Colombia liderado en 
Boyacá por Holcim, se graduaron los primeros 

expertos en Gestión Integral del Agua.

Boyacá ya cuenta con 29 personas de un grupo 
de docentes, líderes comunitarios, miembros 
del Comité Técnico Interinstitucional de Edu-
cación Ambiental (Cidea), presidentes de juntas 

de acueductos veredales, entre otros, quienes recibieron el 
grado del diplomado ‘La participación comunitaria en la 
gestión integral del agua’, y tendrán desde ahora las he-
rramientas necesarias para enriquecer sus actividades en 
torno al conocimiento, conservación y uso sostenible del 
agua, un recurso que en Boyacá es un tesoro para cuidar.

El diplomado que se llevó a cabo de marzo a no-
viembre de 2013, hace parte de las actividades de respon-
sabilidad social de Holcim (Colombia) S.A., vinculadas 
al proyecto SuizAgua Colombia, que ha contado con el 
apoyo de la Uptc, buscando medir y reducir la huella hí-
drica de las empresas participantes y generar un impacto 
positivo en las comunidades alrededor del tema del agua.

Los graduandos tuvieron la oportunidad, además 
de centrarse en la gestión integral del precioso líquido,  
de explorar conceptos fundamentales para comprender 

la importancia ecológica, social y cultural de ella; aportar 
elementos teóricos y metodológicos que permitan a los 
participantes reconocer las problemáticas que presenta el 
agua en su entorno y proponer soluciones; intercambiar 
experiencias relevantes en diferentes contextos y promo-
ver la creación de espacios de reflexión y discusión sobre 
el quehacer de cada gestor del agua.

Por eso hoy, estas 29 personas han logrado, fru-
to de esta formación, generar iniciativas conjuntas que 
beneficiarán notablemente al departamento como son:
•	 La	creación	de	la	Red	de	líderes	integrales	del	agua	

para proponer ideas sobre la conservación del agua 
y los humedales que con asesoría de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia ya están es-
tructurando planes y objetivos. 

•		 Inclusión	de	temas	de	gestión	integral	del	agua	en	
los Proyectos Comunitarios de Educación Ambien-
tal (Proceda) y en los planes de acción de los Cidea 
de cada municipio.

•		 Fortalecimiento	de		los	Proyectos	Ambientales	Esco-
lares (Prae) con investigación del tema.

Trabajo conjunto que esperamos tenga mucho 
fruto para Boyacá, y genere una nueva visión para la 
protección de este recurso hídrico tan importante.
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En diciembre, 14 jóvenes del Centro Juvenil 
Campesino de Nobsa Boyacá, recibieron el 
doble título de Bachilleres Técnicos en Admi-
nistración Agropecuaria y Bienestar Rural del 

Centro Juvenil Campesino –colegio de Holcim (Colom-
bia) en Nobsa–, y Técnicos en Administración Agrope-
cuaria del SENA.

Esta sexta promoción de bachilleres además lo-
gró la posición 28 en las pruebas Saber 11, entre las 
443 instituciones educativas de Boyacá, lo que mejora 
notablemente la posición del departamento en el ran-
king nacional y demuestra la calidad de la educación 
del Centro Juvenil Campesino, que además de la ex-
periencia con el SENA, incluye la aplicación de una se-
gunda lengua en las actividades cotidianas.

El evento de graduación representa un gran paso 
en la consecución de la visión de Holcim (Colombia) S.A., 

de crear los cimientos para la sociedad futura, un obje-
tivo que se logra mejorando en forma efectiva la calidad 
de vida de las comunidades vecinas a sus operaciones, en 
el marco de desarrollo sostenible que rige a la compañía.

La invitación que hacemos desde Holcim es a que 
este grupo de jóvenes emprendedores continúe estu-
diando y trabajando para lograr que el campo sea una 
alternativa de soporte en cada proyecto de vida, identifi-
cando las múltiples opciones que se pueden aprovechar 
cuando se estudia en la ciudad y se trabaja en el campo.

El Centro Juvenil Campesino de Nobsa, un pro-
yecto fundado hace 15 años por Holcim en el marco 
de su política de responsabilidad social, seguirá ofre-
ciendo a niños y jóvenes del sector rural una educación 
enfocada en la excelencia académica y productiva. Un 
empeño educativo que le apuesta al emprendimiento y 
al progreso de Boyacá. 

p
Puntadas de Progreso

El Centro Juvenil Campesino, 
graduó una nueva promoción 
de bachilleres de alta calidad
Con un alto puesto en las pruebas Saber 11, esta nueva promoción de bachilleres es 
una respuesta Holcim con calidad educativa al desarrollo de Boyacá
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NuestraRed, Red de Ferreterías de Holcim, 
ha creado como uno de sus beneficios 
Ruta Maestra. NuestraRed, con múltiples 
incentivos, busca apoyar la labor de los fe-

rreteros, vendedores de mostrador y maestros de obra 
a nivel nacional.

  NuestraRed, marcado por su programa Ruta 
Maestra, ha puesto el empeño de Holcim en 2013 por 
estar más cerca de sus clientes. NuestraRed y Ruta 
Maestra, han cimentado procesos de emprendimiento 
para que ferreteros y maestros descubran que en me-
dio de sus esfuerzos de progreso y de hacer empresa, 

la compañía estará siempre presente para apoyar el 
proceso.

A su vez Ruta Maestra, un programa orientado 
a profesionalizar la labor de los maestros colombia-
nos en temas relacionados con la  construcción de 
vivienda unifamiliar, ha superado con creces las ex-
pectativas. De marzo a julio se habían capacitado ya 
501 maestros de Boyacá y Casanare en 23 encuentros, 
donde se ha superado ampliamente la asistencia pro-
yectada demostrando la respuesta positiva que tene-
mos de los maestros por capacitarse.

Y es que aprender a presupuestar, plantear, saber 
más de licencias planos, diseños, costos, las exigencias 
de cimentación y estructura, acabados y hasta el ser-
vicio post venta, son algunos de los tópicos que estos 
maestros han visto y que son herramientas prácticas 
para apoyar su proceso de ser mejores, y de proyectarse  
hacia sus propias empresas trayendo un mejor futuro a 
sus familias.  

Dos programas que le dan 
cimiento a miles de sueños 
en Boyacá y Casanare

NuestraRed y Ruta Maestra son dos programas 
de Holcim (Colombia) S.A. con múltiples 

beneficios para apoyar su labor, su empresa y 
sus sueños.

Hombro  a  Hombro
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cCerca a nuestros clientes

Jorge Soriano, es el dueño y señor de la gran Fe-
rretería Líder ubicada en Guateque Boyacá, uno 
de los grandes clientes de Holcim (Colombia) 
S.A., que le apunta a seguir creciendo mante-

niendo siempre ese sello de buen servicio y productos 
de calidad que hasta hoy lo ha caracterizado. 

Don Jorge Soriano inició el sueño de ser inde-
pendiente después de haber trabajado en almacenes 
de víveres, servicios y una ferretería.  De allí, y después 
de haber analizado el mercado, lo lejos que quedaba 
para la gente una ferretería y una oferta segmentada 
que no ofrecía variedad de productos, se inició lo que 
es hoy Ferretería Líder con sus ahorros y préstamos 
en un lote de no más de 350 m2 en el municipio de 
Guateque Boyacá en el año 2005.

“Yo era el todero de mi empresa. Era el que 
cargaba los bultos, el que empacaba la arena, el que 
montaba los bloques…Me apoyaba con tres señores 
de camionetas que me hacían los acarreos y yo les pa-
gaba por eso. Era un sueño familiar pero mi esposa 
tenía una tiendita que tenía que atender también, así 
que tocaba solo” – nos cuenta. 

Recuerda con especial agrado que su primer 
pedido de cemento Holcim fue de 1000 bultos que 
llegaron en 2 o 3 viajes de dobletroque. “En esa épo-
ca el cemento tenía un buen precio, me duró mucho 
tiempo y cuando subió el costo del mismo, le vendía 
también a otras ferreterías” – comenta.

Hoy, y en otra sede más grande de 1.100 m2 
aproximadamente, vive la Ferretería Líder. Un nego-
cio próspero que cuenta además de un gran surtido 

con almacén, bodegaje y acceso vehicular para carga y 
descarga de hasta tres carros al mismo tiempo, donde 
ya tiene apoyo de un empleado fijo, dos colaboradores 
-dentro de ellos su esposa-, y un completo servicio 
de envío a través de volquetas y camiones que le co-
laboran. 

Y vende no sólo en Guateque, sino en municipios 
cercanos como Guayatá, Tiribita o Manta, entre otros, 
donde por tradición y calidad es el cemento Holcim 
el preferido. “Yo traía otra marca, pero aquí la recibían 
con desconfianza. Si no es cemento Holcim, la gente en 
Boyacá no lo recibe, es muy tradicionalista, por eso me 
decidí solo a trabajar con él” – asegura don Jorge.

La Ferretería Líder, crece 
de la mano de Holcim 
(Colombia) S.A.
Lo suyo es el comercio, y  su Ferretería Líder, la semilla de sus sueños, la 
fuente de su sustento y el apoyo para seguir creciendo.
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Ahora con la nueva imagen de Holcim y más 
beneficios para los ferreteros, el negocio mejora tam-
bién para el dueño de Ferretería Líder. “La imagen es 
de las mejores que hay en el mercado. La gente la ha 
asimilado muy bien. Hoy además, Holcim ha pensado 
mucho más en sus ferreteros y maestros y los benefi-
cios son mejores, nos motivan y nos ayudan a crecer. 
Por ejemplo lo del software es muy bueno, hasta la 
merienda para los clientes y maestros. En verdad estoy 
muy agradecido con Holcim” 

Por eso hoy con visión de ser aún más gran-
de, de convertirse en un distribuidor mayorista para 

la región, don Jorge sigue siendo fiel a Holcim. “Yo 
les recomendaría el cemento porque es el preferido 
de los maestros. A simple vista habla por sí solo el 
producto y los que saben exigen ese cemento porque 
fragua bien, tiene alta resistencia y el color es ideal. 
Esto último influye mucho” 

Estos son los aliados Holcim, empresarios con 
sueños grandes que trabajan porque en cada lugar del 
departamento se generen más oportunidades, empleo 
y progreso para la región. 

La imagen es de las mejores que hay en el mercado. 
La gente la ha asimilado muy bien. Hoy además, 

Holcim ha pensado mucho más en sus ferreteros 
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m
Mi Tierra

El progreso 
de la mano 
de las 7 
Maravillas 
de Boyacá
El departamento verde de 
Colombia le apuesta a mostrar 
sus maravillas y fortalezas que 
incentivan el turismo y el progreso 
de las regiones.

1 Laguna de Tota
Un soñado espejo de agua de pla-

ya blanca, rodeado de un imponente 
bosque andino, cargado del legado de 
adoración muisca y el espectáculo de 
una de las reservas más grandes de 
Colombia.

Un buen plan: acampar en sus are-
nas blancas, tomar fotografía y visitar la 
capilla de La Península de Daitó, donde 
dicen apareció una imagen del Señor de 
Los Milagros.

2 Tunja
Una capital plena de historia cuyo 

urbanismo típico europeo castellano 
deja ver una rica arquitectura en tem-

plos, conventos y casas construidas con 
gran variedad de estilos.

Un buen plan: visitarla en Semana 
Mayor o Semana Santa, El Festival de la 
Cultura (1ª. Semana septiembre) y en el 
Aguinaldo Boyacense (diciembre)

3 Lago Sochagota (Paipa)
Una maravilla natural gracias a sus 

aguas termo minerales con poderes 
curativos con el único Centro de Hidro-
terapia de Aguas Termominerales en 
Latinoamérica compuesto de piscinas 
de hidromasajes, cámaras de burbujas, 
jacuzzi, lodoterapia, hidroacupuntura y 
sauna; un paisaje adornado por el Lago 
Sochagota y su oferta de deportes náu-

El departamento “Cuna y taller de la Libertad” 
guarda verdaderas riquezas naturales, culturales 
e históricas  acompañadas por variados climas 
y un pueblo amable que lo han convertido 

en uno de los destinos más apetecidos para el turismo 
nacional y extranjero. 

Hoy se enfoca en la promoción de las “7 
Maravillas” que le apuestan a varios mercados, al 
desarrollo de un turismo más fuerte y al desarrollo de 
todos los boyacenses: 
El turismo de naturaleza: hecho para descubrir sus 
senderos ecoturísticos y de aventura con actividades de  
espeleología, rapel, parques temáticos y posadas rurales.
El turismo de salud: que disfruta de aguas termales y 
verdaderos centros de bienestar tipo spa para consentir 
el cuerpo en su máxima expresión.
El turismo cultura: rico en arquitectura, religión, 
gastronomía, folclore  e historia que se transforman 
para dejar ver que el arte es parte de la esencia de cada 
boyacense.

¡Maravillas hechas canción, color y sensación!

1

4

2

5
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ticos y un completo equipamiento hotelero y 
de convenciones.

Un buen plan: visitar el Monumento a Los 
Lanceros del escultor Rodrigo Arenas Betan-
cour en el sitio de la batalla del Pantano de 
Vargas. 

4 Villa de Leyva
Uno de los pueblos más hermosos de 

Colombia y hoy Monumento Nacional, posee 
el encanto de una arquitectura colonial bien 
conservada, la plaza empedrada más grande 
de Latinoamérica; epicentro de la observación 
astronómica y de investigación antropológi-
ca con uno de los museos prehistóricos más 
completos del país.

Un buen plan: disfrutar en familia del 
Festival de Cometas (agosto) y el turismo de 
naturaleza (Santuario de Flora y Fauna de 
Iguaque, el Valle Escondido, la Periquera, el 

Cañón del Cané, los Pozos azules y el desier-
to de la Candelaria)

5Sierra Nevada del Cocuy
Un espectáculo natural inigualable catalo-

gado la masa continua de nieve más grande 
de Suramérica al norte de la línea del Ecuador 
terrestre que nutre los ríos Magdalena y Ori-
noco y ofrece preciosas lagunas y hermosos 
paisajes.

Un buen plan: fotografía profesional o 
aficionada, práctica de deportes de montaña 
y hasta observación e investigación científica.

6Occidente 
Una de las zonas esmeraldíferas más 

ricas del país que se mezcla con una riqueza 
religiosa única en Chiquinquirá, Ciudad 
Mariana de Colombia con su imponente 
Basílica de la Virgen de Chiquinquirá.

Un buen plan: realizar visita didáctica 
a las minas, caminata ecológica con avis-
tamiento de mariposas, cabalgatas hasta el 
río minero y pesca deportiva de cachama 
blanca, tilapia, mojarra roja y bocachico. 

7Pie de Monte Llanero
Un ecosistema natural rico en agua y 

más de 542 especies de aves para avis-
tamiento; el Valle de Tenza cuyas pobla-
ciones son pesebres permanentes; Santa 
María con su oferta ecoturística (ecocabal-
gatas y deportes de aventura); Miraflores 
con su arquitectura y Museo Paleontológi-
co y Zetaquirá con sus fuentes termomine-
rales.

Un buen plan: fotografía de flora y fau-
na y el disfrute una variada gastronomía 
engalanada con frutas exquisitas como el 
zapote, mamey, plátanos y caímos. 

2

6

3

7
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Un mapa del departamento en tres dimensio-
nes, lámparas de gran diseño, repisas, porta 
vasos y una réplica del puente de Boyacá, 
son parte de las muestras del arte de perso-

nas que no sólo han hecho historia en Holcim, sino que 
le han apostado a generar empresas donde la creativi-
dad es parte de su sello personal. 

Tres historias de puro emprendimiento
Detrás de estas tres historias hay boyacenses vinculados 
con Holcim que se han atrevido a soñar y a generar no 
sólo bienestar para ellos y sus familias, sino empleo y 
progreso para su región, y productos de calidad que 
son embajadores boyacenses en tierras lejanas.

Por eso queremos contarles sus historias, su par-
ticipación en la Feria Boyacá en Corferias 2013 y sus 
proyectos que son también parte del progreso del de-
partamento.

Arte en acrílico
En medio de un stand con unas lámparas creativas 
y muy modernas, estanterías llenas de color y dise-
ño y piezas diversas como percheros, cuadros, porta 
vinos, soportes para computador o joyas,  encontra-
mos Luis Alberto Quintana, Analista de Control de 
Calidad en la planta de cemento de Holcim  en Bo-
yacá en Corferias. 

Muy orgulloso con el chaleco y botón de su empre-
sa nos empezó a contar de su negocio. “Nuestra empresa 
Casa Diseño S.A.S, nació de una idea con mi esposa apo-
yados financieramente por el Fondo Nacional de Empren-
dimiento del SENA. Ella es delineante de arquitectura y yo 
ingeniero electromecánico inquieto por el diseño aprendi-
do a través de cursos en el SENA.

A medida que nos fuimos capacitando y apren-
diendo nuevas cosas, pues encontramos ideas y formas 
de atender las necesidades del público en elementos 
como lámparas, percheros, repisas, accesorios para di-
ferentes aplicaciones que empezaron siendo en acríli-
co, pero fueron variando también a polietilenos, acero 
inoxidable, e inclusive, hoy tenemos servicio de corte y 
grabado láser además de trabajos especiales para dife-
rentes empresas o diseñadores de interiores” 

Hoy Casa Diseño S.A.S. también es una empresa 
generadora de empleo. “Tenemos una persona de ven-
tas y dos madres cabeza de familia porque  ese es el 
sector que decidimos apoyar”

Y a pesar de que Luis Alberto tiene un empleo en 
Holcim, sus ratos libres y las noches son dedicadas a su 
empresa. De hecho, lo encontramos en Corferias en su 
período de vacaciones dedicado a las ventas y a generar 
contactos efectivos para seguir creciendo.

“Estamos felices de darnos a conocer en Corfe-
rias. La gente ha estado muy contenta y hemos tenido 

Innovadores 
Holcim en 
Boyacá en 

Corferias
Empresarios, artesanos y sobre todo boyacenses 

relacionados con Holcim estuvieron en 
Corferias mostrando que el emprendimiento es 

un sello de la región.

1

5

3
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una gran acogida con los productos. Han gustado mu-
cho las lámparas por sus diseños novedosos y precios 
cómodos. También las repisas, los accesorios que se 
pueden llevar porque los tienen a la mano” – asegura.

¿Y qué viene para el futuro de la empresa? For-
talecer su página www.casadisenosas.com, llegar a todo 
tipo de clientes y localidades y apostarle a fabricantes 
y distribuidores con diseños novedosos, frescos y en 
materiales nuevos.

Un puente y una industria embajadora 
de Boyacá
En la plaza de Banderas de Corferias, entrada obligada 
de todos los visitantes a la feria Boyacá en Corferias es-
taba una hermosa réplica del puente de Boyacá que no 
solo daba la bienvenida a los asistentes, sino servía de 
recuerdo para tomarse fotos y dejar registro de una obra 
que fue ampliamente admirada. ¿Y quiénes fueron los 
artífices de ella? Nada más y nada menos que nobsanos 
de pura sepa que le dieron vida a esta obra a través de la 
Corporación Arte, Cultura y Pesebres de Colombia. 

“Somos un grupo de trabajo de 7 a 8 personas 
de Nobsa dentro de los cuales estamos Ismael Salcedo, 
Guillermo Rodríguez, Juan Bernal, Daniel Salcedo, Da-
niela Agudelo, Juliana Salcedo y Laura Jimena Bernal y 
Luis Siachoque que hemos creído en el arte y lo lleva-
mos hoy a todos los rincones de Colombia” – asegura 
Carlos Alberto Beltrán, representante legal de la Corpo-
ración Arte, Cultura y Pesebres de Colombia.  

Y fueron ellos los que por encargo hicieron este 
puente de 3 metros de alto, 2,5 metros de ancho y 12 
metros de largo,  que requirió investigación histórica, 
visita, fotografías y toma de medidas en original en Bo-
yacá, un cálculo exacto para que resistiera 80 ó 90 per-
sonas al mismo tiempo, y la escogencia de una platafor-
ma en hierro, muros laterales en ladrillo, madera 
y para dar textura de piedra, estuco plástico.

Una obra hecha en las instalaciones de la Coo-
perativa Multiactiva de Trabajadores y Pensionados de 
Holcim Colombia (COMTRAPECIM), con personas 
que han sido parte de la historia de Holcim y que hoy 
exportan los afamados pesebres boyacenses a otras zo-
nas del país donde son la delicia del público. Multipli-
cación de talentos con sello Holcim.

Un mapa que habla de manos 
emprendoras
Manos laboriosas de nobsanos dieron vida a un mapa 
de Boyacá que con la magia de los ya acostumbrados 
pesebres hechos en este departamento, mostraron  en 
Corferias lo más relevante de cada municipio y le deja-
ron ver a los visitantes cuán rica, variada y bella puede 
ser esta región del país. 

Detrás de todo este proyecto estuvo Carlos Al-
berto Rodríguez Araque, jefe de sala de control en la 
planta de cemento de Holcim en Nobsa, un miembro 
de la compañía desde hace 25 años y a quien cariñosa-
mente llaman hoy “Charrito”.

El encargo de la obra para Boyacá en Corferias, se 
hizo desde la Gobernación, cuyo titular conoce el esfuerzo 
emprendedor que ha llevado esta Corporación Nobsa se 
Vuelve Pesebre que nació en su alcaldía en Nobsa. 

Fueron dos meses de trabajo de Carlos Rodrí-
guez, Carlos Aranda, Jesús Mesa, Yesid Rodríguez y 
Guillermo Rodríguez en la sede de la Cooperativa de 
Trabajadores de Holcim quienes les han arrendado un 
salón durante estos 13 años de labores. “Cada uno des-
tinaba el tiempo que podía. Yo trabajaba en los espa-
cios de descanso” – asegura Rodríguez.

Lo más difícil, la quemada y cortada del icopor, 
comenta. Lo demás fue fruto de la experiencia y de la 
colaboración de más emprendedores. “La electrónica 
la hicieron otros pues nuestro trabajo es artesanal,  los 

muñecos los hizo un amigo en Sogamoso del Sena 
de emprendimiento, Sergio Acevedo nos ayudó 
con los vestidos con modelos sacados de internet 
y las fachadas de las iglesias estuvieron a cargo de 

Guillermo Rodríguez” 
Ahora, se espera que estos genios de la artesa-

nía, deleiten a propios y a visitantes con su ya acostum-
brado pesebre en diciembre y esperan que  el gobierno 
municipal y el comercio sigan apoyando esta labor que 
es fuente de ingresos para varias familias nobsanas.
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1. ARtE EN 
ACRíLiCo en 
lámparas para todos 
los espacios

2. iNduStRiA 
tRAdiCioNAL 
presente en Boyacá 
en Corferias

3. MAPA dE 
BoyACá, hecho con 
ingenio regional

4. RéPLiCA ExACtA 
del Puente de 
Boyacá 

5. CREACioNES 
ARtíStiCAS que 
se exportan a nivel 
nacional



aAsí Pasó

Compartimos con 
nuestros lectores 
eventos que siguen 
haciendo historia 
en Boyacá y creando 
lazos para crecer 
juntos.

Construimos juntos una 
historia de avances

Corpoboyacá visitó nuestra 
planta de cemento. 
destacó el cumplimiento de las normas ambientales y a 
Eco Procesamiento como una buena alternativa para los 
municipios y las industrias.

Dora Rapold, Embajadora de Suiza en Colombia, 
estuvo de visita en Nobsa en nuestra Planta de 
Cemento y el Centro Juvenil Campesino. 
La diplomática felicitó a la compañía por su plan de relacionamiento con la comunidad e hizo una 
invitación a los niños: “Sigan estudiando. Será la clave para un futuro próspero y para ayudar al 
desarrollo de la región”

Una reserva natural vital para el lago de Tota.
Entregamos este proyecto de conservación de reserva natural en la vereda Buzaga del 
municipio de iza, vital para el abastecimiento hídrico del lago de tota, donde se sembraron 
420 árboles de especies nativas, con el apoyo del SENA Boyacá, el CAP de iza y su 
municipio. 

Los jóvenes boyacenses “verdaderos 
emprendedores”.  
La 4ª Feria de Emprendimiento y 2º. Encuentro de Colegios Articulados Sena 
–Cedeagro apoyados por Holcim (Colombia) S.A., el Ministerio de Educación de 
Boyacá y el SENA, son un ejemplo del emprendimiento posible en los jóvenes 
boyacenses. 35 instituciones de educación de Boyacá presentaron 45 proyectos de 
estudiantes presentes en el Centro Juvenil Campesino recibieron el apoyo de más 
de 400 visitantes y compradores. 

¡Éxito total en el Festival 
de la Feijoa! 
Apoyamos este evento con más de 25.000 
asistentes y 40 agrupaciones de música andina 
colombiana.

26          El Tejedor de Progreso | 2013 



2013 | El Tejedor de Progreso         27

aAsí Pasó

Cursos de salud ocupacional y 
maquinaria pesada

Rumbo a Brasil 2014. 
La pasión del fútbol se contagia de seguridad. Este programa 
de prevención en seguridad industrial contó con la visita de 
Alberto Gamero, director técnico del Boyacá Chicó.

Corrales repite como campeón. 
El equipo de Corrales por segundo año consecutivo se 
lleva el trofeo de la Copa de Fútbol RCN – Holcim en su 
quinta versión. Le cumplimos la cita al fútbol y al juego 
limpio. ¡Felicitaciones a los ganadores! 

Curso Técnico de Electromecánica. 
25 jóvenes de Nobsa y áreas de influencia iniciaron 
su formación con apoyo del SENA Centro Minero. Más 
oportunidades para su futuro.

Estuvimos en la 1ª. Feria del 
Trabajo en Uniboyacá. 
Más de 1.000 estudiantes de pregrado y postgrado, además 
de egresados disfrutaron de información valiosa para el 
empleo de empresas como Holcim, entidades del gobierno 
departamental, firmas de outsourcing, headhunters y 
consultorías.

Más juego y sonrisas. 
Holcim y la Policía Nacional entregaron este parque infantil 
que beneficiará a 200 niños y jóvenes del sector de 
Manzanares en tunja, apoyando el sano esparcimiento y el 
uso adecuado del tiempo libre. Holcim, pionero y promotor de la 

educación ambiental
22 instituciones educativas de 12 municipios y 150 miembros de 
los Cidea-Prae del Sugamuxi, asistieron al iV Encuentro Ambiental 
Regional, un espacio que desde hace cuatro años permite trabajar 
en la incorporación de las instituciones educativas una cultura 
ambiental y donde hoy se socializan ideas, se adquieren nuevos 
conceptos y se fortalece el trabajo que desde las comunidades se 
puede realizar para el cuidado del medio ambiente.

CIDEA Nobsa estuvo en Bucaramanga
Holcim (Colombia) como secretaría técnica del Comité interinstitucional de 
Educación Ambiental del Municipio de Nobsa (CidEA), tuvo la oportunidad 
de participar en el “Vi Encuentro Nacional de Educación Ambiental: 
Estrategias para la Paz y el desarrollo Sostenible” en Bucaramanga, 
Santander, donde se reconoció el papel que ha venido cumpliendo este 
comité para la dinamización de la Educación Ambiental en escenarios 
escolares y comunitarios, así como el papel del sector privado en la 
promoción y movilización de iniciativas que integran al municipio y la 
región a partir de la Comunidad de Aprendizaje en Educación y Acción 
Ambiental de Holcim (Colombia), que desde hace cuatro años viene 
trabajando en red con 22 instituciones Educativas y 12 Municipios en el 
departamento de Boyacá.

Holcim realizó el segundo Modelo 
de Naciones Unidas en Boyacá
En el Centro Juvenil Campesino de Nobsa se realizó el ii Modelo 
de Naciones unidas de Boyacá (MunBoyacá que contó con la 
participación de 200 estudiantes de más de 15 instituciones 
educativas del departamento que fortaleciendo sus capacidades 
comunicativas y argumentativas discutieron en inglés y español 
sobre actualidad social, ambiental y política. 
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La alegría, la fiesta y la 
fe, se viven en Boyacá

Boyacá es uno de los 
destinos más festivos y 

bellos de Colombia. Vivir 
el Aguinaldo Boyacense, 

una experiencia que 
vale la pena disfrutar.

Durante siete días, el departamento verde 
del país celebra el Aguinaldo Boyacense, la 
“Fiesta Grande de Boyacá para Colombia” 
que reúne a cientos de personas, en una 

celebración de fe, de alegría y de mucho arte que hoy 
tiene fama no sólo a nivel nacional sino internacional. 

El  Aguinaldo Boyacense nació por iniciativa 
del Sargento de la Policía Nacional División Boyacá 
Carlos Julio Umaña Torres, quien dio vida a una in-
quietud que lo asaltaba a mediados del siglo pasado. 
En 1956 salió a desfilar por las principales calles de la 
ciudad de Tunja con sus agentes disfrazados de diablos 
y matachines que jugaban con los niños y gritaban a 
todos los que se encontraban a su paso “diablos, 
diablos”. 

Y es que el Aguinaldo Boyacense como se le co-
noce hoy, trajo una nueva vida a Tunja, ciudad, que 
según el sargento Umaña Tórres, no tenía fiestas po-
pulares relevante más que el 7 de agosto donde había 
exhibición de caballos de paso en la Plaza de Bolívar, 
toreo en circos hechos con cercas de palo, juegos de 
pólvora y banda; y la navidad era una celebración eli-
tista destinada a clubes y casonas. El pueblo sólo po-
dría ir a las iglesias a mirar pesebres y a oír villancicos. 

En 2013, cuando se celebra la 58 versión del Agui-
naldo Boyacense con desfiles de carrozas, comparsas, dis-
fraces, concursos infantiles, eventos religiosos, culturales, 
artísticos y deportivos, entre otros, para preservar la Plaza de 

Bolívar, orgullo boyacense y Latinoamericano, los eventos 
musicales se trasladarán a otros puntos de la ciudad.
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16 de diciembre

Apertura del Aguinaldo Boyacense en conmemoración a la Policía Nacional con exposiciones, 
ferias y muestras culturales, artísticas y pedagógicas.
2:00 p.m. inauguración de las exposiciones
5:00 – 6:00 p.m. Novena
Octava versión del Concurso Nacional de Juegos Pirotécnicos ‘Noche de luces y fantasía’

17 de diciembre

Conmemoración del Ejército Nacional con ofrenda floral ante el monumento a Simón Bolívar.
4:00 – 5:00 p.m. primer desfile de carrozas
Novena de Aguinaldos
Concierto pareja Siam del Factor X y presentación de Juan Fernando Velasco 

18 de diciembre

Show de Agility Canino y jornada de adopción
Festival de carrozas
Novena de Aguinaldos
Evento “Vamos por ti Tunja” con selecta nómina de artistas locales y nacionales. 

19 de diciembre 

El Día de la Juventud  en el Parque Recreacional del Norte con artistas del género Pop y 
Reggaetón. 
Conferencias
Novena de Aguinaldos

20 de diciembre

La identidad boyacense celebrada con un mercado campesino veredal
El aguinaldito boyacense campesino
Tercer Festival de Música Carranguera ‘La Cucharita de Oro’
Novena de aguinaldos
Segunda salida de carrozas
Show con Grupo Niche, Jorge Velosa 

21 de diciembre

Conmemoración Día a la Familia con el festival Car Audio, carrera atlética en amor a la Primera 
Infancia, tarima ‘Vamos Por Ti Tunja’ en la media torta del parque Santander.
Novena de Aguinaldos
Arribo de carrozas
Show musical con Poncho y Emiliano Zuleta, Alejandro Palacio, Peter Manjarrés, y Víctor Manuel.    

22 de diciembre

Pruebas de motocross enduro
Caravana ‘Unidos por la sonrisa de un niño’
Novena de Aguinaldos
Desfile final del Festival de Carrozas
Presentación de Pipe Peláez con su último trabajo discográfico ‘Tan Natural’, Guayacán 
Orquesta y el puertorriqueño Don Omar.   
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dDe aquí y de Allá

 Marien Elízabeth Antolínez Torres 
Nacida en Chiscas Boyacá, esta Regente de Farmacia 
lleva en la sangre el arte y la fotografía cultivada 
en su familia. Por ahora y de manera empírica, la 
fotografía es una pasión que vive de corazón más de 
técnica, como ella lo afirma.

La portada la haces tú, 
un concurso exitoso
Estos verdaderos artistas, 
nos dejaron ver su genialidad 
en fotos que muestran la 
belleza y grandeza de nuestro 
departamento. ¡Gracias a todos 
por participar!

 César Jiménez
César se confiesa 
aficionado de la 
fotografía. Al concurso 
envió dos fotografías 
que representan el 
amor por esta pasión 
que es arte puro con 
corazón boyacense.
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dDe Aquí y de Allá

 Mariana Jiménez
Esta pequeña artista 
de 9 años, de padres 
diseñadores, es una 
enamorada de la 
fotografía. Desde hace 
más de tres años toma 
fotografías, define los 
encuadres y maneja a 
la perfección trípode y 
cámara. Nos envió esta 
foto que tomó desde el 
carro de su papá, cerca a 
Tunja. Primeros pasos de 
una gran artista. 

 Fabian Oswaldo Méndez Rodríguez
Este bogotano de 34 años que vive hoy en Nobsa Boyacá, es 
diseñador gráfico y le encanta la fotografía sobre todo la natural 
y arquitectónica para poder contar una historia nueva cada día y 
hacer de lo cotidiano algo importante o relevante.

 Cecilia Ramírez León
Oriunda de Simijaca en Cundinamarca, vive hace 10 años en Duitama. 
Es diseñadora industrial y trabaja como docente en la escuela de diseño 
industrial de la Uptc. La fotografía es una pasión que disfruta desde la 
universidad. Su último galardón lo recibió del Ministerio de Industria 
y Turismo en el concurso Revela Colombia, donde se llevó el primer 
puesto. Su objetivo: mostrar la belleza de Boyacá en todo su  esplendor. 

Concurso La portada la
 h

ac
es

 t
ú

GANADOR

 Yuri Guerrero 
Esta aficionada de la fotografía, ha querido mostrar 
desde su lente la belleza de las aguas boyacenses en 
un humedal frente a la planta de Holcim en Nobsa. 
Naturaleza que habla por sí sola.

 Efrén Guarín
Es un diseñador 
industrial que 
le encanta la 
fotografía. Participa 
en el concurso con 
algunas fotografías 
tomadas en un fin de 
semana en su visita a 
Tibasosa. 
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