
II Diálogo de Saberes de Papa Orgánica
Al encuentro asistieron 45 miembros de las organizaciones que partici-
pan de la Red de Mercados Ecológicos Campesinos, programa social 
que Holcim (Colombia) S.A. y su Fundación Social desarrollan en Boyacá 
con el objetivo de intercambiar experiencias y capacitarse en fertiliza-
ción orgánica de la papa y de esta forma obtener un producto de 
calidad en el marco de una alianza fortalecida.

Asobreva busca financiación del Ministerio de Agricultura
Nuestro programa Asobreva se encuentra en proceso de selección de 
los proyectos con los cuales el Ministerio de Agricultura suscribirá una 
alianza de financiación.

En reunión de la Comisión Intersectorial Regional quien avala los 
proyectos que pasan a una tercera etapa llamada de preinversión, 
Asobreva recibió el mayor puntaje entre 21 proyectos presentados por 
Boyacá. El paso siguiente es el análisis de una Comisión Intersectorial 
Nacional.

Delegación vietnamita visita a Agronit
Nuevamente la Asociación de Productores de leche de los municipios 
de Nobsa, Iza, Tibasosa y Sogamoso, Agronit, es visitada por ser modelo 
de gestión.

En esta oportunidad, la Dirección de Alianzas Productivas del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural realizó una visita, junto con una 
delegación de Vietnam; con 15 representantes de las secretarías de 
agricultura de diferentes estados de esa república, además de encarga-
dos del tema de relaciones comerciales y agentes de comercio exterior 
que desean conocen los avances y la metodología desarrollada para 
estos programas.

Modelo de las Naciones Unidas en Boyacá
Lanzamos el Primer Modelo Departamental de Naciones 
Unidas denominado ‘MUNBoyacá’, el cual, a través de la 
metodología de trabajo de ese organismo internacional, 
busca incidir en el mejoramiento de la educación básica y 
media a través del desarrollo de competencias comunica-
tivas y ciudadanas de estudiantes del sector rural, espe-
cialmente de los municipios de la zona de influencia de 
nuestra planta cementera en Nobsa.

El encuentro –preparatorio de la reunión regional y la de 
Bogotá–, contó con la participación de más de 70 perso-
nas entre delegados de alcaldías, directores de núcleo, y 
docentes y estudiantes de 13 instituciones educativas.

Expoconstrucción Expodiseño 2011
Al evento, considerado uno de los más importantes del 
sector en el país y en el cual participamos con una mues-
tra comercial e informativa, invitamos a un grupo de 
periodistas de Boyacá entre los cuales se encontraban: 
Caracol Radio la Paz, RCN Radio, El Kanal Señal Sogamoso 
Tv, Éxito Stéreo, periódico El Otro, Suamox Tv, Todelar, 
periódico virtual El Ágora, periódico Hechos y Paipacom tv.

En esta versión de la feria, realizada en Corferias, en 
Bogotá, del 24 al 29 de mayo, se incorporaron los elemen-
tos de innovación en la construcción sostenible y por ello 
patrocinamos el ‘Foro internacional ciudades y espacios 
sostenibles’ que contó con la presencia de expertos 
reconocidos a nivel mundial.
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social de Boyacá aportamos 
nuestro grano de arena a través 
de nuestra responsabilidad 
tributaria.       
                                                              Página 2

Comprometidos 
con el desarrollo económico y

Obras con sello 
Holcim

Holcim (Colombia) S.A. se hace presente una vez más en el desarrollo de la infraestructura de Boyacá a 
través de sus productos y servicios, al involucrarse en diferentes proyectos de construcción que están 
cambiando positivamente la cara del departamento y mejorando la calidad de vida de los boyacenses.

Estas son algunas obras con sello Holcim en la zona:

Proyecto: Doble Calzada Briceño-Tunja-Sogamoso.
Cliente: Consorcio Solarte-Solarte. 
Lugar: Vía Bogotá-Sogamoso.
Departamentos: Cundinamarca y Boyacá.
Producto: Cemento Especial Tipo Concretera, empacado 
en bultos de 42.5 Kg.
Impacto: Siendo una de las megaobras de los últimos 
diez años en materia vial nacional, es un termómetro 
eficaz para los productos Holcim en la construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de una doble calzada con 
longitud de 200 Km.

Proyecto: Transversal del Sisga.
Cliente: Consorcio Solarte-Solarte. 
Lugar: Vía El Sisga-Machetá-El Secreto.
Departamento: Boyacá.
Producto: Cemento Especial Tipo Concretera, empacado 
en bultos de 42.5 Kg.
Impacto: Al ser un corredor complementario de 
competitividad, esta obra garantizará la conexión de los 
Llanos con el centro del país.

Transversal del Sisga Boyacá, Casanare y Arauca
Doble Calzada 
Briceño-Tunja-Sogamoso
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al instante
El Tejedor de Progreso
Boyacá, Nobsa – Edición No. 1, 2011

A  nuestros  amigos  de  Boyacá  les damos la bienvenida a 
un año de buenas noticias para nuestra región.

En  2011  nuestra  revista para las comunidades de Boyacá 
mira hacia nuevos horizontes, trayendo a ustedes, 
nuestros vecinos y amigos, un nuevo formato que  busca  
acercarnos cada día más, con información de actualidad, 
escrita de manera ágil para estrechar nuestros espacios de 
comunicación.

Les  presentamos  El  Tejedor  de  Progreso,  al  instante,  
nuestra  nueva propuesta  mensual  que  no  sólo  incluirá 
información sobre los programas comunitarios,  sino  será  
una  ventana  abierta para compartir con ustedes nuestra  
gestión  empresarial de una manera integral.  Será un 
espacio para conocer   nuestros  diferentes  enfoques: 
ambiental,  social,  productivo y comercial.

También  los  invitamos a que sean ustedes los 
protagonistas de este medio, enviándonos   información   
para   las  próximas  ediciones: curiosidades, opiniones y 
todo aporte que interese a nuestra comunidad vecina, sólo 
así construiremos  un  medio  en que veamos reflejados 
nuestra cotidianidad. Lo hacemos con la intención de 
lograr una “pequeña gran red” donde interactúen todos 
los miembros de esta comunidad. Escribanos a:
comunicaciones.corporativas-col@holcim.com.

En  Holcim (Colombia) S.A. deseamos construir nuevos 
puentes de comunicación que nos  permitan  fortalecer 
nuestra estrecha relación de más de 55 años y por ello  
trabajamos  constantemente  para consolidar la confianza 
con nuestros vecinos y amigos.

Quiero  agradecer a todo el equipo editorial su 
compromiso para el logro de los  objetivo de un 
crecimiento sostenido y común.  Igualmente, agradecer a 
cada uno de los lectores de este medio que día a día 
depositan su confianza en nosotros.

Disfruten en esta primera edición.

Sean tod@s bienvenid@s
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bles. Todas las materias 
primas utilizadas son 
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barnices elaborados a partir 
de aceites vegetales. La 
totalidad de las materias 
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Por: Victoria Eugenia Vargas, 
Directora de Asuntos Corporativos 

y RRHH, Holcim (Colombia) S.A.

Trabajamos unidos para mejorar 
la calidad de la educación de 
nuestro departamento.                                                                           
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Impulsamos el desarrollo de nuestras

Día del Periodista
A nivel nacional se escogió esa fecha para celebrar el Día del 
Periodista porque en 1791 nació el primer periódico de la 
capital conocido como Papel Periódico de la Ciudad de Santafé 
de Bogotá, dirigido por el cubano Manuel del Socorro 
Rodríguez. Allí escribieron algunos de los próceres de la patria 
como Antonio Nariño o Francisco José de Caldas sobre la vida 
cotidiana, valores literarios, actividad militar, entre otros 
temas. 

Celebramos esta fecha con nuestros amigos periodistas que 
con su arduo trabajo contribuyen al desarrollo de la región.

Gira de Productores Orgánicos 
Con la Gira de Productores Orgánicos visitamos el municipio de 
Soacha (Cundinamarca) para conocer la experiencia de 
Coomutsoa (Cooperativa multiactiva de Soacha), dedicada a la 
comercialización de productos orgánicos en almacenes de 
cadena de talla nacional como Éxito, Carulla, Surtifruver y 
Carrefour. El mercadeo de sus productos lo hacen bajo la marca 
GICA con  la que se establecieron como los más grandes 
comercializadores orgánicos del país.

En esta visita estuvieron presentes grupos de Agronit, 
Reverdecer, Casa Campesina y Tubérculos Andinos, para 
analizar la posibilidad de ser proveedores de Coomutsoa.

La gira hace parte del Encuentro de Diálogo de Saberes, que 
visitó otra experiencia en Ventaquemada y próximamente 
estará en Turmequé.

Proyección de la Alianza Ovina
Ante representantes de los municipios de Corrales, Busbanzá, 
Floresta y Monguí, expusimos los detalles para la integración a 
la Alianza Ovina – programa de Holcim (Colombia) S.A. y su 
Fundación Social–, y las experiencias adelantadas en Corrales y 
Busbanzá durante el año anterior.

Este programa busca afianzar el conocimiento técnico ovino, 
implementar unidades productivas y organizar y capacitar a los 
productores quienes podrán verse favorecidos al buscar 
mercados fuera de la región.
 
Para su consolidación se realizarán diferentes actividades: gira 
regional a varias granjas, gestión de un proyecto ante el 
Ministerio de Agricultura, construcción de una planta de sacrifi-
cio, y organización de la ‘Primera feria departamental ovino-
caprina’ y de la ‘Tecnología en gestión de recursos naturales’, 
curso que dictará el SENA.

Reunión del Comité Regional del Consejo Nacional Hortícola
El comité se reunió con el fin de tratar contenidos de interés 
para los productores de la región como divulgación de 
normatividad, registro de semillas y plantuladoras, análisis de 
mercados, planes de negocio, entre otros.

Participaron delegados del ICA, Corpoica, Asoparcela, Comité 
Regional de Competitividad de Boyacá, Secretaría de 
Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá, Asocia-
ción Productora de Tomate de Villa de Leyva, Ministerio de 
Agricultura y de Holcim (Colombia) S.A. y su Fundación Social.

Marzo

Febrero

>>

>>

>>

>>
Gran final de la Copa de Fútbol RCN-Holcim 55 años
La segunda versión de este evento dejó como ganador al 
equipo de Nobsa en una final con el equipo de Corrales. Luego 
de un empate a dos goles, el partido se definió en tiros 
penalties a favor de Nobsa cuando Corrales falló en dos 
ocasiones. 

El mismo día se jugó la semifinal donde se disputaron tercer y 
cuarto lugar entre los municipios de Aquitania y Pesca. 
El marcador quedó 3-2 a favor de Pesca.

Comunicadores boyacenses en ‘Colombia Responsable’
Un grupo de 19 periodistas de Boyacá aceptó nuestra invitación a 
‘Colombia Responsable’ evento bienal que se realizó en Corferias, 
en Bogotá, del 6 al 8 de abril.

Entre otros estuvieron presentes medios como Caracol Radio 
la Paz, El Kanal Señal Sogamoso Tv, Éxito Stéreo, TV Nobsa, 
Notiactualidades, Emisora de la Gobernación, Impacto Cívico, 
Suamox Tv, Todelar, Magazine JAC Producciones, CNC Tv, Prisma Tv 
y el periódico El Espacio.

Los comunicadores pudieron conocer nuestras prácticas más 
relevantes en materia de responsabilidad social a través de tres 
temas: ética empresarial y buen gobierno corporativo, salud y 
seguridad industrial (Occupational Health & Safety, OH&S) e 
inversión social con énfasis en educación rural.

Encuentro Ambiental “Comunidad de Aprendizaje”
Llevamos a cabo el ‘Primer Encuentro Ambiental Regional 
Comunidad de Aprendizaje’ con el objetivo de fortalecer los 
procesos de conceptualización y fundamentación de la educa-
ción ambiental, sus posibilidades y proyecciones.

Entre las conclusiones del evento se contempla que la provin-
cia cuenta con un alto número de ecosistemas estratégicos y 
que entre las acciones que se proyecten desde diferentes entes 
se debe considerar la educación ambiental como una alternati-
va para reconocer y valorar la identidad de cada territorio. Por 
otro lado, se define que los PRAE además de una visión natura-
lista deben desarrollar aspectos socioculturales para obtener 
una visión integral del ambiente.

>>

>>

>>

>>

>>

>>
>>

>>

comunidades



Cumplimos con nuestras 
obligaciones tributarias

*Fuente: Cartilla ‘Las regalías en Colombia’, 
documento del Departamento Nacional de Planeación, 

entidad que actualmente controla el uso correcto de las regalías,
 a través del Fondo Nacional de Regalías. El Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público recauda y administra los recursos del FNR.

En 2010 entregamos $3.453.433.325 por concepto de impuestos derivados de nuestra operación y de otras 
obligaciones, que los municipios deben destinar a construir vías, hospitales, colegios y en planes de saneamiento. 

Este monto se discrimina en el siguiente cuadro.
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Nuestra Comunidad Educativa
Uno de los más importantes objetivos de Holcim (Colombia) y su fundación, es el mejoramiento de la calidad 
educativa de la región en dos ejes de acción: educación formal (técnica y tecnológica) y de extensión a la 
comunidad.

Esto último se da a través de la Comunidad 
de Aprendizaje con énfasis en Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES) que busca 
mejorar las competencias en ciencias, y a 
través del Modelo de las Nacionales Unidas o 
MUNBoyacá, para el desarrollo de competen-
cias comunicativas, sociales y ciudadanas de 
las instituciones que participan.

La Comunidad de Aprendizaje es una potente 
herramienta para apoyar el desarrollo de las 
competencias básicas de los estudiantes, el 
fortalecimiento de las competencias 
pedagógicas de los docentes y el 
mejoramiento de los establecimientos 
educativos de la provincia de Sugamuxi.

En el marco de esta iniciativa, el 24 de marzo 15 instituciones educativas de la región expusieron sus PRAES, creados 
para aportar alternativas en la formación de niños, jóvenes y adultos y desarrollar su capacidad de investigar,
 problematizar y transformar las relaciones entre los individuos y su realidad ambiental.

En estos ejercicios se integran importantes aliados como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-
UPTC, el Ministerio de Educación Nacional, CorpoBoyacá, el Sena y las direcciones de núcleo, entre otros. En conjunto 
será posible contribuir en gran medida al mejoramiento de la calidad educativa y formar ciudadanos integrales que 
a su vez le aporte a la región.

Por: Edgar Vesga, 
Rector Centro Juvenil Campesino.

“Formar una comunidad de aprendizaje me parece 
importante, porque se construye una red entre los distintos 
colegios e instituciones, la cual contribuye a dar soluciones a 
los problemas de tipo ambiental de la región”.

Clara Cecilia Aparicio, Profesora del Colegio Técnico Juan José 
Samaniego del Municipio de Corrales.

“Para nadie es desconocido que en la educación más que en 
ninguna otra área se necesita constituir equipos de trabajo, 
más cuando se habla de trabajos interdisciplinarios, equipos 
interinstitucionales, como la comunidad de aprendizaje”.

Gloria Leonor Gutiérrez, Directora del Programa de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental de la UPTC.

Fortaleciendo la formación 
técnica y tecnológica

“Todo esto es importantísimo porque de una u otra 
manera fortalecemos los conocimientos que tenemos y 
mejoramos el nivel de vida, además de contribuir al 
desarrollo de la sociedad porque nos estamos 
capacitando para beneficiar nuestro entorno”.

Teresa Nossa, alumna de la Tecnología en Control 
Ambiental.

“Para Corrales es muy importante contar con este tipo de 
iniciativas de educación, que le permiten a las 
comunidades desarrollarse, dándonos la oportunidad de 
abrir espacios para la formación de carácter medio, 
técnico y profesional, brindándole al municipio 
habitantes mejor preparados y capacitados”. 

Ana del Carmen Agudelo Cely, Alcaldesa del Municipio de 
Corrales.

Seguiremos adelante con alianzas para forjar el futuro de las comunidades, abriendo caminos para la educación y 
nuevos horizontes de desarrollo para la región.

Por: Doria Nova, 
Coordinadora de comunidades, 
Fundación Social de Holcim Colombia.

En 2011 seguimos fortaleciendo la alianza con el 
SENA, y sus centros de formación– Centro de 
Gestión y Desarrollo Empresarial, Centro Nacional 
Minero y CedeAgro–, para seguir llevando a 
nuestros vecinos nuevas oportunidades 
educativas.

En la actualidad se realizan diferentes cursos de 
formación técnica y tecnológica que buscan 
fomentar el desarrollo de los talentos boyacenses 
como:

Técnico en Formación y Atención a la Primera Infancia para 33 madres comunitarias de Nobsa y Tibasosa. 

Tecnología en Control Ambiental con 47 jóvenes de Nobsa, Sogamoso, Duitama y Corrales.

Tecnología en Gestión de Recursos Naturales con 35 jóvenes de Nobsa, Sogamoso, Duitama y Paipa.

Una nueva Tecnología en Gestión de Recursos Naturales para 35 jóvenes de los municipios de Busbanzá y Corrales.

Técnico en Operación de Maquinaria Pesada con 25 participantes.

Más información sobre la ‘Comunidad de Aprendizaje’ en 
www.comunidaddeaprendizaje.blogspot.com. 
o en el correo electrónico: comunidad.aprendizaje2011@gmail.com.

manera permanente u ocasional en establecimientos 
de comercio. Este impuesto se calcula sobre el valor de 
los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente. La 
tarifa se define de acuerdo a la actividad.

Impuesto Predial.
 
Gravamen que recae sobre todos los inmuebles 
ubicados dentro de la jurisdicción territorial 
correspondiente. La base para calcular este impuesto la 
constituye el avalúo catastral, fijado por la autoridad 
catastral, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sobre 
el avalúo se aplica una tarifa que se determina de 
acuerdo al uso y valor del inmueble.

Estampilla Pro Desarrollo de Boyacá.
 
Impuesto con destinación específica autorizado por la 
ley a los entes territoriales para que graven actos o 
documentos que expida o en los cuales intervenga. Para 
el caso de Holcim, la estampilla se causa por el 
transporte vía férrea o terrestre de recursos naturales 
no renovables explotados en el departamento de 
Boyacá.

Al cumplir con nuestros compromisos tributarios, 
colaboramos con el departamento de Boyacá y su gente, 
trabajadora y emprendedora, que merece participar en 
el crecimiento del país.

Impuestos.
 
Son cargas que el Estado impone a sus administrados y 
cumplen fines presupuestales y de redistribución de la 
riqueza.

Regalías. 

Contraprestación económica que recibe el Estado por 
otorgar el derecho de explotación de un recurso natural 
no renovable de su propiedad. Es un porcentaje del 
producto bruto explotado antes de su procesamiento y 
representa el valor de agotamiento de ese bien. El 
monto de la regalía por la explotación de calizas, yesos, 
arcillas, gravas y materiales de la construcción es del 1% 
sobre el valor de la producción en boca de mina.

Las funciones de recaudo, distribución y transferencia 
de las regalías generadas por estos materiales les 
corresponden a las alcaldías municipales y se 
distribuyen de la siguiente manera: departamento 
productor, 20%; municipio productor, 67%; municipio 
portuario, 3%; y Fondo Nacional de Regalías (FNR), 10%. 
Si el municipio no es portuario, ese 3% pasa al FNR.* Los 
dineros que reciben departamentos y municipios por 
ese concepto tienen como propósito cubrir las 
necesidades básicas de la población.

Impuesto de Industria y Comercio, 
avisos y tableros, ICA. 

Gravamen que recae sobre las actividades comerciales, 
industriales y de servicios que deben cancelar todos los 
contribuyentes que ejerzan estas acciones ya sea de 

Concepto Municipio / Entidad Monto

Total

Regalías Busbanzá, Corrales,
Firavitoba, Iza, Nobsa y
Tibasosa y a la Gobernación
de Boyacá

$841.769.359

Predial

Estampilla Pro 
Desarrollo de Boyacá

Nobsa y Tunja

Corrales, Firavitoba, Iza,
Nobsa, Sogamoso, Tibasosa
y Tunja

$2.449.022.000

$66.641.966

$3.453.433.325

$96.000.000

ICA
(Impuesto de Industria y 
Comercio, avisos y tableros) 

Gobernación de Boyacá
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“Formar una comunidad de aprendizaje me parece 
importante, porque se construye una red entre los distintos 
colegios e instituciones, la cual contribuye a dar soluciones a 
los problemas de tipo ambiental de la región”.

Clara Cecilia Aparicio, Profesora del Colegio Técnico Juan José 
Samaniego del Municipio de Corrales.

“Para nadie es desconocido que en la educación más que en 
ninguna otra área se necesita constituir equipos de trabajo, 
más cuando se habla de trabajos interdisciplinarios, equipos 
interinstitucionales, como la comunidad de aprendizaje”.

Gloria Leonor Gutiérrez, Directora del Programa de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental de la UPTC.

Fortaleciendo la formación 
técnica y tecnológica

“Todo esto es importantísimo porque de una u otra 
manera fortalecemos los conocimientos que tenemos y 
mejoramos el nivel de vida, además de contribuir al 
desarrollo de la sociedad porque nos estamos 
capacitando para beneficiar nuestro entorno”.

Teresa Nossa, alumna de la Tecnología en Control 
Ambiental.

“Para Corrales es muy importante contar con este tipo de 
iniciativas de educación, que le permiten a las 
comunidades desarrollarse, dándonos la oportunidad de 
abrir espacios para la formación de carácter medio, 
técnico y profesional, brindándole al municipio 
habitantes mejor preparados y capacitados”. 

Ana del Carmen Agudelo Cely, Alcaldesa del Municipio de 
Corrales.

Seguiremos adelante con alianzas para forjar el futuro de las comunidades, abriendo caminos para la educación y 
nuevos horizontes de desarrollo para la región.

Por: Doria Nova, 
Coordinadora de comunidades, 
Fundación Social de Holcim Colombia.

En 2011 seguimos fortaleciendo la alianza con el 
SENA, y sus centros de formación– Centro de 
Gestión y Desarrollo Empresarial, Centro Nacional 
Minero y CedeAgro–, para seguir llevando a 
nuestros vecinos nuevas oportunidades 
educativas.

En la actualidad se realizan diferentes cursos de 
formación técnica y tecnológica que buscan 
fomentar el desarrollo de los talentos boyacenses 
como:

Técnico en Formación y Atención a la Primera Infancia para 33 madres comunitarias de Nobsa y Tibasosa. 

Tecnología en Control Ambiental con 47 jóvenes de Nobsa, Sogamoso, Duitama y Corrales.

Tecnología en Gestión de Recursos Naturales con 35 jóvenes de Nobsa, Sogamoso, Duitama y Paipa.

Una nueva Tecnología en Gestión de Recursos Naturales para 35 jóvenes de los municipios de Busbanzá y Corrales.

Técnico en Operación de Maquinaria Pesada con 25 participantes.

Más información sobre la ‘Comunidad de Aprendizaje’ en 
www.comunidaddeaprendizaje.blogspot.com. 
o en el correo electrónico: comunidad.aprendizaje2011@gmail.com.

manera permanente u ocasional en establecimientos 
de comercio. Este impuesto se calcula sobre el valor de 
los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente. La 
tarifa se define de acuerdo a la actividad.

Impuesto Predial.
 
Gravamen que recae sobre todos los inmuebles 
ubicados dentro de la jurisdicción territorial 
correspondiente. La base para calcular este impuesto la 
constituye el avalúo catastral, fijado por la autoridad 
catastral, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sobre 
el avalúo se aplica una tarifa que se determina de 
acuerdo al uso y valor del inmueble.

Estampilla Pro Desarrollo de Boyacá.
 
Impuesto con destinación específica autorizado por la 
ley a los entes territoriales para que graven actos o 
documentos que expida o en los cuales intervenga. Para 
el caso de Holcim, la estampilla se causa por el 
transporte vía férrea o terrestre de recursos naturales 
no renovables explotados en el departamento de 
Boyacá.

Al cumplir con nuestros compromisos tributarios, 
colaboramos con el departamento de Boyacá y su gente, 
trabajadora y emprendedora, que merece participar en 
el crecimiento del país.

Impuestos.
 
Son cargas que el Estado impone a sus administrados y 
cumplen fines presupuestales y de redistribución de la 
riqueza.

Regalías. 

Contraprestación económica que recibe el Estado por 
otorgar el derecho de explotación de un recurso natural 
no renovable de su propiedad. Es un porcentaje del 
producto bruto explotado antes de su procesamiento y 
representa el valor de agotamiento de ese bien. El 
monto de la regalía por la explotación de calizas, yesos, 
arcillas, gravas y materiales de la construcción es del 1% 
sobre el valor de la producción en boca de mina.

Las funciones de recaudo, distribución y transferencia 
de las regalías generadas por estos materiales les 
corresponden a las alcaldías municipales y se 
distribuyen de la siguiente manera: departamento 
productor, 20%; municipio productor, 67%; municipio 
portuario, 3%; y Fondo Nacional de Regalías (FNR), 10%. 
Si el municipio no es portuario, ese 3% pasa al FNR.* Los 
dineros que reciben departamentos y municipios por 
ese concepto tienen como propósito cubrir las 
necesidades básicas de la población.

Impuesto de Industria y Comercio, 
avisos y tableros, ICA. 

Gravamen que recae sobre las actividades comerciales, 
industriales y de servicios que deben cancelar todos los 
contribuyentes que ejerzan estas acciones ya sea de 

Concepto Municipio / Entidad Monto

Total

Regalías Busbanzá, Corrales,
Firavitoba, Iza, Nobsa y
Tibasosa y a la Gobernación
de Boyacá

$841.769.359

Predial

Estampilla Pro 
Desarrollo de Boyacá

Nobsa y Tunja

Corrales, Firavitoba, Iza,
Nobsa, Sogamoso, Tibasosa
y Tunja

$2.449.022.000

$66.641.966

$3.453.433.325

$96.000.000

Impuesto de Industria y 
Comercio, avisos y tableros, 
ICA

Gobernación de Boyacá



Cumplimos con nuestras 
obligaciones tributarias

*Fuente: Cartilla ‘Las regalías en Colombia’, 
documento del Departamento Nacional de Planeación, 

entidad que actualmente controla el uso correcto de las regalías,
 a través del Fondo Nacional de Regalías. El Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público recauda y administra los recursos del FNR.

En 2010 entregamos $3.453.433.325 por concepto de impuestos derivados de nuestra operación y de otras 
obligaciones, que los municipios deben destinar a construir vías, hospitales, colegios y en planes de saneamiento. 

Este monto se discrimina en el siguiente cuadro.

2  El Tejedor de Progreso al instante 5  El Tejedor de Progreso al instante4  El Tejedor de Progreso al instante3  El Tejedor de Progreso al instante
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educativa de la región en dos ejes de acción: educación formal (técnica y tecnológica) y de extensión a la 
comunidad.

Esto último se da a través de la Comunidad 
de Aprendizaje con énfasis en Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES) que busca 
mejorar las competencias en ciencias, y a 
través del Modelo de las Nacionales Unidas o 
MUNBoyacá, para el desarrollo de competen-
cias comunicativas, sociales y ciudadanas de 
las instituciones que participan.

La Comunidad de Aprendizaje es una potente 
herramienta para apoyar el desarrollo de las 
competencias básicas de los estudiantes, el 
fortalecimiento de las competencias 
pedagógicas de los docentes y el 
mejoramiento de los establecimientos 
educativos de la provincia de Sugamuxi.

En el marco de esta iniciativa, el 24 de marzo 15 instituciones educativas de la región expusieron sus PRAES, creados 
para aportar alternativas en la formación de niños, jóvenes y adultos y desarrollar su capacidad de investigar,
 problematizar y transformar las relaciones entre los individuos y su realidad ambiental.

En estos ejercicios se integran importantes aliados como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-
UPTC, el Ministerio de Educación Nacional, CorpoBoyacá, el Sena y las direcciones de núcleo, entre otros. En conjunto 
será posible contribuir en gran medida al mejoramiento de la calidad educativa y formar ciudadanos integrales que 
a su vez le aporte a la región.

Por: Edgar Vesga, 
Rector Centro Juvenil Campesino.

“Formar una comunidad de aprendizaje me parece 
importante, porque se construye una red entre los distintos 
colegios e instituciones, la cual contribuye a dar soluciones a 
los problemas de tipo ambiental de la región”.

Clara Cecilia Aparicio, Profesora del Colegio Técnico Juan José 
Samaniego del Municipio de Corrales.

“Para nadie es desconocido que en la educación más que en 
ninguna otra área se necesita constituir equipos de trabajo, 
más cuando se habla de trabajos interdisciplinarios, equipos 
interinstitucionales, como la comunidad de aprendizaje”.

Gloria Leonor Gutiérrez, Directora del Programa de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental de la UPTC.
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mejoramos el nivel de vida, además de contribuir al 
desarrollo de la sociedad porque nos estamos 
capacitando para beneficiar nuestro entorno”.

Teresa Nossa, alumna de la Tecnología en Control 
Ambiental.

“Para Corrales es muy importante contar con este tipo de 
iniciativas de educación, que le permiten a las 
comunidades desarrollarse, dándonos la oportunidad de 
abrir espacios para la formación de carácter medio, 
técnico y profesional, brindándole al municipio 
habitantes mejor preparados y capacitados”. 

Ana del Carmen Agudelo Cely, Alcaldesa del Municipio de 
Corrales.

Seguiremos adelante con alianzas para forjar el futuro de las comunidades, abriendo caminos para la educación y 
nuevos horizontes de desarrollo para la región.

Por: Doria Nova, 
Coordinadora de comunidades, 
Fundación Social de Holcim Colombia.

En 2011 seguimos fortaleciendo la alianza con el 
SENA, y sus centros de formación– Centro de 
Gestión y Desarrollo Empresarial, Centro Nacional 
Minero y CedeAgro–, para seguir llevando a 
nuestros vecinos nuevas oportunidades 
educativas.

En la actualidad se realizan diferentes cursos de 
formación técnica y tecnológica que buscan 
fomentar el desarrollo de los talentos boyacenses 
como:

Técnico en Formación y Atención a la Primera Infancia para 33 madres comunitarias de Nobsa y Tibasosa. 

Tecnología en Control Ambiental con 47 jóvenes de Nobsa, Sogamoso, Duitama y Corrales.

Tecnología en Gestión de Recursos Naturales con 35 jóvenes de Nobsa, Sogamoso, Duitama y Paipa.

Una nueva Tecnología en Gestión de Recursos Naturales para 35 jóvenes de los municipios de Busbanzá y Corrales.

Técnico en Operación de Maquinaria Pesada con 25 participantes.

Más información sobre la ‘Comunidad de Aprendizaje’ en 
www.comunidaddeaprendizaje.blogspot.com. 
o en el correo electrónico: comunidad.aprendizaje2011@gmail.com.
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II Diálogo de Saberes de Papa Orgánica
Al encuentro asistieron 45 miembros de las organizaciones que partici-
pan de la Red de Mercados Ecológicos Campesinos, programa social 
que Holcim (Colombia) S.A. y su Fundación Social desarrollan en Boyacá 
con el objetivo de intercambiar experiencias y capacitarse en fertiliza-
ción orgánica de la papa y de esta forma obtener un producto de 
calidad en el marco de una alianza fortalecida.

Asobreva busca financiación del Ministerio de Agricultura
Nuestro programa Asobreva se encuentra en proceso de selección de 
los proyectos con los cuales el Ministerio de Agricultura suscribirá una 
alianza de financiación.

En reunión de la Comisión Intersectorial Regional quien avala los 
proyectos que pasan a una tercera etapa llamada de preinversión, 
Asobreva recibió el mayor puntaje entre 21 proyectos presentados por 
Boyacá. El paso siguiente es el análisis de una Comisión Intersectorial 
Nacional.

Delegación vietnamita visita a Agronit
Nuevamente la Asociación de Productores de leche de los municipios 
de Nobsa, Iza, Tibasosa y Sogamoso, Agronit, es visitada por ser modelo 
de gestión.

En esta oportunidad, la Dirección de Alianzas Productivas del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural realizó una visita, junto con una 
delegación de Vietnam; con 15 representantes de las secretarías de 
agricultura de diferentes estados de esa república, además de encarga-
dos del tema de relaciones comerciales y agentes de comercio exterior 
que desean conocen los avances y la metodología desarrollada para 
estos programas.

Modelo de las Naciones Unidas en Boyacá
Lanzamos el Primer Modelo Departamental de Naciones 
Unidas denominado ‘MUNBoyacá’, el cual, a través de la 
metodología de trabajo de ese organismo internacional, 
busca incidir en el mejoramiento de la educación básica y 
media a través del desarrollo de competencias comunica-
tivas y ciudadanas de estudiantes del sector rural, espe-
cialmente de los municipios de la zona de influencia de 
nuestra planta cementera en Nobsa.

El encuentro –preparatorio de la reunión regional y la de 
Bogotá–, contó con la participación de más de 70 perso-
nas entre delegados de alcaldías, directores de núcleo, y 
docentes y estudiantes de 13 instituciones educativas.

Expoconstrucción Expodiseño 2011
Al evento, considerado uno de los más importantes del 
sector en el país y en el cual participamos con una mues-
tra comercial e informativa, invitamos a un grupo de 
periodistas de Boyacá entre los cuales se encontraban: 
Caracol Radio la Paz, RCN Radio, El Kanal Señal Sogamoso 
Tv, Éxito Stéreo, periódico El Otro, Suamox Tv, Todelar, 
periódico virtual El Ágora, periódico Hechos y Paipacom tv.

En esta versión de la feria, realizada en Corferias, en 
Bogotá, del 24 al 29 de mayo, se incorporaron los elemen-
tos de innovación en la construcción sostenible y por ello 
patrocinamos el ‘Foro internacional ciudades y espacios 
sostenibles’ que contó con la presencia de expertos 
reconocidos a nivel mundial.
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Holcim (Colombia) S.A. se hace presente una vez más en el desarrollo de la infraestructura de Boyacá a 
través de sus productos y servicios, al involucrarse en diferentes proyectos de construcción que están 
cambiando positivamente la cara del departamento y mejorando la calidad de vida de los boyacenses.

Estas son algunas obras con sello Holcim en la zona:

Proyecto: Doble Calzada Briceño-Tunja-Sogamoso.
Cliente: Consorcio Solarte-Solarte. 
Lugar: Vía Bogotá-Sogamoso.
Departamentos: Cundinamarca y Boyacá.
Producto: Cemento Especial Tipo Concretera, empacado 
en bultos de 42.5 Kg.
Impacto: Siendo una de las megaobras de los últimos 
diez años en materia vial nacional, es un termómetro 
eficaz para los productos Holcim en la construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de una doble calzada con 
longitud de 200 Km.

Proyecto: Transversal del Sisga.
Cliente: Consorcio Solarte-Solarte. 
Lugar: Vía El Sisga-Machetá-El Secreto.
Departamento: Boyacá.
Producto: Cemento Especial Tipo Concretera, empacado 
en bultos de 42.5 Kg.
Impacto: Al ser un corredor complementario de 
competitividad, esta obra garantizará la conexión de los 
Llanos con el centro del país.

Transversal del Sisga Boyacá, Casanare y Arauca
Doble Calzada 
Briceño-Tunja-Sogamoso
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El Tejedor de Progreso
Boyacá, Nobsa – Edición No. 1, 2011

A  nuestros  amigos  de  Boyacá  les damos la bienvenida a 
un año de buenas noticias para nuestra región.

En  2011  nuestra  revista para las comunidades de Boyacá 
mira hacia nuevos horizontes, trayendo a ustedes, 
nuestros vecinos y amigos, un nuevo formato que  busca  
acercarnos cada día más, con información de actualidad, 
escrita de manera ágil para estrechar nuestros espacios de 
comunicación.

Les  presentamos  El  Tejedor  de  Progreso,  al  instante,  
nuestra  nueva propuesta  mensual  que  no  sólo  incluirá 
información sobre los programas comunitarios,  sino  será  
una  ventana  abierta para compartir con ustedes nuestra  
gestión  empresarial de una manera integral.  Será un 
espacio para conocer   nuestros  diferentes  enfoques: 
ambiental,  social,  productivo y comercial.

También  los  invitamos a que sean ustedes los 
protagonistas de este medio, enviándonos   información   
para   las  próximas  ediciones: curiosidades, opiniones y 
todo aporte que interese a nuestra comunidad vecina, sólo 
así construiremos  un  medio  en que veamos reflejados 
nuestra cotidianidad. Lo hacemos con la intención de 
lograr una “pequeña gran red” donde interactúen todos 
los miembros de esta comunidad. Escribanos a:
comunicaciones.corporativas-col@holcim.com.

En  Holcim (Colombia) S.A. deseamos construir nuevos 
puentes de comunicación que nos  permitan  fortalecer 
nuestra estrecha relación de más de 55 años y por ello  
trabajamos  constantemente  para consolidar la confianza 
con nuestros vecinos y amigos.

Quiero  agradecer a todo el equipo editorial su 
compromiso para el logro de los  objetivo de un 
crecimiento sostenido y común.  Igualmente, agradecer a 
cada uno de los lectores de este medio que día a día 
depositan su confianza en nosotros.

Disfruten en esta primera edición.

Sean tod@s bienvenid@s
Dirección General 
Victoria Eugenia Vargas
Directora de Asuntos
Corporativos y RRHH

Coordinación General
María Cristina Cortés
Coordinadora de
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Impulsamos el desarrollo de nuestras

Día del Periodista
A nivel nacional se escogió esa fecha para celebrar el Día del 
Periodista porque en 1791 nació el primer periódico de la 
capital conocido como Papel Periódico de la Ciudad de Santafé 
de Bogotá, dirigido por el cubano Manuel del Socorro 
Rodríguez. Allí escribieron algunos de los próceres de la patria 
como Antonio Nariño o Francisco José de Caldas sobre la vida 
cotidiana, valores literarios, actividad militar, entre otros 
temas. 

Celebramos esta fecha con nuestros amigos periodistas que 
con su arduo trabajo contribuyen al desarrollo de la región.

Gira de Productores Orgánicos 
Con la Gira de Productores Orgánicos visitamos el municipio de 
Soacha (Cundinamarca) para conocer la experiencia de 
Coomutsoa (Cooperativa multiactiva de Soacha), dedicada a la 
comercialización de productos orgánicos en almacenes de 
cadena de talla nacional como Éxito, Carulla, Surtifruver y 
Carrefour. El mercadeo de sus productos lo hacen bajo la marca 
GICA con  la que se establecieron como los más grandes 
comercializadores orgánicos del país.

En esta visita estuvieron presentes grupos de Agronit, 
Reverdecer, Casa Campesina y Tubérculos Andinos, para 
analizar la posibilidad de ser proveedores de Coomutsoa.

La gira hace parte del Encuentro de Diálogo de Saberes, que 
visitó otra experiencia en Ventaquemada y próximamente 
estará en Turmequé.

Proyección de la Alianza Ovina
Ante representantes de los municipios de Corrales, Busbanzá, 
Floresta y Monguí, expusimos los detalles para la integración a 
la Alianza Ovina – programa de Holcim (Colombia) S.A. y su 
Fundación Social–, y las experiencias adelantadas en Corrales y 
Busbanzá durante el año anterior.

Este programa busca afianzar el conocimiento técnico ovino, 
implementar unidades productivas y organizar y capacitar a los 
productores quienes podrán verse favorecidos al buscar 
mercados fuera de la región.
 
Para su consolidación se realizarán diferentes actividades: gira 
regional a varias granjas, gestión de un proyecto ante el 
Ministerio de Agricultura, construcción de una planta de sacrifi-
cio, y organización de la ‘Primera feria departamental ovino-
caprina’ y de la ‘Tecnología en gestión de recursos naturales’, 
curso que dictará el SENA.

Reunión del Comité Regional del Consejo Nacional Hortícola
El comité se reunió con el fin de tratar contenidos de interés 
para los productores de la región como divulgación de 
normatividad, registro de semillas y plantuladoras, análisis de 
mercados, planes de negocio, entre otros.

Participaron delegados del ICA, Corpoica, Asoparcela, Comité 
Regional de Competitividad de Boyacá, Secretaría de 
Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá, Asocia-
ción Productora de Tomate de Villa de Leyva, Ministerio de 
Agricultura y de Holcim (Colombia) S.A. y su Fundación Social.
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>>

>>

>>

>>
Gran final de la Copa de Fútbol RCN-Holcim 55 años
La segunda versión de este evento dejó como ganador al 
equipo de Nobsa en una final con el equipo de Corrales. Luego 
de un empate a dos goles, el partido se definió en tiros 
penalties a favor de Nobsa cuando Corrales falló en dos 
ocasiones. 

El mismo día se jugó la semifinal donde se disputaron tercer y 
cuarto lugar entre los municipios de Aquitania y Pesca. 
El marcador quedó 3-2 a favor de Pesca.

Comunicadores boyacenses en ‘Colombia Responsable’
Un grupo de 19 periodistas de Boyacá aceptó nuestra invitación a 
‘Colombia Responsable’ evento bienal que se realizó en Corferias, 
en Bogotá, del 6 al 8 de abril.

Entre otros estuvieron presentes medios como Caracol Radio 
la Paz, El Kanal Señal Sogamoso Tv, Éxito Stéreo, TV Nobsa, 
Notiactualidades, Emisora de la Gobernación, Impacto Cívico, 
Suamox Tv, Todelar, Magazine JAC Producciones, CNC Tv, Prisma Tv 
y el periódico El Espacio.

Los comunicadores pudieron conocer nuestras prácticas más 
relevantes en materia de responsabilidad social a través de tres 
temas: ética empresarial y buen gobierno corporativo, salud y 
seguridad industrial (Occupational Health & Safety, OH&S) e 
inversión social con énfasis en educación rural.

Encuentro Ambiental “Comunidad de Aprendizaje”
Llevamos a cabo el ‘Primer Encuentro Ambiental Regional 
Comunidad de Aprendizaje’ con el objetivo de fortalecer los 
procesos de conceptualización y fundamentación de la educa-
ción ambiental, sus posibilidades y proyecciones.

Entre las conclusiones del evento se contempla que la provin-
cia cuenta con un alto número de ecosistemas estratégicos y 
que entre las acciones que se proyecten desde diferentes entes 
se debe considerar la educación ambiental como una alternati-
va para reconocer y valorar la identidad de cada territorio. Por 
otro lado, se define que los PRAE además de una visión natura-
lista deben desarrollar aspectos socioculturales para obtener 
una visión integral del ambiente.
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II Diálogo de Saberes de Papa Orgánica
Al encuentro asistieron 45 miembros de las organizaciones que partici-
pan de la Red de Mercados Ecológicos Campesinos, programa social 
que Holcim (Colombia) S.A. y su Fundación Social desarrollan en Boyacá 
con el objetivo de intercambiar experiencias y capacitarse en fertiliza-
ción orgánica de la papa y de esta forma obtener un producto de 
calidad en el marco de una alianza fortalecida.

Asobreva busca financiación del Ministerio de Agricultura
Nuestro programa Asobreva se encuentra en proceso de selección de 
los proyectos con los cuales el Ministerio de Agricultura suscribirá una 
alianza de financiación.

En reunión de la Comisión Intersectorial Regional quien avala los 
proyectos que pasan a una tercera etapa llamada de preinversión, 
Asobreva recibió el mayor puntaje entre 21 proyectos presentados por 
Boyacá. El paso siguiente es el análisis de una Comisión Intersectorial 
Nacional.

Delegación vietnamita visita a Agronit
Nuevamente la Asociación de Productores de leche de los municipios 
de Nobsa, Iza, Tibasosa y Sogamoso, Agronit, es visitada por ser modelo 
de gestión.

En esta oportunidad, la Dirección de Alianzas Productivas del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural realizó una visita, junto con una 
delegación de Vietnam; con 15 representantes de las secretarías de 
agricultura de diferentes estados de esa república, además de encarga-
dos del tema de relaciones comerciales y agentes de comercio exterior 
que desean conocen los avances y la metodología desarrollada para 
estos programas.

Modelo de las Naciones Unidas en Boyacá
Lanzamos el Primer Modelo Departamental de Naciones 
Unidas denominado ‘MUNBoyacá’, el cual, a través de la 
metodología de trabajo de ese organismo internacional, 
busca incidir en el mejoramiento de la educación básica y 
media a través del desarrollo de competencias comunica-
tivas y ciudadanas de estudiantes del sector rural, espe-
cialmente de los municipios de la zona de influencia de 
nuestra planta cementera en Nobsa.

El encuentro –preparatorio de la reunión regional y la de 
Bogotá–, contó con la participación de más de 70 perso-
nas entre delegados de alcaldías, directores de núcleo, y 
docentes y estudiantes de 13 instituciones educativas.

Expoconstrucción Expodiseño 2011
Al evento, considerado uno de los más importantes del 
sector en el país y en el cual participamos con una mues-
tra comercial e informativa, invitamos a un grupo de 
periodistas de Boyacá entre los cuales se encontraban: 
Caracol Radio la Paz, RCN Radio, El Kanal Señal Sogamoso 
Tv, Éxito Stéreo, periódico El Otro, Suamox Tv, Todelar, 
periódico virtual El Ágora, periódico Hechos y Paipacom tv.

En esta versión de la feria, realizada en Corferias, en 
Bogotá, del 24 al 29 de mayo, se incorporaron los elemen-
tos de innovación en la construcción sostenible y por ello 
patrocinamos el ‘Foro internacional ciudades y espacios 
sostenibles’ que contó con la presencia de expertos 
reconocidos a nivel mundial.
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Holcim (Colombia) S.A. se hace presente una vez más en el desarrollo de la infraestructura de Boyacá a 
través de sus productos y servicios, al involucrarse en diferentes proyectos de construcción que están 
cambiando positivamente la cara del departamento y mejorando la calidad de vida de los boyacenses.

Estas son algunas obras con sello Holcim en la zona:

Proyecto: Doble Calzada Briceño-Tunja-Sogamoso.
Cliente: Consorcio Solarte-Solarte. 
Lugar: Vía Bogotá-Sogamoso.
Departamentos: Cundinamarca y Boyacá.
Producto: Cemento Especial Tipo Concretera, empacado 
en bultos de 42.5 Kg.
Impacto: Siendo una de las megaobras de los últimos 
diez años en materia vial nacional, es un termómetro 
eficaz para los productos Holcim en la construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de una doble calzada con 
longitud de 200 Km.

Proyecto: Transversal del Sisga.
Cliente: Consorcio Solarte-Solarte. 
Lugar: Vía El Sisga-Machetá-El Secreto.
Departamento: Boyacá.
Producto: Cemento Especial Tipo Concretera, empacado 
en bultos de 42.5 Kg.
Impacto: Al ser un corredor complementario de 
competitividad, esta obra garantizará la conexión de los 
Llanos con el centro del país.

Transversal del Sisga Boyacá, Casanare y Arauca
Doble Calzada 
Briceño-Tunja-Sogamoso
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al instante
El Tejedor de Progreso
Boyacá, Nobsa – Edición No. 1, 2011

A  nuestros  amigos  de  Boyacá  les damos la bienvenida a 
un año de buenas noticias para nuestra región.

En  2011  nuestra  revista para las comunidades de Boyacá 
mira hacia nuevos horizontes, trayendo a ustedes, 
nuestros vecinos y amigos, un nuevo formato que  busca  
acercarnos cada día más, con información de actualidad, 
escrita de manera ágil para estrechar nuestros espacios de 
comunicación.

Les  presentamos  El  Tejedor  de  Progreso,  al  instante,  
nuestra  nueva propuesta  mensual  que  no  sólo  incluirá 
información sobre los programas comunitarios,  sino  será  
una  ventana  abierta para compartir con ustedes nuestra  
gestión  empresarial de una manera integral.  Será un 
espacio para conocer   nuestros  diferentes  enfoques: 
ambiental,  social,  productivo y comercial.

También  los  invitamos a que sean ustedes los 
protagonistas de este medio, enviándonos   información   
para   las  próximas  ediciones: curiosidades, opiniones y 
todo aporte que interese a nuestra comunidad vecina, sólo 
así construiremos  un  medio  en que veamos reflejados 
nuestra cotidianidad. Lo hacemos con la intención de 
lograr una “pequeña gran red” donde interactúen todos 
los miembros de esta comunidad. Escribanos a:
comunicaciones.corporativas-col@holcim.com.

En  Holcim (Colombia) S.A. deseamos construir nuevos 
puentes de comunicación que nos  permitan  fortalecer 
nuestra estrecha relación de más de 55 años y por ello  
trabajamos  constantemente  para consolidar la confianza 
con nuestros vecinos y amigos.

Quiero  agradecer a todo el equipo editorial su 
compromiso para el logro de los  objetivo de un 
crecimiento sostenido y común.  Igualmente, agradecer a 
cada uno de los lectores de este medio que día a día 
depositan su confianza en nosotros.

Disfruten en esta primera edición.

Sean tod@s bienvenid@s
Dirección General 
Victoria Eugenia Vargas
Directora de Asuntos
Corporativos y RRHH

Coordinación General
María Cristina Cortés
Coordinadora de
Comunicaciones
Corporativas
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Holcim Colombia
Sandra Hernández
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Colombia
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Edgardo Torres Sabat
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Impulsamos el desarrollo de nuestras

Día del Periodista
A nivel nacional se escogió esa fecha para celebrar el Día del 
Periodista porque en 1791 nació el primer periódico de la 
capital conocido como Papel Periódico de la Ciudad de Santafé 
de Bogotá, dirigido por el cubano Manuel del Socorro 
Rodríguez. Allí escribieron algunos de los próceres de la patria 
como Antonio Nariño o Francisco José de Caldas sobre la vida 
cotidiana, valores literarios, actividad militar, entre otros 
temas. 

Celebramos esta fecha con nuestros amigos periodistas que 
con su arduo trabajo contribuyen al desarrollo de la región.

Gira de Productores Orgánicos 
Con la Gira de Productores Orgánicos visitamos el municipio de 
Soacha (Cundinamarca) para conocer la experiencia de 
Coomutsoa (Cooperativa multiactiva de Soacha), dedicada a la 
comercialización de productos orgánicos en almacenes de 
cadena de talla nacional como Éxito, Carulla, Surtifruver y 
Carrefour. El mercadeo de sus productos lo hacen bajo la marca 
GICA con  la que se establecieron como los más grandes 
comercializadores orgánicos del país.

En esta visita estuvieron presentes grupos de Agronit, 
Reverdecer, Casa Campesina y Tubérculos Andinos, para 
analizar la posibilidad de ser proveedores de Coomutsoa.

La gira hace parte del Encuentro de Diálogo de Saberes, que 
visitó otra experiencia en Ventaquemada y próximamente 
estará en Turmequé.

Proyección de la Alianza Ovina
Ante representantes de los municipios de Corrales, Busbanzá, 
Floresta y Monguí, expusimos los detalles para la integración a 
la Alianza Ovina – programa de Holcim (Colombia) S.A. y su 
Fundación Social–, y las experiencias adelantadas en Corrales y 
Busbanzá durante el año anterior.

Este programa busca afianzar el conocimiento técnico ovino, 
implementar unidades productivas y organizar y capacitar a los 
productores quienes podrán verse favorecidos al buscar 
mercados fuera de la región.
 
Para su consolidación se realizarán diferentes actividades: gira 
regional a varias granjas, gestión de un proyecto ante el 
Ministerio de Agricultura, construcción de una planta de sacrifi-
cio, y organización de la ‘Primera feria departamental ovino-
caprina’ y de la ‘Tecnología en gestión de recursos naturales’, 
curso que dictará el SENA.

Reunión del Comité Regional del Consejo Nacional Hortícola
El comité se reunió con el fin de tratar contenidos de interés 
para los productores de la región como divulgación de 
normatividad, registro de semillas y plantuladoras, análisis de 
mercados, planes de negocio, entre otros.

Participaron delegados del ICA, Corpoica, Asoparcela, Comité 
Regional de Competitividad de Boyacá, Secretaría de 
Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá, Asocia-
ción Productora de Tomate de Villa de Leyva, Ministerio de 
Agricultura y de Holcim (Colombia) S.A. y su Fundación Social.

Marzo

Febrero

>>

>>

>>

>>
Gran final de la Copa de Fútbol RCN-Holcim 55 años
La segunda versión de este evento dejó como ganador al 
equipo de Nobsa en una final con el equipo de Corrales. Luego 
de un empate a dos goles, el partido se definió en tiros 
penalties a favor de Nobsa cuando Corrales falló en dos 
ocasiones. 

El mismo día se jugó la semifinal donde se disputaron tercer y 
cuarto lugar entre los municipios de Aquitania y Pesca. 
El marcador quedó 3-2 a favor de Pesca.

Comunicadores boyacenses en ‘Colombia Responsable’
Un grupo de 19 periodistas de Boyacá aceptó nuestra invitación a 
‘Colombia Responsable’ evento bienal que se realizó en Corferias, 
en Bogotá, del 6 al 8 de abril.

Entre otros estuvieron presentes medios como Caracol Radio 
la Paz, El Kanal Señal Sogamoso Tv, Éxito Stéreo, TV Nobsa, 
Notiactualidades, Emisora de la Gobernación, Impacto Cívico, 
Suamox Tv, Todelar, Magazine JAC Producciones, CNC Tv, Prisma Tv 
y el periódico El Espacio.

Los comunicadores pudieron conocer nuestras prácticas más 
relevantes en materia de responsabilidad social a través de tres 
temas: ética empresarial y buen gobierno corporativo, salud y 
seguridad industrial (Occupational Health & Safety, OH&S) e 
inversión social con énfasis en educación rural.

Encuentro Ambiental “Comunidad de Aprendizaje”
Llevamos a cabo el ‘Primer Encuentro Ambiental Regional 
Comunidad de Aprendizaje’ con el objetivo de fortalecer los 
procesos de conceptualización y fundamentación de la educa-
ción ambiental, sus posibilidades y proyecciones.

Entre las conclusiones del evento se contempla que la provin-
cia cuenta con un alto número de ecosistemas estratégicos y 
que entre las acciones que se proyecten desde diferentes entes 
se debe considerar la educación ambiental como una alternati-
va para reconocer y valorar la identidad de cada territorio. Por 
otro lado, se define que los PRAE además de una visión natura-
lista deben desarrollar aspectos socioculturales para obtener 
una visión integral del ambiente.
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>>

>>
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>>
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II Diálogo de Saberes de Papa Orgánica
Al encuentro asistieron 45 miembros de las organizaciones que partici-
pan de la Red de Mercados Ecológicos Campesinos, programa social 
que Holcim (Colombia) S.A. y su Fundación Social desarrollan en Boyacá 
con el objetivo de intercambiar experiencias y capacitarse en fertiliza-
ción orgánica de la papa y de esta forma obtener un producto de 
calidad en el marco de una alianza fortalecida.

Asobreva busca financiación del Ministerio de Agricultura
Nuestro programa Asobreva se encuentra en proceso de selección de 
los proyectos con los cuales el Ministerio de Agricultura suscribirá una 
alianza de financiación.

En reunión de la Comisión Intersectorial Regional quien avala los 
proyectos que pasan a una tercera etapa llamada de preinversión, 
Asobreva recibió el mayor puntaje entre 21 proyectos presentados por 
Boyacá. El paso siguiente es el análisis de una Comisión Intersectorial 
Nacional.

Delegación vietnamita visita a Agronit
Nuevamente la Asociación de Productores de leche de los municipios 
de Nobsa, Iza, Tibasosa y Sogamoso, Agronit, es visitada por ser modelo 
de gestión.

En esta oportunidad, la Dirección de Alianzas Productivas del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural realizó una visita, junto con una 
delegación de Vietnam; con 15 representantes de las secretarías de 
agricultura de diferentes estados de esa república, además de encarga-
dos del tema de relaciones comerciales y agentes de comercio exterior 
que desean conocen los avances y la metodología desarrollada para 
estos programas.

Modelo de las Naciones Unidas en Boyacá
Lanzamos el Primer Modelo Departamental de Naciones 
Unidas denominado ‘MUNBoyacá’, el cual, a través de la 
metodología de trabajo de ese organismo internacional, 
busca incidir en el mejoramiento de la educación básica y 
media a través del desarrollo de competencias comunica-
tivas y ciudadanas de estudiantes del sector rural, espe-
cialmente de los municipios de la zona de influencia de 
nuestra planta cementera en Nobsa.

El encuentro –preparatorio de la reunión regional y la de 
Bogotá–, contó con la participación de más de 70 perso-
nas entre delegados de alcaldías, directores de núcleo, y 
docentes y estudiantes de 13 instituciones educativas.

Expoconstrucción Expodiseño 2011
Al evento, considerado uno de los más importantes del 
sector en el país y en el cual participamos con una mues-
tra comercial e informativa, invitamos a un grupo de 
periodistas de Boyacá entre los cuales se encontraban: 
Caracol Radio la Paz, RCN Radio, El Kanal Señal Sogamoso 
Tv, Éxito Stéreo, periódico El Otro, Suamox Tv, Todelar, 
periódico virtual El Ágora, periódico Hechos y Paipacom tv.

En esta versión de la feria, realizada en Corferias, en 
Bogotá, del 24 al 29 de mayo, se incorporaron los elemen-
tos de innovación en la construcción sostenible y por ello 
patrocinamos el ‘Foro internacional ciudades y espacios 
sostenibles’ que contó con la presencia de expertos 
reconocidos a nivel mundial.

Mayo

Abril
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social de Boyacá aportamos 
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tributaria.       
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Comprometidos 
con el desarrollo económico y

Obras con sello 
Holcim

Holcim (Colombia) S.A. se hace presente una vez más en el desarrollo de la infraestructura de Boyacá a 
través de sus productos y servicios, al involucrarse en diferentes proyectos de construcción que están 
cambiando positivamente la cara del departamento y mejorando la calidad de vida de los boyacenses.

Estas son algunas obras con sello Holcim en la zona:

Proyecto: Doble Calzada Briceño-Tunja-Sogamoso.
Cliente: Consorcio Solarte-Solarte. 
Lugar: Vía Bogotá-Sogamoso.
Departamentos: Cundinamarca y Boyacá.
Producto: Cemento Especial Tipo Concretera, empacado 
en bultos de 42.5 Kg.
Impacto: Siendo una de las megaobras de los últimos 
diez años en materia vial nacional, es un termómetro 
eficaz para los productos Holcim en la construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de una doble calzada con 
longitud de 200 Km.

Proyecto: Transversal del Sisga.
Cliente: Consorcio Solarte-Solarte. 
Lugar: Vía El Sisga-Machetá-El Secreto.
Departamento: Boyacá.
Producto: Cemento Especial Tipo Concretera, empacado 
en bultos de 42.5 Kg.
Impacto: Al ser un corredor complementario de 
competitividad, esta obra garantizará la conexión de los 
Llanos con el centro del país.

Transversal del Sisga Boyacá, Casanare y Arauca
Doble Calzada 
Briceño-Tunja-Sogamoso
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al instante
El Tejedor de Progreso
Boyacá, Nobsa – Edición No. 1, 2011

A  nuestros  amigos  de  Boyacá  les damos la bienvenida a 
un año de buenas noticias para nuestra región.

En  2011  nuestra  revista para las comunidades de Boyacá 
mira hacia nuevos horizontes, trayendo a ustedes, 
nuestros vecinos y amigos, un nuevo formato que  busca  
acercarnos cada día más, con información de actualidad, 
escrita de manera ágil para estrechar nuestros espacios de 
comunicación.

Les  presentamos  El  Tejedor  de  Progreso,  al  instante,  
nuestra  nueva propuesta  mensual  que  no  sólo  incluirá 
información sobre los programas comunitarios,  sino  será  
una  ventana  abierta para compartir con ustedes nuestra  
gestión  empresarial de una manera integral.  Será un 
espacio para conocer   nuestros  diferentes  enfoques: 
ambiental,  social,  productivo y comercial.

También  los  invitamos a que sean ustedes los 
protagonistas de este medio, enviándonos   información   
para   las  próximas  ediciones: curiosidades, opiniones y 
todo aporte que interese a nuestra comunidad vecina, sólo 
así construiremos  un  medio  en que veamos reflejados 
nuestra cotidianidad. Lo hacemos con la intención de 
lograr una “pequeña gran red” donde interactúen todos 
los miembros de esta comunidad. Escribanos a:
comunicaciones.corporativas-col@holcim.com.

En  Holcim (Colombia) S.A. deseamos construir nuevos 
puentes de comunicación que nos  permitan  fortalecer 
nuestra estrecha relación de más de 55 años y por ello  
trabajamos  constantemente  para consolidar la confianza 
con nuestros vecinos y amigos.

Quiero  agradecer a todo el equipo editorial su 
compromiso para el logro de los  objetivo de un 
crecimiento sostenido y común.  Igualmente, agradecer a 
cada uno de los lectores de este medio que día a día 
depositan su confianza en nosotros.

Disfruten en esta primera edición.

Sean tod@s bienvenid@s
Dirección General 
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Directora de Asuntos
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Trabajamos unidos para mejorar 
la calidad de la educación de 
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Impulsamos el desarrollo de nuestras

Día del Periodista
A nivel nacional se escogió esa fecha para celebrar el Día del 
Periodista porque en 1791 nació el primer periódico de la 
capital conocido como Papel Periódico de la Ciudad de Santafé 
de Bogotá, dirigido por el cubano Manuel del Socorro 
Rodríguez. Allí escribieron algunos de los próceres de la patria 
como Antonio Nariño o Francisco José de Caldas sobre la vida 
cotidiana, valores literarios, actividad militar, entre otros 
temas. 

Celebramos esta fecha con nuestros amigos periodistas que 
con su arduo trabajo contribuyen al desarrollo de la región.

Gira de Productores Orgánicos 
Con la Gira de Productores Orgánicos visitamos el municipio de 
Soacha (Cundinamarca) para conocer la experiencia de 
Coomutsoa (Cooperativa multiactiva de Soacha), dedicada a la 
comercialización de productos orgánicos en almacenes de 
cadena de talla nacional como Éxito, Carulla, Surtifruver y 
Carrefour. El mercadeo de sus productos lo hacen bajo la marca 
GICA con  la que se establecieron como los más grandes 
comercializadores orgánicos del país.

En esta visita estuvieron presentes grupos de Agronit, 
Reverdecer, Casa Campesina y Tubérculos Andinos, para 
analizar la posibilidad de ser proveedores de Coomutsoa.

La gira hace parte del Encuentro de Diálogo de Saberes, que 
visitó otra experiencia en Ventaquemada y próximamente 
estará en Turmequé.

Proyección de la Alianza Ovina
Ante representantes de los municipios de Corrales, Busbanzá, 
Floresta y Monguí, expusimos los detalles para la integración a 
la Alianza Ovina – programa de Holcim (Colombia) S.A. y su 
Fundación Social–, y las experiencias adelantadas en Corrales y 
Busbanzá durante el año anterior.

Este programa busca afianzar el conocimiento técnico ovino, 
implementar unidades productivas y organizar y capacitar a los 
productores quienes podrán verse favorecidos al buscar 
mercados fuera de la región.
 
Para su consolidación se realizarán diferentes actividades: gira 
regional a varias granjas, gestión de un proyecto ante el 
Ministerio de Agricultura, construcción de una planta de sacrifi-
cio, y organización de la ‘Primera feria departamental ovino-
caprina’ y de la ‘Tecnología en gestión de recursos naturales’, 
curso que dictará el SENA.

Reunión del Comité Regional del Consejo Nacional Hortícola
El comité se reunió con el fin de tratar contenidos de interés 
para los productores de la región como divulgación de 
normatividad, registro de semillas y plantuladoras, análisis de 
mercados, planes de negocio, entre otros.

Participaron delegados del ICA, Corpoica, Asoparcela, Comité 
Regional de Competitividad de Boyacá, Secretaría de 
Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá, Asocia-
ción Productora de Tomate de Villa de Leyva, Ministerio de 
Agricultura y de Holcim (Colombia) S.A. y su Fundación Social.

Marzo

Febrero

>>

>>

>>

>>
Gran final de la Copa de Fútbol RCN-Holcim 55 años
La segunda versión de este evento dejó como ganador al 
equipo de Nobsa en una final con el equipo de Corrales. Luego 
de un empate a dos goles, el partido se definió en tiros 
penalties a favor de Nobsa cuando Corrales falló en dos 
ocasiones. 

El mismo día se jugó la semifinal donde se disputaron tercer y 
cuarto lugar entre los municipios de Aquitania y Pesca. 
El marcador quedó 3-2 a favor de Pesca.

Comunicadores boyacenses en ‘Colombia Responsable’
Un grupo de 19 periodistas de Boyacá aceptó nuestra invitación a 
‘Colombia Responsable’ evento bienal que se realizó en Corferias, 
en Bogotá, del 6 al 8 de abril.

Entre otros estuvieron presentes medios como Caracol Radio 
la Paz, El Kanal Señal Sogamoso Tv, Éxito Stéreo, TV Nobsa, 
Notiactualidades, Emisora de la Gobernación, Impacto Cívico, 
Suamox Tv, Todelar, Magazine JAC Producciones, CNC Tv, Prisma Tv 
y el periódico El Espacio.

Los comunicadores pudieron conocer nuestras prácticas más 
relevantes en materia de responsabilidad social a través de tres 
temas: ética empresarial y buen gobierno corporativo, salud y 
seguridad industrial (Occupational Health & Safety, OH&S) e 
inversión social con énfasis en educación rural.

Encuentro Ambiental “Comunidad de Aprendizaje”
Llevamos a cabo el ‘Primer Encuentro Ambiental Regional 
Comunidad de Aprendizaje’ con el objetivo de fortalecer los 
procesos de conceptualización y fundamentación de la educa-
ción ambiental, sus posibilidades y proyecciones.

Entre las conclusiones del evento se contempla que la provin-
cia cuenta con un alto número de ecosistemas estratégicos y 
que entre las acciones que se proyecten desde diferentes entes 
se debe considerar la educación ambiental como una alternati-
va para reconocer y valorar la identidad de cada territorio. Por 
otro lado, se define que los PRAE además de una visión natura-
lista deben desarrollar aspectos socioculturales para obtener 
una visión integral del ambiente.
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