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Editorial

El bicentenario también es una oportunidad para celebrar con Boyacá una 
historia de progreso, emprendimiento, de talentos y muchas obras que a lo 
largo y ancho de Colombia llevan el sello boyacense en toda su esencia, a 
través de todos los productos y servicios Holcim.

Estamos seguros que cada obra construida con los cementos y concretos Holcim, 
durante este recorrido de más de 60 años como compañía, cimentada en el corazón 
de Boyacá, es sin lugar a dudas el sello de un departamento que le apuesta a 
hacer las cosas bien y que vive en el progreso de todo un país. 

Obras tan emblemáticas en nuestro departamento como la Transversal de Boyacá, 
la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, la Cámara de Comercio de Tunja, los 
Laboratorios de la UPTC en Sogamoso, la Universidad de Boyacá, sede Sogamoso, 
la nueva sede de la Arquidiócesis de Tunja o la tribuna norte del Estado de Tunja 
GBC, son un sello de calidad en tierra propia.  

Y a nivel nacional, grandes proyectos con los productos nacidos en Boyacá como la 
doble calzada Bogotá-Villavicencio, doble calzada Bogotá-Girardot, el viaducto El 
Muña en Cundinamarca, o los de Cajamarca y El Paso en Tolima, la doble calzada 
Girardot-Ibagué, Viaducto de La Novena en Bucaramanga, MIO Cable en Cali, la 
construcción y remodelación del Aeropuerto El Dorado en Bogotá y el BD Bacatá, 
el primer rascacielos de la capital, entre muchos otros, hablan de esa herencia que 
un día, en tierras boyacenses, le dio a todo un país el mejor regalo: su libertad. 

Una historia que hemos construido a través de hombres y mujeres que son los 
artífices y parte del éxito de productos y servicios que van evolucionando con 
el tiempo. Desde los cementos Portland, hasta la línea Premium de Concretos 
comprometidos con la sostenibilidad y de los ultra desarrollados como el Agilia, 
seguimos trabajando con grandes talentos de la región, para dar a Colombia la 
mayor calidad y eficiencia. 

Estamos en la onda tecnológica y la virtualización de nuestros servicios, que están 
hoy al alcance de la mano con variadas aplicaciones para teléfonos celulares y 
entornos de internet, que están cambiando la forma como cada colombiano 
percibe y disfruta nuestra marca.

Así, no solo pueden a un click hacer pedidos, hacer seguimiento a sus órdenes u 
obtener ayuda y soporte, sino que reciben premios a su fidelidad y hasta acceden, 
como lo hacen los contratistas de Transcem, a herramientas fáciles para el 
desarrollo de su actividad y su formación. 

Porque, así como Boyacá sigue evolucionando y dando tantas glorias al país, 
con sus talentos, deportistas y visionarios, en Holcim, son hombres y mujeres 
grandiosos los que construyen los desarrollos que dan vía y elevan el progreso de 
todo un país. Ellos son los héroes de nuestra celebración de bicentenario. 

El bicentenario nos une

Editorial

Fernando Galindo
Director Comercial 
Holcim (Colombia) S. A.
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Pasión por la Seguridad

En Nobsa con los 
contratistas
Queremos que todos vayamos 
por un mismo objetivo: la 
seguridad en las vías. Por eso 
junto a Holcito, invitamos a 
que nuestros contratistas de 
transporte de cemento se 
sumaran a esta conciencia vial 
que recalca la importancia de la 
distancia mínima segura para 
adelantar un vehículo.

En Tunja, la sonrisa de
los niños, el mejor
regalo
Fue entre juegos, baile y 
formación en salud y seguridad 
en las vías, que los niños del 
colegio San Viator de Tunja, 
disfrutaron de una tarde 
espectacular. Lúdica que nos 
integra con ellos.

Firavitoba y la Ruta
del Venado
Una ocasión especial en la que 
nos sumamos a 1.200 ciclistas 
que recorren estas carreteras 
para promover prácticas 
seguras. 

La consigna: pedalear con 
seguridad.

Hazte ver en la vía recargada
Con este programa orientado a trabajar y concientizar sobre la seguridad en las 

vías, realizamos variadas actividades para grandes y chicos en Boyacá.
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Pasión por la Seguridad

Nuestra meta es clara: 
cero daños en las per-
sonas en toda la opera-

ción. Por eso estos Días Mun-
diales de H&S, son vividos a 
plenitud a nivel global, pero 
también en Boyacá. Este año 
el énfasis estuvo centrado en 
reforzar siete comportamien-
tos mínimos de seguridad que 

Días Mundiales de H&S 2019
para que Boyacá viva

“Nuestra meta es 
clara: cero daños en 

las personas en toda la 
operación” Holcim

buscan siempre salvar vidas. 

Cada planta organizó una se-
rie de actividades para esta se-
mana, que incluyeron charlas, 
mensajes, rumboterapia, tami-
zajes, competencia de videos, 
rally virtual y hasta un día de 
puertas abiertas para los cola-
boradores y sus familias. 

Cumplimos una jornada de salud y seguridad en el trabajo, viviendo con nuestros 
colaboradores la importancia de comportamientos mínimos de seguridad.

Incluso nuestras compañe-
ras de Transcem, nuestra filial 
Holcim, y la Fundación Social, 
participaron de una sesión de 
spa facial para relajación, que 
las dejó no solo renovadas sino 
más bellas. 

User
Nota adhesiva
después de las comillas poner un guión medio antes de la palabra Holcim
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Pasión por la Seguridad

En Holcim nuestra cultura de seguridad es 
un sello que nos une. Somos un ejemplo 
de lo que se puede lograr al interior de 

una organización en este tema, cuando cada 
colaborador, contratista o visitante, es capaz 
de vivir la seguridad como un estilo de vida que 
impacta no solo a nivel personal, sino a todos 
los que vivimos una operación donde la meta es 
cero lesiones. 

Día de la Familia en Nobsa

Tuvimos una
celebración única de 
‘Día de la Familia’

La seguridad no solo es un asunto corporativo, es un tema de vida que queremos 
llevar a las familias de nuestros colaboradores.

Por ello, en el marco de los Días Mundiales de 
H&S, tuvimos una celebración única de ‘Día de 
la Familia’, donde invitamos a que nuestros 
colaboradores, contratistas y sus familias, 
vivieran una jornada plena de seguridad, con 
refuerzo de los comportamientos mínimos de 
seguridad que propenden por la vida. El objetivo: 
trasladar esa cultura también a los hogares de 
quienes hacemos de esta operación, y convertir a 
cada adulto y niño, en un multiplicador de buenas 
prácticas.
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Tecnosoluciones

Holcim y todo su portafolio, ahora lo puedes vivir a través de todas las herramientas digitales. 
Hemos evolucionado hacia una estrategia digital que te brinda nuestros productos y servicios 

a solo un click de distancia. ¿Cómo lo puedes hacer? Estas son todas las posibilidades. 

Holcim refuerza su estrategia digital
Más cercana, más personal e interactiva, así es nuestra marca hoy gracias 

a la estrategia digital. Conoce más y vívela a tu manera. 

Compra fácil: a través de nuestra app “Vive Holcim” que te 
permite comprar todos nuestros productos, hacer seguimiento a 
solicitudes y resolver dudas. 

Paga y rastrea pedidos: con la app transaccional “DirectA” en 
tiempo real y con respuesta eficiente. 

Gana puntos y premios: porque premiamos tu fidelidad a través 
de nuestra plataforma digital “PrograMÁS”.

Transporte a otro nivel: con la app “Pegasus”, desarrollada para 
que nuestros transportadores tengan herramientas fáciles para 
su labor, su bienestar y su formación. 

En contacto permanente: a través de nuestras redes sociales 
que son otro canal de comunicación, de acercamiento y servicio 
para acercar la marca Holcim a toda Colombia.  

Todos nuestros 
productos y

servicios a solo 
un click de
distancia
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Mi Tierra

El agua, siempre será un tema que nos 
une y convoca. Por eso fue muy grato 
recibir en las instalaciones del Liceo Hol-
cim en Nobsa, Boyacá, al Comité Técnico 

del proyecto El Agua nos Une, una iniciativa lide-
rada por la cooperación del Gobierno de Suiza, 
en el marco de su Programa Global Iniciativas 
Agua, donde presentamos el proyecto MingA-
gua de Holcim, sus avances y todo el desarrollo 
de actividades que hemos podido conseguir de 
cara a las comunidades. 

Fueron 22 representantes de las empresas aso-
ciadas, que participan en este programa, lide-
radas por la Embajada de Suiza en Colombia 
- Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coope-
ración (Cosude), el Centro Nacional de Produc-
ción Más Limpia, Quantis e Insitu, las que reci-
bieron esta información, resaltando el enorme 
esfuerzo que ha hecho Holcim por el trabajo en 
la protección del agua. 

Destacamos allí, la implementación de MingA-
gua en la Institución Educativa Juan José Sama-
niego sede El Hato de Corrales que ya cuenta 

El agua, una inspiración global 
para apoyar a nuestras comunidades
En el marco del programa El Agua Nos Une del gobierno de Suiza, que hace parte 
de su programa mundial, recibimos al Comité Técnico Empresarial, que impulsa 

nuestro trabajo y reafirma nuestro compromiso. 

con su sistema de cosecha de agua con capacidad 
para 8.000 litros de agua lluvia y uso de más de 
70 mil litros de la misma; la socialización con la 
comunidad, sus líderes y las autoridades muni-
cipales de Corrales el proceso de ejecución y el 
impacto de las mingas para integrar la comuni-
dad alrededor de mejorar y embellecer la escuela, 
evolucionar la huerta escolar, e implementar un 
sistema de riego para este proyecto productivo 
que beneficia a más de 17 niños y sus familias.

En el marco del Plan 2030 y desde su eje de 
Agua & Naturaleza, MingAgua es nuestra gran 
apuesta para promover iniciativas de manejo y 
conservación del agua y la biodiversidad. En la 
actualidad estamos fortaleciendo el acueducto 
de Chámeza Mayor en Nobsa y con el Eje 3 de 
Agua en entornos urbanos, el objetivo es seguir 
impulsando acciones para aprovechar alternativas 
de buen uso del precioso líquido, con todo su 
componente de sensibilización, para cimentar una 
cultura del agua para las comunidades aledañas a 
las operaciones de Holcim, no solo en Boyacá sino 
en todo el país.
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Mi Tierra

Río Chiquito en los límites de Sogamoso, Ti-
basosa y Firavitoba, recibió un regalo de 
amor voluntario: más de 368 personas que 

se pusieron a la tarea de recolectar 10 toneladas 
de residuos, beneficiando a más de 430 ciudada-
nos cercanos a la franja de este afluente.

Holcim, a través del trabajo que viene realizando 
en su proyecto MingAgua por el cuidado hídrico, 
se sumó a #MeUno, un programa de voluntaria-
do de Bavaria y la Fundación Bavaria, a través del 
cual se crean experiencias que movilizan volunta-
rios, para transformar comunidades y aportar a 
nuestro sueño de construir un Mundo Mejor.

Esta vez, se realizó limpieza en la franja de la ron-
da de río Chiquito y Canal Venecia, entre la calle 1 
sector Villa del Río de Sogamoso y Vereda Carta-
gena de Firavitoba, hasta la zona conocida como 

¡Vamos por el cuidado 
de nuestras fuentes hídricas!

El Río Chiquito fue beneficiado con una gran jornada de limpieza de residuos, 
uniendo fuerzas de Holcim y Bavaria, en el programa #MeUno.

El Cerrito de Sogamoso, vinculando a más de 
diez entidades y el sector privado para lograr el 
éxito de la jornada, en el que participaron cola-
boradores Holcim, dando ejemplo del compro-
miso interno. 

Holcim además aporta al proceso con su estra-
tegia de Educación Ambiental, promoviendo una 
cultura de cuidado y conservación del entorno 
en zonas de ronda hídrica, diseña las piezas y 
acompaña el proceso de sensibilización casa a 
casa. Próximamente se generarán dos activida-
des en el 2019 y se identificarán e intervendrán 
dos fuentes hídricas afectadas por los residuos 
en el Valle de Sogamoso. Un trabajo de cuidado 
que traerá muchos beneficios a las comunida-
des.  
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Mi Tierra

Las Juntas de Acción Comunal, 
un ejemplo de liderazgo por el agua
Cinco Juntas de Acción Comunal de Nobsa trabajando con Holcim para mantener 
tanques de reserva y saneamiento básico. Así logramos beneficiar a más de 240 

personas.

A través de nuestro proyecto colectivo  
MingAgua, que venimos trabajando des-
de 2017, y gracias al liderazgo de las Jun-

tas de Acción Comunal (JAC), de cinco barrios 
del Centro de Nobsa, logramos generar proce-
sos de sensibilización, manejo, mantenimiento 
y entrega de tanques de reserva de agua y/o 
reemplazo total para desechar aquellos con as-
besto, así como el mejoramiento de condiciones 
de saneamiento básico, que hoy benefician a 61 
familias de nuestro municipio. 

Este es solo uno de los logros que podemos evi-
denciar del accionar de nuestro proyecto 

MingAgua, direccionado a promover acciones 
colectivas para la gestión integral del agua sos-
tenible y el mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades del área de influencia de Hol-
cim (Colombia), que beneficia a diez comunida-
des (ocho rurales y dos urbanas), de más de 780 
personas; genera acciones de reforestación de 14 
hectáreas en zonas de recarga de acueductos ru-
rales; potabiliza el agua de tres escuelas y brinda 
alternativas de almacenamiento y ahorro en es-
pacios urbanos bajo tres ejes de acción con resul-
tados positivos: 
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Mi Tierra

Eje A:
Firavitoba

Nobsa

Corrales y 
Tibasosa

Eje B:

Eje C:

Restauración y Conservación de Áreas de Recarga Hídrica en 
Acueductos Veredales
•  8 Mingas de reforestación.
•  3 Mingas de limpieza de rondas hídricas.
•  5.700 Especies nativas plantadas en zonas de recarga.
•  4 Acueductos rurales intervenidos y fortalecidos.
•  3 Análisis físico-químicos de calidad del agua.
•  Procesos de cartografía social en acueductos rurales.
•  Socialización de experiencias y visita al acueducto rural San     

Diseño, Construcción y Manejo de Sistemas de Cosechas de Agua

• 3 Sistemas de Cosecha de Agua.

• 83.000 litros de agua cosechados.

• 3 Cartografías sociales con comunidades educativas.

• 5 Mingas de embellecimiento de espacios comunitarios.

• 3 Mingas pro huertas escolares comunitarias.

• Concurso de maquetas de SCA (Festival del Agua).

Gestión Integral del Agua en Entornos Urbanos
• Trabajo colectivo con 6 Juntas de Acción Comunal.
• Visitas domiciliarias y recolección de información.
• Reuniones de priorización a beneficiarios. 
• Taller de uso responsable y ahorro de agua.
• Taller de instalación y mantenimiento de tanques de

• 121 Tanques de reserva entregados en 6 comunidades.
• Monitoreo de ahorro de agua a beneficiarios.

Antonio (Duitama).

almacenamiento.



Destellos

Este bicentenario lo celebramos en grande, 
y nos unimos a toda Boyacá en una cele-
bración que se toma los sacos de cemen-

to Fuerte en homenaje a esta tierra de guerre-
ros que fueron claves para la independencia de 
nuestra nación. 

El saco conmemorativo viene con un diseño es-
pecial donde se dibuja el Puente de Boyacá, Pa-
trimonio Cultural de la Nación y símbolo de la 
batalla que le concedió la independencia a Co-
lombia, que es parte de esa historia que com-
partimos con este departamento que ha sido el 
corazón del desarrollo de Holcim durante más de 
64 años.

“Este Saco Edición Especial Bicentenario refleja 
el compromiso de Holcim con Boyacá, que por 
64 años ha sido nuestro motor y orgullo. Que-
remos seguir con el uniendo fuerzas, trabajan-
do en equipo y compartiendo esos valores de un 
pueblo lleno de historia que hace grande esta 
tierra”, aseguró Eunice Herrera Sarmiento, pre-
sidente ejecutiva de Holcim (Colombia) S.A. 

Un recorrido compartido que ha llevado, a través 
de los productos Holcim,  lo mejor de la esencia 
boyacense a ser el alma de proyectos estratégi-
cos a lo largo y ancho de Colombia, como son 
la Transversal de Boyacá, la doble calzada Brice-
ño-Tunja-Sogamoso, las Sede de la Cámara de 
Comercio de Tunja, los Laboratorios de la UPTC 
en Sogamoso, el BD Bacatá y el Aeropuerto El 
Dorado en Bogotá, el viaducto de La Novena en 
Bucaramanga, el Aeropuerto Alfonso Bonilla Ara-
gón de Cali, entre muchos más. 

“Nuestros productos llegan a todas las regiones 
del país para hacer parte de edificaciones que 
han significado progreso, fijando una tendencia 
diferencial con altos estándares de calidad, es-
tricto cumplimiento de la normatividad nacional 
e internacional, y el objetivo último de satisfacer, 
de la mejor manera, las necesidades de nuestros 
clientes”, recalcó Fernando Galindo, director co-
mercial de Holcim. 

El saco conmemorativo 
viene con un diseño 
especial donde se 

dibuja el Puente de 
Boyacá, Patrimonio 

Cultural de la Nación

Celebramos el bicentenario con un
homenaje a Boyacá

“Orgullosamente Boyacense”, así vestimos los sacos de cemento Fuerte en 
homenaje a Boyacá y su papel protagónico en el bicentenario.

 12   El Tejedor de Progreso  



El Tejedor de Progreso   13

Destellos

El Puente de Boyacá fue el escenario del lanza-
miento oficial del saco conmemorativo que con-
tó con la presencia de autoridades del departa-
mento, personal de Holcim, clientes y la Banda 
Sinfónica Juvenil de Paipa, que engalanó la cele-
bración con los himnos de Colombia y Boyacá y 
continuó con una muestra musical de lo mejor 
del folklore colombiano. 

Además, se entregaron los reconocimientos a 
clientes por su trayectoria, resaltando esa labor 

conjunta y compromiso con la compañía, que in-
cluyó empresas que desde 7 hasta 52 años, han 
hecho equipo con Holcim. 

De esta celebración quedará para la historia, una 
foto conmemorativa en el Puente de Boyacá, que 
será evidencia del compromiso de todos los pre-
sentes con un trabajo que es embajador de la 
esencia boyacense, sinónimo de progreso y de-
sarrollo para todos. 

Lanzamiento en tierra boyacense



 14   El Tejedor de Progreso  

Invitado Especial

Boyacá Bicentenaria en Corferias 
Toda la grandeza de un departamento y una nación en un solo lugar

Más de 320 stands en siete pabellones y presencia de 123 municipios, son el marco de una mega 
celebración de 200 años de historia, aportes, personajes, color y sabor de Boyacá.

Boyacá Bicentenaria en Cor-
ferias se tomó Bogotá, con 
el apoyo de la Gobernación 

de Boyacá, del 15 al 18 de agosto 
de 2019, en una muestra única de 
todo lo que hace grande a Boyacá, 
incluyendo gastronomía, festivida-
des, personajes e historia, artes, 
juegos característicos, economía, 
empresas, deportes y más. 

Fueron siete pabellones que tu-
vieron un tema específico, y todas 
las áreas comunes llenas de mues-
tras tan de casa como el Pantano 
de Vargas o el Puente de Boyacá y 
actividades exclusivas del departa-
mento, para que los más de 90 mil 
visitantes disfrutaran al 100%.

 
¡Aquí hubo de todo y para toda la familia! Así nos lo contó en ex-
clusiva para El Tejedor Claudia Murillo Lizarazo, gerente de este 
mega evento ferial que celebra 200 años de lo mejor de Boyacá. 

Es la puesta en escena más ambiciosa que se haya visto de estas 
anteriores versiones. Tuvimos siete pabellones de Corferias con 
320 stands, así como las áreas comunes exclusivas para la feria, 
presentaciones exclusivas de grandes artistas de nuestro depar-
tamento, ruedas de negocios con invitados nacionales e interna-
cionales. 

Holcim presentó sus actividades en Boyacá y lanzó la edición es-
pecial para el Bicentenario del saco de cemento Fuerte que circu-
lará únicamente en este departamento.

Celebramos en grande 
contagiando a todos del 

orgullo de amar a Boyacá.

Para aprender y disfrutar toda la tierra 
de sumercé.

Claudia Murillo Lizarazo, 
Gerente de Boyacá 
Bicentenaria en Corferias 2019

User
Nota adhesiva
revisar este borde porque se ve la foto de fondo
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Invitado Especial

Tradiciones: con las esmeraldas insignia de Bo-
yacá, juegos como el turmequé, el yoyo o la rana, 
las mejores artesanías y hasta una travesía por 
sus pinturas y mejores festivales como el de la 
Tomatina.  

Para vivir la historia: un recorrido desde los 
restos paleontológicos más antiguos, hasta la 
modernidad de las artes visuales; museos del ba-
lón, de la bicicleta, incluyendo las camisetas de 
las figuras de este deporte rey, de los autos an-
tiguos, de los trajes y más, así como una mues-
tra del Ejército Nacional, celebrando 200 años de 
historia.

Empresas y empresarios: donde estuvieron 
aquellas que hacen grande Boyacá, de todos los 
tamaños y sectores. Allí Holcim también estuvo 
presente acompañando lo mejor de los empren-
dimientos.

 Gastronomía: para disfrutar con todos los sen-
tidos: “la crema de chamba y gulupa, los indios, 
el cocido boyacense, carnes, chucula, cafés espe-
ciales, cacao, frutas y jugos, arepas, dulces como 
el chicharrón de cuajada y mucho más”, señala 
Claudia Murillo. 

Hubo también un pabellón especial para turismo, 
con  la Travesía Boyacá, una puesta en escena 
de la diversidad cultural, patrimonial y turística 
del departamento de Boyacá, y presentaciones 
de San Miguelito, la Carranguerita, Cholo Valde-
rrama, Rolling ruanas, Velo de Oza, Paparazzito, 
Indio Rómulo, Julián Mojica (Rey Vallenato 2018) 
y Rafael Santos, Mauricio Morris, Carrampeta, 
Mauricio Carvajal (premio Grammy Latino), Da-
niel Samper (youtuber), Las Igualadas-El Espec-
tador, Boyacomán, El Boyaco, Bandas Sinfónicas 
de Paipa, Moniquirá y Duitama y Mauricio Balles-
teros.

Esto vivió Colombia con esta feria
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Puntadas de Progreso

Porque nuestra apuesta es por los
artesanos de Boyacá

Estamos orgullosos de 
nuestros artesanos y todo 
su legado cultural y eco-

nómico. Por eso suscribimos 
un convenio con Artesanías de 
Colombia para aunar esfuerzos 
en el empeño de desarrollar ac-
tividades y proyectos que con-
tribuyan a articular la actividad 
artesanal en los procesos de 
desarrollo económico, cultural 
y social del departamento de 
Boyacá. 

Así, tendremos dentro de las 
instalaciones de la Fundación 
Social de Holcim un espacio 
donde funcionará el Laborato-
rio de Innovación y Diseño de 
Artesanías de Colombia – Boya-
cá, que nos permitirá además 
promover conjuntamente los 
mecanismos para la ejecución 
de proyectos. 

El foco será el sector artesa-
nal de los municipios de Iza y 
Firavitoba, caracterizado por 
Artesanías de Colombia, contri-

buyendo a su desarrollo y for-
talecimiento, que redundará en 
el mejoramiento de su calidad 
de vida, el mejoramiento de la 
productividad y el impulso a la 
competitividad del producto ar-
tesanal en el mercado. 

Esperamos que otras institu-
ciones se unan a este convenio 
en pro de una actividad que 
por siglos ha sido el mejor se-
llo de Boyacá para Colombia y 
el mundo. 

Proyecto Trama 
Artesanal en el 

marco del convenio 
entre Artesanías de 

Colombia y Fundación 
Social de Holcim 

(Colombia) S.A., cuyo 
objetivo es articular 

la actividad artesanal 
con los procesos 

de desarrollo 
económico.

Trama Artesanal en el marco del convenio entre Artesanías de 
Colombia y Fundación Social de Holcim Colombia

El departamento vive en sus artesanos y su tradición milenaria. Hoy hemos 
suscrito un convenio con Artesanías de Colombia para promover su innovación y 

desarrollo.
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Puntadas de Progreso

De qué vale la voluntad sin la acción?, ¿De 
qué sirve tener los recursos sin ponerlos al 
servicio de otros? Pues en Holcim tenemos 

un equipo de voluntariado que ha entendido el 
valor de su trabajo desinteresado hacia el otro y 
que hoy es muestra palpable de lo que se puede 
lograr. 

Articulado desde la directriz de las directivas 
de Holcim, este voluntariado corporativo está 
articulado con las acciones de Responsabilidad 
Corporativa, y alineado con los proyectos que 
desarrolla la compañía, especialmente desde el 
Comité de Acción Participativa. 

En este 2019, ya han participado en ocho iniciati-
vas que benefician a las comunidades de los mu-

Un equipo que
tienen tatuada la
 responsabilidad

social como parte
 de su sentido

de vida.

Porque los voluntarios Holcim tienen tatuada
la responsabilidad social

Hombres y mujeres Holcim además de colaboradores de algunas empresas 
contratistas, hacen parte de este equipo que hoy trabaja en proyectos de impacto 

social. Su compromiso es inspiración.

nicipios de Nobsa y Tibasosa, llevando ese senti-
do de apoyo propio y de la compañía a nuestros 
vecinos de Boyacá. 

En lo que resta del año se plantea el desarrollo 
del Primer Voluntariado Junior, conformado por 
hijos de colaboradores y concebido como una 
escuela de campo en el Liceo Holcim; la inter-
vención de un parque recreativo del centro de 
Nobsa; el mejoramiento del Parque Infantil del 
Barrio AsoNobsa y el desarrollo de varias accio-
nes que vincularán talentos y recursos de los co-
laboradores Holcim en acciones sociales en Bo-
yacá con la planta de cemento y en el resto del 
país con las plantas de concreto. Un equipo que 
tienen tatuada la responsabilidad social como 
parte de su sentido de vida.

¿



Puntadas de Progreso

Alianza Ovina, un proyecto
para llevar la industria a otro nivel 

El desarrollo de la industria ovina, es un empeño Holcim, la Alianza Ovina, 
un proyecto que lo incentiva. Así va su avance.

La Alianza Ovina es un pro-
yecto Holcim en el que ve-
nimos trabajando junto a 

la administración municipal de 
Iza en Boyacá, con actividades 
de caracterización, unidades de 
producción y asistencia técni-
ca, así como en apareamiento 
de reproductores mejorados 
genéticamente en las granjas 
de los productores vinculados, 
creando los cimientos para que 
la industria ovina se convierta 
en un referente y se desarrolle 
en el departamento. 

Hoy trabajamos con 20 peque-
ños productores ovinos de Iza, 
y a través de las Escuelas de 
Campo en articulación con el 
Liceo Holcim, desarrollamos las 
capacidades de estos empresa-
rios boyacenses y promovemos 
las buenas prácticas ovinas, en 
el marco de la alianza para me-
jorar la producción y garantizar 
la sostenibilidad de los empren-
dimientos.

Exploramos e incentivamos la 
investigación y el desarrollo 
de las mejores prácticas y nos 

comprometemos con un apoyo 
certero para estos empresarios 
que sueñan con desarrollar su 
actividad y mejorar cada día 
más sus niveles de vida, y por 
tanto, la economía local de su 
municipio. 

El próximo municipio en el que 
estaremos llevando esta alian-
za será Tibasosa, así que pre-
párense, porque estaremos  
convocándolos para seguir 
apoyando el desarrollo de esta 
industria.
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Nuestros Proveedores

Cargando S.A., abanderada de una flota de 
transporte evolucionada

Más tecnología, mejor mantenimiento, ma-
yor capacitación y sostenibilidad al 100%, 
así construimos con nuestro proveedor 

Cargando S.A., una flota eficiente y segura.

A Cargando S.A., una empresa orgullosamente 
boyacense, confiamos hace dos décadas nuestra 
operación logística de transporte de cemento. 
Hoy ha modernizado el 27% de la flota de vehícu-
los de carga y tractocamiones con la normativi-
dad de emisiones Euro 4 y 5 y tecnologías en gas 
natural Euro 6, evolucionando hacia un transpor-
te cada vez más bio, que es un empeño en el que 
Holcim está comprometido a nivel mundial. 

A esta inversión en equipos con tecnología eu-
ropea, se han sumado un riguroso plan de 
mantenimiento, estricto sistema de gestión de 

seguridad, capacitación de conductores y apro-
vechamiento de la capacidad de carga del vehí-
culo, que convierten este equipo en un gran alia-
do por la sostenibilidad, la seguridad y eficiencia 
en la que estamos empeñados en Holcim. 



Marco Antonio Martín Cruz nació en Gua-
tavita, Cundinamarca, pero con más 
de 33 años en Boyacá, se siente como 

en casa ya que su formación, familia y vida las 
ha creado en este departamento, que hoy es la 
base de operaciones de MCB Soluciones SAS, 
una empresa de fabricación y mantenimiento 
de estructuras electromecánicas que le presta 
sus servicios a Holcim desde hace once años. 

Nuestros Proveedores

“Holcim ha sido como otra universidad para mí”  
Marco Antonio Martín Cruz

Este proveedor de servicios para Holcim ha trasladado todo el aprendizaje de 
cuidado, orden, salud y seguridad a su empresa, abriendo nuevas oportunidades.
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Es tecnólogo en mantenimiento industrial y cursó 
seis semestres de ingeniería. Empezó solo en su 
empresa y la construyó con el apoyo de su familia 
y de ocho colaboradores que trabajaban en sus 
inicios con él. Hoy la planta de personal alcanza 
unas 32 personas -todas oriundas de Boyacá-, 
que crecen y se retan para ampliar su portafolio 
de servicios.
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Nuestros Proveedores

Pasaron pocos años desde la fundación de 
su empresa, antes de empezar a trabajar con 
Holcim, una empresa, que como él lo afirma, 
le queda a pocos pasos de su casa y a la cual le 
presta servicios de mantenimiento mecánico, 
reparaciones en las paradas de horno, cambio 
de compuertas, revisión de la línea de carbón, 
mantenimiento de filtros y mangas, sistemas 
de aire, entre otros, y a la filial de Holcim Geo-
cycle, brinda soporte en mantenimiento. 

“Para mí y para mis 
empleados,  la relación 
con la empresa nos ha 
permitido progresar, 

arreglar nuestras casas, 
sacar adelante a nuestros 

hijos y progresar”
Marco Antonio Martín Cruz

“Ha sido para mí, otra escuela, otra universidad 
porque he aprendido muchas cosas. Allí todo está 
en orden, uno sabe que las soluciones siempre es-
tán presentes y la apuesta por la seguridad, que 
a veces nos parecía difícil, hoy es una ventaja que 
aplicamos incluso en nuestra operación, que nos ha 
permitido crecer muchísimo. Hoy emprendemos el 
reto del aseo industrial de la planta de cemento en 
Nobsa y esperamos seguir consolidándonos, inno-
var y hacerlas cosas bien”, concluye el gerente de 
MCB Soluciones SAS.

Una historia de aprendizaje y buenas relaciones



Aquí nuestros amigos y las actividades 
que realizamos juntos

Seguridad en alturas

Aquí valoramos nuestros
maestros de vida

Día del niño en Iza

Realizamos, en alianza con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena), una 
formación avanzada en trabajo en 
alturas para contratistas y personas de la 
comunidad de nuestra zona de influencia, 
que les darán las herramientas para seguir 
construyendo su presente y su futuro.

Iniciamos con el programa de Escuela de Campo que se 
realiza en el Liceo Holcim, liderado por el Comité de Acción 
Participativa-CAP de Tibasosa Sector La Frontera, quienes 
se propusieron compartir tiempo y valorar la experiencia de 
los adultos mayores de este municipio, verdaderos maestros 
de vida, quienes en medio de un espacio de esparcimiento y 
recreación, enseñan a los estudiantes de su experiencia. Ahora 
es el turno de los adultos mayores de Nobsa que se integran 
a este programa. ¡Bienvenidos! Ustedes son nuestro ejemplo. 

Los niños son el presente y el futuro del mundo. Por eso nos 
unimos a la alcaldía municipal de Iza, para de la mano de 
Holcito celebrar el Día del Niño. Así, los pequeños disfrutaron 
de actividades recreativas y deportivas que hicieron de este 
espacio, inolvidable.  
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Así pasó
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Una visita de
embajadores

Cine al parque

Una apuesta
por la prevención
de cáncer de mama

Agradecemos la visita en nuestra planta de 
cemento en Nobsa, de un grupo de pensiona-
dos, quienes hoy son nuestros Embajadores 
Holcim, reconociendo los avances que hoy 
tiene nuestra operación. Su experiencia es el 
cimiento de lo que hoy somos y de nuestra 
proyección. 

Como en los mejores escenarios mundiales, 
el parque de Nobsa se convitió en un espacio 
para disfrutar en pantalla gigante, lo mejor 
cine y series especiales en familia y con ami-
gos. Así, buscamos desde Holcim que esta se-
mana santa 2019 fuera inolvidable y consolida-
ra a este hermoso municipio en un destino con 
un atractivo más. Gracias a quienes disfrutaron 
estas jornadas de cine al parque.

Queremos verlas sanas y felices. Esa es la apuesta Holcim para nuestras mujeres del área de influen-
cia. Por eso, nuestra Fundación Social de Holcim unió fuerzas con la Fundación Salud Querida, para 
integrar a 410 mujeres de Nobsa, Iza, Tibasosa, Corrales y Sogamoso, para recibir de parte de un 
equipo médico, orientación sobre el autocuidado y estilos de vida saludables para la prevención de 
esta enfermedad. 

Así pasó
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