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Editorial

La política ambiental de la 
planta cementera y en los sitios 
donde están ubicadas las minas 
de explotación, está orientada a 
la protección y al adecuado uso 
de los recursos naturales en las 
operaciones y en las áreas de 
influencia. 

Estos lineamientos 
medioambientales están 
definidos con base en la más 
rigurosa normatividad nacional 
e internacional,  y dentro de un 
moderno criterio de desarrollo 
sostenible.

La incorporación de principios 
mundiales de cuidado ambiental 
en nuestras operaciones 
cotidianas, constituye la base 
para que nuestros resultados en 
la materia sean evidentes en el 
cuidado de los cuatro elementos 
básicos de la naturaleza: agua, 
aire, tierra y fuego, con acciones 

que están planteadas en los 
Planes de Manejo Ambiental 
-PMA-, de cada operación, que 
serán socializados con nuestros 
diferentes grupos de interés de 
las poblaciones vecinas. 

De la mano de la minimización 
del impacto ambiental y de 
la  calificación de la planta 
como “eco-eficiente”, llega un 
proyecto de modernización a 
la planta con  la ampliación de 
la capacidad de producción de 
cemento, al poner en marcha 
uno de los molinos verticales 
más modernos de la industria 
colombiana y uno de los 
principales de América Latina, 
que está a la vanguardia en 
tecnología y sistematización de 
operaciones.

Su tecnología permitirá 
aumentar la producción en un 
45%, es decir, 700 mil toneladas 

de cemento. Además integrará 
el secado de las materias 
primas, la separación eficiente 
de partículas y la molienda 
final del cemento, reduciendo 
el consumo de energía eléctrica 
en un 35% y contribuyendo de 
manera sostenible a garantizar 
la protección y el cuidado del 
medio ambiente.

Esta acción permitirá que 
Holcim (Colombia) S.A., 
mantenga su liderazgo 
tecnológico y medioambiental, 
también logrado gracias a la 
implementación de un proceso 
de producción de clínker vía 
seca. 

Jaime Alberto Figueroa
Director Planta Nobsa



V
en

ga
 y

 le
 c

u
en

to
 d

e 
H

ol
ci

m

 4 El Tejedor de Progreso



Reiterando nuestro compromiso con el país y buscando satisfacer de la mejor 
manera la alta demanda que tiene la construcción en Colombia, Holcim 
ampliará y modernizará su planta de producción en Nobsa, Boyacá.

Crecimiento y liderazgo tecnológico

Holcim amplía 
su Planta Nobsa

con las operaciones existentes 
será fácilmente adaptable a los 
recursos humanos y técnicos 
que ya están disponibles en la 
planta de cemento de Nobsa.

Durante las fases del montaje, 
se desarrollarán diversas 
actividades con el personal 
de las empresas contratistas 
que participarán en el 
Proyecto, para garantizar el 
cumplimiento estricto de 
los elevados estándares de 
Seguridad Industrial, Ambiental 
y de Calidad que siempre 
han caracterizado a nuestra 
Compañía.

Nuestra planta cementera 
ubicada en el municipio de 
Nobsa, Boyacá, maneja records  
históricos en los volúmenes 
de producción y despacho 
de cemento. Contamos con 
la planta de producción de 
cemento más moderna de 
Latinoamérica, en la cual las 
transformaciones tecnológicas 
y la sistematización de 
operaciones han generado 
excelentes resultados en la 
modernización del proceso 
de producción de cemento, 
a la vez que han permitido 
la minimización del impacto 
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“…se desarrollarán di-
versas actividades con 
el personal de las em-
presas contratistas 
que participarán en el 
Proyecto, para garan-
tizar el cumplimiento 
estricto de los elevados 
estándares de Seguri-
dad Industrial, Ambi-
ental y de Calidad…”
Jaime Alberto Figueroa
Director Planta Nobsa

Para ello, y por medio de la 
puesta en marcha de uno de 
los molinos verticales más 
modernos de la industria, la 
planta de Nobsa mejorará su 
capacidad de producción de 
cemento. El molino vertical y 
sus sistemas asociados están 
a la vanguardia en tecnología, 
convirtiéndose así en el molino 
más moderno del país y uno 
de los principales de América 
Latina.

Su tecnología y características 
permitirán que Holcim 
mantenga su liderazgo 
tecnológico ya logrado gracias 
a la implementación de un 
proceso de producción de 
clínker vía seca.

Estas inversiones las hacemos 
pensando siempre en 
satisfacer de la mejor manera 
la demanda de la industria de 
la construcción y constituye 
una muy buena noticia para 
el país. Es una inversión que le 
permitirá al sector y a la región 
continuar siendo determinantes 
en el desarrollo económico de 
Colombia.

Al ser un sistema automatizado 
completamente, la integración 
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ambiental, para ser calificada 
como una planta “eco-
eficiente”. 

Con esta nueva ampliación 
afirmamos nuestro objetivo 
de brindar procesos de última 
tecnología, protegiendo 
siempre el medio ambiente y 
generando desarrollo sostenible 
para nuestro país.



Holcim y su 
compromiso 
ambiental

La política ambiental de la planta cementera en Nobsa, Boyacá, 
y en los sitios donde están ubicadas las minas de explotación, 
está orientada a la protección y al adecuado uso de los recursos 
naturales en las operaciones y en las áreas de influencia.

Plan de Manejo Ambiental 
Es el conjunto de actividades 
para prevenir, mitigar, corregir 
o compensar los impactos y 
efectos ambientales que se 
causen con la explotación del 
yacimiento. Incluye los planes 
de seguimiento, monitoreo, 
contingencia, y abandono.  Por 
tratarse de un proyecto de 
gran minería la competencia 
para aprobar el Plan de Manejo 
Ambiental PMA corresponde 
al  Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial 
MAVDT, así como la vigilancia 
de las obras y trabajos 
ambientales.

Dentro del Plan de Manejo 
Ambiental están previstos los 

programas ambientales y los 
programas de gestión social en 
los municipios donde Holcim 
hace presencia y al que se hace 
referencia constantemente en 
las páginas de esta revista: El 
Tejedor de Progreso. 

¿Qué es un Contrato de 
Concesión ?
En un documento que le 
reconoce el derecho legal de 
explorar y explotar los minerales 
que son de propiedad del 
Estado, ya que los minerales de 
cualquier clase y ubicación que 
estén en el suelo o subsuelo son 
de propiedad del Estado y por lo 
tanto, es él quien establece las 
leyes y normas y sobre cómo se 
deben explotar. 

Cumplimos con la legislación 
nacional

Para nuestra compañía es 
muy importante que la 
comunidad vecina conozca 
que las actividades realizadas 
en los procesos de explotación 
minera aprovechando de 
manera racional este recurso y 
atendiendo a las necesidades 
de nuestra planta cementera, 
son reguladas por la 
legislación nacional. Por eso, 
esta nota será introductoria 
a una serie de cartillas que 
estamos elaborando para la 
comunidad y que muestran 
el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales y 
mineras de la empresa en 
Boyacá. 

La Constitución Política señala 
que los recursos naturales no 
renovables son de propiedad 
del Estado (Artículo 332) 
quien los otorga en concesión 
a los particulares para su 
explotación a cambio de una 
regalía. (Código de Minas). 

El Ministerio de Minas y 
Energía como autoridad 
minera nacional delega en 
Ingeominas la administración 
de los recursos naturales no 
renovables, con base en las 
normas que para tal efecto 
establece el Código de Minas. 
Así que el Ingeominas es 
la autoridad que fiscaliza 
el cumplimiento de los 
Contratos de Concesión de 
Holcim (Colombia) S.A. 
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Jaime Alberto Figueroa
Director Planta Nobsa

Parque Ecológico anteriormente sitio de disposición de estériles No. 1. Iza, Boyacá
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Licencia Ambiental
Es un proceso utilizado para la 
planeación y administración 
de proyectos que asegura que 
las actividades humanas y 
económicas se ajusten a las 
restricciones ecológicas y de 
recursos y de esta forma se 
constituye en un mecanismo 
clave para promover el 
desarrollo sostenible.

Licencias y permisos 
ambientales

Planta Nobsa
Cuenta con licencia y permiso 
ambiental para operar, que 
incluye la producción de 
cemento y co procesamiento de 
residuos, regidos por el MAVDT. 

Además cumple con todas 
las obligaciones legales que 
genera la concesión de aguas, 
el permiso de vertimientos, 
de ocupación de cauce, de 
emisiones atmosféricas y 
aprovechamiento forestal.

Mina Nobsa, Suescún y 
Corrales
Holcim (Colombia) S.A., cuenta 
con los contratos de concesión 
125-95, (gran minería 804-810-
845) que habilita a la empresa 
para la explotación minera en 
el municipio de Nobsa, en la 
vereda Suescún  del municipio 
de Tibasosa y en el municipio 
de Corrales.

Mina Iza
En este municipio se encuentra 
el contrato de concesión 684-95 
para la explotación de la mina 
de puzolana en Iza.  

Para cumplir con estos contratos 
ante la autoridad minera, 
Holcim cuenta con la aprobación 
de todos los estudios técnicos 
e informes de explotación 
requeridos por la ley. Las dos 
últimas minas cuentan con Plan 
de Manejo Ambiental vigentes, 
permisos ambientales y titulo 
minero (contrato de aportes en 
mina Nobsa, Suescún y Corrales 
y contrato de concesión en mina 
Iza).

Pavimentación vía a mina de Puzolana en Iza. 
También se beneficiarán los habitantes de las 
veredas contiguas.

Los viveros comunitarios apoyados por Holcim son 
los encargados de la recomposición paisajística de 
los sitios de disposición de estériles.

Muro de contención en vereda 
La Carrera, Tibasosa. Vía por 
donde transitan los vehículos 
de Holcim.
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Las que no requieren licencia 
ambiental
Por tratarse de una actividad 
anterior a la Ley 99 de 1993, 
la mina de Iza y las minas de 
Nobsa, Suescún y Corrales, no 
requieren licencia ambiental y 
se encuentra en el régimen de 
transición del Decreto 1753 de 
1994, artículo 38 que señala 
que “los proyectos, obras o 
actividades que con anterio-
ridad a la expedición de la Ley 99 
de 1993 iniciaron actividades, no 
requerirán licencia ambiental”.  
Sin embargo, estas minas 
cuentan con Planes de Manejo 
Ambiental como requisito para 
la operación y en cumplimiento 
de las normas establecidas.

Las Regalías
La regalía es lo que recibe el 

Estado por otorgar el derecho de 
explotación de un yacimiento 
mineral de su propiedad. Es un 
porcentaje del producto bruto 
explotado en la boca de mina 
antes de su procesamiento, 
que representa el valor de 
agotamiento de un bien de 
propiedad estatal, a título de 
contraprestación económica 
por el otorgamiento del derecho 
a explotarlo. 

Monto de regalías por 
explotación
Las regalías se liquidan con base 
en el precio oficial fijado por la 
Unidad de Planeación Minero 
Energética UPME, Ministerio de 
Minas y Energías (Resolución 
vigente 561 de 2005) según 
el volumen explotado, por el 
porcentaje fijado en la Ley de 

Regalías (Ley 141 de 1994 / 
Ley 756 de 2002) para cada 
mineral. 

¿Cómo se distribuyen?
Departamento 67%, Municipio 
y/o Distrito Capital 20% y Fondo 
Nacional de Regalías 13%

¿En qué se invierten?
En programas de Saneamiento 
Ambiental , Salud y Educación 
Ambiental

Esta responsabilidad ambiental 
es una meta que se sigue 
con la firmeza y respeto por 
la legislación nacional y por 
nuestros vecinos.
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El Centro Juvenil Campesino es uno de los programas 
que responde a la gestión social previstos en el PMA

Mina Nobsa completamente recuperada. Corresponde 
al sitio de disposición de estériles No. 2.

Los programas de educación ambiental también 
se extienden a otros colegios de la región.



Vea en esta página web videos sobre responsabilidad social

Visítenos:
www.fundacionsocialholcimcolombia.org 
La Fundación Social de Holcim Colombia ya puede ser visitada en internet. En la página  encontrará desde 
quién es, sus programas, su política de Responsabilidad Social, los fundamentos del desarrollo sostenible, 
links a comunicaciones, contactos y sitios relacionados a la actividad de Holcim (Colombia) S.A.

Esta nueva estrategia  de comunicaciones, 
permite que cada vez más personas conozcan 
sobre las acciones y últimas noticias de Holcim 
a través de su Fundación, una entidad sin ánimo 
de lucro fundada hace 9 años, encargada de 
desarrollar la política de Responsabilidad Social 
de la empresa a través de los programas de 
Empleo y Generación de Ingresos, Educación y 
Medio ambiente, Construcción y Mejoramiento 
de Vivienda y Apoyo a la Gestión Local.

Encontrará además los testimonios de quienes se 
han beneficiado de los programas y videos sobre 

las alianzas productivas en Nobsa, Iza y Tibasosa.

Les extendemos nuestra invitación para 
que ingresen a la página web: www.
fundacionsocialholcimcolombia.org. Aquí podrá 
conocer cada una de las acciones realizadas y 
proyectos por área de trabajo, siempre bajo los 
principios establecidos por la compañía en su 
política de Responsabilidad Social, respondiendo 
a las necesidades de la población, concertadas con 
las comunidades y autoridades, y  fomentando la 
participación y autonomía.

 El Tejedor de Progreso  9
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“Nacho y 
Luna en la 
onda de los 
derechos 
infantiles”

“Nacho y Luna” son dos personajes que invitan a los estudiantes 
a comprender los derechos y deberes individuales y colectivos, 
además cómo se construyen estrategias que promuevan la  
interacción y participación, utilizando la metáfora de la siembra 
(nacho) y la cosecha (luna).

Isabel Fonseca
Una de las líderes 
del proyecto 

¿Cómo nace Nacho Derechos?

Colciencias, ICBF y FES han 
promovido y construido la 
Alianza por el Bienestar Infantil 
y Juvenil, materializando 
su interés de trabajar por 
la niñez y la juventud, en el 
marco del Programa Ondas, 
que es una de las estrategias 
fundamentales de Colciencias 
para fomentar la construcción 
de una cultura ciudadana de 
la ciencia, la tecnología y la 
innovación en la población 
infantil y juvenil. 

Este programa ofrece un  
prometedor camino de 
formación  en investigación 
sobre derechos  humanos y 
resalta  -a la vez- una  de las 
líneas de trabajo; se trata 
de  “Nacho y Luna en la onda 
de los derechos infantiles”, 
una propuesta para que 
los estudiantes participen 
indagando sobre situaciones 
de su cotidianidad, a partir 
de preguntas que surgen de 
sus necesidades para luego 
generar acciones de mejora de 
las condiciones  identificadas.
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“En las líneas de investigación 
en el Programa Ondas Boyacá: 
Nacho Derecho es una línea 
definida por Colciencias y el 
ICBF a nivel nacional. En Boyacá, 
el comité departamental de 
Ondas determinó otras 6 
líneas del programa”, explica 
María Eugenia Plata Santos, 
coordinadora del Programa 
Ondas en Boyacá, quien  trabaja 
en equipo con Rosalba  Sánchez 
asesora de práctica pedagógica 
de la Escuela de Psicopedagogía 

de la Universidad Pedagógica y 
Tecnología de Colombia UPTC.

La socialización
Para hacer la primera 
socialización de avances de las 
experiencias de investigación 
infantil y juvenil se realizó el 
primer encuentro de interlíneas 
en Moniquirá, Boyacá, el pasado 
mes de agosto. Donde los niños 
y equipos Ondas presentaron 
sus preguntas y trayectorias; es 
decir, compartieron sus ideas y 
expectativas para trabajar sus 
problemas de investigación.

El lanzamiento del proyecto
El proyecto se presentó a la 
comunidad educativa mediante 
un desfile que se realizó por 
las  principales calles de Nobsa 
y que  organizaron Mary 
Luz Saavedra,  profesora de 
Ciencias Sociales y  Filosofía del 
Colegio y las practicantes  de 
Psicopedagogía.

“Durante el lanzamiento del 
proyecto  se expusieron los 
derechos que los  estudiantes 
identificaron como vulnerados 
y cómo trabajar la manera 
de rescatarlos y cumplirlos”, 
comenta Isabel Fonseca 
Corredor, coordinadora de 
convivencia y una de las líderes 
de este proyecto  en el Centro 
Juvenil.

• Nacho Derecho es la 
historia de un niño de 12 
años que viene del campo, 
le gusta hablar de sus 
derechos y compartirlos con 
los demás. “En mi salón ya 
detectamos que el derecho 
más vulnerado es el de la 
libre expresión y opinión, 
porque nos irrespetamos 
haciendo bulla…por eso ya 
estamos cambiando este 
comportamiento”. 
Oscar Iván Ardila Arenas, 
grado 6º y expositor del 
proyecto  en el municipio de 
Moniquirá.

• “Ya entendemos mejor qué 
es un derecho, para qué nos 
sirve, qué hacer en caso de 
que se vulnere y a dónde 
acudir cuando esto suceda”.  
Lina María Barrera Alba,  
grado 6º y expositora del 
proyecto  en el municipio de 
Moniquirá.

Lí
de

re
s 

de
l F

u
tu

ro

María Eugenia Plata Santos, 
coordinadora del programa 
Ondas Boyacá de Colciencias.

Luego de la siembra y el 
reconocimiento de los 
derechos, vendrá la cosecha de 
los investigadores infantiles 
y juveniles, de donde saldrán 
las herramientas para seguir 
construyendo una convivencia 
pacífica.
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Clara Yamira Espinel
Ing. Agrónoma y 
Coordinadora Granja del 
Centro Juvenil Campesino. 

Semillas de excelente calidad

Holcim (Colombia) S.A., a través de 
su Fundación Social,  ha contactado 
a empresas del sector agrícola para 
hacer una alianza estratégica que 
permita el fortalecimiento de la 
Granja del Centro Juvenil Campesino 
-CJC- y de los agricultores de la 
zona en un convenio que será a 
largo plazo.

Como parte del plan de fortalecimiento del Centro Juvenil 
Campesino -CJC-, previsto para este año, se dio inicio a la aplicación 
del plan estratégico de la granja de esta institución que consiste en 
tener buenas prácticas agrícolas.  

Inicia aplicación de 
plan estratégico 
en Granja del 
Centro Juvenil

La alianza es con Semillas Arroyave

Para los estudiantes de esta 
institución educativa es muy 
importante recibir conocimientos 
de buenas prácticas agrícolas que 
les permita fortalecer sus proyectos 
productivos. Los jóvenes deberán 
llevar esos conocimientos hasta 
sus hogares o vecinos, acciones que 
se verán reflejadas en los proyectos 
comunitarios de los estudiantes de 
10 y 11 grado.
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El proyecto permitirá que 
Semillas Arroyave, empresa líder 
en la investigación, desarrollo, 
comercialización, asistencia 
técnica, entre otros, de semillas 
de hortalizas, frutas, pastos 
y forrajes, muestre en el CJC 
pedagógica y didácticamente 
como mejorar la producción con 
nuevas tecnología y cadenas de 
comercialización; motivando 
a los jóvenes a que lleven este 
aprendizaje a sus familias y 
agricultores de la región con 
sus proyectos comunitarios y 
productivos.

Hortalizas a sembrar en la 
granja
Por su alto valor comercial son: 
Brócoli, lechuga y coliflor. Otras 
hortalizas a sembrar serán: 
zanahoria, remolacha, apio, 
perejil, cilantro y calabacín.

En el invernadero se sembrará
Tomate de mesa larga vida. 
También se prestará el servicio 
de plantulación en la granja 
y para los agricultores que 
estén dentro de los proyectos 
comunitarios y productivos.

En ganadería
Semillas Arroyave cuenta con 

materiales de pastos y forrajes 
probados en la zona, de muy 
altos rendimientos. Estos 
también harán parte de la 
estrategia a desarrollar.

Dimensiones educativas
Para el Ingeniero Orlando 
Arguello, gerente técnico 
de Semillas Arroyave, y una 
de las personas que está 
liderando el convenio desde la 
empresa Semillas, el proyecto 
tiene amplias dimensiones 
educativas: “la primera es la 
capacitación a los jóvenes con 
sus proyectos productivos y 
la segunda es la proyección 
hacia los agricultores para que 
ellos miren nuevas tecnologías, 
nuevas variedades, nuevos 
sistemas productivos y puedan 
tener más herramientas al 
momento de cultivar”.
 
Esta estrategia que hace 
parte de la redefinición de la 
misión, visión y estructura  
del CJC, permitirá fortalecer 
el énfasis agroindustrial que 
tiene el Colegio, y ampliará las 
posibilidades de desarrollar 
competencias más precisas.
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120 pequeños y medianos productores de la Asociación 
Agropecuaria de Productores y Comercializadores de Nobsa, Iza y 
Tibasosa, “AGRONIT” y la Asociación de Productores de leche de 
Chocontá, “APROLECHO”, visitaron las instalaciones de Corpolac 
con sede en Corpoica ubicada en Mosquera, Cundinamarca, para 
ver de cerca el modelo de producción de leche que lideran.

Asociados 
visitaron modelo 
de producción de 
leche en Corpoica

Como parte del fortalecimiento 
al desarrollo productivo de todos 
los asociados, una de las acciones 
es visitar corporaciones como 
estas que permitan ampliar los 
conocimientos en las buenas 
prácticas de la producción de 
leche. 

Desde muy temprano, todos los 
asociados salieron de sus fincas 
para cumplir con esta jornada en 
la que aprendieron entre muchos 
otros temas, desde qué es un hato 

lechero, el valor de las vacas, cómo 
instalar los bebederos y hasta las 
características de las razas criollas 
colombianas para una excelente 
producción. 

Germán Serrano, gerente nacional 
de Corpolac, recibió al grupo 
de invitados; les habló sobre el 
adecuado modelo de producción 
de leche y los invitó a realizar el 
recorrido por sus instalaciones y 
cada una de las estaciones. 
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Asociaos a AGRONIT y Aprolecho en las instalaciones de Corpoica



un respaldo decidido, que hay una 
socialización y un empoderamiento 
en lo que cada uno de ellos debe 
hacer dentro del grupo. Cuando uno 
ve esta integración en la expresión 
de la gente adulta, de jóvenes y 
niños y obviamente una integración 
entre los hombres y las mujeres, no 
cabe la menor duda que hay un 
foco muy claro en torno a que es un 
beneficio social y familiar”.

Por su parte, Gustavo García 
Gómez, coordinador del Centro 
de Investigación de Tibaitata de 
Corpoica, explica que este “es un 
esfuerzo que realizamos tanto 
Corpoica como los productores 
por hacer que los sistemas de 
producción salgan adelante y 
para eso ha sido necesario que 
todos coloquemos un granito 
de arena,  ellos con su tiempo y 
nosotros con nuestra experiencia y 
conocimientos para que en últimas 
todo sume en que los territorios se 
desarrollen. 

Cuando los productores salen 
y pueden recibir  experiencias 
de otros grupos que transmiten 
experiencias de asociatividad y 
gestión empresarial, es cuando nace 
en ellos la inquietud inmediata de 
hacer lo mismo, porque si no es con 
este tipo asociaciones es imposible 

que en el futuro salga adelante 
cualquier tipo de iniciativa”.

Estas visitas hacen parte del 
fortalecimiento organizativo y 
técnico de estas dos asociaciones 
que respalda Holcim (Colombia) 
S.A.,  y al logro de mayores niveles de 
compromiso, apropiación y sentido 
de pertenencia de sus asociados.

 “Uno se hace a una idea de lo 
que debe trabajar, es una base 
para uno salir adelante así la 
finca sea pequeña”. 

Mercedes Sanabria Avella, 
asociada de AGRONIT. Viene 
de la vereda El Esterillal de 
Tibasosa, Boyacá. 
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¿Cuál es el objetivo de invitar a los 
productores a que conozcan los 
procesos que se llevan a cabo en 
Corpolac?
“Queremos hacer un mayor 
acercamiento con los productores 
que nos visitan de manera 
interdisciplinaria en los diversos 
sectores del ámbito agropecuario, 
pues este centro tiene una apuesta 
significativa en lo que es el modelo 
de producción de leche.

Esta estrategia de capacitación 
debe ser un componente en doble 
vía, es decir, que los productores 
vengan acá y que nosotros podamos 
asistir a las fincas con todos los 
productos tecnológicos que ofrece 
la corporación  en mejoramiento 
de praderas, en el trabajo con el 
suelo, en el tema de una ganadería 
sostenible, amigable con el medio 
ambiente, en el trabajo con el agua 
y en el trabajo con la calidad de 
leche. Todo esto hace parte de unos 
elementos que podemos ofrecerle 
al productor de leche y cuando 
obviamente uno induce estos 
procesos con grupos asociativos 
como AGRONIT y APROLECHO, se 
facilita mucho más”.

¿Cómo ve este trabajo de 
asociatividad en las regiones?
“Se ve que hay un trabajo serio, 



• La mastitis clínica: es aquella 
en que se presentan cambios en 
la leche y ubre. La ubre puede 
estar hinchada y dura, y la vaca 
tener fiebre y estar decaída e 
inapetente. Las pérdidas por 
mastitis clínica ocurren debido 
a la leche que se pierde por 
anormalidades y residuos de 
antibióticos.

La leche puede estar aguada, de 
color amarillo, roja o contener 
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grumos o escamas, o una 
apariencia viscosa o gelatinosa.

Para este tipo de mastitis 
es necesario que el médico 
veterinario prescriba el 
tratamiento a seguir.

• En la mastitis subclínica: 
Provoca mayores pérdidas 
porque el contagio no es 
notable y ocurren debido a la 
reducción en la producción de 
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La mastitis es una enfermedad inflamatoria de la ubre, producida por infecciones 
transmitidas por las manos del ordeñador, toallas, una máquina ordeñadora en mal 
estado, mal escurrido de la ubre, etc. La mastitis puede presentarse en dos formas: 
Clínica o subclínica.

leche como resultado del tejido 
dañado en las ubres. No se 
presentan cambios en la ubre 
o en la leche; para su control 
y prevención es importante 
realizar la prueba de california 
(CMT) para mastitis, por lo 
menos cada mes.



• Añada el respectivo (Mastitest) 
en igual cantidad en la paleta. 
Mezclar la leche y el reactivo con 
movimientos circulares durante 
10 segundos. Hacer lectura de 
la mezcla.

A. Mezcla líquida negativo o 
mastitis.

AGRONIT les muestra un 
ejemplo de las pérdidas 
económicas que puede generar 
la mastitis:

“Hay diferentes grados 
de mastitis subclínica y 
dependiendo de la clasificación 
se  pueden estimar las perdidas 
del pezón afectado. Por ejemplo,  
una mastitis que el  asesor 
la dictamine como grado II, 
significa que el pezón afectado 
está dejando de producir un 

B. Mezcla con pequeños grumos 
positivo a mastitis.

C. Mezcla presenta alta 
viscosidad o gelatinosa positiva 
a mastitis clínica.

• Deposite dos o tres chorros 
de leche de cada pezón en el 
compartimento respectivo de la 
paleta de prueba.

• Saque uno o dos chorros de 
leche de cada uno de los pezones 
antes de ordeñar (despunte).
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Fuente:  Técnica de ordeño para la obtención higiénica de la leche.  Alcaldía de Ipiales - Dirección Municipal de salud.

25% de leche. Si tenemos 10 
vacas, estamos sacando 100 
litros diarios y en el chequeo 
aparecen 20 pezones afectados 
de mastitis grado II, quiere decir 
que esos pezones están dejando 
de producir unos 0.8 litros día 
por pezón; si multiplicamos 
0.8 litros por 20 pezones es 
igual a 16 litros no producidos 
día en una finca que a razón de 
$720 pesos litro serían $11.550 
pesos diarios y en la quincena 
unos 172.800 pesos, por ende 

al mes unos 345.600 pesos. 
Por ello la gran importancia de 
diagnosticar este problema.

También hay mastitis grado III, 
aquí las perdidas aumentan a 
un 45%. Cuando generalmente 
se detecta como unos grumos 
o mocos, es ya una mastitis 
clínica y la producción ha caído 
a ceros. Por eso consulte con su 
asesor”.



Recibimos estos libros gracias 
a las donaciones que hicieron 
los empleados de Holcim  
(Colombia) S.A., como resultado 
de la Campaña “Amigos del 
Libro”. A cada uno de ustedes 
enviamos  nuestro abrazo de 
agradecimiento;  su contribución 
genera imaginarios  que ayudan 
a encontrar respuestas y nuevos 
cuestionamientos al desarrollar 
cada ruta de aprendizaje.

La biblioteca es un espacio 
para armonizar y provocar 
encuentros comunitarios de la 
zona de influencia de Holcim. 
Nuestro propósito: construir 
una comunidad de aprendizaje.  
Los libros nuevos dejan abrir  
sus páginas para mostrarnos  
lugares que aún no se han  

visitado, personajes que nos 
enseñan a pensar, términos y 
conceptos que amplían los que 
ya teníamos. 

Los libros nos acercan al escritor 
que quiere comunicarse con cada 
uno de nosotros. Se consigue 
la interpretación de ideas, se 
va encontrando la respuesta 
a diversos interrogantes y se 
observa cómo cada participante 
se integra para disfrutar el 
contacto con el otro, con el 
escritor y con cada integrante 
de la comunidad educativa.

“Nuestra biblioteca anteriormente no contaba con tanto material, 
ahora estos libros nos permitirán aprender mucho más. Doy gracias 
a las personas que donaron los libros porque han ayudado a mejorar 
el proceso de aprendizaje”.
Luis Enrique Barón Prada. Grado sexto

Libro: Juan Batiscafo
El escritor Roberto Osorio Rivera se enteró  
de la campaña “amigos del libro” que   
desarrolló Holcim (Colombia) S.A. al interior 
de sus instalaciones y envió al Centro Juvenil 
30 ejemplares de una de sus obras: “Juan 
Batiscafo”, la historia de un joven  que no tenía 
ningún contacto con el campo, pero un día viajó 
a la selva amazónica y allí  descubrió la magia 
de la naturaleza. Este libro se ha convertido en 
un pretexto para aprender a disfrutar la palabra 
escrita. Una vez los estudiantes terminen de 
leer este libro, invitarán a Osorio Rivera para 
compartir su experiencia y seguir aprendiendo 
de este amigo del libro.

321 libros 
nuevos para 
la  biblioteca 
del Centro 
Juvenil
Desde el mes de septiembre los estudiantes del Centro Juvenil  
están recreando su conocimiento y experiencias de aprendizaje a 
través de libros nuevos para todas las áreas del plan de estudios. 
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Sonia Romero
Rectora Centro Juvenil 
Campesino



El 34º Festival de Música 
Andina Colombiana “Mono 
Núñez”, celebrado en Ginebra, 
Valle, es reconocido por ser 
el más importante evento de 
música andina colombiana 
del país y  plataforma de 
lanzamiento de muchos de los 
más importantes exponentes 
actuales de la música en sus 
diferentes modalidades. En la 
versión de este 2008 Terzetto 
Vocal, se llevó uno de los 
premios más apetecidos  por la  
amplia consolidación artística 
que genera.

Sobre Terzetto
Conformado en el año 2002 por 

Rolando Niño Niño, quien desde 
entonces se desempeña en la 
primera voz y en el tiple; Germán 
Eduardo Huertas Becerra, en 
la segunda voz y la guitarra 
marcante, y Luís Alberto Ruge 
Buitrago en la tercera voz y la 
guitarra requinto. 

Este trío duitamense 
ha  participado en varias 
producciones discográficas 
y hace pocos días hizo el 
lanzamiento de su segundo disco 
con aires muy internacionales. 
Además ha participado en 
diversos festivales como el 
Festival del Bolero en Cuba en 
el año 2003 y en el XV Festival 

Terzetto Vocal, 
duitamenses ganadores 
del Festival Mono Núñez
Con tiple y guitarras, Terzetto Vocal, agrupación de Duitama, Boyacá, es hoy uno de los máximos 
representantes de la música colombiana por ser la ganadora del Premio Mono Núñez 2008 en la 
modalidad vocal.  Holcim (Colombia) S.A., felicita a este grupo de la región y le hace extensivo su 
apoyo permanente. 
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Nacional del Bambuco en 2006, 
llevándose el premio a la mejor 
interpretación con el bambuco 
“La Esquina”. 

Desde su premiación, Terzetto 
Vocal, se ha convertido en uno 
de los grandes exponentes de 
la música colombiana. Al lado 
de ellos está también El Dueto 
Primavera, otra agrupación 
boyacense premiada en el 
Mono Núñez.

A ellos le rendimos un merecido 
homenaje y les damos las gracias 
por dejar en alto el nombre de 
la región y de Colombia.

 El Tejedor de Progreso  19



Holcim (Colombia) S.A.
Calle 113 No. 7-45
Torre B, Piso 12
Edif. Teleport Business Park
Bogotá D.C.
www.holcim.com.co

© 2008 Comunicaciones Corporativas - Holcim (Colombia) S.A. 
El Tejedor de Progreso / edición No. 3 2008


