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Empezamos un nuevo año con inmenso optimismo y 
el compromiso serio de seguir siendo para Boyacá 
y para Colombia un socio de progreso, bienestar 

y desarrollo para las comunidades, aportando a la 
construcción de país.
 
Nuestra Política de Responsabilidad Social es el marco 
de referencia para el desarrollo de variados proyectos y 
programas, que encontrarán en esta edición, y que están 
orientados por el desarrollo sostenible y las metas Net 
Zero de nuestra casa matriz. 

Queremos compartir con ustedes en esta edición cómo 
fortalecemos, visibilizamos y contribuimos a conservar el 
sello de grandes tradiciones como la tejeduría en varios 
municipios cercanos a nuestra operación, a través de la 
Trama Artesanal, convertida en una plataforma inclusiva 
para el empoderamiento femenino y la sumatoria de 
esfuerzos desde varias organizaciones como Artesanías 
de Colombia, la Universidad de Boyacá, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena) y las administraciones 
municipales.

Pero también queremos que conozcan cómo abrimos 
canales de comunicación, consenso y apoyo para 
realizar grandes proyectos a través de los Comités 

Queremos seguir siendo socios de 
bienestar, progreso y desarrollo

Eunice Herrera Sarmiento
Directora Asuntos Corporativos - RH
Holcim (Colombia) S.A. 

de Acción Participativa (CAP), que han demostrado 
su efectividad para unir fuerzas y tener una gestión 
transparente y comprometida con el bienestar de nuestra 
comunidad.

Así mismo, en El Tejedor verán cómo logramos 
demostrar a las mujeres y al mundo de lo que son 
capaces, a través de nuestro proyecto Mujeres al Volante, 
capacitándolas en el manejo de maquinaria amarilla, y 
acercándolas a posibilidades laborales que mejoran su 
vida y la de sus familias. 

Las páginas de esta revista son una oportunidad 
también para seguir evidenciando el aporte que hemos 
logrado por 20 años a la educación de calidad del 
departamento, desde el Liceo Holcim, evolucionando la 
propuesta académica a las necesidades y proyecciones 
de la demanda del país y del mundo, dándole más 
herramientas de progreso a la niñez boyacense. 

Un cúmulo de actividades, programas y recursos 
económicos y humanos para lograr con nuestras 
comunidades que el progreso sea una realidad en 
nuestro hermoso departamento. Porque la apuesta del 
2023 es seguir creciendo juntos. 



4

El
 T

ej
ed

or
 d

e 
Pr

og
re

so
especial educación

Seguimos trabajando porque 
ellas sigan conquistando 
espacios, que hasta hace muy 

poco solo los tenían ellos. Así, en 
alianza con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena) y su Centro Mi-
nero, y líderes comunales, abrimos 
la posibilidad para que 23 de ellas 
de nuestra área de influencia se 
formarán como operarias de maqui-
naria amarilla y tuvieran más de 600 
horas de clases teórico-prácticas en 
escenarios reales dentro de nuestra 
operación de cemento, durante dos 
años.

Mujeres al volante, un ejemplo que impacta

Hoy, ellas son un ejemplo de empo-
deramiento y progreso que nos llena 
de orgullo. De hecho hemos abierto 
espacios en nuestras operaciones 
donde un grupo trabaja en la opera-
ción de la mina y el área de em-
paque de la planta de cemento de 
Nobsa y en el negocio del concreto 
en Puente Aranda. Otras ya tienen 
vinculaciones laborales en em-
presas de la región, demostrando 
oportunidades reales en profesiones 
que tradicionalmente han estado 
lideradas por hombres.

“El proyecto ‘Mujeres al Volante’ 
hace parte de la inversión social 
estratégica de Holcim, dentro de la 
línea ‘Educación y Habilidades’ en 
‘Formación para el trabajo’, cuyo 
propósito es fortalecer las com-
petencias para el mundo laboral, 
brindar oportunidades de accesi-
bilidad a los procesos formativos 
y de certificación, en alianza con 
entidades estatales, pero siempre 
de acuerdo con las necesidades de 
la industria y el entorno”, asegura 
Eunice Herrera, directora de Asun-
tos Corporativos y RRHH de Holcim 
(Colombia) S.A.
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Un logro dado gracias a esa apues-
ta que hacemos desde Holcim con 
nuestra área de Responsabilidad 
Social, a través de la educación, 
buscando el desarrollo de capaci-
dades y potenciación de habilidades 
y destrezas de nuestros vecinos, 
acorde a las necesidades del entor-
no, la industria, la región y el país.

“No solo nos hemos comprometido 
con su formación, sino que acom-
pañamos su proceso de inserción 
laboral, y en esto estamos traba-
jando con entidades públicas y 
privadas para ofertar esa mano de 
obra calificada para la región, pero 
también siendo vehículos, a través 
de ello, para el aumento de los 
índices de diversidad e inclusión en 
el ámbito laboral no solo de Boyacá, 
sino del país”, recalca la directora 
de Asuntos Corporativos y RRHH de 
Holcim.

Así, logramos por ejemplo, con esta 
formación, beneficiar a 23 familias 
y aportar en la calidad de vida para 
ellas y sus entornos.
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Con la graduación de la promo-
ción 2022 del Liceo Holcim, 
compuesta por 19 estudiantes, 

con títulos de Bachilleres Técnicos 
en Administración Agropecuaria y 
Bienestar Social y Formulación de 
Proyectos Agropecuarios en asocio 
con el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (Sena), iniciamos en Holcim 
(Colombia) una nueva etapa formati-

Así, aportamos a la calidad educativa 
del departamento de Boyacá

va, para dar paso a que las siguien-
tes promociones se gradúen como 
Gestores Ambientales con doble 
titulación del Sena, en Conservación 
de Recursos Naturales, contribuyen-
do a la calidad educativa del depar-
tamento de Boyacá, adaptada a las 
necesidades de perfiles globalizados 
de las nuevas generaciones.
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Ya completamos 23 años de exis-
tencia del Liceo Holcim en Nobsa, 
en la línea de trabajo de Educación 
y Habilidades, de nuestra Política de 
Responsabilidad Social Corporativa, 
cimentando procesos importantes 
con variadas instituciones y proyec-
tos diferenciales, buscando formar 
personas emprendedoras y líderes 
que aportan a la transformación so-
cial de sus familias y comunidades, 
y ahora como gestores ambientales, 
gracias a la alianza con el Sena, se 
convertirán en personas embajado-
ras para preservar la vida, garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos 
humanos y al mismo tiempo y con-
tribuir al cuidado del planeta.

Extendemos una felicitación y les 
deseamos un gran futuro. Espera-
mos que esta evolución, que está 

en sintonía con los retos globales de 
nuestra casa matriz en materia de 
sostenibilidad, que le apuesta a ser 
Net Zero en 2025 y a las necesida-
des propias de la región, sea un gran 
aporte a las nuevas generaciones 
y su proyección en un escenario 
globalizado.
.
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Seguimos innovando y convir-
tiendo nuestro Liceo Holcim 
en un referente de innovación 

educativa regional, gracias a la 
estrategia de extensión y proyección 
social, una iniciativa que ha conver-
tido a nuestro colegio en el primero 
de educación básica secundaria y 
media técnica, con una propuesta 
institucionalizada en relacionamiento 
y empoderamiento comunitario, con-
virtiendo al alumnado, en líderes cla-
ves en sus comunidades, aportando 
desde su experiencia educativa.

Así, fue posible a través de las Es-
cuelas de Campo, el servicio social 
estudiantil y los proyectos de empo-
deramiento estudiantil y comunitario, 
que cada estudiante pudiera ser 
parte en su formación pedagógica, 
del mejoramiento de su entorno, el 
bienestar comunitario y cuidado del 
medioambiente.

Esto permitió que en 2022 ellos 

Una educación del hoy que impacta 
positivamente a nuestras comunidades

lideraran, con el apoyo y gestión de 
la E.S.E. Salud de Nobsa y la Junta 
de Acción Comunal, las propues-
tas desarrolladas en las Escuelas 
de Campo, beneficiando a niños y 
niñas de los hogares infantiles del 
municipio de Nobsa y al alumnado 
con liderazgo del colegio Técnico de 
Nazareth.

También fue clave nuestra promo-
ción de grado once, en la propuesta 
de apoyo al bienestar de personas 
mayores de la Fundación Pequitas 
de Nazareth, quienes disfrutaron de 
espacios de actividad física, alimen-
tación saludable, creación artística 
y mejoramiento de ornato. Además, 
del rol de nuestro alumnado en 
ponencias, talleres, moderación y 
organización de eventos académicos 
institucionales, como Reflexiones so-
bre Equidad, Diversidad e Igualdad, 
Entre Letras, 2do Seminario Ambien-

tal Estudiantil TERRAVIDA, 2da Feria 
de emprendimiento e Innovación, 
2da Versión de Beyond Limits “The 
World Citicenz”, CIENCIAMÁTIC, 
espacios en los que participaron 
estudiantado y profesorado de ins-
tituciones educativas como Suaza-
pawa, Técnico de Nazareth y Nuestra 
Señora de Belencito y, docentes 
investigadores y coordinadores de la 
UPTC y del Sena.
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Gracias a los acuerdos alcan-
zados entre el Liceo Holcim 
y la alcaldía de Nobsa, en el 

segundo semestre de 2022 enrique-
cimos la educación de calidad de 
nuestro estudiantado y profesorado, 
con escuelas de formación que 
permitieron semilleros de fútbol 10, 
danza, música, dibujo y manejo o 
dominio de la lana, fieltro, crochet y 
mostacillas.

Nos enorgullece poder diversificar 
la formación y darle nuevas herra-
mientas al alumnado, para avanzar 
positivamente al punto que estos 
talentos fueron compartidos en las 
festividades tradicionales y decem-
brinas en el municipio de Nobsa, en 
la 2da Feria de Emprendimiento e 
Innovación que lidera nuestro Liceo 
Holcim, la clausura del año escolar 
y otros espacios como la partici-
pación del grupo de danza en el 
Festival Internacional de Cultura de 
Boyacá y grupo de personas que in-
tegran el equipo de fútbol 10 en los 
intercolegiados fase interprovincial. 

Escuelas de formación, una educación de calidad

Damos gracias a la Administración Municipal por el esfuerzo realizado y 
felicitamos a todo el equipo de trabajo que hizo posible el proceso y facilitó 
las condiciones para que más niños, niñas y jóvenes nobsanos exploren 
sus habilidades y fortalezcan desde el arte y la cultura sus proyectos de 
vida.
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Un año escolar de reencuentro y reconocimiento

III Congreso Internacional de Educaciones 
Pedagogías y Didácticas de la UPTC

Después del tiempo de pandemia y el 
distanciamiento obligatorio, nuestro 
Liceo Holcim priorizó en función del 

bienestar del estudiantado y sus familias, 
distintas acciones pedagógicas en favor 
del reconocimiento y el reencuentro. Así, 
la comunidad estudiantil participó de es-
pacios dedicados a fortalecer la actividad 
física, la creación artística, alimentación 
saludable y diálogo familiar, todo con el 
propósito de apoyar el bienestar de todos. 
Esto permitió que el retorno a las activi-
dades académicas presenciales fuera la 
oportunidad para reconocer y valorar los 
beneficios que Holcim (Colombia) ofrece 
a niños, niñas y jóvenes de la región a 
través del Liceo Holcim.

En el mes de octubre, el perso-
nal docente de nuestro Liceo 
Holcim, presentó seis ponen-

cias en el III congreso Internacional 
de Educaciones, Pedagogías y 
Didácticas que lidera la UPTC, permi-
tiéndonos compartir las experiencias 
pedagógicas que proponemos y 
desarrollamos en función del proyec-
to educativo institucional y conocer 
otras iniciativas, que llevadas a la 
práctica docente, pueden fortalecer 
las estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje en favor del posiciona-
miento regional del proyecto edu-
cativo de Holcim (Colombia) en el 
departamento de Boyacá.

Los temas de las ponencias fueron 
Ética del cuidado familiar: Estrategia 
pedagógica de bienestar estudiantil; 
Cartas al campo: estrategia para 
fomentar la lectura en el aula de cla-
se; Taking care of our environment 
and increasing the communication 
abilities in English; Desarrollo de la 

competencia de indagación en los 
estudiantes del Liceo Holcim a partir 
de una unidad didáctica basada en 
estudios de caso forense; Praxis 
Visual: Laboratorio de Creación 
Pedagógica en torno a la Clorotipia 
y la Imagen Botánica y Proyectos Es-
colares de Empoderamiento Comu-
nitario. Estrategia pedagógica para la 
ciudadanía en los colegios. 
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Así fue la III Jornada de Socialización 
de Experiencias Significativas de Extensión Social

Participamos en la tercera jorna-
da de este evento organizado 
por la Universidad de Boyacá 

Uniboyacá, donde se generaron 
espacios de reflexión y socialización 
de experiencias en responsabilidad 
social, como una oportunidad para 
seguir transformando prácticas 
académicas y sociales, en favor del 
desarrollo humano, institucional y 
medio ambiente. 

Agradecemos la invitación a esta 
jornada y esperamos seguir de-
sarrollando proyectos e iniciativas 
en alianza con esta institución de 
educación superior, donde poda-
mos realizar aportes en favor de las 
personas y el planeta. 
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PAPEL Y CARTÓN 

• Deben estar limpios y secos, libres de grasa, 
materiales nocivos y cuerpos extraños. 

• Preferiblemente libres de grapas, cintas adhesi-
vas, sin arrugar y doblados. 

• Doblar y aplanar las cajas para que ocupen el 
mínimo espacio. 

• Los papeles de empaque como el kraft juntarlos 
debidamente sacudidos para eliminar totalmente 
residuos del contenido y sin plastificar.

• Los cartones para bebidas tipo tetrapak orga-
nizarlos luego de enjuagar, escurrir y aplanar, 
poniéndole la tapa o dejando el pitillo adentro.

OJO – No se recicla: papel térmico para fax, etique-
tas adhesivas, papel carbón, papel encerado o parafi-
nado, papel higiénico, papel de aluminio, radiografías 
y fotos.

Consejos prácticos para reciclar en casa

PLÁSTICO

• Deben estar limpios y secos, libres de pegamen-
to, residuos de comida, materiales nocivos y 
cuerpos extraños. 

• Almacenar en sitios cubiertos y con poca hume-
dad.

• Quitar las arandelas de metal o cualquier otro 
residuo que no sea plástico. 

• Los residuos plásticos flexibles como envolturas, 
empaques, bolsas u otros productos del con-
sumo diario pueden ser compactados dentro de 
una botella plástica y entregadas en puntos de 
acopio de fundaciones o empresas que actual-
mente procesan ese tipo de materiales. 

• No separar en recipiente o bolsa blanca plástico 
que haya estado en contacto con sustancias tó-
xicas como agroquímicos o residuos peligrosos, 
ni con bacterias patógenas.

Te traemos algunos tips para preparar residuos aprovechables desde casa. 

Fuente: Guía Nacional para la Adecuada Separación de Residuos Sólidos del Departamento Nacional de Planeación, 2022



13

Mi Tierra

El
 T

ej
ed

or
 d

e 
Pr

og
re

so

VIDRIO

• Vaciar el contenido líquido.
• No es necesario lavar. 
• Recuerde que los embalajes también son recicla-

bles. 
• Para evitar lesiones en el personal de recolec-

ción, los vidrios se deben separar en una caja 
de cartón bien sellada y marcada por fuera para 
indicar su contenido.

OJO- Productos con gestión diferenciada son: fras-
cos de medicamentos, vidrios de espejos, lámparas 
o restos de lámparas, tubos fluorescentes, vasos 
de cerámica o vitrocerámica, platos, vajillas, vitro-
cerámica o sus restos, cristales de ventanas, faros 
y vidrios de autos. Estos deben llevarse a puntos 
especiales de recolección. 

Recuerda que hay que llevar a 
puntos de recolección especiales 
aparatos eléctricos y electróni-
cos, bombillas, baterías, restos de 
pinturas, radiografías, aceite de 
cocina, etc., y compra productos 
cuyos envases sean respetuosos 
con el medio ambiente.

METAL

Aquí se incluyen aluminio, acero inoxidable, cobre, 
metales no ferrosos como estaño, níquel, bronce, plata y 
antimonio, así como chatarra ferrosa. 

• Limpiar y secar muy bien, verificar que no tengan 
residuos de alimentos, líquidos o grasa, ya que esto 
garantiza su aprovechamiento. 

• No debe contener impurezas como pintura, corro-
sión, revestimientos leves, tacos de madera presio-
nados por pernos, pedazos de vidrio en cocinas. 

• No debe contener impurezas por descuido como 
madera, concreto, piedras tierra, vidrio, arena, lodo, 
escoria, mangueras, agua, lubricantes, aceites, 
fibra de vidrio, pilas, tarjetas electrónicas, calami-
na, cascarilla o escama de acero, desecho (polvillo 
generado por el corte) del esmeril y del disco de 
corte, fino humedecido por refrigerante del torno y 
otros no metálicos, disperso en la carga y/o dentro 
de recipientes.

OJO - Se reciclan con manejo especial: recipientes 
cerrados y presurizados, cilindros con válvulas, pilas y 
baterías; productos electrónicos, chatarra con elemen-
tos químicos, residuos metálicos de construcción RCD, 
canecas con químicos.
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Nuestro Plan de Manejo Ambiental, 
un libro abierto hacia nuestras comunidades

Cienciamátic, la puerta para llegar a la Segunda 
Convención Sudamericana de Paleoarte UPTC

Agradecemos a nuestras 
comunidades y representan-
tes de alcaldías municipales, 

concejos, personerías y juntas de 
acción comunal de Nobsa, Tibasosa, 
Firavitoba, Corrales e Iza, haber par-
ticipado en esta jornada anual, que 
nos permitió socializar los avances 
en los planes de manejo ambiental 
de nuestras operaciones mineras 
en Boyacá, que son vigilados por 
las autoridades competentes y que 
hacen parte de nuestra transparen-
cia en el accionar ambiental en el 
departamento. 

Esta vez, con un modelo novedoso 
tipo feria, las áreas legal, minera, 
ambiental y social presentaron en su 
stand información de nuestras ope-
raciones, con material interesante 
y recursos informativos de nuestro 
accionar, sumado a varios conver-
satorios donde pudimos resolver 
algunas preguntas y tomar atenta 
nota de las sugerencias relacionadas 
con nuestras operaciones.

Cienciamátic, un evento institu-
cional liderado por el Club de 
Musicomátic, Conexión Radio 

y el área de matemáticas de nuestro 
Liceo Holcim, permitió que nuestro 
estudiantado no solo se destacara 
en la segunda semana del mes de 
noviembre, como líderes en las dis-
tintas actividades de talleres, ponen-
cias y rallys en función de la relación 
entre las matemáticas, la ciencia, 
la tecnología y el arte, sino también 
fortalecieran los procesos pedagó-
gicos para la creación artística de 
ilustraciones científicas y el diseño 

de prototipos de algunos dinosau-
rios aplicando las herramientas TIC. 
Trabajos que se lograron exponer en 
las instalaciones de la Unidad Peda-
gógica y Tecnológica de Colombia 
(UPTC), Seccional Sogamoso, en el 
marco de la Segunda Convención 
Sudamericana de Paleoarte.
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Desde el año 2022, venimos 
trabajando en un proyecto 
con la Alcaldía de Nobsa, a 

través de la oficina de gestión del 
riesgo y cambio climático, quien 
lidera el comité PGIRS y la Empresa 
de Servicios de este municipio, para 
la gestión integral de residuos sóli-
dos, integrando esfuerzos en pro de 
un mejor ambiente y desarrollo pro-
ductivo de las personas dedicadas a 
la recuperación ambiental, también 
llamados recicladores de oficio.

El objetivo es convertir a este 
municipio en el primero en Boyacá 

en tener una gestión de residuos al 
100%, a través de tres líneas claras:

1. Organización y formación 
personas encargadas de la 
recuperación, buscando atender a 
la población dedicada al reciclaje, 
garantizando sus derechos, convir-
tiendo la iniciativa en una propuesta 
de valor basada en el emprendi-
miento social y sostenible.

2. Formación a las personas de la 
comunidad. Para ser sensibilizadas 
y formadas en manejo desde el 
origen.

Nuestra apuesta, convertir a Nobsa 
en municipio “Basura Cero”

3. Organización y desarrollo lo-
gístico. Donde nos integramos con 
las entidades fundamentales para 
el proyecto como es la Empresa 
de Servicios de Nobsa y la alcaldía 
municipal a través de la oficina de 
gestión del riesgo y cambio climáti-
co quien lidera el comité PGIRS.

Gracias al trabajo mancomunado 
ya integramos a las 12 personas 
encargadas de la recuperación en 
Nobsa, de la caracterización de los 
residuos municipales, y para este 
año 2023 proyectamos iniciar la 
implementación de la primera etapa 
de Nobsa Basura Cero.
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Acompañamos el desfile 
“Urdimbre y Tramas del Nido 
Verde”, que con la excusa 

de celebrar la Noche de la Boya-
censidad, nos permitió ofrecer una 
muestra especial de los productos 
diversos elaborados con lana natural 
y promocionarlos con propios y 
personas que visitan varios muni-
cipios de Boyacá. Esta actividad se 
dio, desde nuestra Fundación Social, 
como resultado de nuestra estra-
tegia de fortalecimiento al sector 
artesanal y turístico del municipio 
de Iza y los municipios de influencia 
en Sugamuxi y Boyacá, uniendo 
esfuerzos institucionales, en pro de 
rescatar y fortalecer prácticas y téc-
nicas artesanales, que son insignia 
de este bello departamento.

Pero además, con el papel protagó-
nico de las mujeres en la producción 
de las prendas y artículos artesa-
nales de la región, Trama Artesanal 
se ha convertido en una plataforma 
inclusiva que ofrece espacios para 
el fortalecimiento y empoderamiento 

“Urdimbres y Tramas del Nido Verde” 
un desfile de la alianza Trama Artesanal

femenino y el acompañamiento de 
aliados importantes como Artesa-
nías de Colombia, la Universidad 
de Boyacá, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena) y las administra-
ciones municipales, en este caso, la 
alcaldía de Iza.

Al evento se sumaron dos empresas 
referentes en la producción y comer-
cialización de prendas y accesorios 
artesanales en el país, como son 
Tejidos Rebancá y Nopsa la Oveja 
Negra, quienes también nos han 
ayudado a posicionar la calidad e 
identidad de los productos artesana-
les a nivel del Sugamuxi y el país.

Otro aspecto importante de este 
desfile es que nos permitió fortalecer 
el municipio de Iza y sus alrededo-
res en su vocación turística, que se 
ha convertido en un renglón rele-
vante de su economía, por lo que 
queremos seguir fortaleciendo las 
alianzas en pro de seguir creciendo 
como municipio en sus tradiciones y 
productos artesanales, pero también 
en desarrollo económico.
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En la vía, primero la vida

Cerramos el 2022 con nuestra 
campaña de prevención ‘Hazte 
ver en la vía’, logrando 14 

activaciones que impactaron a 6.350 
personas y que hoy hace parte de 
las más de 225 iniciativas recreati-
vas, deportivas, culturales y patroci-
nios para entregar un mensaje claro 
por la vida en las vías, a 122.636 
personas vecinas a nuestras opera-
ciones en todo el país.
 
Con ellos hablamos principalmente 
sobre prevención de accidentes y 
temas más específicos como puntos 
ciegos, distractores en la conduc-
ción, adecuado uso del cinturón y 
respeto por los límites de velocidad. 

Entre otros, visitamos vías estraté-
gicas y de alto tráfico en Iza, Nobsa, 
Duitama y Tibasosa, llevamos activi-
dades lúdicas a instituciones educa-
tivas, y organizamos jornadas para 
personas que son colaboradores 
y contratistas en nuestra planta de 
cemento en Nobsa. Adicionalmente, 
convocamos a personas proveedo-
ras de transporte que trabajan con 
nosotros para premiar a los mejores 
conductores del semestre.

Agradecemos a todas las institucio-
nes aliadas en esta campaña por la 
vida: Policía Nacional a través de la 
Dirección de Tránsito y Transporte 
y el grupo de Prevención y Seguri-
dad Vial, las alcaldías de Tibasosa, 
Nobsa e Iza, el Instituto de Tránsito 

de Boyacá, la Inspección de Tránsito 
y Transporte de Barrancabermeja, 
la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial y las empresas proveedoras 
de transporte: Invertrac, Cargando, 
Lubritrans, Cootransnobsa, Imego, 
TractoNobsa, Cootraorcol, Otransa 
Labs Transporte de Carga, Moviex-
press Duitama y Explominercar.

Seguiremos trabajando por crear 
conciencia sobre la importancia del 
autocuidado y la prevención para 
preservar la vida, en línea con nues-
tro Programa Mundial de Seguridad 
Vial y el bienestar de las personas 
que trabajan en nuestra empresa, 
y de las comunidades cercanas a 
nuestras operaciones.  
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Una increíble apuesta hicie-
ron Claudia Liliana Acuña 
Camacho y su esposo Ader 

Menjura al crear en plena pandemia 
su ferretería Jema Prefabricados y 
Materiales, en San José de Pare en 
Boyacá. Para ello contaron el apoyo 
de Holcim, logrando que hoy no 
solo hayan cimentado un negocio 
próspero que crece día a día, sino 
que proyecten una nueva sucursal en 
este municipio.

La historia comenzó desde el sueño 
de una familia. Tanto Claudia Liliana 
como su esposo, viajaron a estu-
diar a Bogotá, y aunque se habían 
visto en el pueblo, fue en la capital 
donde floreció el amor y se casa-

ron hace 16 años. Claudia terminó 
Administración Pública y su esposo 
Ingeniería Civil y después de nueve 
años de vivir juntos llegaron sus dos 
hijos gemelos. Aunque Bogotá tenía 
espacio para ellos como profesiona-
les, vieron la oportunidad de retornar 
a Pare con proyectos de la Alcaldía y 
así lo hicieron.
 
Y así, en este lindo departamento 
Ader empezó a almacenar dentro de 
la finca de sus papás todo el mate-
rial necesario para sus obras como 
contratista del Estado como cemento 
o arena, y las personas vecinas em-
pezaron a proponerle que les pudiera 
vender materiales. De allí nació la 
idea de su empresa.
 

“Mi consejo para 
quienes inician es 
tener actitud y ganas 
de emprender el 
negocio, pero también 
disciplina, que es clave 
en cualquier proyecto”

Claudia Liliana Acuña Camacho
Dueña de Jema Prefabricados y 
Materiales 

Una empresa que nació en plena pandemia 
y crece con Holcim y Disensa
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“Me encanta esa cercanía 
de Disensa con clientes 
como nosotros, que nos 
ha permitido crecer” 

Pusieron manos a la obra, pero era 
una época difícil: “estábamos en 
pandemia” – recuerda la señora 
Claudia. Pero eso no los detuvo. 
“Nos contactamos virtualmente con 
el señor Adelmer López de Holcim y 
nos apoyó para empezar, facilitándo-
nos todo el proceso. Así, este sueño 
nació con una mesa Rimax dentro de 
la casa, donde almacenábamos ce-
mento Holcim en estibas y teníamos 
un exhibidor de madera con acce-
sorios”, cuenta doña Claudia Liliana 
Acuña, administradora y dueña de 
Jema Prefabricados y Materiales.
 
Empezaron a crecer y allí llegó otra 
propuesta desde Holcim. ¿No les 
gustaría pertenecer a Disensa, la red 
de ferreterías más grande de Latino-
américa? Conocieron los beneficios 
y dijeron sí.

Un camino con Disensa que los 
ha hecho crecer y ganar reconoci-
miento

“Para nosotros Holcim y Disensa han 
sido de gran apoyo la verdad para 
crecer. Al principio nosotros pusimos 

vitrinas bonitas, pero no estaban a 
la moda de ahora. Empezamos el 
proceso con Disensa y la transfor-
mación del negocio fue del 100%, 
incluyendo la imagen exterior. Nos 
dotaron con unas vitrinas modernas, 
el punto de pago, herramientas de 
administración y más, porque noso-
tros éramos nuevos en eso. Hemos 
recibido mucha asesoría en el tema 
de imagen y aprendido mucho sobre 
qué producto poner, en qué sitio, 
cómo rotarlo, etc. Además, nos dan 
algo muy importante y son benefi-
cios las personas que son nuestros 
clientes como bonos, regalos e 
incentivos que nos han permitido 
crecer”, comenta Claudia.
 
Eso les impulsó a construir varias 
bodegas, ampliarlas y ofrecer hoy, 
desde agregados, estructuras, acero, 
acabados, ornamentación, perfilería, 
combos sanitarios, pinturas, tubería, 
pvc, hasta herramientas agrícolas, y 
claro, cemento Holcim. Doña Claudia 
está en la parte de mostrador con su 
esposo y cuentan con cuatro perso-
nas empleadas que se encargan de 
la camioneta para despachos hacia 

las veredas, de la volqueta, acopio 
de materiales, despacho, bodega y 
figuración del acero.
 
“Estoy agradecida con Holcim y 
Disensa, y en especial con nuestro 
asesor Adelmer, que ha sido nuestra 
mano derecha para disfrutar de cada 
vez más beneficios como créditos, 
y plus para nuestros clientes, que 
nos han hecho exclusivos en nuestra 
región. Nuestro sueño es seguir 
creciendo con una nueva tienda en el 
municipio, y seguir expandiéndonos 
a nivel regional, buscando impactar 
y ser reconocidos”, concluye la ad-
ministradora de Jema Prefabricados 
y Materiales.

Claudia Liliana Acuña Camacho
Dueña de Jema Prefabricados y 
Materiales 
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En la industria del carbón la 
mayoría de trabajadores son 
hombres, pero en la empresa 

Granulados y Carbones S.A.S., está 
Adriana Margareth Moreno Garzón, 
una boyacense de pura cepa, que 
junto a su esposo Oswaldo Fonse-
ca López, le han apostado a abrir 
caminos de equidad dándole a las 
mujeres un espacio especial en su 
área administrativa. Esta empresa, 
es un orgullo Holcim, con la que ha 
establecido una relación comercial 
de más de 12 años, impulsando su 
crecimiento. Esta es su historia:

Oriunda de Sogamoso y su espo-
so de Paipa, nacieron en familias 
dedicadas a la industria carbonífera, 
y fue de esa relación comercial que 
nació el amor y un matrimonio de 

14 años que sigue construyendo 
proyectos conjuntos como su em-
presa Granulados y Carbones S.A.S., 
que nació en el 2011, el mismo año 
en que empezaron a trabajar con 
Holcim como empresa proveedora 
de carbón térmico.

“Fue una gran oportunidad y empe-
zamos proveyéndoles entre 500 y 
1.000 toneladas al principio y hoy 
logramos entregarles entre 2.000 y 
3.000 toneladas mensuales, gracias 
a nuestras minas en Tasco. Ha sido 
una empresa que nos ha impulsado 
a crecer, a fortalecer la inversión y 
también a generar empleo”, asegura 
Adriana Margareth Moreno Garzón.

Por eso hoy Granulados y Carbo-
nes tiene en su nómina en empleo 

Una feminista que abre camino a las mujeres 
en el sector carbonífero

directo más de 70 personas en la 
mina de Tasco y 30 en el acopio en 
Sogamoso, beneficiando no solo a 
los boyacenses, sino también a otras 
poblaciones colombianas de regio-
nes como los Llanos Orientales y 
Santander, que por ejemplo trabajan 
en la mina, porque en el acopio, el 
100% son personas de Boyacá.

Y allí, en medio de esa generación 
de empleo, está ese sello de equidad 
que ha querido impulsar Adriana, 
porque como ella dice es “una 
feminista empedernida”. “Este es 
un sector dominado por los hom-
bres, donde se vive el machismo. Al 
principio era muy difícil, pero poco 
a poco ellos han visto que como 
mujeres tenemos mucho que aportar 
y mucho más organizadas y ya nos 
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prefieren por eso. Aquí por ejemplo, 
en el 100% de nuestros puestos 
administrativos hay mujeres y eso es 
un logro”, recalca Moreno.

Holcim ha sido impulsor

Trabajar con Holcim ha sido una 
ventaja desde muchos puntos de 
vista, según Adriana. “En ocasio-
nes cuando toca sacar un crédito 
y saben que uno provee carbón a 
Holcim, es más fácil el proceso, pero 
también siendo tan fuertes en temas 

como salud y seguridad, nos exige 
mucho y nos encanta porque nos 
impulsan a estar al día y hacer las 
cosas mejor”, comenta.

Además, recalca la representante 
legal de Granulados y Carbones 
S.A.S. que hay una relación cercana 
y un seguimiento de las empresas 
proveedoras, al punto que funcio-
narios de Holcim visitan el acopio 
y conocen cómo se generan los 
procesos.

“Lo bueno es que cuentan con noso-
tros y viceversa. Es una relación de 
confianza”, sugiere.

Y así como han avanzado como em-
presa en un sueño de emprendimien-
to que provee carbón a cementeras, 
empresas procesadoras de pollo o 
ingenios, Adriana quiere aconsejar 
a los que sueñan con tener una 
empresa: “no es fácil hacer empresa 
en Colombia pero se debe persistir, 
ser organizado y legal en todo”, 
concluye. 
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Estamos orgullosos de esta 
iniciativa de emprendimiento 
comunitario, que une esfuerzos 

de nuestra Fundación Social con la 
Universidad de Boyacá y la Alcaldía 
de Nobsa, para orientar estrategias 
productivas que permitan el mejora-
miento de procesos creativos en pro-
ductos artesanales de tejeduría de 
artesanas del municipio de Nobsa, 
reconocido a nivel nacional e interna-
cional por sus productos de tejeduría 
y capital mundial de la ruana.

El modelo de esta alianza es el mis-
mo que el de Trama Artesanal, con 
aportes importantes de los aliados. 
Desde la Universidad de Boyacá a 
través de la escuela de diseño de 
modas y la oficina de proyección so-
cial, desarrollaron una propuesta me-
todológica basada en la co-creación 
de productos artesanales con un 
grupo de 25 personas dedicadas a 
la artesanía del municipio de Nobsa. 
Por parte de la Alcaldía de Nobsa, 
apoyó con la convocatoria a estas 
personas, la logística y promoción 

Alianza “Nobsa co-crea tejiendo color” 
para potenciar el trabajo artesanal 
de Boyacá para el mundo
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a través de los eventos culturales y 
comerciales de la Secretaría de Cul-
tura Patrimonio y Turismo. Y como 
Fundación Social de Holcim Colom-
bia, hemos garantizado espacios 
de aprendizaje, algunos insumos 
y herramientas necesarias para el 
desarrollo de los productos.

En 2023 continuaremos con más 
procesos de formación y eventos de 
promoción, donde esperamos contar 
con la participación de más institu-
ciones y conseguir mayores merca-
dos con quienes aman los productos 
hechos a mano.
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Ruta Dulce de Nobsa 
suma 25 profesionales en repostería

En  alianza con la Alcaldía de 
Nobsa y su Secretaría de Cul-
tura y Turismo, con la orienta-

ción del reconocido chef boyacense 
Leonel Jaramillo, comenzamos una 
iniciativa, que en dos fases, permi-
tirán el proceso formativo en alta 
repostería de 25 personas empren-
dedoras y la consolidación de una 
ruta gastronómica experiencial de 
postres en Nobsa, con las delicias 
conocidas por lugareños y foráneos 
que visitan este municipio de Boya-
cá por turismo.

Así, abrimos desde Holcim, y con 
el apoyo municipal, oportunidades 
de progreso y empleo para varias 
personas y sus familias, mejoran-
do su calidad de vida. En primer 

momento se fortalecerán y actuali-
zarán los conocimientos en el grupo 
de personas con emprendimientos, 
para que logren cocrear productos 

innovadores, y en la segunda fase, la 
idea es que se mejoren y fortalezcan 
elementos como producto, técnica, 
sabor, presentación y armonía.
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Incentivando ese cuidado y bienestar de personas de nuestras comuni-
dades, emprendimos con un equipo profesional de la Fundación Salud, 
una campaña de prevención de cáncer de próstata, mama y tiroides, que 

involucró a las comunidades y personal propio de las plantas de cemento en 
Boyacá y de RMX en Puente Aranda, logrando más de 150 tamizajes de cán-
cer de mama, más de 200 pruebas de antígeno prostático y sensibilización en 
la prevención de cáncer de tiroides.

Campaña de prevención de cáncer 
de próstata, mama y tiroides, un éxito

Gracias a quienes participaron. 
Seguiremos trabajando para que las 
personas de poblaciones cercanas a 
las operaciones, se concienticen de 
la importancia de buenos hábitos en 
salud, realicen actividad física y cui-
den de sí mismos y de su entorno.

Trama Artesanal inicia actividades en Firavitoba

Esta alianza, que ha sido un éxito 
en otros municipios, llegó a 
Firavitoba de la mano del Con-

sejo Consultivo de Mujeres, con una 
convocatoria que buscó identificar 
fortalezas y destrezas de las mujeres 
y hombres del municipio, logrando 
la participación de 28 personas, que 
fueron formadas en telar vertical 
para desarrollar productos inspirados 
en referentes de la cultura local. Los 
resultados han sido exitosos y es-
peramos continuar y aportar desde 
Holcim al proceso de fortalecimiento 
productivo artesanal en Firavitoba.
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Más de 1.000 menores de edad de nuestra región, participaron en  las 
jornadas de integración lúdico-recreativas que desarrollamos en 
época de Navidad, donde contamos con el apoyo de las Juntas de 

Acción Comunal de Iza (vereda Aguacaliente), Nobsa (veredas Chámeza Ma-
yor, Menor, Alto, Bonzá y Nazareth), Corrales (veredas Modecá y Corrales), 
Tibasosa (veredas La Carrera, La Capilla, La Laguna y La Frontera) y Firavi-
toba (vereda Las Monjas). Gracias a la población asistente por hacer posible 
estos espacios tan especiales.

Una Navidad diferente



27

Puntadas de Progreso

El
 T

ej
ed

or
 d

e 
Pr

og
re

so
Con relanzamiento de la 

estrategia de comunicación y 
relacionamiento comunitario, 

fortalecemos para este 2023 nues-
tros Comités de Acción Participativa 
(CAP), para seguir manteniendo un 
diálogo constante con las personas 
de nuestras comunidades, basado 
en un mecanismo único, participa-
tivo y de gestión, que nos permite 
construir y desarrollar los territorios 
donde hacemos presencia y seguir 
construyendo tejido social.

Es un honor tener allí más de 60 
personas que lideran y representan 
a las comunidades de los muni-
cipios de Iza, Nobsa, Tibasosa, 
Corrales, Busbanzá, Nazareth y 
Firavitoba, con los que queremos 
seguir construyendo y consolidando 
las rutas de trabajo, basadas en 
el reconocimiento de su entorno, 
las necesidades que se requieren 
potenciar para su accionar como 
personas líderes y el desarrollo y 
bienestar de las personas de las 
comunidades vecinas.

Con más de 60 líderes y lideresas comunitarios, 
fortalecemos los Comités de Acción Participativa
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Holcim (Colombia) S.A.
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Bogotá D.C.
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