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Victoria Eugenia Vargas,
Directora de Asuntos Corporativos y RRHH,

 Holcim (Colombia) S.A.

Pero nuestro compromiso social 
llega más allá, pues por otro lado 
el medio ambiente ocupa gran 
parte de nuestras acciones, con 
procesos de producción más 
eficientes y controles ambienta-
les más rigurosos que nos permi-
ten superar los estándares más 
altos de medición de emisiones, 
respondiendo satisfactoriamente 
a un mercado cada vez más 
exigente y competitivo.

Seguiremos enfocados en nues-
tros objetivos para poder conti-
nuar trabajando por el desarrollo 
de nuestro Departamento, 
porque en Holcim (Colombia) S.A. 
somos orgullosamente boyacen-
ses y 55 años juntos lo demues-
tran.

De esta manera les damos la 
bienvenida a nuestros amigos de 
Boyacá a su revista El Tejedor de 
Progreso, que en su última 
edición del año 2010 viene carga-
da de información para la comu-
nidad. Por último queremos 
también desearle felices fiestas y 
próspero año nuevo, esperamos 
que todos sus propósitos se 
hagan realidad.

por el Banco Mundial y el Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo 
Rural  por su gestión, manejo y 
trabajo asociativo.

Así mismo la cuarta promoción 
de jóvenes graduada del Centro 
Juvenil Campesino, sigue impul-
sando el trabajo de la Fundación 
al formar personas preparadas 
para los desafíos de la vida, estos 
jovencitos y jovencitas se carac-
terizaron por tener un excelente 
desempeño académico que 
demostraron en las pruebas de 
Estado, llevando al colegio 
adelante en el desarrollo de su 
modelo pedagógico. 

Porque la educación comienza  a 
temprana edad, la Fundación 
Social se sumó al esfuerzo de las 
madres comunitarias del Depar-
tamento y en este momento 
viene apoyando un proceso de 
aprendizaje para estas agentes 
educativas, con un programa 
técnico de atención a la primera 
infancia con la colaboración del 
SENA. Estos entre muchos otros 
proyectos que la Fundación lleva 
exitosamente nos hacen pensar 
en la comunidad y en que debe-
mos permanecer cerca de ella.

Encaminados en nuestro 
compromiso con el desarrollo 
sostenible como ente rector de 
todas nuestras actividades, tanto 
productivas como comerciales y 
sociales, en Holcim (Colombia) 
S.A. trabajamos por mejorar cada 
días más, con tecnología de 
punta, empleados capacitados, 
innovación, eficiencia, calidad y 
responsabilidad social consciente 
de su entorno, por esta razón le 
apostamos al departamento de 
Boyacá y a su gente, porque 
somos parte de ella y pertenece-
mos a este mismo suelo.

Este año trajo consigo muchos 
retos para Holcim (Colombia) S.A. 
y su Fundación Social, retos que 
salieron adelante dando los 
mejores resultados, superando 
nuestras expectativas y demos-
trando que somos una familia 
unida que convive con las comu-
nidades vecinas entablando 
relaciones de confianza y amis-
tad. En este sentido la Fundación 
Social de Holcim Colombia viene 
trabajando con las comunidades 
vecinas en proyectos productivos, 
alianzas y programas formativos, 
es así que proyectos de alianzas 
como Agronit fueron destacados 
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Cuarta Promoción 
del Centro Juvenil Campesino

Forjando futuro

El 3 de diciembre de 2010 será recordado como el día 
en que quedo grabado el legado de la cuarta promo-
ción del Centro Juvenil Campesino de la Fundación 
Social de Holcim Colombia, jóvenes emprendedores, 
dinámicos, llenos de sueños y esperanzas, que harán 
parte activa del desarrollo social del país, aportando su 
granito de arena como agentes de cambio, forjando en 
el camino un mejor futuro.

Veintidós jóvenes provenientes de diferentes munici-
pios del Departamento convivieron durante 6 años 
haciendo del Centro Juvenil Campesino su segundo 
hogar, aprendiendo de experiencias significativas en 
un ambiente práctico que les permitió alternar los 
estudios tradicionales con actividades productivas que 
buscan rescatar el valor del campo y la importancia de 
éste para el desarrollo, jóvenes únicos que siguen 
reafirmando el compromiso de Holcim (Colombia) S.A. 
y su Fundación Social con la construcción de valores 
formadores de sociedad.

Mateo Granados Paipa de Nobsa, María Elena Alarcón 
Ojeda de Monguí, José Daniel Alfonso Gutiérrez de 
Mongua, Yuly Andrea Alvarado Combita de Gámeza, 
Jeimy Johana Álvarez Hernández de Sogamoso, Geral-
dine Cáceres Gómez de Sogamoso, William Ricardo 
Díaz Plazas de Nobsa, Rafael Antonio Espinel Pedraza 
de Iza, Luis Germán Figueroa Salamanca de Tibasosa, 
Javier Alexander Fino Montañez de Nobsa, Laura Eliana 
Fonseca Cabezas de Tibasosa, Jonathan Andrés Fonse-
ca Castro de Tibasosa, Mery Yasmín Paipa Socha de 
Mongua, Daniel Felipe Pardo López de Iza, Edwin 
Ferney Parra Vega de Nobsa, Luis Alejandro Parra Herre-
ra de Gámeza, Sonia Judith Pineda Alvarado de Duita-
ma, Juan Gabriel Quintana Cruz de Gámeza, Edwin 
Ariosto Rincón Salamanca de Firavitoba, Deissy Yohana 
Serrano Salamanca de Mongua, Edwin Alarcón Rodrí-
guez de Monguí y Yesica Paola Chaparro de Tibasosa, 
recibieron su grado como Bachilleres Técnicos en Admi-
nistración Agropecuaria y Bienestar Rural, dando un 
gran paso de los muchos que faltan hacia el camino de 
su crecimiento espiritual y profesional.

 Promoción 2010 Centro Juvenil Campesino. Promoción 2010 Centro Juvenil Campesino.
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La ceremonia de graduación contó con la presencia de los representantes de Holcim (Colombia) S.A. 
Moisés Pérez, Presidente Ejecutivo, Alejandro Carballido, Director de Administración y Finanzas, Victoria 
Eugenia Vargas, Directora de Asuntos Corporativos y RRHH, Jaime Figueroa, Director Planta Nobsa y 
Sandra Hernández, Directora de la Fundación Social de Holcim Colombia, quienes homenajearon a los 
graduandos y a sus familias, reconociendo en ellos el valor de la educación; incentivando al equipo de 
docentes, alumnos, trabajadores y directivas del Centro Juvenil Campesino a seguir trabajando por el 
mejoramiento de la calidad de la educación, un compromiso que ha destacado su labor pedagógica 
dando como fruto jóvenes proactivos, racionales, conscientes de su entorno y de su rol como actores 
sociales.

La promoción 2010 marcó un punto de referencia 
por su excelencia y calidad humana, y aunque 
ahora inician una nueva etapa de sus vidas, nunca 
olvidarán los años de entrega y estudio en el 
Centro Juvenil Campesino; las clases, los amigos, 
los maestros y maestras, las enseñanzas y las 
experiencias vividas quedaran grabadas para 
siempre, y para ellos su segundo hogar estará con 
las puertas abiertas para que continúen forman-
do parte de la gran familia del Centro Juvenil Cam-
pesino.

Para la Fundación Social de Holcim Colombia es 
muy grato haber sido parte de este proceso 
formativo y sólo nos resta felicitar una vez más a 
los veintidós jóvenes emprendedores de la promo-
ción 2010 y a sus familias por comprometerse con 
la educación y el desarrollo de Boyacá.

Por:
Edgar Vesga.

Rector Centro Juvenil Campesino.

 Representantes de Holcim (Colombia S.A.)Representantes de Holcim (Colombia S.A.)



Por:
Doria Nova.

Coordinador de Comunidades,
Fundación Social de Holcim Colombia.

Luego de acompañar procesos formativos y asocia-
tivos de las madres comunitarias, Agentes Educa-
doras, de Nobsa y Tibasosa, se identificaron 
campos de acción necesarios para fortalecer sus 
bases y consolidar su trabajo, es así como desde las 
propias madres surgió la idea de darles la posibili-
dad de generar la apertura de un curso de capacita-
ción técnica para la formación integral de la prime-
ra infancia; viendo este entusiasmo y ganas por 
continuar su capacitación, la Fundación Social de 
Holcim Colombia decide unirse a este esfuerzo y 
gestionar junto con el SENA la puesta en marcha 
del programa, Técnico en Formación y Atención 
Integral a la Primera Infancia (FAPI).

En principio la Fundación brinda la posibilidad a un 
grupo de 33 madres comunitarias de los hogares 
de bienestar de Nobsa y Tibasosa de unirse a este 
nuevo proceso formativo, que a partir de su inicio 
hace 2 meses y que durará 18 mese, viene brindan-
do la capacitación necesaria para fortalecer los 
saberes empíricos, brindando una oportunidad de 
tecnificación, permitiéntodoles transmitir a los 
niños, niñas y sus familias todo este nuevo conoci-
miento que procura el mejoramiento de la calidad 
formativa que las Agentes Educadoras dan a su 
comunidad.

Formando comunidad

Estudiando para el futuro
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rando nuestra calidad de vida porque cada día 
somos más capaces para hacerle frente a las nuevas 
tendencias de la educación, actualizándonos y 
adquiriendo nuevos conocimientos que podemos 
luego darles a los niños que todos los días nos 
confían los papitos y mamitas de la comunidad, 
ahora somos personas esenciales en el crecimiento y 
formación de los niños y esto se nos reconoce más 
en la actualidad”

Seguir adelante con la educación, fortalecimiento 
los valores de la familia boyacense, nos ha llevado a 
creer en procesos que traen beneficios que se trans-
miten en las aulas, como lo explica María Fabiola 
Cabrera, una joven madre comunitaria con 2 años de 
experiencia trabajando por su comunidad, “aunque 
los valores tradicionales de las madres comunitarias 
son necesarios, en la actualidad debemos preparar-
nos para atender de manera correcta, a los niños y 
sus familias, por eso es que los cursos que estamos 
recibiendo son importantes para crecer como 
educadoras”.

Comprometida con el crecimiento social del Depar-
tamento la Fundación Social de Holcim Colombia se 
une a las madres comunitarias y a su incansable 
labor abriéndoles un nuevo espacio participativo 
que aporta a su formación integral, con este progra-
ma las madres comunitarias estarán preparadas 
para afrontar los nuevos retos que la educación trae 
consigo.

Como lo cuenta Claudia Patricia Hernández, madre 
comunitaria por más de 6 años en Nobsa y benefi-
ciaria del programa de formación técnica del SENA 
y la Fundación Social de Holcim Colombia, “a pesar 
de que nosotras somos madres comunitarias hace 
ya mucho tiempo y sabemos mucho por nuestra 
experiencia, en el curso aprendemos muchas cosas 
que nos han hecho crecer a nivel pedagógico, esto 
nos ha ayudado a entender un poco más acerca del 
manejo de los niños y la familia permitiéndonos 
acercarnos más entre todos, formando lazos más 
fuertes con nuestra comunidad y abriéndonos 
puertas a futuro porque somos personas más capa-
citadas, pudiendo de esta manera darles una 
educación de calidad en sus primeros años de desa-
rrollo a nuestros niños de Nobsa ”.

Esta opinión la comparte también Virginia Isabel 
Torres de Tibasosa, madre comunitaria desde hace 
10 años quien afirma, “este curso nos ha ayudado 
mucho sobre todo a crecer como personas, mejo-
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Hernández

Virginia Isabel
Torres

María Fabiola 
Cabrera

Clase de Técnico en Formación y Atención Integral a la Primera Infancia (FAPI)Clase de Técnico en Formación y Atención Integral a la Primera Infancia (FAPI)



El proyecto de alianzas productivas, “Alianza lechera para el desarrollo social y productivo de Agronit”, de la 
Asociación agropecuaria de productores y comercializadores de Nobsa, Iza, Tibasosa y Sogamoso, Agronit gesta-
do por la Fundación Social de Holcim Colombia, beneficiario de la convocatoria de 2008 del Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural y el Banco Mundial, fue visitado por representantes de estas dos entidades para hacer 
seguimiento al proceso durante su ejecución en 2009.
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Acción productiva

Agronit, recibe al Banco Mundial

Visita Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco MundialVisita Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Mundial
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En plena etapa de cierre del proyecto, este fue seleccio-
nado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
para ser visitado por los representantes del Banco Mun-
dial, como parte del seguimiento y apoyo a los procesos 
de alianzas productivas. La primera visita se llevo a cabo 
el 6 de septiembre, realizándose una auditoria evaluan-
do los avances del proyecto y su desempeño adminis-
trativo y contable, siendo este último reconocido por su 
organización y buen manejo; a esta vistita asistieron 
Karen Ezpeleta del Ministerio de Agricultura y el repre-
sentante del Banco Mundial Gabriel Peñaloza, quienes 
invitaron a Agronit a presentarse para una segunda 
etapa de proyectos de alianzas.

Este proyecto contó con 79 asociados de los 162 que 
conforman Agronit como beneficiarios directos del 
desarrollo del proyecto, el cual consistía en un plan para 
el mejoramiento productivo de las fincas a través de 
temas claves como la implementación de Buenas Prác-
ticas Ganaderas, renovación y mantenimiento de 
praderas, construcción y adecuación de puntos de 
ordeño, la implementación de bancos de proteína para 
la producción de forrajes y la capacitación y asistencia 
técnica para los productores, convirtiendo a estas fincas 
en ejemplos para la asociación y los productores 
locales.

Por su parte en una segunda visita realizada el pasado 
22 de octubre del presente año, se presentaron los 
informes finales del proyecto de alianzas productivas 
ante el representante del Banco Mundial Germán Esco-
bar, economista agrario chileno y los funcionarios del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En esta 
ocasión los beneficiarios del proyecto tuvieron la opor-
tunidad de conversar con los representantes de las dos 
entidades, manifestando sus opiniones respecto de las 
ventajas y desventajas de este tipo de modelos de alian-
zas productivas, reconociendo que los aportes en el 
incentivo modular son insuficientes para lograr un 
éxito del 100%  en los proyectos, siendo necesaria la 
participación de las directivas y productores de la 
asociación para la elaboración del proyecto de pre-
inversión, para lo que es básico que la asociación tenga 
una base de datos actualizada para futuros proyectos 
que beneficien a más asociados y por último se abrió la 
posibilidad de que Agronit pueda presentarse a un 
segundo proyecto de alianzas productivas que pueda 
beneficiar a un nuevo grupo de productores.

Resultados como estos, hacen que para la Fundación 
Social de Holcim Colombia, como gestora y veedora 
durante todo el desarrollo del proyecto de alianzas 
productivas, sea una gran satisfacción ver como iniciati-
vas propias pueden sacar adelante procesos comunita-
rios exitosos que demuestren la importancia de seguir 
trabajando por nuestro departamento, viendo fortale-
cidas las bases sociales y productivas.

Por: Diego García. 
Coordinador de comunidades,

Fundación Social de Holcim Colombia.

Visita Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco MundialVisita Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Mundial

Visita Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco MundialVisita Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Mundial
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Trabajando por el campo

Asistencia técnica rural 
y competitividad: 
de la ley a la práctica

Hoy, cuando el país rural se plantea importantes 
retos frente al logro de la competitividad, tanto a 
nivel de abastecimiento interno, como de explora-
ción e incursión en nuevos mercados, resulta de 
vital importancia considerar el escenario Colom-
biano, sus posibilidades y sus limitaciones. Aunque 
en los últimos años se han generado avances 
relevantes en términos de productividad, con el 
cumplimiento de protocolos normativos naciona-
les e internacionales, dirigido a copar una franja 
del mercado hasta ahora interno en constante 
crecimiento, existen brechas que deben ser abor-
dadas y cerradas en el corto plazo, como quiera que 

constituyen  barreras sólidas que obstaculizan el 
logro de las metas de desarrollo y una de éstas, es 
definitivamente la relativa al servicio de Asistencia 
Técnica Rural. El hecho de tener una producción 
mayoritariamente proveniente de pequeños y 
medianos productores, con predominio de mini-
fundio, genera gran  dificultad en la transferencia 
de tecnología en el ciclo productivo, al tiempo que 
limita la articulación con mercados y el mejora-
miento en los procesos de generación de valor 
agregado y agroindustria, conocidos como grandes 
posibilidades para el sector. .

Fotografías, Luis Gerardo Arias RojasFotografías, Luis Gerardo Arias Rojas



falta de pertinencia de lo regional con lo nacional, 
resultará más difícil cumplir con los objetivos de 
mejorar la competitividad de las cadenas, represen-
tada en superar las limitantes tecnológicas, respon-
der a las exigencias de los mercados, permitir el 
desarrollo de nuevos productos o procesos producti-
vos, fortalecer  la institucionalidad del sector,  mejo-
rar la calidad del producto, fomentar la innovación, 
investigación y el desarrollo tecnológico, disminuir 
los costos de producción y mejorar la calidad de vida 
de  productores y consumidores.

El   modelo de Asistencia Técnica Rural, con impor-
tantes excepciones, nos presenta un escenario poco 
alentador como herramienta práctica de desarrollo 
para los pequeños y medianos productores, dadas  
sus características para implementarlo. Aunque el 
tema tiene un amplio ámbito jurídico y normativo, 
que tiene su origen en los  últimos años,  en la Ley 
101/1993, modificada luego por la ley 607/2000 
(“por medio de la cual se modifica la creación, 
funcionamiento y operación de las UMATA y se 
reglamenta la Asistencia Técnica Directa Rural, en 
consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología”), la Ley 811/2003 (“por medio de la cual 
se modifica la Ley 101/93 y se crean las organizacio-
nes de cadena del Sector Agropecuario”), el decreto 
2980/2004(“se crean los Centros Provinciales de 
Gestión Agroempresarial”) y la Resolución 
0189/2005 (“establece los requisitos para acredita-
ción de las EPSAGROS y el registro de usuarios”), 
resulta insuficiente para que  el servicio  “obligato-
rio, de calidad, oportuno, permanente y gratuito 
para pequeños y medianos productores”, sea una 
realidad en el campo.El escenario ideal de la Ley, 
encuentra en el  terreno de la práctica serias dificul-
tades, principalmente relacionadas con la responsa-
bilidad de su obligatorio cumplimiento, la cual 
reposa en los alcaldes municipales, muchos de los 
cuales desconocen la importancia de los encadena-
mientos productivos y los demás elementos de la 
norma.
 
Adicionalmente,  el modelo de los Centros Provincia-
les de Gestión Agroempresarial (CPGA), aunque  
tiene más de 50 ejemplos operando a nivel nacional, 
con cobertura en más de 250 municipios (en 6 años 
de implementación), genera cierta resistencia en las 
administraciones municipales, pues en algunos 
casos es visto como la financiación de un ente admi-
nistrativo regional con recursos locales, donde se 
pierde autonomía sobre su manejo y se genera 
dispersión en la prestación del servicio. De no resol-
ver satisfactoriamente en el corto plazo el tema de 
la Asistencia Técnica para quienes  se encuentran en 
la tarea de producir,  para que en verdad correspon-
da a un servicio oportuno, de buena calidad, gratuito 
y permanente y no con intermitencia, incoherencia y 
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Por:
Luis Gerardo Arias Rojas,

Secretario Técnico Nacional Consejo Nacional Hortícola.

Fotografías, Luis Gerardo Arias RojasFotografías, Luis Gerardo Arias Rojas

Fotografías, Luis Gerardo Arias RojasFotografías, Luis Gerardo Arias Rojas
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Desarrollo agrícola

Cadena hortícola, 
una apuesta regional

Con este objetivo en mente el Consejo Nacional 
Hortícola realizó el 2 de septiembre del presen-
te año el foro “Perspectivas del sector hortícola 
en Colombia”, dirigido a las Epsagros, las ofici-
nas de asuntos agropecuarios, entidades y 
particulares interesados en temas agrícolas de 
los diferentes municipios de Boyacá. En este 
foro la conferencia central estuvo a cargo de 
Luis Gerardo Arias Rojas, Secretario Nacional de 
la Cadena de Hortalizas, Consejo Nacional 
Hortícola -CNH-, donde se presentaron las 
ventajas y las posibilidades de desarrollo de 
una cadena hortícola regional, fomentando la 
unión de los productores para fortalecer el mer-
cado y sus oportunidades de comercialización.

Holcim (Colombia) S.A. comprometida con el 
desarrollo social del Departamento viene 
impulsando desde su Fundación Social proyec-
tos que buscan promover la organización 
comunitaria para la realización de iniciativas 
productivas que se conviertan en promotoras 
del espíritu emprendedor y trabajador de los 
boyacenses, es así que la Fundación Social de 
Holcim Colombia se ha querido vincular al 
proyecto de desarrollo de una cadena hortíco-
la regional promovido por el Consejo Nacional 
Hortícola, cuyo principal objetivo es articular 
las actividades administrativas, técnicas y 
económicas, desde el inicio de la producción 
hasta la comercialización final de cada uno de 
los productos.

Juan Pablo Gil. 
Coordinador de 

comunidades, 
Fundación Social 

de Holcim Colombia.

Cultivo de hortalizas Finca de Benjamin Mariño, Santa RosaCultivo de hortalizas Finca de Benjamin Mariño, Santa Rosa
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Además se han realizado dos reuniones con el objetivo de reactivar el Consejo Regional Hortícola, la 
primera en el municipio de Villa de Leyva, donde se presentaron los objetivos de la cadena y sus alcances, 
y la segunda en Aquitania en la que se conformaron las mesas temáticas para la puesta en marcha y 
cumplimiento de los objetivos.

Fotografía, Usochicamocha 

A partir de las metas trazadas y por la experiencia 
que la Fundación Social de Holcim Colombia, ha 
adquirido en el impulso, gestión y desarrollo de 
iniciativas sociales a través de sus trabajos en 
proyectos de alianzas productivas, la Fundación se 
articula activamente a esta iniciativa del Consejo 
Regional de la Cadena Hortícola desde la mesa de 
trabajo de “Capacitación y Fortalecimiento Empre-
sarial de las Organizaciones”.

Por otro lado la Fundación viene trabajando desde 
hace algunos años desde el Centro Juvenil Campe-
sino de Nobsa, en su granja didáctica y productiva, 
en donde se cuenta con una plantuladora de horta-
lizas que está atravesando un proceso de amplia-
ción para la adición de 24 bancos con una capaci-
dad instalada de 1.100.000 plántulas efectivas, 
ofreciendo a los productores de nuestra región 
plántulas de calidad producidas bajo buenas prác-
ticas de manejo, y aportando los conocimientos 
adquiridos para la construcción participativa de la 
cadena.

Objetivos de la Cadena Hortícola 

Mejora de la productividad y competitividad.
Desarrollo de mercados, bienes y factores de la cadena.
Disminución de costos de transacción entre agentes de la 
cadena.
Desarrollo de alianzas estratégicas.
Mejora de la información entre agentes de la cadena.
Vinculación de pequeños productores y empresarios regionales.
Manejo de recursos naturales y medio ambiente.
Formación y capacitación del capital humano.
Investigación y desarrollo tecnológico.

Cultivo de hortalizas Finca de Omar Tristancho, Tibasosa.Cultivo de hortalizas Finca de Omar Tristancho, Tibasosa.

Cultivo de hortalizas Finca de Omar Tristancho, Tibasosa.Cultivo de hortalizas Finca de Omar Tristancho, Tibasosa.
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Holcim comprometidos 
con el desarrollo

Gestión responsable
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tra capacidad para suplir las necesidades del mercado 
superando nuestras expectativas, dando los frutos de la 
ardua labor del equipo de trabajo de la planta Nobsa.  Por 
otro lado las dinámicas de los precios en el mercado 
marcaron otro desafío que a pesar de los mayores 
volúmenes de producción impactaron los costos, pero 
con ideas originales que desafían los paradigmas, se 
logró una reducción importante en los costos fijos 
enfrentando los cambios del mercado; en este sentido se 
fortaleció la producción, mostrando una vez más que 
Holcim (Colombia) S.A. es una compañía a la vanguardia 
del desarrollo del departamento de Boyacá y el país.

El año 2010 culmina para la planta Nobsa de  Holcim 
(Colombia) S.A. como uno de los años con mayores desa-
fíos y satisfacciones en el desempeño de nuestras labores 
productivas, administrativas, comerciales y sociales, 
dejando enseñanzas valiosas para el fortalecimiento de 
la compañía y demostrando una vez más que nuestro 
compromiso con el desarrollo sostenible está siempre 
presente en cada una de nuestras acciones siendo 
eficientes y competitivos en el mercado, trabajando de la 
mano de la comunidad, pensando siempre el desarrollo 
sostenible como nuestro objetivo principal.

Uno de nuestros grandes desafíos en 2010 fue llegar a 
mayores volúmenes de producción, una labor que 
demando todo el ingenio, innovación y buenas ideas de 
nuestros trabajadores quienes se adaptaron respondien-
do satisfactoriamente, logrando mantener a tope nues- Jaime Alberto Figueroa,

 Director de planta Nobsa
Holcim (Colombia) S.A.

Alumnos Centro Juevenil CampesinoAlumnos Centro Juevenil Campesino



En cuanto a nuestra responsabilidad social la Fundación 
Social de Holcim Colombia, viene adelantando avances 
importantes en el acompañamiento y gestión de diferentes 
experiencias comunitarias alrededor de los temas de alian-
zas productivas como Agronit ejemplo asociativo para la 
región, además de promover la educación y conciencia 
ambiental a través  de proyectos como el del Centro Juvenil 
Campesino y los cursos de formación técnica en convenio 
con el SENA, labores que benefician a las comunidades 
vecinas que han visto en la Fundación un apoyo incondicio-
nal, interesada siempre en aportar su grano de arena al 
crecimiento social, por medio de la formación de ciudada-
nos capaces.

Por último con el desarrollo sostenible como guía de todas 
nuestras actividades, vemos la necesidad de equilibrar y 
trabajar en los frentes productivo, ambiental y social, carac-
terizándonos por nuestro desempeño eficiente y competiti-
vo, que busca estar en armonía con el medio ambiente y 
trabajando de la mano de las comunidades amigas a través 
de proyectos sociales productivos, educativos y participati-
vos, seguiremos hacia adelante, recibiendo el 2011 con toda 
la disposición y entrega, unidos, enfocados en mejorar cada 
día más, con indicadores técnicos y productivos excelentes, 
factores ambientales y de manejo de seguridad industrial 
óptimos, que sigan aportando al bienestar laboral de la 
compañía.
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Este año también trajo consigo la puesta en marcha del proyecto del tercer molino de cemento, con el que se 
aumentará la capacidad de molienda, además se adecuaron los sistemas de control ambiental de éste con lo 
que se mejorará el manejo de las emisiones de CO2 que le permiten a Holcim (Colombia) S.A. seguir disminu-
yendo su Factor Clinker y continuar estando por encima de los estándares ambientales más altos a nivel nacio-
nal e internacional.

Planta Nobsa Holcim (Colombia S.A.)Planta Nobsa Holcim (Colombia S.A.)

Planta Nobsa Holcim (Colombia S.A.)Planta Nobsa Holcim (Colombia S.A.)
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II Copa RCN-Holcim Colombia 
55 años

En esta oportunidad la copa es disputada por 
los equipos de las provincias de Tundama y 
Sugamuxi, se jugarán 40 fechas en escenarios 
deportivos de los municipios participantes. 
Octubre marcó la fecha de inicio de las activi-
dades deportivas que han demostrado la 
pasión por el deporte de los boyacenses, 
además de convertirse en el lugar de reunión y 
camaradería entre los deportistas, las autori-
dades locales, los patrocinadores y las familias.  

En el marco de la celebración de los 55 años de 
Holcim (Colombia) S.A., la compañía se alegra 
de contar nuevamente con el apoyo de la 
cadena radial RCN para la realización de la II 
Copa de Fútbol RCN-Holcim, una iniciativa que 
busca acerca a los municipios boyacenses a 
través del deporte rey, uniendo a las familias y 
las comunidades en espacios de sano esparci-
miento y diversión.

II Copa RCN-Holcim Colombia 55 añosII Copa RCN-Holcim Colombia 55 años



gusto patrocinar esta copa que apoya la integración 
de doce municipios en los que estamos presentes y 
algunos otros que son muy buenos vecinos y amigos 
nuestros y, sobre todo, fomenta una actividad tan 
sana como el deporte”,  continúa: “RCN Radio trans-
mite estos partidos en directo, que son escuchados 
en todas las casas de la región porque quienes 
juegan son sus familiares o amigos. Esto hace que 
nos convirtamos en una verdadera comunidad, 
alegre, que se divierte con el deporte, donde se 
expresa fraternidad y camaradería y se mantiene un 
espíritu de cooperación en la región”.

Igualmente Holcim (Colombia) S.A. se unió al cam-
peonato con su equipo de trabajadores que se 
encuentra luchando por mantenerse disputando la 
copa,  comenta Adán Guerrero, jugador del equipo 
Holcim, “El equipo de Holcim aunque no se encuen-
tra en los primeros lugares logró clasificar a la segun-
da ronda y esperamos recuperar energías para llegar 
a instancias finales”.

Continuar trabajando por la comunidad a partir de 
actividades que busquen acercar a las personas, son 
las experiencias participativas que hacen que las 
alianzas como las de RCN y Holcim (Colombia) S.A. 
busquen seguir aportando a la construcción de la 
sociedad. Así mismo los invitamos a seguir la finali-
zación de la Copa, que por el momento no ha corona-
do a su segundo campeón pues las fechas siguen su 
curso y sigue en disputa el liderazgo del campeonato.

Pensar el deporte como un instrumento de conviven-
cia y cohesión social unió las voluntades de RCN y 
Holcim (Colombia) S.A. alrededor del sentimiento de 
fraternidad que llevan en el alma los boyacenses, 
pasión y entrega por el deporte y por su departa-
mento, por esta razón estas dos instituciones ponen 
todo de sí para sacar adelante la copa, apoyando de 
manera incondicional la transmisión, difusión y 
promoción del evento llevando a los hogares las 
vibrantes jugadas de los encuentros cada fin de 
semana.

Al respecto comenta Guillermo Flórez Valderrama 
representante de RCN radio, “tanto RCN como 
Holcim deben sentirse satisfechos de apostarle a un 
proyecto tan cargado de cosas positivas, ser parte de 
un proyecto social tan completo, ver como a través 
del campeonato  los municipios a su interior se forta-
lecen  y estos mismos crean lazos tan fuertes con sus 
vecinos, ver como las comunidades cada semana se 
desplazan para apoyar a sus coterráneos con sus 
vivas, aplausos, tambores, cornetas, es una fiesta 
semanal que en otras condiciones o momentos 
difícilmente se daría, es satisfactorio observar como 
terminada una jornada, indistintamente del resulta-
do, se permiten un buen rato para compartir”.

Seguir adelante abriendo nuevos espacios para la 
participación desde el deporte a través de alianzas 
conscientes de la importancia de fomentar valores 
formadores de sociedad es el objetivo que la II Copa 
RCN-Holcim 55 años se ha trazado, como lo explica el 
ingeniero Jaime Figueroa, Director planta Nobsa de 
Holcim (Colombia) S.A., “Como Holcim nos da mucho 
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Un plantulador más grande

El plantulador de la granja didáctica y productiva del 
Centro Juvenil Campesino de la Fundación Social de 
Holcim Colombia, está atravesando un proceso de 
ampliación para la adición de 24 bancos con una capa-
cidad instalada de 1.100.000 plántulas efectivas, ofre-
ciendo a los productores de nuestra región plántulas 
de calidad producidas bajo Buenas Prácticas Agrícolas.

Las plántulas de hortalizas y aromáticas ornamentales 
producidas en el plantulador cuentan con una excelen-
te calidad a nivel regional, permitiéndonos competir 
con estándares óptimos, y estar en proceso de certifi-
cación de BPA, además de ofrecer a los productores del 
departamento el servicio de maquila aportando al 
desarrollo productivo desde el nacimiento de la 
cadena.

que den a los líderes la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos para contar con más herramientas de 
participación. Esta fue el principio de varias reuniones con los líderes que esperan lograr concertar los espacios 
y las temáticas a desarrollar. 

Para la Fundación Social de Holcim Colombia es una grata experiencia el continuar  apoyando estos procesos de 
formación comunitaria que aportan tanto a la construcción social del departamento de Boyacá.

Reunión con líderes comunitarios de Nobsa

El pasado 24 de noviembre en las instalaciones del 
Centro Juvenil Campesino se realizó una reunión con 
líderes comunitarios de las veredas del municipio de 
Nobsa, donde se abrió paso a la discusión de propues-
tas para la continuación de los cursos de formación de 
liderazgo que la Fundación Social de Holcim Colombia 
viene promoviendo.

En la reunión se abordaron temas de interés común, 
como la problemática ambiental, la participación 
comunitaria de los jóvenes y, la prevención y consumo 
de alcohol y sustancias psicoactivas, reconociendo la 
necesidad de presentar propuestas concretas para la 
realización de cursos de capacitación en estos temas 

Noticias
Buenas Nuevas para la Comunidad
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Informes: 
Fundación Social de Holcim Colombia. Nobsa, Boyacá.
Teléfono: 7 77 31 47.
Fax: 7 77 38 09.
Celulares: 313 422 16 04/ 320 859 63 40/ 313 487 58 03.
e-mail: j.gil@holcim.com



Felicitaciones graduandos

La Fundación Social de Holcim Colombia, quiere felici-
tar a Karime Julieth Correa Cruz del colegio Técnico 
Nacional de Nobsa y a Jonathan Fonseca del colegio 
Centro Juvenil Campesino de Nobsa, por destacarse 
como los mejores alumnos de su promoción y al obte-
ner altos resultados en la pruebas de Estado. Les desea-
mos un próspero porvenir en la nueva etapa que 
comienzan, enfrentado nuevos retos profesionales y 
personales, creciendo para convertirse en personas 
íntegras. 

Queremos extender estas felicitaciones a los jóvenes 
de la promoción 2010 del departamento de Boyacá, 
esperamos sigan adelante con todos sus sueños y cum-
plan todas sus metas. ¡Felicitaciones!
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El Centro Juvenil Campesino ha sido invitado en dos 
ocasiones por el colegio The English School. La prime-
ra experiencia en el año 2009 como observadores en 
TESMUN VI con una delegación de seis estudiantes y 
dos profesores y la segunda en octubre de 2010 como 
participantes en TESMUN VII, donde 15 estudiantes 
del grado sexto al grado once se desempeñaron como 
delgados de Uruguay, Argentina y Republica Demo-
crática del Congo en las comisiones de SOCHUM, 
ECOSOC, PNUMA, OEA Y OIT. Aún con una corta pero 
comprometida preparación en problemáticas de 
coyuntura internacional, las intervenciones con clari-
dad, sentido, pertinencia y argumentación, les permi-
tió ser delegados destacados en cada una de sus comi-
siones, de allí dos delegados fueron reconocidos con 
mención de honor y uno con placa a delegado sobre-
saliente.

Centro Juvenil Campesino en TESMUN 2010

Los Modelos de las Naciones Unidas son representaciones del Sistema de las Naciones Unidas que tienen como 
objetivo permitir a niños y jóvenes estudiantes de educación secundaria, la posibilidad de representar como 
delegados a diferentes países del mundo en espacios de discusión crítica donde se privilegia el debate y la nego-
ciación con alto nivel argumentativo. El Colegio The English School de Bogotá se ha convertido a través de los 
años en el líder más importante de los modelos que se desarrollan en Colombia, al ser el colegio que planifica, 
capacita y ejecuta el más grande de ellos.

Jonathan Fonseca 
colegio 

Centro Juvenil Campesino de Nobsa

Karime Julieth Correa Cruz 
colegio 

Técnico Nacional de Nobsa



A la cita acudieron 120 jóvenes de los programas de 
Tecnología en Medio Ambiente de Nobsa, Formulación 
de Proyectos del Centro Nacional Minero de Sogamo-
so, Seguridad Industrial Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente de Ciudad Bolívar, y Técnicos en Montaje y 
Mantenimiento de Maquinaria Pesada de Tunjuelito, 
Bogotá. En una jornada de 8 horas los jóvenes expusie-
ron los avances en sus diferentes áreas del conoci-
miento, abriendo paso al debate y la participación de 
sus compañeros, siendo receptivos frente a la crítica y 
la retroalimentación, además esta jornada contó con 
muestras artísticas con mensajes claros de cuidados y 
protección de los recursos naturales, dándole cabida 
también a la integración a través del juego.  El día 
culminó con un nuevo espacio de participación e 
integración entre Boyacá y Bogotá, generando un acer-
camiento que promete nuevas reuniones.

Intercambio de saberes en Ciudad Bolívar

El lunes 6 de diciembre en Ciudad Bolívar, Bogotá, se llevó a cabo el intercambio de saberes de los jóvenes benefi-
ciarios de los programas de formación técnica que la Fundación Social de Holcim Colombia realiza en alianza con 
el SENA en sus zonas de influencia, evento donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de socializar sus experien-
cias y enseñar sus progresos en temas relacionados al medio ambiente, actualidad nacional y desarrollo técnico 
y emocional.

Además se celebró el quinto aniversario de Agronit, 
celebración que contó con expresiones culturales 
regionales, un bingo agropecuario, la premiación del 
relato “la Historia de Agronit” y un recital del Tocayo 
Vargas quien amenizó la tarde con su carranga. Este 
día finalizó superando todas las expectativas acercan-
do a las familias y estrechando los lazos de amistad de 
los asistentes.

Encuentro campesino regional

La Fundación Social de Holcim Colombia realizó la 
actividad de cierre de los programas de comunidad por 
el año 2010 el 5 de diciembre en las instalaciones del 
Centro Juvenil Campesino de Nobsa, lugar donde se 
abrió un espacio para la reflexión, el encuentro, la 
integración y la sana diversión entre todos los actores 
que han recibido el apoyo de la compañía Holcim 
(Colombia) S.A. a través del trabajo que viene realizan-
do la Fundación en los municipios de Tibasosa, Iza, 
Nobsa, Sogamoso, Busbanzá y Corrales. En esta ocasión 
los asistentes pudieron conocer y socializar  experien-
cias como las de la Alianza Ovina de Busbanzá, Corrales 
y Monguí (Granja Ovina Buenos Aires, CENIGAM), la 
Red de Mercados Ecológicos (Grupo Ecológico Reverde-
cer), la Tecnología en Control Ambiental SENA, la Tecno-
logía  Atención  a  la  primera  Infancia (madres comuni-
tarias de Nobsa y Tibasosa), la Alianza Lechera para el 
Desarrollo Social y Productivo de Agronit y la Campaña 
SALSA (Corporación Ecofondo,  Asociación Campesina 
de Sugamuxi) y la experiencia de recuperación de 
Tubérculos Andinos de los municipios de Samacá y 
Turmequé, apoyados por la Corporación PBA y la 
Universidad Javeriana..
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•Gran espectáculo de luces en el Puente de Boyacá.
•Iluminación del Pantano de Vargas.
•Aguinaldo boyacense en Tunja.
•Aguinaldos paipano, chiquinquireño y garagoense.
•Festival de luces de Villa de Leyva.
•Presentaciones de los Niños Cantores de Boyacá. Puente de Boyacá

En esta época de reflexión, amor y vida, Holcim (Colombia) S.A. les desea felices fiestas, esperamos que 
en familia disfruten de los bellos momentos que trae la navidad.

Los invitamos a vivir en armonía de las bellezas que Boyacá trae para todos en esta navidad, conozcamos 
lo nuestro y hagamos perdurar la tradición cultural del Departamento, en diciembre visita*:

Tú Cultura
Navidad para todos

 en Boyacá

Viviendo lo nuestro
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Únete también a los recorridos de las diferentes rutas que la Gobernación de Boyacá ha preparado para 
acercar la cultura del Departamento a propios y visitantes.
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Ruta de la Luz

Pantano de Vargas

Paipa 
Duitama 
Nobsa 
Corrales (Ciudad Luz de Colombia) 
Busbanzá
Floresta
Santa Rosa de Viterbo 
Cerinza
Belén



*Información e imágenes: Revista La navidad de los niños en Boyacá, acción de políticas públicas para el desarrollo cultural y turístico 
del departamento. Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, Gobernación de Boyacá. 2010.

Agradecemos al señor Secretario de Cultura y Turismo de Boyacá, José Ricardo Bautista Pamplona, por la información proporcionada.

Para mayor información acerca de las rutas por Boyacá y conocer todo su atractivo turístico, histórico y 
cultural contacta a la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, Gobernación de Boyacá.

Ruta de Ocetá
Gámeza
Tópaga 
Monguí
Mongua

Ruta del Sol
Sotaquirá 
Firavitoba 
Pesca 
Tota 
Iza
Aquitania 
Sogamoso 
Tibasosa
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Gobernación de Boyacá: Carrera 10 No. 19-17 Tunja, Boyacá. Teléfono: 7 42 65 47 - 7 42 31 79. www.boyaca.gov.co
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