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Impreso en Colombia mediante 
procesos ecológicamente sostenibles.

Todas las materias
primas utilizadas son inocuas para el 

medio ambiente: papel libre de cloro y 
tintas barnices elaboradas a partir de 

aceites vegetales. 

Todas han sido producidas por 
empresas que cuentan con la 

certificación de gestión ambiental.
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Editorial

permanente que les otorga a los 
jóvenes un segundo título.

En nombre del Comité Ejecutivo de 
Holcim (Colombia) felicito a todos los 
graduandos de la promoción 2019 y 
les deseo éxitos futuros.

Orgullosos con este programa, 
consideramos que es uno de nuestros 
aportes más importantes a la sociedad, 
pues brindamos educación de calidad, 
como lo indican los reconocimientos 
recibidos por el Liceo en los últimos 
años, e incluso por los mismos 
estudiantes, merecedores de becas 
y de primeros lugares en las Pruebas 
Saber 11.

Confirmamos nuestro interés en 
continuar impulsando nuevos 
proyectos a través de la Fundación 
Social de Holcim, que son una 
contribución a la paz y al crecimiento 
de nuestro país y con los cuales 
aportamos a las metas del Plan 2030 
de LafargeHolcim ‒basado en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas‒, que buscan 
beneficiar a 75 millones de personas 
en la próxima década.

“La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar el 
mundo”. Nelson Mandela

Con un modelo pedagógico 
innovador y estimulando el 
emprendimiento, brindamos a 

los jóvenes herramientas para que 
puedan seguir estudiando y trabajando 
en un proyecto de vida personal o en la 
formulación y desarrollo de proyectos 
que contribuyan al cambio social rural.

Esta estrategia se complementa 
con ambientes de aprendizaje que 
invitan a los jóvenes a un ejercicio de 
reflexión sobre su realidad, análisis y 
construcción de posibles soluciones 
a través de diferentes disciplinas 
del saber, y con una educación más 
inclusiva y equitativa, lo que ha 
permitido que hoy el colegio sea un 
referente para la región.

En diciembre, el Liceo Holcim entregó 
a la sociedad una nueva promoción 
de graduandos con las bases y 
herramientas para afrontar con 
valentía la vida que les espera afuera 
de las aulas de clase.

Creemos en su potencial para seguir 
adelante hacia la vida profesional y 
por ello los invitamos a que con las 
experiencias adquiridas, continúen 
demostrando una actitud positiva ante 
la vida y se conviertan en ejemplo para 
sus amigos, sus familiares y para los 
jóvenes que continúan con nosotros 
en el Liceo Holcim.

Queremos agradecer a nuestra líder 
de responsabilidad social y al equipo 
del Liceo Holcim por su entrega para 
hacer realidad el sueño de muchas 
familias. También a las organizaciones 
que nos han ayudado a construir 
esta iniciativa, muy especialmente 
al Sena, nuestro aliado estratégico 

El Liceo Holcim,  
educamos para la innovación 
y el emprendimiento

Editorial

Eunice Herrera Sarmiento

Directora de Asuntos 
Corporativos y RRHH

Holcim (Colombia) S.A.
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Creciendo con Holcim

Los 17 
graduandos de 
la promoción 
2019 reciben 
titulación de 
Holcim y del 

Sena.

Nueva promoción 
del Liceo Holcim 

El Liceo Holcim realizó la ceremonia de graduación de 17 ba-
chilleres de la promoción 2019. Los jóvenes recibieron dos 
títulos: Técnicos en Administración Agropecuaria y Bienestar 

Rural, y Técnicos en Producción Agropecuaria, este último otorga-
do por el Sena.

Felicitaciones a este grupo de jóvenes que confió su formación al 
Liceo Holcim para formular proyectos productivos que mejoren 
la calidad de vida de sus familias, contribuir al cambio social del 
campo y lograr una proyección más global.

Este año conmemoramos el aniversario 20 de nuestro colegio del 
cual han salido graduados 240 estudiantes que, tenemos certeza, 
desde sus roles actuales mantienen vigente el espíritu impreso 
por este modelo educativo de excelencia.
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Creciendo con Holcim

Encuentro de egresados del Liceo Holcim 

En el marco de la celebración de sus 20 años de fundación, el Liceo Holcim realizó un encuentro 
al que asistieron más de 60 egresados, con el objetivo de reconocer la manera como el progra-
ma educativo ha impactado sus proyectos de vida y consolidar la opción de materializar estra-

tegias para vincularse a los procesos de extensión social del Liceo.

“Agradecemos la oportunidad que nos dieron de participar en 
este proyecto. Para las primeras promociones este no solo era 
nuestro colegio, era nuestro hogar y mucho de lo que hoy somos 
es parte de la formación que aquí recibimos”.  Egresado 2004

“En la universidad nos damos cuenta de la importancia que tie-
nen los métodos de lectura crítica que desarrolla el colegio. Si 
nos comparamos con otros estudiantes, se nota la diferencia”. 
Egresado 2017

“La calidad de personas que se forman en este colegio es muy 
especial; sobresale y es diferente a la formación que reciben 
otros estudiantes en otros colegios. Por eso la gente afuera tie-
ne muy buen concepto de la educación que se brinda en el Li-
ceo”.  Egresado 2018

“En el momento en que ingresamos a la universidad y nos vemos 
enfrentados a distintos retos, nos damos cuenta de que saber 
pensar de forma crítica y saber analizar no solo temas académi-
cos sino también convivenciales es un plus que nos ha brindado 
nuestro colegio. Además, el fortalecimiento en competencias co-
municativas nos permite enfrentarnos a un público o auditorio”. 
Egresado 2015
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Creciendo con Holcim

Certificamos a 16 refractaristas de Nobsa
Felicitamos a los nuevos instaladores de ladrillo y concreto refractario.

Desde el marco de la Política de Responsa-
bilidad Social Corporativa, Holcim (Colom-
bia) fomenta el desarrollo de procesos que 

permiten la construcción de comunidades soste-
nibles, vinculando a nuestros grupos de interés en 
la búsqueda de mejores condiciones para elevar 
su calidad de vida.

Convencidos de la importancia de la formación 
para el trabajo, Holcim (Colombia) en alianza con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Cen-
tro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 
(CIMM Sogamoso) hemos aportado al desarrollo 
y fortalecimiento de competencias para el mundo 
laboral en contratistas, proveedores y comunidad, 
con procesos acordes con las necesidades del en-
torno. Como resultado de este trabajo público-pri-
vado, hoy se cuenta con una norma de competen-
cia laboral, e instrumentos de evaluación para la 
instalación de material refractario.

Iniciamos este proceso en 2016 con la construc-
ción de la norma de Competencia Laboral e Ins-
trumentos de Evaluación, en la cual participaron 

expertos de nuestra organización, del Sena, 
proveedores de material refractario y refrac-
taristas. Con frecuencia nuestra organización 
emplea a profesionales expertos en la insta-
lación de refractarios, durante las obras en el 
paro del horno.

Posteriormente procedimos con la Certifica-
ción de Competencia Laboral con el acompa-
ñamiento del CIMM y del ingeniero José Ro-
dríguez Sarmiento, Gerente de  Producción de 
Holcim (Colombia) como evaluador del proce-
so.

Finalmente, el pasado 6 de diciembre recibie-
ron su diploma 16 personas de Nobsa, quie-
nes demostraron su competencia para la ins-
talación de ladrillo y concreto refractario, una 
formación en competencias técnicas que con-
tribuye de manera significativa al aumento del 
empleo de mano de obra local calificada, gene-
ración de empresas y más oportunidades para 
nuestras comunidades.
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Mi tierraCreciendo con Holcim

Orgullosos recibimos el ‘Premio Colombiano de Sostenibi-
lidad a las Buenas Prácticas Laborales’ con la estrategia 
‘Propuesta de Valor Holcim’ por mejorar la calidad de vida 

de nuestros colaboradores. Nos fue entregado por la Federación 
Colombiana de Gestión Humana (Acrip) y el Centro Internacional 
de Responsabilidad Social y Sostenibilidad (Centro RS).

Dedicamos este premio a los Ciudadanos Holcim, que inspiraron 
esta especial visión de bienestar, con el fin de ofrecerles mayores 
beneficios y conectar nuestro propósito como organización con el 
propósito de vida de cada uno de ellos.

Nuestro desafío está en luchar todos los días por empoderar mu-
jeres y hombres, promover el liderazgo transformador, realizar 
procesos de selección inclusivos, y trascender en temas de equi-
dad.

Obtuvimos premio 
por buenas prácticas laborales 
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Creciendo con Holcim

Atención para adultos mayores desde 
la Fundación Social de Holcim Colombia 

Tras una caracterización socio-económica 
realizada por el Comité de Acción Partici-
pativa (CAP) de Tibasosa, se pudo estable-

cer que en el municipio habita un gran número 
de adultos mayores que necesitan atención, ra-
zón por la cual nos permitió enfocar el trabajo 
con esta población.

Así nació el proyecto Tercera Edad de la Fun-
dación Social, con el liderazgo de las juntas de 
acción comunal, que brinda a 23 personas, acti-
vidades relacionadas con salud, nutrición, bien-
estar y sano esparcimiento para mejorar su ca-
lidad de vida.

El proceso ha permitido la vinculación de otras 
estrategias organizacionales como el Voluntaria-
do Holcim, que desde su quehacer, experiencia, 
tiempo y recursos aporta al proyecto.

En Nobsa se han implementado las Escuelas 
de Campo, una estrategia de extensión del Li-
ceo Holcim para el desarrollo social de los estu-
diantes y de 150 adultos mayores, donde unos 

y otros  potencian sus capacidades y comparten 
experiencias como la creación de una unidad 
productiva. Las escuelas hacen parte del proyec-
to ‘Compartir para construir’ y reciben el apoyo 
de Gestión Social de la Alcaldía Nobsa, la Funda-
ción Más y Holcim (Colombia).
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Aliados & Amigos

“Holcim nos ha hecho crecer”, 
Pedro Becerra de Sicme 

Hace 14 años, tres hermanos reunieron 
fuerzas y experiencia para crear Sicme, 
Servicios de ingeniería civil, montajes y 

mantenimientos electromecánicos Ltda., uno 
de nuestros proveedores en la ciudad de Dui-
tama.

Poco a poco, el pequeño negocio familiar de 
Nancy, Luis Eduardo y Pedro Becerra fue cre-
ciendo y hoy cuenta con 39 empleados califica-
dos de Nobsa, Sogamoso y Duitama, que pres-
tan sus servicios especializados a la Empresa 
de Energía de Boyacá, a Materiales Industria-
les, a Distrito de Riego, y en otra época a Ba-
varia.

“A Holcim fuimos llamados por el ingeniero 
Eduardo Gómez (q.e.p.d.) compañero mío en 
Bavaria. Sabía que teníamos la empresa y nos 
brindó la oportunidad de inscribirnos. Luego 
nos llamaron para hacer un trabajo de ocho 
días y ya vamos para 15 años”, recuerda Pedro 

Becerra, Administrador Industrial de la UPTC, 
quien atiende de tiempo completo a Holcim.

Pedro ya conoce muy bien a la organización 
y por ello puede afirmar sin titubear: “Holcim 
se caracteriza porque exige ciertos estánda-
res a sus contratistas. Nos ha pasado que por 
el hecho de trabajar con ellos, ya cumplimos 
los requisitos de seguridad para trabajar en 
otras empresas”.

Pero también ha encontrado una oportuni-
dad de aprendizaje en el trabajo que Sicme 
desarrolla: “Nuestros empleados aprendie-
ron de la cultura del aprovechamiento y se-
lección desde el origen en sus casas, con sus 
familias. Ha sido una experiencia muy satis-
factoria. Afortunadamente Holcim nos tuvo 
en cuenta para trabajar porque nos ha hecho 
crecer laboralmente”.
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Para Construir Mejor

Fotos: Eventos & Promociones de Colombia

LOS SUEÑOS DEL 
PRIMER HÉROE 

MAESTRO 
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Nuestros ProveedoresPara Construir Mejor

ñeros ferreteros que conozcan 
la trayectoria de la empresa, 
su manejo juicioso del medio 
ambiente, que sus productos 
siempre los harán quedar bien 
y que aprovechen las ventajas 
de las ferreterías Disensa don-
de en un solo sitio encuentran 
todo lo que necesitan para sus 
obras.

Tenemos el gusto de pre-
sentarles a nuestro pri-
mer Héroe Maestro Hol-

cim-Disensa: Luis Eduardo 
Balaguera Sanabria, sogamo-
seño, constructor desde hace 
30 años que con su experien-
cia con viviendas y obras civi-
les, carisma y buenas prácticas 
en el manejo de los productos 
Holcim se ha convertido en un 
líder notable y en una influen-
cia positiva para sus compañe-
ros.

Su nombramiento se dio du-
rante el lanzamiento del nuevo 
empaque del cemento Boyacá 
Fuerte con motivo del Bicente-
nario y gracias a ello ha tenido 
la oportunidad de visitar a sus 
colegas en Arauca, El Yopal, To-
lima, San Gil y otros lugares.

Luis Eduardo nos comparte 
qué significa para él ser Héroe 
Maestro: “Realmente es un or-
gullo por los años que vengo 
trabajando en la construcción. 
Me hace sentir muy satisfecho 
en cuanto al reconocimiento de 
los compañeros, con las ferre-
terías y en las obras que mane-
jo. Esto ayuda a mantener una 
buena imagen como construc-
tor”.

Ahora más que nunca podrá 
hacer realidad su sueño de for-
mar una empresa de construc-
ción con sus cuatro socios: su 
hija mayor, que estudió inge-
niería ambiental en la UniBoya-
cá; la segunda hija que entra a 
octavo semestre de arquitectu-
ra en la misma universidad; la 
hija pequeña que entra a tercer 

semestre de sicología; y su hijo 
Jonathan con quien trabaja, un 
tecnólogo en construcción del 
Sena que está terminando in-
geniería de sistemas.

Luis Eduardo aportará sus 30 
años como constructor de vi-
viendas y obras civiles y sus 
estudios con el Sena como tec-
nólogo, una especialización en 
Interventoría de obras civiles 
y edificaciones y una amplia 
experiencia familiar que inició 
con su papá y tíos y siguió con 
sus hermanos, primos y sobri-
nos. Hace unos 25 años trabaja 
con productos Holcim.

Eso sí, seguirá siendo fiel a la 
marca Holcim porque tiene 
buenos productos con muchas 
aplicaciones para cada nece-
sidad y aconseja a sus compa-



 12   El Tejedor de Progreso  

Para Construir Mejor

Con la nueva presentación de nuestro cemento 
Holcim Boyacá Fuerte, queremos hacer un reco-
nocimiento al trabajo, entrega y dedicación de los 

maestros de obra que día tras día son nuestro apoyo en 
los proyectos de construcción. Así fortalecemos el com-
promiso y la relación con nuestros clientes de Boyacá. 

Holcim Maestro Experto nace con el fin de entre-
gar un producto especializado a nuestros clientes 
de la región, para la elaboración de morteros de 

pega, pañete y pisos. Lo lanzamos en una nueva pre-
sentación de 50 kg para facilitar a nuestros usuarios los 
cálculos en la mezcla. 

Es un cemento tipo S, es decir que cuenta con una resis-
tencia a la comprensión de 125 kg/cm . Los principales 
atributos son: trabajabilidad, rendimiento, durabilidad y 
mayor eficiencia en las labores de albañilería, para brin-
dar a los constructores ahorros en sus procesos cons-
tructivos.

Homenaje a los maestros de obra

Estos dos productos marcan la diferencia en el mercado porque sus características 
permiten construir mejor.

Holcim Boyacá Fuerte

Holcim Maestro Experto
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Puntadas de Progreso

y capacita al productor con 
buenas prácticas ganaderas, 
refuerza la alimentación y sa-
nidad animal, apoya a los pro-
ductores con microcréditos a 
través del Fondo Rotatorio de 
la asociación, y concreta alia-
dos comerciales.

En 2016 Agronit recibió el pre-
mio ‘A Ciencia Cierta’ de Col-
ciencias como ‘Proyecto de 
apropiación social de ciencia, 
tecnología e innovación - Ex-
periencia ganadora en produc-
ción agropecuaria para la segu-
ridad alimentaria’.

Hoy cuenta con 600 asociados 
pequeños y medianos produc-
tores y sus procesos de co-
mercialización ascienden a los 
5.000 millones anuales.

Felicitamos a Agronit por este 
aniversario número 15, que 
marca un hito en una larga his-
toria de relaciones constructi-
vas y de mutuo aprendizaje con 
nuestras comunidades.

Felicitaciones a Agronit 
por su aniversario 15

Con una placa para sus 
miembros, conmemora-
mos que hace 15 años 

la Asociación Agropecuaria de 
Productores y Comercializado-
res del Departamento del Boya-
cá (Agronit), inició labores de la 
mano de la Fundación Social de 
Holcim Colombia a través de su 
programa de Emprendimiento 
Social, como experiencia pro-
ductiva de excelencia para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de cientos de familias de 
Tibasosa, Nobsa, Sogamoso e 
Iza.

Agronit es una organización de 
pequeños y medianos produc-
tores de leche que llevan su 
producto a centros de acopio, 
en los cuales se refrigera, para 
luego ser entregada a los alia-
dos comerciales; de esta mane-
ra alcanzan precios competiti-
vos y volúmenes concertados 
en el mediano plazo.

Enfocada en la calidad de la le-
che, la asociación va más allá 
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Alianza Boyacá Cimienta: 
‘Unidos, forjamos el progreso’ 

La Alianza Boyacá Cimienta es una iniciativa de 
colaboración empresarial con el fin de aunar 
esfuerzos para desarrollar planes, programas 

y proyectos con el propósito de elevar la competi-
tividad de las pequeñas y medianas empresas que 
se encuentran ubicadas en la zona de influencia de 
las empresas aliadas. 

Dentro de las gestiones adelantadas y con el apo-
yo de la Fundación ANDI, se han venido realizan-
do Talleres de Valor Compartido para cualificar los 
conceptos, estrategias y planes y así asegurar que 
las acciones de las 13 entidades aliadas respondan 

La Alianza Boyacá Cimienta avanza en la búsqueda de mejores 
oportunidades para el sector empresarial del corredor industrial del 

Sugamuxi.

La Escuela de Liderazgo Empresarial contará con tres ejes de intervención:  

Fortalecimiento a pymes con la metodología ‘score’ de la 
OIT y acompañamiento directo para incrementar la pro-
ductividad. 

Desarrollo de microempresas con programas de forma-
ción a la medida y metodologías orientadas a la implemen-
tación en cada unidad de negocio. 

Formación continuada, que recoge los procesos de actuali-
zación y certificación según normas vigentes.

De esta manera, desde la Alianza Boyacá Cimienta concretamos 
un escenario para seguir construyendo y forjando el progreso 
económico y social del departamento.

a las expectativas de las pequeñas y medianas 
empresas de la región.

Con el nombre Escuela de Liderazgo Empre-
sarial se ha estructurado un escenario, para 
identificar la experiencia y capacidad técnica 
y profesional de las entidades aliadas, desde 
el cual se diseñarán programas para ampliar 
las posibilidades de vinculación de medianas y 
pequeñas empresas a las cadenas de provee-
duría de las grandes compañías nacionales e 
internacionales.
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Puntadas de Progreso

En búsqueda de identidad cultural 

Con el fin de recuperar técnicas ancestrales 
y hacer de la artesanía una opción laboral 
que genere buenos ingresos y mejore la 

calidad de vida, hace dos años nació el Centro Ar-
tesanal en la avenida San Roque de Nobsa.

En la actualidad hacen parte del proyecto treinta 
y dos artesanos y sus familias quienes se encuen-

tra trabajando en su posicionamiento en el mer-
cado local y nacional.

La iniciativa surgió a partir de la preocupación 
por la pérdida de la identidad cultural y la nece-
sidad de que las nuevas generaciones conozcan 
el gran legado artístico de nuestros antepasa-
dos.



Mi Tierra
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mentero y energético y se constituyó el comité 
directivo y el comité técnico.

En los comités técnicos se generan espacios de 
discusión sobre metodologías de elaboración 
de inventarios y cálculo de emisiones para cada 
sector, y en los comités directivos se adoptan las 
reglas de juego del MRRE y su meta clave, de no 
incrementar en más del 2% nuestras emisiones 
anuales respecto al año base de 2018, durante 
el período 2019-2022, implementando acciones 
de mitigación que reduzcan la emisión de CO2.

El 17 de diciembre de 2019, en reunión con el 
ministro Ricardo Lozano, se ratifica el apoyo al 
mecanismo por parte del Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible.

En Holcim seguimos comprometidos con el me-
dio ambiente y estamos convencidos de que 
este mecanismo nos ayudará a seguir siendo un 
negocio con mayor eficiencia de CO2 en nuestro 
sector, en línea con el Acuerdo de París negocia-
do en la COP 21 que nos compromete a revisar 
este objetivo periódicamente para adaptarnos a 
las innovaciones técnicas y a la evolución de las 
regulaciones del cambio climático.

El Mecanismo Voluntario Regional de Reduc-
ción de Emisiones (MRRE) es una iniciativa 
promovida por la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá, con el acompañamiento del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
que busca brindar apoyo y herramientas a las 
empresas líderes de la región para mejorar su 
desempeño ambiental en materia de emisiones 
atmosféricas y calidad del aire, y tener una “bol-
sa regional” en donde se puedan realizar tran-
sacciones e intercambio de unidades de carbo-
no.

En 2018 nos vinculamos a esta iniciativa, y en 
conjunto con otras empresas de la región he-
mos ayudado a modelar este mecanismo que 
permitirá a las empresas participantes divulgar 
y monetizar sus esfuerzos y metas de reducción 
de emisiones, adelantarse a la regulación nacio-
nal y aprender del funcionamiento del mercado 
del carbono, así como apoyar proyectos con be-
neficios sociales que mejoren el desempeño am-
biental de sus cadenas de abastecimiento.

En el marco de este proceso, el 3 de octubre de 
2019 se lanzó oficialmente el mecanismo MRRE 
con la vinculación de 28 empresas de los secto-
res manufactureros, coquizador, siderúrgico, ce-

Mejoramos nuestro desempeño 
ambiental por la calidad del aire 
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MingAgua, acción colectiva por el agua 
Con el proyecto MingAgua seguimos promoviendo el trabajo colectivo y la gobernaza comunitaria en 
pro de la gestión integral del agua para la sostenibilidad en las comunidades de Tibasosa, Firavitoba, 

Nobsa y Corrales.

EN EL PERÍODO 2017-2019 PODEMOS PRESENTAR LOS SIGUIENTES AVANCES.

Eje A:

•  368 beneficiarios directos.

•  5.848 individuos nativos 
sembrados en procesos de 
reforestación.

•  17 mingas de trabajo.

•  11 talleres de trabajo de 
Agua & Territorio.

•  4 juntas de administración 
de acueducto de Firavitoba 
y Nobsa  fortalecidas en 
Gobernanza del Agua.  

RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
ÁREAS DE RECARGA 
HÍDRICA EN 
ACUEDUCTOS

• 441 beneficiarios directos
• 144.000 litros de agua 
cosechada y con propósito
• 11 mingas de trabajo 
comunitario en torno al agua 
y al mejoramiento de espacios 
comunitarios
• 9 acciones culturales y 
pedagógicas en torno al 
recurso hídrico
• 18 talleres de Agua & 
Territorio

• 121 familias directamente 
beneficiadas

• 11 Reuniones de 
Planeación,  trabajo colectivo 
para establecer metas y 
objetivos.

•  5 barrios de Nobsa, 
trabajando colectivamente 
para la buena gestión del 
agua.

• 121 Visitas de Seguimiento, 
Verificación compromisos y 
ahorro de agua.

• 8 Talleres de Cultura del 
Agua, en pro de la gestión 
responsable y racional del 
agua dentro de las casas y en 
entornos urbanos.

DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANEJO DE SISTEMAS 
DE COSECHAS DE AGUA

AGUA EN 
ENTORNOS 
URBANOS

Eje B: Eje C:
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Plan 2030 de LafargeHolcim, en cada uno de 
sus pilares: Clima & Energía, Economía Circu-
lar, Ambiente y Comunidad.

Se realizaron tres jornadas en los centros co-
merciales Viva (Tunja), Unicentro (Tunja) e Iwoka 
(Sogamoso), en las cuales 159 personas se acer-
caron al stand interesadas en conocer nuestra 
gestión como líderes ambientales.

Feria de Empresas 
Ambientalmente Sostenibles 

Con el fin de compartir nuestras iniciati-
vas y acciones para cuidar el entorno y 
los recursos naturales, participamos en 

la primera Feria de Empresas Ambientalmen-
te Sostenibles de Boyacá, como miembros del 
programa Compromiso con la Productividad 
Ambientalmente Sostenible (Compas), un pro-
grama de Corpoboyacá.

En ese espacio resaltamos las iniciativas 
planteadas y desarrolladas en el marco del 



Implementando estas y otras iniciativas, buscamos permanecer 
a la vanguardia en soluciones sostenibles innovadoras, marcar 
la diferencia en nuestro sector y ser una empresa ‘verde de ver-
dad’.

Somos una empresa 
Verde de Verdad 

Buscamos marcar la diferencia ambiental en nuestro sector y 
por ello el pasado 3 de diciembre, en el evento ‘Soluciones 
sostenibles desde la innovación’, recibimos el Sello Verde 

de Verdad, categoría Semilla, otorgado por CO2Cero, líder en ac-
ciones innovadoras frente al cambio climático.

El sello nos fue entregado por dos proyectos:

• El Programa de Eficiencia Energética y Sostenibilidad, Ecodri-
ving, para la flota de transporte en nuestras plantas de Puente 
Aranda y Chía.

•  La compensación de nuestras emisiones a través de la compra 
de Certificados de Reducción de Emisiones (CER), para proyectos 
de reforestación en áreas de interés nacional. Estos créditos de 
carbono representan el servicio que brindan los árboles que me-
diante la fotosíntesis capturan CO2, fijan carbono en la madera y 
liberan oxígeno.
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Socializamos nuestro
Plan de Manejo Ambiental 

Como usualmente se programa para el último trimestre del año, entre el 26 y el 29 de noviembre 
socializamos los avances de la implementación de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) en nuestras operaciones mineras.

La presentación se divide en cuatro componentes principales:

Componente Legal: explicamos el marco legal aplicable y su 
cumplimiento en nuestras operaciones. Relacionamos los tí-
tulos y permisos de cada operación.

Componente Técnico: mostramos las etapas del proceso de 
extracción y reconformación de cada proyecto minero, y el 
estado actual de los programas establecidos en el PMA rela-
cionados con el manejo de estériles, capa vegetal y suelo, pro-
cesos erosivos y reconformación morfológica y paisajística.

Componente Ambiental: socializamos los resultados del últi-
mo monitoreo de la calidad del aire y del ruido, las acciones 
para el control de emisiones, las actividades para el manejo 
de aguas, la gestión integral de residuos, los monitoreos de 
biodiversidad y las actividades para el restablecimiento de las 
especies encontradas.

Componente Social: damos a conocer las actividades del pro-
grama de gestión social en cada eje, educación, proyectos 
productivos, apoyo a la gestión municipal e información y 
participación.

A las reuniones asistieron 133 personas de las comunidades 
de Nobsa, Busbanzá, Corrales, Iza y Tibasosa.

1.

2.

3.

4.



En las áreas en rehabilitación dentro de las minas que inter-
venimos, registramos la presencia de más de 30 especies de 
aves, algunas migratorias, que antiguamente no se observa-

ban, así como nidos activos, lo que permite deducir que las áreas 
rehabilitadas brindan recursos necesarios para la supervivencia, 
reproducción y establecimiento de las aves.

Al respecto, comenta Gloria Perafán, Gerente Ambiental: “Esta es-
trategia de ‘restauración ecológica asistida’ que adoptamos como 
un compromiso de responsabilidad ambiental, nos ha permitido 
mostrar avances importantes en la recuperación de los ecosiste-
mas intervenidos y el mantenimiento de su integridad ecológica”.

Gracias a los procesos de siembra y a los monitoreos realizados 
por nuestro personal especializado durante años, hemos obser-
vado un aumento considerable en la cantidad de polinizadores y 
dispersores de semillas para la regeneración de las comunidades 
vegetales, que llegan a hacer uso de las áreas en rehabilitación.

Es importante destacar que la presencia de este tipo de avifauna, 
contribuye al proceso de recuperación de los ecosistemas, y resti-
tución a mediano o largo plazo de la biodiversidad y de los servi-
cios ecosistémicos de las áreas adyacentes a las minas.
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Recuperación de ecosistemas a través de 
‘restauración ecológica asistida’ 
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Emprendimiento artesanal en Iza y Firavitoba  

Del convenio firmado con Artesanías de Colombia surge el proyecto Trama Artesanal para for-
talecer ese arte en los municipios de Iza y Firavitoba, a través de emprendimiento, gestión 
empresarial, mejoramiento técnico-operativo, diseño y confección de productos, posiciona-

miento comercial y mercadeo.

Hoy, Trama Artesanal se posiciona como una alternativa para integrar a los artesanos de esos dos 
municipios en un proceso de emprendimiento a través de unidades de negocios. Esperamos exten-
der esta iniciativa a otros municipios de nuestra zona de influencia en Boyacá. 



Realizamos un taller en la 
biblioteca municipal de 

Busbanzá junto con nuestro 
aliado Comfaboy. Brindamos 
orientación profesional a 18 
jóvenes, para la inserción en 
el sector productivo a par-
tir de la elaboración del per-
fil propio y el fortalecimiento 
de habilidades comunicativas 
para la presentación de entre-
vistas efectivas.

Cosechas de Agua en Suescún   

La Red de Gestores Integrales 
del Agua (Red Gia) continúa 

promoviendo la participación 
comunitaria con la construc-
ción de sistemas de cosechas 
de lluvias y aguas grises, como 
estrategia de ahorro y uso efi-
ciente. En esta ocasión, en la 
vereda Suescún, municipio de 
Tibasosa, como parte del pro-
yecto En Red Colombia, Inter 
American Foundation (IAF) y 
Holcim.

Ruta de la Empleabilidad 
en Busbanzá    
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Un dulce emprendimiento    

Seguimos impulsando el emprendimiento de las mujeres de Boyacá con cursos para la elabora-
ción de postres con el fin de darles herramientas para el desarrollo de unidades de negocio pro-

ductivas. Esta iniciativa es producto de una alianza con el Comité de Acción Participativa de Nazareth 
en Nobsa y el Servicio Nacional de Aprendizaje.
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Construimos relaciones de confianza 
con las autoridades locales 

En las primeras semanas 
del año empezamos a 
ejecutar el plan de rela-

cionamiento con los alcaldes y 
equipos de trabajo del área de 
influencia de la organización. 

¿Por qué es importante este 
acercamiento? Porque nos 
permite conocer de cerca sus 
planes de trabajo y compartir 
nuestros procesos producti-
vos y políticas de responsabili-
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dad social y ambiental, con el 
propósito de encontrar coin-
cidencias y así poder articular 
acciones que contribuyan al 
desarrollo del territorio y a la 
construcción de tejido social.

Al mantener una comunicación 
directa con las autoridades de 
los municipios en los cuales 
operamos, construimos rela-
ciones de confianza basadas 
en la ética y la transparencia, 

implementamos con mayor efi-
ciencia los programas de nues-
tra política de Responsabilidad 
Social Corporativa y ponemos 
en marcha un modelo partici-
pativo en búsqueda de accio-
nes integrales originadas des-
de las necesidades reales de la 
comunidad para contribuir a su 
desarrollo sostenible.
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Vinculamos a más de 100 mil personas 
con nuestra iniciativa de responsabilidad 
social “Hazte ver en la vía”

Gran fuerza ha tomado la campaña de prevención ‘Hazte ver en la vía’, para reducir los índices de accidentalidad 
en las carreteras del país a través de actividades educativas, sociales, culturales y deportivas.

El mensaje de la campaña está centrado en cinco ejes fundamentales:

Al difundir estos cinco ejes 
invitamos a asumir un 
compromiso firme con el cambio 
de comportamientos en las 
vías y apoyamos de forma clara 
y contundente los distintos 
esfuerzos que se dan a nivel 
nacional en pro de la integridad 
personal, la convivencia y el 
respeto, por el futuro de niños y 
adultos.



El Tejedor de Progreso   27

Pasión por la Seguridad



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

© 2020 Comunicaciones Corporativas - Holcim (Colombia) S.A.
El Tejedor de Progreso 1 de 2020


