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tTu Espacio

Eunice Herrera Sarmiento
Directora de Asuntos Corporativos 

y RR HH

Alfredo Estrada
Director de Planta de Cemento Nobsa y 

su Equipo Gerencial

 
Jaime Hill, 

Director Comercial
y su equipo

Sandra Hernández
Directora Fundación Social de 

Holcim Colombia y su equipo de  
responsabilidad social 

María Cristina Cortés
Coordinadora de Comunicaciones 

Corporativas

María Cristina Rojas Cruz
Edición y redacción

Miguel Leonardo Lizarazo
Apoyo periodístico 

Francisco Robles 
Diseño Editorial

Impresión
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 
elaborados a partir de aceites vegetales. La 

totalidad de las materias primas empleadas han 
sido producidas por empresas que cuentan con la 

certificación de gestión medioambiental.

Antes Holcim sólo se centraba en 
sus operaciones, ahora con las 
nuevas secciones, hay una  visión 
más regional y hay artículos de todo 
tipo de interés, sin perder la parte 
corporativa”.

Juan Carlos López
Alcaldía de Duitama

“Encontré en El Tejedor fotografía 
muy llamativa; es ágil para leer 
pues no son artículos ladrilludos en 
los cuales se atrae desde el titular. 
Además, hay temas para todos los 
gustos”.

Héctor Hernando Rodríguez
Periodista del Diario Boyacá 7 Días

“La sección que más me gustó fue 
la de Falcao pues  aunque no es 
un tema de Holcim, sí es de mucho 
interés por la historia”.

Nelson Yamid Soledad 
Locutor de radio

Los boyacenses opinan 
sobre El Tejedor y su cambio
La evaluación de nuestra revista abre un espacio para que 
nuestros lectores nos cuenten lo que piensan de ella, sus 
sugerencias y lo positivo que encuentran allí. Por ahora 
queremos compartir con ustedes algunos de los testimonios 
recogidos entre la población sobre nuestra publicación.
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p
Puntadas de Progreso

“ Fueron seis años en la institución, grandes ex-
periencias gratificantes y un desarrollo como 
personas que nos ayudará en el mundo laboral 
y para nuestro futuro” – aseguró Ana Fernanda 

Herrera, quien hace parte de  los 23 jóvenes conver-
tidos en las nuevas promesas boyacenses de Tundama 
y Sugamuxi graduadas del Centro Juvenil Campesino 
en diciembre de 2012, los cuales recibieron una triple 

titulación que les amplía sus oportunidades académicas 
y laborales.

“Este evento representa un gran paso en la con-
secución de la Visión de Holcim de crear los cimientos 
para la sociedad futura, un objetivo que logramos me-
jorando en forma efectiva la calidad de vida de las co-
munidades vecinas a nuestras operaciones, conforme a 
una firme adhesión al concepto del desarrollo sostenible 

un nuevo futuro, nuevas perspectivas y oportunidades23 jóvenes de la promoción 2012 de los municipios de Firavitoba, Gámeza, Iza, Monguí, Nobsa, 

Sogamoso, Tibasosa y Tópaga, son el nuevo orgullo del Centro Juvenil Campesino

pPuntadas de Progreso

y a la Política de Responsabilidad Social que nos rigen” – aseguró 

Miguel Ángel Rubalcava, presidente de Holcim (Colombia) S.A.
El Centro Juvenil Campesino es la única institución que hoy 

gradúa estudiantes que reciben los títulos de Bachilleres Técnicos 

Agropecuarios, Promotores Comunitarios y por primera vez y con 

el apoyo del SENA, el de Técnicos en Explotación Agroecológica. 

Además, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de 

Educación lo han posicionado como un modelo de formación en 

Boyacá, y en el Segundo Congreso Nacional de Colegios Articula-

dos Sena y Educación Media Técnica, ha sido resaltado como “una 

experiencia educativa significativa”.Ana Fernanda, quien obtuvo el mejor ICFES de la insti-

tución resalta, además que lo recibido en el CJC va más allá de 

la simple formación: “me ha ayudado a ser una mujer de bien, a 

auxiliar a los demás, a buscar un futuro, a hacer buen uso de los 

recursos biológicos y a sobrevivir en la naturaleza”.

d
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Fortaleza. Desempeño. Pasión.

de progreso Nuestro Invitado:  Oliverio Rincón, una gloria del ciclismo, maestro de ganadores

Hombro a Hombro Holcim (Colombia) le cumple a Boyacá

Boyacá un tesoro: Nobsa, uNa joya arquiTEcTóNica

Escríbenos: comunicaciones.corporativas-col@holcim.com

Fe de erratas
El Tejedor de Progreso quiere aclarar que por un error involuntario, la imagen que 
aparece en la parte superior derecha de la página 15 de su edición No. 1 de 2013 en su 
versión impresa, en el homenaje al municipio de Nobsa, corresponde a Tibasosa, por 
eso nos disculpamos con este municipio. 
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dDoble Vía

Boyacá tiene un aroma y un sello especial del que es un 
orgullo hablar. Cada vez que en escenarios nacionales o 
internacionales se habla del cemento de Holcim (Colom-
bia), es un privilegio poder contar, que es desde esta tierra 
noble y laboriosa de Boyacá donde se genera un producto 
de calidad internacional que lleva el sello inconfundible 
de la gente  amable y emprendedora que ha hecho histo-
ria en el país.

Y es así como sentimos este terruño que nos ha 
dado lo mejor y en donde hemos podido construir juntos 
una marca que ha llevado lo mejor de Boyacá a cientos de 
obras, proyectos y sueños a lo largo y ancho de la geogra-
fía colombiana. 

Por eso queremos compartir una noticia positiva 
que beneficia la región y que trae nuevas perspectivas de 
negocio para muchos colombianos. Desde hoy, la marca 
Holcim que se proyecta a nivel nacional, identificará el 
nuevo diseño del saco de cemento mencionando que es 
“Hecho en Boyacá” que destaca no sólo el origen de un 

gran producto, sino la calidad de esta tierra y de un pro-
ducto hecho con verdadera pasión. 

Por eso a ustedes, que han sido parte de la historia 
viva de esta compañía, de una calidad reconocida en todo 
el país, de manos laboriosas y talento humano regional 
que le ha dado valor a lo que hacemos, queremos decir 
¡Gracias!  

Este es un cambio positivo que llevará con orgullo 
el sello boyacense de origen y  dejará ver que en este her-
moso departamento se hacen las cosas bien para el pro-
greso y el avance de todo un país.

Jaime Hill Tinoco
Director Comercial

Orgullosamente hecho 
en Boyacá

Eunice Herrera Sarmiento
Directora de Asuntos Corporativos 

y RR HH

Alfredo Estrada
Director de Planta de Cemento Nobsa y 

su Equipo Gerencial

 
Jaime Hill, 

Director Comercial
y su equipo

Sandra Hernández
Directora Fundación Social de 

Holcim Colombia y su equipo de  
responsabilidad social 

María Cristina Cortés
Coordinadora de Comunicaciones 

Corporativas

María Cristina Rojas Cruz
Edición y redacción

Miguel Leonardo Lizarazo
Apoyo periodístico 

Francisco Robles 
Diseño Editorial

Impresión
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 
elaborados a partir de aceites vegetales. La 

totalidad de las materias primas empleadas han 
sido producidas por empresas que cuentan con la 

certificación de gestión medioambiental.
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hHombro a Hombro

Una nueva imagen continúa la historia 
de un producto “orgullosamente boya-
cense” que tendrá un mayor impacto 
en el escenario nacional.

Con la calidad y el empuje boyacen-
se el nuevo saco de cemento con sus 
colores rojo y negro, recordará no sólo 

el respaldo de una marca mundial, sino 
la simbología de una bandera donde el 
rojo hace remembranza  de la sangre 
derramada por la libertad. 

 “Hecho en Boyacá”, será el sello 
distintivo que recordará que detrás 
de una imagen renovada está la esen-

cia de esta tierra pujante que seguirá 
construyendo los proyectos que hacen 
grande a Colombia.

Si Holcim se ve más grande, la re-
gión también se verá más grande sien-
do embajadora de una esencia que 
construye un mejor país.

Una historia que sigue avanzando

Estrenamos imagen con su sello:
“Hecho en Boyacá”
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vVivir Mejor

“Estos pasos no sólo aplican en seguridad industrial sino también en la casa u otros escenarios donde las situaciones de peligro 
no solamente dependen de uno mismo sino del entorno y otras personas. Por ello hay que estar siempre alerta, identificar los 
riesgos y uno mismo establecer acciones sin esperar a que otros lo hagan” – asegura la especialista. 

Reconocimiento internacional de las políticas 
de OH&S Holcim Colombia. 

Holcim (Colombia) comprobó una vez la efectividad de su filosofía la seguridad como 
un estilo de vida con el galardón regional otorgado el pasado 10 de abril al equipo 
de la Escuela de Seguridad de nuestra compañía en Nobsa, que resalta su esfuerzo y 
deja en alto a Colombia, ubicándola en el primer lugar en  Latinoamérica en los OH&S 
Excellence Awards 2012.  Este modelo de seguridad es un caso de éxito que ya se está 
comenzando a replicar en países como Costa Rica, México, Chile y Brasil.  

Identifique todos los riesgos en su entorno. Mire arriba, 
abajo, adelante y atrás, al observar detalladamente su entorno  

puede identificar posibles riesgos y generar acciones para elimi-
nar cualquier peligro que se pueda materializar en un accidente y 

así usted puede estar protegido y regresar con los suyos. 1
2

3

En Holcim (Colombia) vivimos la pasión por la seguridad, por eso 
compartimos los tres pasos para estar más cerca de ella. 
Mireya Castro, Coordinadora de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional en la planta de cemento de Holcim en Nobsa, 
Boyacá, comparte el 1, 2, 3 de nuestra seguridad que protege 
la vida de nuestros colaboradores y sus familias.

El 1, 2, 3 de la seguridad

No se distraiga. Manténgase alerta en todo momento. Siga 
observando y transite considerando todo lo que puede pasar a 

su alrededor.

No consuma ninguna sustancia sicotrópica, alcohol o cualquier 
cosa que pueda afectar sus reflejos y reacciones en determinado momento.
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“Boyacá es un de-
partamento gigan-
te al que quiero 
mucho. He vivido 

grandes momentos en sus tierras y 
trato siempre de pasar parte de mis 
vacaciones allá. El último día que 
tuve de descanso fui al Lago Socha-
gota; y después hice un recorrido 
turístico por Tota que me pareció 
divino y fui a Monguí donde disfru-
té mucho de su trucha y la deliciosa 
arepa boyacense. Estoy convencido 
de que es uno de los departamen-
tos más lindos de Colombia”, inició 
contándonos el ministro Luis Felipe 
Henao.

nNuestro Invitado

“Es una envidia para 
cualquier colombiano 
ser boyacense”

Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda

El Tejedor de Progreso  
entrevistó al recién 
nombrado ministro 
de vivienda Luis Felipe 
Henao, un enamorado 
de Boyacá que le 
apuesta desde su 
cartera a que más 
boyacenses se adhieran 
a la “fórmula perfecta” 
y le den paredes a sus 
sueños.
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nNuestro Invitado

La invitación es a que 
los alcaldes aprovechen 

el importante desarrollo 
que tienen por la 

presencia de empresas 
como Holcim. Ha 

sido vital sumarse al 
proyecto de las 100.000 

viviendas  para que 
se diera un cemento 
social que hace más 

competitivo al sector 
y es parte de su 

responsabilidad social.

Y los siguientes elogios al Departa-
mento Verde de Colombia no se hicieron 
esperar. “Tengo grandes amigos en Boyacá, 
incluyendo al gobernador actual. Creo que 
lo que más me encanta de Boyacá es lo que le 
ha dado a Colombia, le dio su libertad. Los 
boyacenses defendieron y dieron la vida por 
este país”, sugiere.

Desde el Ministerio de Vivienda, He-
nao cuenta cómo Boyacá ha sido un depar-
tamento que ha recibido siempre el apoyo 
incondicional de sus dignatarios. 

Cuando empezó este proyecto de las 
100.000 viviendas los cupos de Boyacá eran 
muy pocos, 1.000 cupos y  logramos llegar 
casi a 3.000. Eso se debe a todo el cariño 
del ministro Vargas pero también al equipo 
que estuvo a su lado apoyando al departa-
mento llegando a diez municipios diferen-
tes a Tunja. Esto va a ayudar a disminuir el 
tema de déficit en el departamento siendo 
la inversión histórica más importante en vi-
vienda.

“El boyacense es muy apegado a la vi-
vienda. Uno lo siente en Sogamoso, en Duita-
ma, en los procesos sociales y este proyecto es 
muy importante para el departamento y lo va a 
ser para sus habitantes” – considera el ministro.

A este gran proyecto librado por el 
Estado colombiano se sumaron grandes 
empresas como Holcim (Colombia) que 

con un acuerdo escrito con el Ministro se 
unió y contribuyó para hacer realidad el 
sueño de muchos boyacenses de poder te-
ner vivienda propia. Por ello  invitamos a 
alcaldes a que aprovechen la presencia de 
grandes organizaciones que pueden ser 
proveedores de mayores beneficios para la 
comunidad por medio de su trabajo de res-
ponsabilidad social  generando desarrollo y 
bienestar común.     

 Y para las familias que no alcanzaron 
los beneficios de las viviendas gratis pueden 
contar con el apoyo del Estado que aho-
rrando dos millones de pesos, el gobierno 
les da entre 13 y 15 millones de subsidio y 
tienen una tasa baja donde el Estado les da 
5 puntos para que puedan pagar una cuo-
ta de entre 180 y 360 mil pesos mensuales 
por su vivienda. El objetivo según Henao, 
es que se presenten proyectos para personas 
que perciban uno o dos salarios mínimos y 
aprovechen esta “fórmula perfecta”.

Y este es el mensaje del ministro para 
los boyacenses: “se deben sentir orgullosos 
de lo que son, del departamento en el cual 
nacieron. Es una envidia para cualquier co-
lombiano ser boyacense. Tienen una riqueza 
intrínseca y hasta dos equipos de fútbol que 
demuestran que Boyacá es no solamente la 
puerta histórica sino turística y de desarrollo 
del país” 
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pPuntadas de Progreso

La visita al bello municipio de Nobsa de Dora 
Rapold, Embajadora de Suiza en Colombia y 
Nicole Providoli, Consejera y Jefa de Misión Ad-
junta –en compañía de Miguel Ángel Rubalcava, 

Presidente de Holcim (Colombia), y Eunice Herrera, Di-
rectora de Asuntos Corporativos y RRHH–, tuvo como 
objetivo conocer la calidad en los procesos que se llevan 
a cabo en la planta de cemento y las acciones de res-
ponsabilidad social que se adelantan con la comunidad 
vecina del valle de Sugamuxi.

Alexandre Ruas, Gerente de Producción de la 
planta de cemento, fue el encargado de guiar esta 

visita, en cual mostró la calidad en las operaciones 
para la extracción de materias primas y transforma-
ción de las mismas para la obtención de un cemento 
con excelentes propiedades. Así mismo dio a cono-
cer el porqué esta planta de cemento cuenta con las 
certificaciones en materia gestión, medio ambiente y 
seguridad industrial y entregó cifras de producción y 
ventas. Durante el recorrido, los colaboradores de la 
planta, en su mayoría boyacenses, dieron una caluro-

Dora Rapold, 
Embajadora de Suiza 
en Colombia, de visita 
en Nobsa

Miguel Ángel 
Rubalcava, 
Presidente Ejecutivo 
de Holcim, muestra 
el nuevo saco de 
cemento Portland.

Dora Rapold, embajadora de Suiza en nuestro país, realizó un recorrido por la 
planta de cemento de Holcim y por el Centro Juvenil Campesino.
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sa bienvenida a las representantes de Suiza, el país de 
origen del Grupo Holcim.

Sandra Hernández, Directora de la Fundación 
Social de Holcim invitó a la delegación suiza al Cen-
tro Juvenil Campesino donde los niños, estudiantes y 
profesores ofrecieron una emotiva jornada cultural con 
muestras típicas de la región como poesía, canto, baile 
y la entrega de recordatorios de artesanías y productos 
típicos. Allí también se analizaron el apoyo que la or-
ganización brinda a las asociaciones productivas de la 
región y el magnífico avance en desarrollo social que se 
hace desde la educación.

Por su parte, la embajadora mostró inquietud por 
temas como la deserción escolar y el trabajo infantil en 
el campo en muchas zonas del país. Por ello invitó a 
los niños a seguir estudiando para tener un futuro prós-
pero que ayude al desarrollo de la región, y felicitó a 
Holcim (Colombia) por su excelente esquema de rela-
cionamiento con la comunidad vulnerable vecina a sus 
zonas de operación en cumplimiento de su Política de 
Responsabilidad Social.

El recorrido finalizó en la granja del Centro Ju-
venil Campesino, y la interacción de la Embajadora con 
los niños que lideran procesos productivos en materia 
agrícola y ganadera. 

Esta visita fortalece aún más las relaciones de la 
organización con el gobierno suizo y propicia acuerdos 
de mutua conveniencia en pro del desarrollo de cada 
país. 

Eunice Herrera, Directora de Asuntos Corporativos y RRHH de 
Holcim, Nicole Providoli, Consejera y Jefa de Misión Adjunta, Miguel 
Ángel Rubalcava, Presidente Ejecutivo de Holcim, Dora Rapold, 
Embajadora de Suiza y Alexandre Ruas, Gerente de Producción de 
Holcim.

Dora Rapold y 
Nicole Providoli 
visitan el Centro 
Juvenil Campesino, 
programa de 
Holcim para niños 
campesinos de la 
región

Alexandre Ruas, 
Gerente de 
Producción, 
acompaña en el 
recorrido por la 
planta de cemento 
a las representantes 
de la Embajada 
Suiza, Nicole 
Providoli y Dora 
Rapold.

p

Durante el acercamiento se habló de 
educación y desarrollo sostenible, 

temas que son prioridad en la agenda 
de los dos países.

Puntadas de Progreso
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pPuntadas de Progreso

Boyacá, un departamento de tradición en ga-
nadería ovina, trabajará  en simultánea por 
cinco años con Tolima, Santander, Córdoba 
y Cundinamarca, para consolidar el Programa 

Estratégico para el Mejoramiento Genético y Reproduc-
tivo y Determinación de las Características y Calidad de 
la Canal y la Carne en Sistemas de Producción Ovina, 
con miras a consolidar esta actividad en el plano no solo 
nacional, sino en el internacional.

El objetivo de este proyecto, que contará con 
recursos de Colciencias, es apoyar la conformación en 
cada región de Centros Regionales de Desarrollo Tecno-
lógico Ovino y Unidades Regionales de Beneficio Ovi-
no. Esto consolidará, particularmente en Boyacá, la ini-
ciativa del agronegocio que ha venido apoyando Holcim 
Colombia con la Asociación de Productores Ovinos del 
Tundama y Sugamuxi (Asoprovinos), la encargada de li-
derar el proceso en el departamento y prestará servicios 
inicialmente a los productores de Busbanzá, Corrales, 
Monguí, Mongua y Gámeza y Nobsa, con la posibili-
dad de vincular a otros municipios y organizaciones de 
productores.  

“Seguimos apostándole a apoyar esas iniciativas 
de negocios productivos para nuestros vecinos que 
los proyectan a mejores oportunidades y los capaci-
tan día a día para afianzar y darle un nuevo sentido 
a esta actividad productiva buscando el mejoramien-
to del ingreso familiar, mejorando las condiciones de 
producción y de manejo de los ovinos, garantizando 
la comercialización de los productos y subproductos 
ovinos, y alcanzando estándares de calidad que per-
mitan posicionarlos con denominación de origen en 
mercados locales, regionales, nacionales, y por qué no, 
internacionales” – asegura Diego García Coordinador 
del programa de Empleo y Generación de Ingresos de 
la Fundación Social de Holcim Colombia.

Holcim Apoya el proyecto de 
Mejoramiento Genético y 
Reproductivo Ovino en Boyacá

Boyacá se prepara en 2013 para iniciar, con el apoyo de Colciencias y la 
Universidad Nacional de Colombia,  el mejoramiento genético y reproductivo 
ovino con miras a los mercados nacionales e internacionales.

El departamento y el municipio 
de Corrales con Asoprovinos 

específicamente, han sido escogidos 
para el programa estratégico que se 

llevará a cabo del 2013 al 2017 en 5 
regiones de Colombia.
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p

El proyecto se desarrolla en asocio con la Al-
caldía Municipal de Corrales en cabeza de su alcalde 
German Darío Castañeda Agudelo, la Asociación de 
Productores Ovinos del Tundama y Sugamuxi Asopro-
vinos, la Universidad Nacional de Colombia (Centro 
de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Ovina. 
Cidteo), y adicionalmente se cuenta con la partici-
pación de Corpoica, Universidad del Tolima, Aso-
ciación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores 
de Colombia (ANCO), Asociación de Productores de 
Especies Menores y Acuícolas del Alto San Jorge – As-
proesa; Asociación de Productores Ovinos del Páramo 
de Concepción, Santander – Asopacón; el Comité Ga-
naderos del Tolima - Capítulo Ovinos y la Fundación 
San Isidro de Córdoba).

Holcim ha venido apoyando 
desde hace tres años a 

Asoprovinos con más de $220 
millones consolidando esta 

iniciativa productiva y de 
proyección económica para la 

región y el departamento.

Puntadas de Progreso
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Sogamoso fue el municipio escogi-
do por Holcim para llevar a cabo 
el primer diplomado Participación 
Comunitaria en Gestión Integral del 

Agua para Boyacá desarrollado dentro del 
proyecto SuizAgua Colombia y que se con-
vierte para el departamento en una oportu-

nidad de formación de alta calidad en con-
ceptos y prácticas claras sobre conocimiento, 
conservación y uso sostenible del agua.

Los líderes de Proyectos Ambientales 
Escolares (Praes), de juntas de acción comunal 
y el acueducto, miembros del Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental (Ci-
dea) y representantes de entidades ambientales 
del departamento de Boyacá, forman parte de 
este proceso de formación con el cual se busca 
conformar líderes en gestión del agua.

Así, cada uno de los participantes, 
convertidos en multiplicadores de conoci-
miento, buenas prácticas y promoción del 
cuidado del agua, llevarán a la comunidad 
sus beneficios impactando positivamente 
uno de los departamentos más verdes de Co-
lombia. 

Holcim forma líderes en 
Boyacá con un diplomado en 
Gestión Integral del Agua
Docentes de la UPTC y profesionales de la Fundación Social de Holcim 
Colombia serán los encargados de dar las bases a este espacio académico 
que busca multiplicar la conciencia y acciones en favor de la gestión del 
preciado líquido.
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Holcim, con su programa de Puertas 
Abiertas, recibe visita de la comunidad
Holcim recibe en su planta en Nobsa a los habitantes del barrio Nazareth y a miembros del 
Cidea, para que conozcan las buenas prácticas y los novedosos servicios de co-procesamiento.

Las buenas prácticas se deben multiplicar, por 
eso Holcim recibió en sus instalaciones a miem-
bros del Comité Interinstitucional de Educa-
ción Ambiental, Cidea, de la provincia de Su-

gamuxi y a 25 representantes del barrio Nazareth de 
Nobsa (Boyacá), quienes visitaron la planta de cemen-
to de Holcim con el objetivo de conocer el proceso para 
la elaboración del cemento y el novedoso servicio de 
co-procesamiento de residuos industriales.

La participación de nuestros invitados fue muy 
activa y pudieron evidenciar dentro de la planta cómo 
es la elaboración de nuestro cemento, identificando 
cada uno de los procesos desde el ingreso de insumos, 
la produccion y controles aplicados en la fabricación. 

Oscar Cárdenas, Presidente de la Junta de Ac-
ción Comunal del barrio Nazareth se mostró conforme 
con los resultados obtenidos después de la visita: “A 

todas las personas que forman parte de la comunidad 
en general, les recomiendo que no crean los rumores 
sobre las cosas que pasan en Holcim. Primero es im-
portante conocer, analizar y ver en persona, los gran-
des esfuerzos que hacen para cumplir con las leyes 
ambientales”. 

Los miembros del Cidea también se mostraron 
complacidos al lograr un espacio de interacción educa-
tivo y empresarial. Constanza Flores, representante de 
las juntas de acción comunal en el Cidea, afirmó que se 
habían aclarado muchas dudas durante la visita, lo que 
era de gran importancia para la comunidad.

“Para Holcim (Colombia) es muy importante 
que la comunidad conozca los altos niveles de calidad 
que manejamos en todos nuestros procesos, por lo cual 
seguiremos apoyando el programa de Puertas Abier-
tas para que más personas puedan venir a conocernos 
y sean multiplicadores de las buenas prácticas de la 
compañía. El medio ambiente es una preocupación de 
todos y me incluyo porque también soy habitante de 
este sector” manifestó Alfredo Estrada, Director de la 
Planta de Cemento. 

Y continúa: “Cuando la comunidad tiene la 
oportunidad de conocer detalladamente los procesos 
que hacen parte de nuestra producción, puede hablar 
con propiedad sobre los temas, ser multiplicadora de 
estas buenas acciones y difundir estos patrones de 
transparencia y preocupación constante por impactar 
cada día menos al medio ambiente”.

Este tipo de acercamientos reiteran el compro-
miso de Holcim con las buenas prácticas, la protección 
de los recursos naturales y la responsabilidad social en 
sus zonas de operación. “Somos parte de la solución. 
Representamos la evolución en el cuidado del medio 
ambiente, con prácticas premiadas a nivel mundial en 
materia de calidad”, comentó Gloria Perafán, Gerente 
de Eco Procesamiento.

pPuntadas de Progreso
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Dentro del marco de su política de 
Responsabilidad Social Holcim 
(Colombia) y su Fundación,  han 
generado acuerdos  con el Centro 

Nacional Minero del Sena, que responden a las 
necesidades de su comunidad para la formación 
laboral en temas de trabajo básico y avanzado en 
alturas, con el fin de generar mayor oportunidad 
de trabajo en respuesta a una de las principales  
demandas de las empresas a la hora de contratar. 

La participación de Holcim en estos pro-
cesos de formación ha sido clave, al poner a su 
disposición las instalaciones de la planta en Nob-
sa con los equipos de la Escuela de Seguridad 
que recientemente se destacó a nivel Latinoa-
mérica  con el galardón otorgado en los OH&S 
Excellence Awards 2012. Y ahora, por medio de 
este espacio comparte sus experiencias con la 
comunidad. 

El Curso Básico de Alturas dura 8 ho-
ras; mientras el Curso Avanzado  tiene una 
intensidad mayor con cuatro días de capaci-
tación en la planta de Holcim en Nobsa. Una 
vez finalizado el proceso los participantes de 
los cursos son certificados por el Centro Na-
cional Minero del SENA.

Los cursos han llegado a más de 240 
personas provenientes del municipio de Nobsa 
(barrio Nazareth, veredas Chámeza Mayor, Chá-
meza Sector Alto, Bonza, Centro) y del munici-
pio de Corrales (veredas de Modeca, Corrales y 
Centro) que con estos procesos de formación 

han conseguido competencias que responden a 
las exigencias del mercado laboral. 

Uno de los principales objetivos del desa-
rrollo de estos proyectos es generar un impacto 
positivo en las zonas de influencia de Holcim 
(Colombia), donde además el país se beneficie 
con la profesionalización de la mano de obra y 
el aumento de oportunidades de empleo. Según 
Diego García, Coordinador de Programas de Ge-
neración de Ingresos “el curso básico y avanzado 
de alturas facilita el acceso al mercado laboral 
de la zona completamente porque hoy todas las 
empresas, tanto de manera directa como las em-
presas contratistas están exigiendo la certifica-
ción de trabajo en alturas. Y con el hecho de que 
las personas puedan contar con esta certificación 
ya no van a tener la limitante de las convocato-
rias de empleo que hacen las empresas”.

Cursos de trabajo en 
alturas para la comunidad 
vecina de Holcim (Colombia)
La comunidad vecina a la planta de Holcim en Nobsa podrá ser parte de 
un nuevo proceso de formación en Trabajo en Alturas y Trabajo Avanzado 
en Alturas dictados por el Sena.

Los cursos han 
llegado a más de 
240 personas de 
los municipios de 
Nobsa y Corrales
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Holcim (Colombia) 
presente en Seminario 
de Geomática, M edio 
Ambiente e Hidráulica

Mi Tierra

En Tunja, Boyacá, se llevó a cabo el II Semina-
rio Internacional y III Nacional de Geomática, 
Medio Ambiente e Hidráulica de la Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

(UPTC), apoyado por Holcim (Colombia) S.A., y las 
Escuelas de Ingeniería Civil y Ambiental de la UPTC.

Holcim participó con una ponencia sobre el co-
procesamiento (disposición final de residuos en hor-
no cementero) a través de su filial Eco Procesamiento 
Ltda., con el fin de dar a conocer los beneficios de este 
tipo de prácticas en las empresas cuya prioridad es el 
desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente.

“Para Holcim (Colombia) es de vital importancia 
ser líderes en la optimización de las materias primas 
dentro de los procesos productivos; así ayudamos a 
mitigar los impactos negativos que afectan directa o 
indirectamente a nuestro medio ambiente”-manifestó, 
Gloria Perafán, Gerente de Eco Procesamiento Ltda.

Otros temas abordados dentro de la jornada 
educativa dirigida a profesionales, investigadores y 
estudiantes fueron: gestión ambiental, restauración 
ecológica, hidrología, el uso y gestión del recurso hí-
drico, geomática y diversas experiencias académicas en 
hidráulica y medio ambiente.

Según Gloria Camargo Millán, docente de la 
UPTC y organizadora del seminario, “para nosotros 
desde la academia y para los asistentes, era muy impor-
tante conocer las experiencias de empresas que operan 
en la zona en el tema de manejo de residuos y medio 
ambiente. Nos complace enormemente que Holcim 
(Colombia) se uniera para compartir su conocimiento 
a través de la charla sobre co-procesamiento”. 

Así, se reafirma el compromiso permanente de 
Holcim (Colombia) con la educación y el medio am-
biente, principios que forman parte de su política am-
biental y de responsabilidad social.



mMi Tierra

Holcim (Colombia), su Fundación Social y 
el Centro Juvenil Campesino de Nobsa re-
cibieron dentro de la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, y de la mano 

de la administración local, el reconocimiento “Nobsa-
no Siempre por el Ambiente”.

“Es un reconocimiento a Holcim por el sentido apo-
yo, dedicación y disposición para trabajar de la mano del 
Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental 
(Cidea), construyendo líneas de educación ambiental, con-
tribuyendo a la estructuración del comité y apoyando el dise-
ño de estrategias de intervención para la educación de niños 
y adultos de la comunidad” – asegura Zulma Cristina Mon-
taña, secretaria de gobierno, salud y educación de Nobsa.

El evento, que contó con la presencia de institu-
ciones como Corpoboyacá, las secretarías municipales, 
la E.S.E Salud Nobsa y las instituciones educativas del 
municipio Centro Juvenil Campesino, Técnico Nacio-
nal de Nobsa, Técnico de Nazareth y Suazapawa dejó 
ver el avance que se vive en materia de educación am-
biental.

 Además, los asistentes tuvieron la oportunidad 
de ver la muestra cultural que sobre huella hídrica, 
medioambiente y cuidado de los recursos naturales 
presentaron más de 150 estudiantes del Centro Juvenil 
Campesino, que son prueba fehaciente del trabajo que 
la compañía realiza en la zona y de su compromiso a 
diario con el municipio.

Holcim recibe 
reconocimiento 
ambiental en Nobsa
La dedicación, apoyo y disposición para trabajar unidos por una educación 
ambiental, le mereció a Holcim el reconocimiento “Nobsano Siempre por 
el Ambiente”.
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E n cada rincón de Colombia hay un distribui-
dor o un ferretero que ha sido un socio perfec-
to para llevar nuestro producto a millones de 
colombianos. Hoy, desde el hermoso departa-

mento de Boyacá, terruño de nuestra empresa, Rolan-
do Vianchá de Distribuidora Providencia en Sogamoso 
nos cuenta algo de su historia y la relación con una 
marca que lo ha hecho crecer.

Todo inició hace 20 años atrás cuando nació esta 
empresa que hoy es fuente de empleo y progreso para 
muchos boyacenses. Desde ese primer día de apertura, 
Rolando empezó a vender cemento Holcim. “Siempre 
he vendido cemento Holcim y lo mejor es que me ha 
ido muy bien porque es impulsor de otros productos. 
El que sea el líder y el de mejor calidad, ayuda muchí-
simo a mi negocio” – comenta.

Y desde ese primer momento inició una historia 
con Holcim que reconoce ha sido fructífera en todos los 
campos. “Primero, es un producto único que sirve para 
todas las cosas en construcción. Los clientes lo bus-
can porque les sirve tanto para proyectos estructurales 
como terminados, lo que quiere decir que sirve para 
todo. Además es uno de los más vendidos aquí y en 20 
años nunca hemos recibido una queja de él” – asegura 
Vianchá.

Y tal vez por eso es que hoy sigue vendiendo 
nuestro cemento y estrenando una nueva imagen que 
para él no sólo es más moderna sino que demuestra 
que con el transcurrir del tiempo ha mejorado muchí-

simo. Y eso además, cambia la percepción del merca-
do. “Las bolsas se ven muy buenas y es muy positivo 
que hoy lleve el logo de la empresa que lo produce. Los 
clientes definitivamente están contentos con esta nueva 
presentación” – sugiere.

Y es esa confianza de los clientes en la calidad y 
el respaldo de un producto, que lo ha ayudado, según 
afirma, como soporte para el trabajo de muchos lo que 
significa progreso para todos.

Por ello su recomendación es simple: “hay que 
buscar calidad. A veces es mejor pagar un poquito más, 
pero no ponerse a experimentar con otros productos 
que no rinden y al final se ha demostrado por años y 
años que el cemento Holcim es el mejor producto”.

Palabras de un aliado con 20 años de experien-
cia con el que hemos visto crecer muchos sueños, en 
nuestra tierra y con lo mejor de ella. 

cCerca a nuestros clientes

“Primero, es un producto único que sirve para 
todas las cosas en construcción. Los clientes lo 
buscan porque les sirve tanto para proyectos 
estructurales como terminados, lo que quiere 
decir que sirve para todo”.

20 años 
trabajando 
unidos
Muchos son los ferreteros que nos 
han acompañado en el camino. 
Esta es una entrevista a uno de 
esos aliados que hacen grande una 
marca, un país y sobre todo, los 
sueños de muchos colombianos.
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hHombro a Hombro

No es un secreto que las empresas transpor-
tadoras más grandes del país tienen su ori-
gen en Boyacá, y es en ese escenario donde 
aparece Cargando S.A., una empresa de la 

‘tierrita’ que inició formalmente hace 12 años, pero tiene 
una experiencia de más de 22 en el sector transportador 
y sigue creciendo apostándole no sólo a seguir certifi-
cándose, sino a tecnificarse cada vez más para ganar ma-
yor mercado con eficiencia, servicio y calidad.

Cargando S.A. crece a 
pasos agigantados 
para orgullo de Boyacá
Nació hace 12 años impulsada por 
su cliente Holcim. Hoy se posiciona 
como una de las grandes del 
transporte y ve con optimismo el 
futuro apostándole a la tecnología de 
punta en todos sus procesos.
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hHombro a Hombro

“En el 2001 teníamos cinco empleados 
hoy somos más de 200 empleados 

directos de los cuales el 94% son 
boyacenses. Tenemos 150 camiones 

propios, el vehículo más viejo de la 
flota es modelo 2011 y hemos recibido 

reconocimiento a nivel local y nacional”.

los ha impulsado a ser mejores.  “Nos han dado la oportu-
nidad de crecer, de generar una empresa muy organizada 
con unos parámetros y unos estándares de calidad y de 
seguridad muy altos que son los que ellos manejan. Ade-
más nos impulsaron a certificarnos en normas nacionales 
e internacionales que hoy nos hacen más competitivos y 
son un diferencial en nuestro servicio. Es realmente grati-
ficante ver que todos los parámetros que nos exigen, nos 
siguen haciendo crecer a nivel empresarial” – asegura el 
gerente de Cargando S.A.

Por eso con un muy buen servicio compiten fuerte-
mente en el escenario nacional y se preparan para terminar 
un patio de maniobras y logísticas y el fortalecimiento tec-
nológico para seguir creciendo. Esa es la esencia del espíri-
tu boyacense que apoya Holcim (Colombia) S.A. y la que 
espera ver seguir creciendo para beneficio de muchos más.

Buenas prácticas de HSEQ
Las buenas prácticas de HSEQ, impulsadas gracias a 
HOLCIM COLOMBIA  S.A., han generado en nuestra 
organización una de sus principales directrices,  orienta-
da y llevada de la mano a través de la Gerencia a prestar 
un servicio con Calidad, Seguridad y Alto Desempeño, 
soportándonos en la implementación de las Normas 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, 
Norsok, calificación RUC y BASC, labor diaria que se 
desempeña gracias a nuestro más valioso recurso: el Ta-
lento Humano, personas con iniciativa, decisión y ganas 
de formación, con deseos de lograr un mejor nivel de 
vida para él y su entorno, con quienes contamos para 
imaginar con esperanza grandes resultados y mejores 
horizontes para todos los proyectos que Cargando S. 
en C.S., emprenda, siendo ellos un factor diferenciador 
en el sector, dando la certeza a nuestros clientes que 
“Transportamos su confianza con responsabilidad”.

“Nosotros nacimos como empresa formal por una 
solicitud de Holcim. Habíamos trabajado con ellos como 
personas naturales prestando el servicio de transporte, 
pero hacia el 2000 ellos empezaron a relacionarse sólo 
con personas jurídicas y nos impulsaron a dar el paso 
para crear la empresa de transporte. Hoy con un portafo-
lio amplio que incluye transporte especializado y logística 
no sólo en Boyacá, sino con oficinas en Bogotá, Ibagué, 
Barranquilla y Buenaventura, Holcim sigue siendo nues-
tro mayor cliente” – asegura Jorge Enrique Gil Téllez, ge-
rente general de Cargando S.A.

Cuando iniciaron los servicios para Holcim mo-
vían el 0.5 por ciento de su producción, hoy son los en-
cargados de llevar por las vías colombianas y a cientos 
de compatriotas, 24.000 toneladas de cemento de los 
120.000 que produce la empresa mensualmente. Eso 
quiere decir, un 17 por ciento del mercado de transporte.

Y así como ha crecido el trabajo, también su capa-
cidad de expansión en servicios y la apertura de oportu-
nidades mayores para los boyacenses. “En el 2001 tenía-
mos cinco empleados hoy somos más de 200 empleados 
directos de los cuales el 94 por ciento son boyacenses. 
Tenemos 150 camiones propios, el vehículo más viejo de 
la flota es modelo 2011 y hemos recibido reconocimiento 
a nivel local y nacional”  – relata Gil.

Por eso hoy, con una operación que supera las 
85.000 toneladas mensuales a nivel nacional, reconocen 
en Holcim un aliado estratégico para su crecimiento que 
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aAsí Pasó

Primera piedra nuevo Centro Regional de 
Desarrollo Tecnológico - Asoprovinos
Con el apoyo de Holcim (Colombia) la Asociación de Productores Ovinos del Tundama y Sugamuxi (Asoprovinos) el pasado 7 de abril realizó 
el Evento “La primera piedra”, acto simbólico para presentar a la comunidad el lugar donde se construirá el Centro Regional de Desarrollo 
Tecnologico Ovino y la Unidad Regional Piloto de Beneficio Ovino en el municipio de Corrales, que beneficiará a más de 180 familias.

Ferreteros 
con Copa
La V Copa de Fútbol, un 
espacio que integra a los 
ferreteros distribuidores 
de Holcim en Boyacá
En la quinta versión de la 
Copa de Fútbol RCN-Holcim 
se suma a la competencia 
el equipo conformado 
por los ferreteros y 
distribuidores de cemento 
Holcim en Boyacá, que 
vienen cargados de talento 
y fuerza para continuar 
haciendo de este torneo 
un espacio de creación de 
nuevas estrellas deportivas 
y unión del sector.  
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La prensa boyacense, presente en 
Expoconstrucción Expodiseño 2013
Invitados por Holcim, representantes de los medios de comunicación más importantes de 
Boyacá visitaron la XII versión de Expoconstrucción Expodiseño 2013 en Bogotá.
Los comunicadores tuvieron la oportunidad de conocer toda la oferta especializada para 
el sector constructor y recibir de primera mano, la información de la nueva imagen del 
saco de cemento con la cual se comercializará el producto Holcim en todo el país. A ellos, 
gracias por cumplir con la cita con el desarrollo del país. 

Holcim al son del II Encuentro 
de Música Carranguera
En el marco de la celebración del Día Mundial de la 
Ruana y con el apoyo de Holcim (Colombia), el pasado 10 
de junio se realizó el II Encuentro de Música Carranguera, 
un escenario cultural único donde participaron 14 
agrupaciones de todo el país.
En el certamen en donde se evaluaron las categorías de 
carranguera típica, neocarranguera (nuevas generaciones) y 
carranguera semilla (agrupaciones de jóvenes hasta los 17 
años), se destacó la agrupación de los Hermanos Amado, que 
lleva 30 años contribuyendo a la extensión de este ritmo que 
identifica el departamento de Boyacá en los escenarios nacionales 
e internacionales y al que Holcim quiere seguir apoyando 
fortaleciendo así las tradiciones artísticas de los municipios vecinos 
a las zonas de operación de la compañía. 
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Boyacá se viste de fútbol 
con la V Copa RCN-Holcim

El 15 de junio arrancó el primer juego 
de lo que es una de las más impor-
tantes citas del deporte en Boyacá: la 
Copa RCN-Holcim.

La planta de cemento de Holcim en 
Nobsa fue escogida en esta quinta versión para 
que fuera desde allí donde se dieran las reglas 
y el sistema de juego para un evento en donde 
se podrán ver no solo los equipos tradicionales 
que acuden a esta cita futbolística año tras año, 
sino que en 2013 y como invitados especiales, 
las selecciones de ferreteros y distribuidores de 
cemento Holcim en Boyacá, que por primera 
vez participan, y que harán de este torneo un 
evento histórico en el departamento.

“En Holcim (Colombia) queremos 
apoyar el deporte, el sano esparcimiento y 
nos complace ver en la Copa a estos grandes 
aliados y parte de nuestra fuerza hacia el con-

sumidor final. Por eso queremos que los bo-
yacenses disfruten de estas grandes promesas 
del balompié que estoy seguro generarán un 
espectáculo único.” - manifestó Alfredo Estra-
da, Director de la Planta Nobsa de Holcim. 

Esa casta ya se vio en el verdadero due-
lo de campeones que los asistentes al evento 
inaugural pudieron disfrutar en el partido en-
tre los oncenos de Holcim (patrocinador de 
la Copa) y el municipio de Corrales, equipo 
campeón de la Copa en 2012, así como el 
segundo encuentro que estuvo a cargo de los 
equipos de Nobsa (campeón 2009 y 2010) y 
Tibasosa (campeón 2011).

Por eso desde las páginas de El Teje-
dor, queremos hacer una invitación para que 
acompañen a sus equipos y vivan con noso-
tros la pasión por un deporte que llevamos en 
el corazón y que vivimos con emoción. 

El fútbol vive en 
Boyacá, y esta vez 

los grandes de la 
construcción serán los 

encargados de mostrar 
lo mejor de este 

deporte de la mano 
de las nuevas estrellas 

futbolísticas.
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Allá va la guacharaca
por la orilla del estero,
voy a arrancarle una pluma,
pa´ ponerle a mi sombrero.
Jonhatan Rodríguez
VEREDA: AYALAS

Como buena boyacense,
yo defiendo mi folclor,
guabina, cumbia y bambuco,
y carranga que es la mejor.
Rosalba Riaño

Me gustaría la ciudad
si en ella hubiera nacido
pero yo nací en el campo
y este es mi campo querido.

Que toquen música alegre
y que hagan un bailecito
a ver si oyendo carranga
de pronto hasta resucito.
Rosalba Riaño

Marcelino fue por vino
quebró el jarro en el camino
pobre vino, pobre jarro y
pobre el cuerpo de 
Marcelino.
Familia Camargo Pérez

Mi ruana es mi abrigo
la quiero de corazón
porque en varias ocasiones
me ha servido de colchón.
Ernesto López

Ayer pasé por tu casa
y estabas muy ocupada
ordeñando las gallinas
y asentando la cuajada.
Rosalba Riaño

Coplas, una tradición 
que nos une a Boyacá

Las coplas boyacenses son el reflejo de 
una tradición que transmite la historia 
de un pueblo alegre y luchador, que 
va cantando por el mundo y haciendo 
resonar sus coplas, legado de una 
tradición que El Tejedor quiere rescatar. 
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14 al 16 
Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen
Corrales 

14 al 16 
Ferias y fiestas Maratón Nacional del Minero
Paz del Río

14 al 20 
Fiestas del Sol y del Acero
Sogamoso  

Junio 29 a julio 10 
XXVI Festival de la Feijoa 
Tibasosa

12 al 14 
Ferias y fiestas del Divino Salvador 
de la Piedra, Iza

Del 30 agosto al 7 de septiembre
Festival internacional de la Cultura

14 
Día del Campesino 
Nobsa

10 al 3 
Ferias y fiestas 
Tibasosa 

19 al 21 
XXIX Festival del Arte del Viento y la Cometa 
Villa de Leyva

 “La portada, la haces tú”CO
n

C
u

R
SO

 ¡Convierte tu mejor foto en la portada de El Tejedor de 
Progreso y gana sensacionales premios!
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18 
Fiestas de la Virgen del Carmen 
Belén

dDe Aquí y de Allá 

16 al 18 
Fiesta de la Virgen del Amparo de Tobasía
Floresta

14 al 16 
Festival del Viento
Sogamoso  

19 al 26
Semana Cultural Bolivariana. Exposiciones, Teatro y Folclor
Duitama 

11 al 13
Fiesta Patronal de  la Virgen de las Nieves 
Firavitoba 

14 – 15- 16 
Festival del Frío
Tunja

11
Festival de la Cachanga
Tópaga 

4 al 11 
Semana Cultural, plaza 6 de septiembre
Sogamoso 

16-20
Ferias y fiestas
Firavitoba 

Paso 1: Síguenos en nuestra cuenta de twitter @holcimcolombia1

Paso 2: Envíanos tu mejor foto de Boyacá por medio de Twitter. 
O a prensaholcimboyaca@hotmail.com
comunicaciones.corporativas-col@holcim.com

Paso 3: Espera nuestra respuesta y ¡Ganaste!
 “La portada, la haces tú”

 ¡Convierte tu mejor foto en la portada de El Tejedor de 
Progreso y gana sensacionales premios!
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