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Tejer una ruana a
mano puede tomarle
a un artesano hasta
dos días.
Dependiendo de su raza una
oveja pueda dar entre
4 y 22 libras de lana.

20
En el año 2008 se tejió
en Nobsa una ruana gigante
que pesó 1.400 libras y midió
35 metros de largo por
20 metros de ancho.

Enhebrar 1.200
hilos en un telar
requiere de más
de 10 horas
de trabajo.

Una oveja es esquilada
cada 10 a 12 meses.

$300.000

50 AÑOS

El valor de una oveja inicia
en unos $300.000
y puede llegar hasta
los $5 millones.

Más de 50 años
de servicio tiene uno
de los telares
en que son tejidas.

En Nobsa desde hace 15 años se
celebra el Día Mundial de la Ruana.

¡Lo mejor de nuestra tierra
para nuestra gente!
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La fabricación de estas ruanas
es fuente de recursos
económicos para cerca de
20 familias en Nobsa
y Nazareth.

Este año cada trabajador que
cumple años recibe una
hermosa ruana de PazdelRío.
En total se entregarán
1.600 ruanas.

E

n
ocasiones
anteriores
hemos
destacado en este espacio que para
PazdelRío su equipo humano es y
seguirá siendo una prioridad. Aspectos como su seguridad, formación,
desarrollo profesional y acceso a oportunidades
de crecimiento permanente hacen parte de
nuestros planes estratégicos, pues entendemos que las empresas son a partir de su gente.
La inversión en tecnología puede ubicar a una
empresa en la vanguardia de los procesos de su
sector, pero no por ello será la mejor. Para serlo
debe contar con el mejor capital humano y es esa
justamente una de nuestras fortalezas: nuestra
gente. Somos un equipo preparado, comprometido, innovador y capaz de alcanzar aquello
que nos proponemos.
Y esta apuesta por las personas ha estado desde
siempre. Hace algo más de ocho años, con la
llegada de Votorantim, creamos el programa
Trainee, en el que creímos en jóvenes profesionales para que desarrollaran acá su carrera laboral y pusieran su energía en sacar adelante los
muchos proyectos que necesitábamos desarrollar. Hoy tenemos un grupo de trabajadores
que surgieron en esta iniciativa y que han
construido una sólida trayectoria en PazdelRío.

ROGERIO
VILLAMIZAR
Vicepresidente
Desarrollo Humano
Organizacional

Este tipo de estrategias se renuevan de forma permanente con el fin de aportar a la cohesión del
grupo y al mejoramiento continuo de las condiciones en las que desarrollan sus labores. Desde
mayo de este año hemos implementado una
Política de Reconocimiento, dirigida a exaltar las
buenas prácticas y logros alcanzados por nuestros
trabajadores de forma grupal o individual.
En el marco de esta política realizamos en pasadas semanas una visita guiada para los familiares y
equipo humano del Tren Morgan, celebrando con
ellos el haber superado los records de producción
en esta planta.
De la misma forma contamos con incentivos establecidos para reconocer situaciones relacionadas
con reducción de accidentalidad, culminación de
estudios, formulación de proyectos que aporten
a la eficiencia de la Empresa, entre otros logros
que queremos destacar de manera recurrente exaltando a las personas que los hayan alcanzado.
Sigamos adelante, apoyando a nuestro
equipo, trabajando con nuestros
compañeros y sumando
esfuerzos para
juntos continuar
celebrando nuevos
logros.

E

n el año 2007 2007 la trayectoria de PazdelRío se combinó con la experiencia y capacidad del
grupo brasileño Votorantim, uno de los más importantes de América con presencia de diversidad de
negocios y mercados.

Esta nueva etapa permitió desarrollar iniciativas como el programa Trainee, mediante el cual la Compañía apostó por la contratación de jóvenes profesionales para que llevaran toda su energía e innovación a
PazdelRío y desarrollaran allí una promisoria carrera profesional. Hoy, ocho años más tarde, el programa
Trainee se traduce en historias de éxito personal, laboral y profesional, que demuestran una verdadera
materializaci ón del concepto de Meritocracia, y dan fe de lo que se logra cuando nos comprometemos
con una empresa que también está comprometida con su gente:
“Es imposible cuantificar el crecimiento laboral y personal que he tenido
gracias a mi trabajo en PazdelRío. Esta compañía me ha permitido afianzar
mis conocimientos y desarrollar competencias gerenciales”,
Katherine Becerra, Coordinadora General Sínter.
,

“Son 8 años en los que ha crecido mi capacidad de adaptación,
implemento los valores SEREU en todas mis actividades y he podido
conocer personas a las que ayudo y nos ayudan a ser mejores
cada día”, Darío Toscano, Director de Operaciones Mineras.
“Ha sido un proceso de aprendizaje continuo, en el que el crecimiento profesional y
personal hace parte de mis principales prioridades y de mi proyecto de vida, esto
ha permitido que el trabajo diario se convierta en una pasión por lo que hago”,
Ángela Rincón, Coordinadora de Relaciones Laborales y Beneficios.
“Ha sido un proceso de continuo aprendizaje. Los retos laborales se convirtieron
en retos académicos y de vida alcanzando metas grupales y personales. Los
obstáculos han sido la base de la continua superación y con el apoyo
de la familia, compañeros y amigos se han transformado en grandes alegrías”,
Diego Vargas, Coordinador de Mantenimiento, Alto Horno.
“He desarrollado capacidades investigativas y de autoaprendizaje para la resolución de
retos en los diferentes procesos. Además he podido lograr un equilibrio entre
lo laboral y lo familiar permitiéndome crecer como orientador y guía para mi familia”,
Helio Durán, Especialista de Competitividad y Gestión.
“
Laboral y personalmente he tenido contacto con cada área de la
operación minera y siderúrgica. Eso me permite tener una visión más
completa de estas industrias en Colombia. He crecido en mi formación profesional
logrando cambios positivos en los procesos en que he participado”,
Pedro Martínez, Ingeniero de Mantenimiento.
“
Laboralmente le debo todo lo que soy a PazdelRío, llegué recién
egresada y toda mi carrera profesional la he hecho aquí.
Doy mi mejor esfuerzo para cumplir con los objetivos y es para mí
motivo de orgullo hacer parte de esta gran empresa”,
Yeinmy Morales, Coordinadora de Operaciones Coquería.
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NUESTRA GENTE

EDITORIAL

Desde siempre apoyando el talento de nuestro equipo

5

Un día para compartir en familia
NUESTRA GENTE

En PazdelRío las felicitaciones
se dan en público

E

s tan importante corregir los errores
como exaltar los aciertos. Justamente allí se sustenta la Política de
Reconocimiento emprendida desde
este año por PazdelRío con el objetivo de enaltecer los logros obtenidos de manera grupal o individual por los trabajadores de la Compañía.
Los logros reconocidos son varios, y le apuntan a la promoción de la seguridad industrial,
el crecimiento profesional y la competitividad.
Entre ellos se encuentran el alcanzar entre 1 y
4 o más años sin accidentes (por plantas de
trabajo); lograr superar los records de producción o ventas de los últimos 2 años; ejecutar
con éxito proyectos que aporten a la eficiencia; superar los 10 a ños en la Compañía;
culminar estudios universitarios o de posgrado o
realizar obras de carácter social.
A su vez, entre los incentivos que comprende
esta Política se encuentra la realización de
visitas guiadas a la Planta Industrial por parte
de los trabajadores con sus familias (el cual
es uno de los más apetecidos entre el equipo humano); almuerzos especiales; obtención
de descansos remunerados y participación en
ceremonias como es el caso del evento anual de
quinquenios.
Mediante esta iniciativa se está invitando al
equipo humano a ser mejor cada día, a superar
sus propias marcas, a cuidarse y cuidar a
su equipo, siempre con un mensaje claro: en
PazdelRío reconocemos el trabajo bien hecho y
lo premiamos.
Veamos ahora cómo esta Política se concreta a
través de una muy alegre visita a la Planta Industrial por parte de los trabajadores del Tren
Morgan acompañados por sus familiares...
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En agosto se
llevó acabo un acto
de reconocimiento a los
trabajadores del área de
ferrocarriles por completar
2.730 días sin accidentes.
Asistieron el Presidente de la
Compañía, Vicente Noero, así
como varios de los
Vicepresidentes

L

os logros son para celebrarlos y qué
mejor que hacerlos con los amigos y
la familia. Pues bien, en el marco de la
Política de Reconocimiento PazdelRío
extendió en pasadas semanas una invitación muy especial a los trabajadores del Tren
de Laminación Morgan y a sus familiares, celebrando que gracias a su conocimiento y compromiso lograron superar los records de
producción de esta planta.
Llenos de orgullo, sonrientes y acompañados
por sus hijos, esposas y padres, recorrieron palmo a palmo cada área del proceso productivo
en la Planta Industrial de Belencito, a través de
una visita guiada, comprendiendo cómo es que
el carbón, la caliza y el hierro se funden en un
complejo proceso para convertirse en los productos de acero que sostienen el desarrollo del país.
La visita empezó en la Sede Social con una
cálida bienvenida a cargo del área de Bienestar y del Director de Laminación, dando
luego paso a la charla de seguridad respectiva.
Después todos recibieron sus implementos de
protección (casco, gafas, botas, respiradores,
entre otros) y sonrientes se subieron al bus
que los llevaría por cada sección de La Planta.

“Estoy agradecida por esta
oportunidad de visitar la planta
al lado de nuestros familiares y conocer su lugar
de trabajo. Acá me doy cuenta que su labor es
dura y que deben estar siempre muy comprometidos con su seguridad para que todo salga
bien”, dice Martha, esposa de Pedro Manchego,
quien se desempeña como Operador de Moldes
en la Máquina de Colada Continua.
La caminata fue larga, por lo que estaba previsto
un descanso en la Cafetería Central para tomar
energía y disfrutar de un rico refrigerio, al tiempo
que se expuso a los visitantes la forma como se
eligen los menús, ofreciendo al equipo humano
de PazdelRío platos diversos y siempre balanceados con el fin de cuidar su salud partiendo de una
óptima alimentación.
“Que la Compañía designe personas de su equipo y se tome el tiempo de organizar algo así para
nuestras familias realmente hace crecer el sentido
de pertenencia. Me siento orgulloso de nuestro
proceso industrial y me gusta que mi familia lo
conozca”, expresó al final del recorrido Juan Carlos Eslava, Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico
en el Tren Morgan. A él se suma Omar Holguín,
Operador Laminador: “nunca había podido traer
a mi familia y hoy por fin le puedo mostrar a mi
hijo el lugar en el que trabaja su papá”.
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A Dios rogando… ¡y con la ruana andando sumercé!
Por todas estas sobradas cualidades ha sido
elegida como el artículo idóneo para celebrar
el cumpleaños de cada trabajador de
PazdelRío. Todos los meses, quien llega a un
nuevo año de vida recibe de parte de la Empresa una hermosa ruana tejida con singular
maestría en el taller de Don Julio Cristancho
en el municipio de Nobsa y bordada con el
logotipo de la Compañía a unas cuadras de la
portería uno, en el barrio Nazareth.

En el taller de Don Julio se fabrican unas
dos mil ruanas por año, aunque debido al
pedido de PazdelRío, esa producción casi
que se duplicará, con lo que además se
genera empleo y recursos para unas 20
familias de la región.
Y es así como junto al casco, los guantes y
las botas, la ruana entra a hacer parte de
la indumentaria diaria en PazdelRío, para
cubrir del frío a la salida del turno; para
llevar a los niños al colegio a primera hora
del día, o para dar un paseo bien abrigado
en cualquier momento. Llevando puesto
un ícono de nuestra patria, un pedazo de
la historia boyacense y todo el orgullo de
hacer parte de esta Empresa.

“Es un muy buen regalo, tal vez uno de los mejores que nos han dado. Yo termino mi turno de
tarde, salgo a las 11:00 de la noche y me pongo
mi ruana para protegerme del frío. La llevo casi
a diario”, cuenta Pablo Estupiñan, quien lleva
15 años en la Compañía
desempeñándose actualmente en la Planta
de Beneficio en el municipio de Paz de Río.

“L

a capa del viejo hidalgo se rompe para hacer
ruana”, cantaron Garzón y
collazos; “Soy boyacense de
pura raza, amo a mi tierra
como a mi mama, siempre de abrigo llevo una
ruana, hecha en el viejo telar de casa”, escribió
el maestro Héctor J. Vargas, y en tiempos más
recientes dicen sus pupilos de Velo de Oza “Es
tradición ya de ancestros usar el abrigo de lana,
desde el dotor al obrero y de fulano hasta sutana”.
La ruana es más que una prenda, es un ícono
que demuestra el saber de nuestros artesanos
y refleja la necesidad de sobreponerse al clima
frio de esta tierra boyacense para afrontar con
compromiso cada nueva jornada de trabajo.
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Cada ruana es fabricada
a través de un proceso
que reúne décadas de
oficio y tradición, requiere precisión y buena
forma, pues si de hacer ejercicio se trata nada
mejor que tejer lana: pedales, peines y poleas
deben manipularse en ritmos precisos para que
la lana que será convertida en tejido quede inmaculada en cada trazo, sin error alguno y lista
para convertirse en una de estas cuidadas ruanas que son entregadas a los trabajadores el día
de su santo.

“La ruana es herencia de Muiscas y de
Chibchas, quienes tejían el algodón. Luego,
con la llegada de ovejas producto de la
conquista española, aparece la lana y con ella
una nueva tradición de prendas tejidas”,
cuenta Don Julio sentado en su taller.

Don Julio, habitante de Nobsa, y responsable
de la fabricación de este bello obsequio, hace
parte de la tercera generación de una familia
de artesanos dedicados a tejer lana y crear con
ella piezas como esta. Hoy cuenta con varios
telares, uno de ellos con más de 50 años de
servicio. Es de madera a diferencia de los más
modernos fabricados en metal.

Una ruana ampara contra el frio de
cualquier día si es necesario salir a la
intemperie; pero si está en la casa puede
usarla como cobija e incluso de hamaca
para mecer bebés. Es muestra del espíritu
boyacense, ese mismo que ha sostenido a
PazdelRío, y que hoy se ofrece a sus
trabajadores en forma de obsequio.

Líderes
deAcero

S

e puede hacer un viaje
por diferentes motivos: vacaciones, educación, trabajo, pero sin duda, los
mejores son aquellos que
combinan un poco de
cada caso, como le ocurrió a 20 jóvenes y adultos habitantes de los municipios de Nobsa (barrio
Nazareth y vereda de Chámeza Mayor) y
Paz de Río, quienes viajaron a Bogotá y al
vecino municipio de Soacha para iniciar
su formación como promotores de progreso
en sus comunidades, todo esto en el marco del
proyecto Líderes de Acero de la Fundación Social PazdelRío, del cual hablamos en la pasada
edición de Diálogo Abierto.
Esta iniciativa de responsabilidad social busca promover liderazgos positivos al interior
de las comunidades de influencia directa de
PazdelRío, con el fin de que sean sus mismos habitantes quienes a su vez fomenten el
desarrollo luego de haber sido sensibilizados y
formados para ello.
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Para lograrlo fueron identificados 10 líderes de
cada municipio, quienes hicieron este viaje para
ser capacitados durante una semana en el modelo
de intervención social de Líderes de Acero, en el
que a través de la práctica del deporte y las artes
se forma en valores y se generan proyectos de
bienestar social al interior de las comunidades.
En esa semana de aprendizaje y diversión conocieron en detalle la forma como a través del
juego o la música es posible no solo divertirse,
sino además crear proyectos que generen beneficio social; reflexionaron sobre las necesidades de la
comunidad, pero también sobre las oportunidades
para que esa reflexión pase de las ideas a los
proyectos, de los proyectos a las acciones y
de las acciones a los resultados. Porque son
estos 20 líderes quienes, con el apoyo de la
Fundación Social PazdelRío, se convertirán en motores de progreso en sus municipios.
Cuando nos divertimos el tiempo corre y fue así
para este grupo, pues la semana se pasó “volando”: estuvieron en un taller musical denominado “Escuela del Rock”; asistieron a una capacitación como monitores en la que recibieron

herramientas pedagógicas para poder compartir sus conocimientos con los demás; crearon
un himno para el proyecto Líderes de
Acero que ellos mismos escribieron e interpretaron; aprendieron de nuevas tecnologías
en un moderno laboratorio alimentado por
paneles solares; debatieron y reflexionaron
sobre cómo lo aprendido puede convertirse en
ideas de progreso para sus comunidades y vieron
de primera mano cómo se han implementado
iniciativas de este tipo en el sector de Ciudadela Sucre en Soacha, pudiendo corroborar que para llevar progreso social más que
dinero se necesita liderazgo, voluntad y compromiso, justamente eso que los caracteriza.
“Me gustaría replicar en mi municipio el juego
como formación en la cultura de la tolerancia.
Creo que el mayor gesto de responsabilidad social de PazdelRío es justamente este, capacitar
a los jóvenes líderes del municipio. Agradezco
mucho este tipo de programas porque nos permiten tener un mejor futuro y una mejor convivencia”, expresó durante su viaje Carlos
Fuentes, un joven de 22 años del municipio
de Paz de Río quien actualmente trabaja
en la conformación de la Plataforma de
Juventudes.
En el marco del programa
Líderes de Acero fue
intervenida la cancha
de fútbol de
la Institución Educativa
Técnica Industrial Minera en
el municipio de
Paz de Río

A Carlos se sumó Nubia Pérez, representante del
Consejo de Padres del Colegio Técnico de Nazareth: “estoy muy feliz por esta experiencia maravillosa, descubrimos que tenemos mucho para
dar, por ejemplo en el taller de música que recibimos y en el que terminamos siendo monitores,
descubrí que puedo enseñar canto y cada uno
de nosotros se dio cuenta de que tiene muchos
talentos para compartir con la comundad”.

Ahora también en Ubalá
Las buenas noticias continúan pues, con el
acompañamiento de la administración municipal, se evalúa la posibilidad de implementación de este proyecto en el municipio de Ubalá. De momento se avanza
en la fase de Escucha compartiendo con la
comunidad para determinar los pasos a seguir.

El grupo de
Líderes que viajó
a Bogotá para recibir
capacitación
y vivir la
experiencia

NUESTROS VECINOS

¡Somos Líderes de Acero!

T

RES DE PROGRES

en Paz de Río

P

or décadas PazdelRío ha sido un motor de desarrollo para Boyacá, logrando que varios municipios crezcan al ritmo mismo que lo ha hecho
la Compañía. Uno de ellos es Paz de
Río, del cual la Empresa toma su nombre y con
el que ha tenido un estrecho vínculo por años.
Este municipio, minero por excelencia, encontró en la Siderúrgica a su mayor aliado en lo que
ha ocupación se refiere pues en la actualidad
la Compañía genera empleo para más de 200
personas que nacieron o residen en Paz de Río.
Para la Compañía es de vital importancia mantener su condición de generador de empleo.
Por ello cuenta con una política de contratación
en la que se da prioridad a los habitantes de sus
zonas de influencia. Esto tanto para procesos
de vinculación directa como para los emprendidos por empresas contratistas que le prestan
servicios.
PazdelRío es
fuente de empleo
para más de 200
personas que
nacieron o son
residentes en el
municipio de
Paz de Río

De esta forma, cuando existe una oferta
laboral, se busca primero entre las comunidades cercanas a la operación y solo se
extenderá dicha búsqueda a otros municipios
en caso de no encontrar allí al personal que
cumpla con los requisitos solicitados.
Este compromiso ha sido reconocido por las
autoridades municipales, con las que además se
mantienen una comunicación constante en aras
de formular estrategias conjuntas que generen
un impacto positivo en la calidad de vida de los
pobladores de Paz de Río.
Es así como mediante la irrigación de recursos
a las economías municipales, la creación de
encadenamientos económicos en torno a su
operación y, por supuesto, la generación de
empleo, PazdelRío se mantiene como la principal fuente privada de progreso y desarrollo para
el Departamento y los municipios de su zona de
influencia directa.
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rectoras del país

P

atricia Tarazona es una docente no
solo de formación, sino, particularmente, de vocación. Esta Licenciada en Educación Preescolar se ha
desempeñado durante los últimos
10 años como rectora de la Institución Educativa Vado Castro en el municipio
de Tópaga, tiempo en el que ha logrado que
este plantel pasara de ofrecer educación hasta
noveno grado a hacerlo hasta grado once, incluyendo titulación tecnológica para sus egresados gracias a convenios firmados con entidades
como el SENA y la UPTC, de la cual ella misma
es egresada, e incluso ofrece bachillerato para
adultos, inculcando en la comunidad que nunca es tarde para aprender.
La profesora Patricia ha implementado un
proyecto educativo enfocado en ofrecer educación inclusiva y de calidad, es decir, para
todos los habitantes de esta vereda, independiente de su edad o lugar de procedencia y que
ofrezca formación en competencias que les
permitan a los egresados vincularse al mundo
laboral circundante. Este proyecto la hizo
merecedora de la distinción de Rectora Destacada en el premio Compartir al Rector Regional
Boyacá en 2016, entregado por la Fundación
Compartir y la Fundación Antonio Puerto.
En PazdelRío queremos exaltar el espíritu emprendedor de la profesora Patricia quien con su
trabajo hace posible que cada día más personas
accedan a educación de calidad.
La profesora
Patricia y el
reconocimiento
que la exalta
como Rectora
Destacada

Representantes de las 40 empresas
signatarias del pacto

NUESTROS VECINOS

M

Vado Castro con una de las mejores

COMPROMETIDOS CON EL
PROGRESO DE COLOMBIA

P

azdelRío, junto con otras 39 empresas, se
unió a la firma del pacto por la Competitividad Inclusiva liderado por la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, la Fundación ANDI y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el cual se promueve la construcción de un país equitativo, inclusivo y reconciliado.
Para lograrlo las empresas signatarias declaran su
intención de desarrollar proyectos de inclusión
económica de tal forma que su cadena de valor
contemple espacios para poblaciones vulnerables.
“Necesitamos que nuestras empresas apuesten por
transformar el país entendiendo que una sociedad
más equitativa e inclusiva será la oportunidad de
crecer y volvernos más competitivos”, señaló Bruce
Mac Master, Presidente de la ANDI, durante la firma del Pacto.

Por su parte, Arnaud Peral, Representante a.i.
del PNUD en Colombia indicó que “el desarrollo
económico se potencia cuando existen relaciones
ciertas de cooperación y trabajo conjunto entre las
grandes empresas y los pequeños productores, lo
que conlleva a mecanismos de progreso y competitividad en condiciones más justas e igualitarias,
que generan beneficios, económicos y sociales.
Esto construye y consolida un país en paz”, algo
que desde hace años promueve PazdelRío a través
de programas como el de Generación de Ingresos
y el proyecto Cadenas Productivas, iniciativas
generadoras de valor compartido que aportan al
desarrollo de pequeñas empresas y emprendimientos, promoviendo la generación de empleo y el fortalecimiento empresarial en sus zonas de influencia
directa.
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Carlos en
el parque
central de
Paz de Río

A

l mejor estilo de la antigua Mesopotamia, que estaba bañada por
los ríos Tigris y Éufrates, el municipio de Paz de Río, en el departamento de Boyacá, es bordeado
por el Soapaga y el Chicamocha, así como por sendas cadenas montañosas que albergan en su interior toneladas
de recursos minerales, con los que se ha
sostenido la economía de la región desde hace
más de 60 años.

Pero Paz de Río (que debe su nombre al protocolo de paz firmado entre Colombia y Perú en la
ciudad de Río de Janeiro en 1934) no siempre ha
estado en dónde lo ubicamos hoy, en la región
norte del Departamento, a unos 237 kilómetros de Bogotá y 107 de Tunja. Su fundación
data de 1824, bajo el nombre de La Paz,
ocupando los terrenos en los que se encuentra actualmente el municipio de Sativanorte.
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Sin embargo, y debido a las condiciones de
inestabilidad propias del terreno, el municipio
fue reubicado a su actual locación luego de la
avalancha del 23 de noviembre de 1933. Tres
años más tarde la Asamblea del Departamento
de Boyacá ordena nombrar al municipio de La Paz
como Paz de Río, que es como se conoce en la
actualidad.
De esta tierra minera minera es oriundo Carlos Julio Estupiñán, casado, padre de cuatro
hijos (dos hombres y dos mujeres) y el menor de
7 hermanos, quien completa 35 años como trabajador de PazdelRío desempeñándose en la
actualidad como Técnico de Laboratorio.

“Soy de Paz de Río, igual que mis papás, igual
que mis abuelos. Acá cursé mis estudios y
hace ya más de tres décadas que trabajo
en esta Compañía. Ingresé como ayudante de
mecánica y soldadura; pase a ser operario de
maquinaria pesada; luego fui trasladado a la Oficina de Control de Tiempo; me desempeñé en el
área de salvamento minero y ahora cumplo
con mi labor acá desde el laboratorio, narra
Carlos enfundado en su bata blanca. “Madrugo, soy estricto y cumplo con rigor mi horario”,
complementa.
Sobre su municipio Carlos destaca la tranquilidad,
la amabilidad de su gente y ese carácter trabajador
que ha hecho posible el desarrollo de la industria
minera en la región.
Recorrer la historia de Paz de Río implica reconocer su vínculo con PazdelRío. El municipio
creció con la empresa y la empresa creció con
los recursos humanos y mineros del municipio.
Comparten su nombre, a excepción de una
“L” que los diferencia. Ambos son fruto de una
historia de lucha y trabajo, ambos han salido
adelante en medio de la adversidad y hoy son
ejemplo del espíritu emprendedor de Boyacá
y del país entero.

RESPONSABILIDAD
NUESTROS GANADORES
SOCIAL

UNA VUELTA POR LA
CAPITAL MINERA
DE COLOMBIA

Como muestra de su vocación el municipio de
Paz de Río celebra cada año el Festival Nacional
del Minero, en el que se desarrollan concursos
de destreza propios de la actividad, hay carrozas, comparsas, espacios para la veneración a la
Virgen del Carmen (recordemos la importancia
del transporte en la región) y, no podrían faltar,
conciertos y mucha rumba.
Así que si alguien desea conocer el origen de la
labor minera en Boyacá y disfrutar de la tranquilidad y amabilidad de la gente, debe visitar Paz de
Río y dejarse acoger por el viento que baja de la
montaña y la bella vista que ofrecen estos cerros.

Carlos en
su lugar
de trabajo

“En mi labor diaria analizo las calidades del
hierro, el carbón y la caliza. Realizo mediciones
y determino su composición con el fin de verificar
que estos minerales cumplan los requisitos necesarios en la fabricación integrada de aceros ,
cuenta Carlos, ataviado con muestras, llevándolas
de un instrumento a otro e ingresando los datos
en la computadora del laboratorio.
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P

arece ser que la Avenida 26 en la
capital del País muestra una particular predilección por los aceros
de PazdelRío, pues además de estar presentes en el renovado aeropuerto El Dorado, también lo están en la
primera fase de la construcción de la nueva
Plaza Claro, un complejo comercial y empresarial conformado por cuatro torres de 11
pisos de altura que albergará las instalaciones principales de una reconocida empresa
de telecomunicaciones.
El proyecto es desarrollado por la firma
Consorcio Geo-SBC Plaza Claro, de propiedad de las constructoras Conconcreto y del
grupo francés Soletanche Bachy. La obra
contempla cuatro niveles de sótano, tres pisos para uso comercial, siete para oficinas y
una terraza.
Para esta obra, cuyas labores iniciaron en
marzo del año pasado, PazdelRío ha provisto aceros de prácticamente la totalidad
de su portafolio, incluyendo hierro recto y
figurado, mallas electrosoldadas y grafil, entre otros productos, llegando a proveer para
septiembre de 2016 más de 5800 toneladas
de aceros.
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NUESTRO
NUESTRA ACERO
GENTE

Este consorcio, con más de 32 años de presencia en el mercado, se ha caracterizado por
la seguridad, innovación y eficiencia en sus
obras, cumpliendo con estrictos controles y
haciendo uso de tecnología de punta.
Fueron varios los factores tenidos en cuenta
en este proyecto al momento de preferir los
aceros de PazdelRío: de un lado, y es algo
que ya sabemos y que el mercado mismo
reconoce abiertamente, la calidad de los
aceros integrados de PazdelRío es un aspecto diferencial. Y de otro lado está todo el respaldo postventa, la ágil respuesta del servicio al cliente y la capacidad de cumplimiento
en los volúmenes de acero y fechas de entrega requeridos para el proyecto. Todo
un paquete de soluciones que PazdelRío
pone a disposición de sus clientes en cada
acuerdo comercial.
Cada nueva obra sostenida por los aceros
de PazdelRío es motivo de orgullo para
la Empresa y su equipo humano, pues
tenemos todo lo necesario para soportar las
más importantes construcciones: el mejor
equipo humano, minerales de la más alta
calidad, procesos rigurosos y tecnificados,
así como la confianza del mercado que sabe
que en PazdelRío encuentran el mejor acero
colombiano.

Imagenes: geofundaciones.com

Plaza Claro es otra
de las grandes
obras que han confiado
en los aceros de PazdelRío
para hacer parte
de su construcción

Más obras se
construyen
con los aceros
de PazdelRío

