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L
a edición de diciembre de nuestra re-
vista Diálogo Abierto resume un poco 
lo que fue  el  año  para  PazdelRío  en  
diversos  aspectos:  logramos  ir  más  
allá  en  nuestro compromiso  ambien-

tal,  esta  vez  con  la  entrada  en  operación  de  
la  Planta  de Tratamiento  de  Aguas  Residuales,  
la  cual  presentamos  al  público  en  el  último 
trimestre  del  año con  el  acompañamiento  
de  autoridades  nacionales,  regionales, munici-
pales y miembros de las comunidades vecinas. 

Así  mismo,  la  formación  humana  sigue  sien-
do  un  pilar  estratégico  materializado en  pro-
gramas  como  Conecte,  a  través  del  cual  
hacemos  una  gestión  eficaz  del conocimien-
to  de  la  Empresa  y  de sus  trabajadores,  en  
beneficio  de  todos,  para  que esas  décadas  
de  saberes  puedan  capitalizarse  mediante  su  
documentación  y socialización.  

Mediante iniciativas como La Escuela del 
Acero, logramos transmitir a nuestros clientes 
que PazdelRío es y será su mejor aliado, ya que 
cuenta con un portafolio integral, no solo de pro-
ductos, sino además de servicios agregados. 

Con  nuestras  comunidades  vecinas  estuvimos  
uno  al  lado  del  otro.  Este  año lanzamos el 
proyecto Líderes de Acero, en el que mediante 
jornadas de capacitación  diversos  líderes  de  los  
municipios  de  Nobsa  y  Paz de  Río  potenciaron  
sus capacidades   para   que   puedan   iniciar   el   
desarrollo   de   proyectos   propios de bienestar  
en  sus  comunidades,  esto  con  toda  su  capa-
cidad de  iniciativa,  pero  así mismo con todo el 
apoyo y acompañamiento de la Fundación Social 
PazdelRío.

A pesar de que 2016 fue un año difícil para la 
economía, en especial para el sector siderúrgico, 
seguiremos trabajando en 2017 llenos del optimis-
mo, la perseverancia y el sentido de pertenencia 
que siempre nos ha caracterizado. 
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PAZDELRÍO PRESENTA AL PÚBLICO SU NUEVA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

 P
azdelRío reafirmó su compro-
miso con la protección del medio 
ambiente y el uso responsable de los 
recursos hídricos el pasado mes de 
septiembre al presentar públicamente 

su moderna Planta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales en el complejo industrial de Belencito.  

El  evento  contó  con  la  participación  de  Luis  
Guillermo  Murillo,  Ministro  de  Medio Am-
biente  y  Desarrollo  Sostenible;  Ana  Carolina  
Espitia, Secretaria   General  de  la  Gobernación  
de  Boyacá;  Ricardo  López  Dulcey,  Director  
de  la  Corporación  Autónoma  de  Boyacá,  
Corpoboyacá; representantes  del  Ministerio  de  
Industria  y Comercio,  la  ANDI,  además  de  al-
caldes  municipales,  líderes  de  juntas  de  acción 
comunal, periodistas, Vicente Noero, presidente 
de PazdelRío y trabajadores de la compañía.

“Es   un   gran   logro  la   construcción   de  esta            
planta   de   tratamiento   de   aguas industriales  
y  domésticas,  cumple  con  las  exigencias  del  
Ministerio  y  supera  esos indicadores.  Este es un 
ejemplo de sostenibilidad que muestra el compro-
miso que tiene  PazdelRío  con  la  responsabilidad  
ambiental  y  social” ,  sostuvo  el  Ministro  de 
Medio Ambiente luego de presenciar el evento. 

“PazdelRío está demostrando que es una empre-
sa seria y comprometida con el Departamento, el 
logro   de   tener   hoy   en   día   la   planta   de   
tratamiento   de   aguas   residuales funcionando,  
el  hecho  de  tener  sus  chimeneas  en  regla,  el  
haber  renunciado  casi al  80%  del  caudal  del  
agua  del  lago  de  Tota  que  consumía  de  allí,  
son muestras  de responsabilidad ambiental y so-
cial”, expresó el director de Corpoboyacá. 

Esta  obra  de  carácter  ambiental,  que  entró  
en  funcionamiento  el  pasado  mes  de abril,  
cuenta  con  tecnología  de  punta  y  requirió  de  

una  inversión  de  más  de $25.000 millones de 
pesos, 313 días de labores (sin contar las etapas 
de ingeniería), alrededor de 270 mil horas hom-
bre, más de 3.000 metros lineales de tubería y casi 
3 mil metros cúbicos de concreto fundido. Este 
sistema permite tratar el 90% de  las  aguas  en  
el  complejo  industrial  de  Belencito,  con  una  
capacidad  de procesamiento de 16 litros por se-
gundo.   

“Este  es  un  tema  que  va  ligado  a  la  respon-
sabilidad  social,  es  importante  que  se asuman  
estos  compromisos y se  cumpla  con  el  mejo-
ramiento  ambiental.  Esto  es un  ejemplo  para  
que  todas  las  empresas  lo  sigan  y  resulta  de  
gran  importancia para  la  sociedad  boyacense”,  
dijo  por  su  parte 
Hernándo
Calixto, 
alcalde del
municipio
de Nobsa. 
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La inversión ambiental en 
la planta de tratamiento 

ascendió a más de $25.000 
millones de pesos

.....................................................

Autoridades invitadas
al evento
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L
a  palabra “cuento” tiene  muchas  acep-
ciones  en  nuestro  español.  Podemos 
referirnos  a “echar  un  cuento”,  a “con-
tar  un  cuento”  o  a “meterse  en  tre-
mendo cuento”.  En  este  caso  vamos  

a  hablar  de  estar  comprometidos  con  un  
cuento,  el cuento  de  la  seguridad,  que  de  
cuento  tiene más  bien  poco  y  de  responsabi-
lidad más bien mucho.  

Pues  ese “cuento”,  hizo  a  PazdelRío  merece-
dora  del  galardón  Oro  en  la categoría 
Zafiro  de  los  premios  Positiva  versión  2015 
–  2016  en  los  que  se  reconoce  la excelen-
cia   en   gestión   de   promoción   y   gestión,   
encaminada   a   la   seguridad industrial y el 
bienestar de los trabajadores.  

¿Pero a  qué  viene  tanto  cuento? Pues a  que  
fue  la  iniciativa “El  Cuento  Seguro”  la que  
hizo  a  la  Empresa  merecedora  de  este  
importante  reconocimiento.  Esta campaña  
constituyó  un  canal  innovador  para  sensibili-
zar  al  equipo  humano  de PazdelRío  respecto  
a  situaciones  cotidianas  en  las  que se  ponía  
a prueba  la seguridad  industrial  ejemplifican-
do las  mejores  prácticas  para  cada caso,  a  
través de una historia gráfica original y creada 
específicamente para este fin. 

Este premio reconoce el compromiso de
PazdelRío con el bienestar de su equipo, pero  
al  mismo  tiempo  es  una  nueva  invitación  a  
todos  los  que  trabajan  en  la Empresa   para   
que   mantengan   ese   nivel   de   compromiso   
con   la   cultura   del autocuidado.  El galardón 
es de todos, aunque el mejor reconocimiento 
es el que se reafirma día a  día,  cuando  ter-
minamos  la  jornada  cansados,  pero  alegres  
porque  se  cumplió un nuevo día de cero 
accidentes. ¡Felicitaciones para todos! 

El Cuento Seguro
aseguró un premio

El “Corazón” 
de PazdelRío

L
a competitividad de una Compañía pasa 
por un sinfín de aspectos, uno de los más  
importantes  es  su  capacidad  para  pro-  
-ducir  lo  que  comercializa  en  tiempos  y 

costos eficientes. Para ello es necesario mantener 
los equipos en excelente estado, lo  que  por  una  
parte,  permite  que  el  sostenimiento  de  esa 
competitividad  sea posible, y por otra, aporta a la 
seguridad industrial al prevenir incidentes por mal 
funcionamiento. 

El  pasado  mes  de  octubre  se  llevó  a cabo  un  
mantenimiento  programado  al  Alto Horno  de  
la  Compañía,  que  incluyó  la  reparación  de una 
parte de la carcaza,  del  sistema  de refrigeración y 
refractario, de la piquera de arrabio, así como cam-
bio y mejora de los  sistemas  de  refrigeración  y  
monitoreo  de  temperatura del  Crisol. Además  se 
hizo  recupe-ración  de  la  eficiencia  del  sistema  
de  limpieza  de  gas  y  fue  instalada una válvula 
Bleeder, la cual permite disminuir los riesgos de op-
eración en futuras actividades de mantenimiento y 
limpieza. 

También   fueron   intervenidas   las   plantas   de   
Acería,   Oxígeno,   Coquería   y Sinterización,  sub-
estaciones  eléctricas,  circuitos  de  gas  y  coque.  
Gracias  a  este mantenimiento  programado  será  
posible  prolongar  la  campaña  del  Alto  Horno 
durante 2017, optimizando además volúmenes 
y costos de producción, a lo que se suma  el  
mejoramiento  de  la  seguridad  industrial  al  poder  
contar  con  equipos  en condiciones plenamente 
aptas para su operación. 

Este  mantenimiento  tuvo  una  duración  total  de  
ocho  días,  y requirió de  la participación de cerca 
de 400 trabajadores, en su mayoría provenientes 
de la región. La inversión ascendió a los 3.000 
millones de pesos.
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      B
ajo esta consigna se inició en el se-
gundo semestre de 2016 una nueva 
campaña dirigida a todos los traba-
jadores de PazdelRío que ha permi-
tido reforzar y generar recordación   

permanente   sobre   la   importancia   de   la   
seguridad   industrial, movilizando al equipo a 
trabajar de forma segura cada día.  

La campaña Seguridad es mi Decisión hace parte 
del proyecto vital VS+Seguridad, y  contempla  la  
divulgación  quincenal  de  un  tema  específico,  
a  partir  de  acciones temáticas, el cual cuenta 
con piezas gráficas alusivas (vallas, pendones 
y pasacalles ubicados en sitios estratégicos de 
cada planta, fondos de pantalla para equipos de 
cómputo,  entre  otros),  así  como actividades  
lúdicas  desarrolladas  durante  los Diálogos de 
Seguridad y en la hora del almuerzo.    

Estos  esfuerzos  en  comunicación  hacen  tan-
gible  el  compromiso  con  la  seguridad indus-
trial que caracteriza a PazdelRío y permite ejem-
plificar las formas a través de las que cada uno 
en su día a día puede tener un comportamiento 
más seguro. 

La Seguridad 
es mi Decisión

La campaña
Seguridad es mi

Decisión hace parte 
del proyecto vital 

VS+Seguridad 
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Un nuevo record de
seguridad industrial

T
al  vez,  entre  todas  las  celebracio-
nes  posibles,  las  más agradables  sean  
aquellas relacionadas  con  nuestro  
bienestar  y  el  de  nuestros  compa- 
ñeros.  Por  eso,  es motivo  de  alegría  

y  orgullo  anunciar  un  nuevo  record  en  la  
Planta  de  Beneficio ubicada en el municipio de 
Paz de Río: 4 años sin accidentes.    

El   reconocimiento   es   para   todos   los   que    
trabajan allí  cada   día,   pues   su compromiso  
con  la  cultura  del autocuidado  ha  trascendido  
y  sirve  como  ejemplo para la Compañía entera.  

Este  logro  ha  sido  posible  gracias  a  cada  
miembro  del  equipo  y  a  iniciativas  tales como 
5S,  el Reporte  Alerta,  el Derecho  a  Rehusarse  
y  campañas  como Seguridad es mi Decisión, la 
cual se encuentra en plena vigencia.  

Para exaltar este logro, y en el marco de la Política 
de Reconocimiento, en pasadas semanas fueron 
invitadas las familias de los trabajadores de esta 
planta, para que conocieran  sus  instalaciones  y  
ellos  mismos  entregaran  el  reconocimiento  a  
sus seres queridos, por llegar a casa tal cual como 
salieron. Felicitaciones  a  todos,  y  adelante  para  
que  día  a  día  este record  se  renueve llevando 
bienestar y felicidad a cada uno y a sus familias.

LATE
CON MÁS
FUERZA



enfoque  en  aspectos  financieros  y  comercia-
les.  Al culminar  cada  curso  los  participantes  
recibieron  una  certificación  a  nombre  de 
PazdelRío en asocio con la universidad respectiva.

“Los  temas  tratados  fueron  muy  bien  ex-
plicados  y  son  aplicables  a  cada  jornada. 
Además  me  aportaron  herramientas  de  mer-
cadeo  muy  útiles”,  afirmó  Giselle Morales, 
de la empresa Ferremetálicas Colombia de la 
ciudad de Bogotá luego de terminar su curso.  

“La  capacitación  me  aporto  en  técnicas  para  
el  servicio  al  cliente,  manejo  de inventarios  y  
ventas,  entre  otros”,  dijo  Luis  Carlos  Posada  
del  Grupo  San  Pío  de  Medellín.

“La  capacitación  superó  mis  expectativas,  los  
temas  son  de  mucha  utilidad  y aplicables  a  la  
gestión  que  realizó  en  la  empresa” menciono  
Claudia  Arango  de Aceros y Mallas de Cali. 

De regreso a clases con la Escuela del Acero  
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M
ás  que  ser  un  proveedor,  
PazdelRío  ha  sido  desde  
siempre  un  aliado  para  sus 
clientes y  lo  ha  logrado  me-
diante  la  consolidación  de  

una  oferta  de  valor  que  va más  allá  de  los  
precios,  que  permite  fidelizar  la  relación  con  
propuestas  como  la Escuela del Acero que ca-
pacita el equipo humano de sus clientes.

La Escuela del Acero es  un  programa  de  for-
mación  en  diferentes  temas  como: Cono-
cimientos  de  Acero,  Finanzas  para  no  Fi-
nancieros, Fundamentos  en  gestión comercial,  
entre  otros,  dirigido  a  los  clientes  del  canal  
Industria,  Construcción  y Distribución,  desa-
rrollado  en  los  meses  de  Septiembre, Octu-
bre  y  Noviembre  del 2016,  con  una  duración  
de  12  horas  para  cada  uno  de  los  canales.  
En  total  se capacitaron 6 grupos entre los tres 
canales, cada uno de 25 personas de diferentes 
ciudades  y  regiones  como  Bogotá, Boyacá, 
Medellín,  Barranquilla,  Bucaramanga, Pereira, 
Cali e Ibagué.

Para   el   desarrollo   de   esta  Escuela  fueron  crea-
das  alianzas   con   reconocidas universidades  del  
país  como  la  Universidad  de  la  Sabana  en  Bo-
gotá,  Universidad Javeriana en Cali, EAFIT en Me-
dellín y la Universidad del Norte en Barranquilla.

Para  los  participantes  del  Canal  Distribución  
se  hizo énfasis  en  finanzas,  logística de al-
macenamiento    y    relacionamiento    comer-
cial.    Los    clientes    del    Canal Construcción  
fueron  actualizados  en  almacenamiento  de  
materiales  y  productos en  obra,  figuración  
de  aceros  y  gestión  de  recursos  humanos  y  
los  clientes  del Canal  Industria  tuvieron  un   
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Con  programas  de  formación  como  estos,  
PazdelRío  continúa  avanzando  en  su misión  
de “Ser  el  aliado  más  confiable  para  sus  
proyectos”  en  sus  clientes  de Construcción, 
“Ser  el  mejor  socio  para  el  crecimiento  de  
su  negocio”  en  sus clientes de Distribucion, y 
“Ser la mejor asesoría y calidad para su 
industria“ en sus clientes de Industria.

El  grupo  de 
participantes

del  Canal
de  Distribución  

durante  la  jornada 
de clausura del
programa de
formación.  

 

PazdelRío generó alianzas con la Universidad de la Sabana para 
Bogotá, Icesi en Cali, EAFIT en Medellín y la Universidad del  

Norte en Barranquilla en el marco de este programa. 

 



Deslizarse entre los árboles guiando un gru-
po de personas atadas y vendadas,  bus-
car entre  la  espesa  vegetación  objetos,  

atravesar  un  camino con  obstáculos  en  arrastre 
bajo o proteger un huevo en medio de un bosque 
lleno de maleza, fueron algunos de los retos que 
sortearon cerca de 20 jóvenes provenientes de los 
municipios de Paz de Río y Nobsa, participantes del 
primer campamento para Lideres de Acero, que se 
llevó a  cabo  en  un  hermoso  paraje  natural  
ubicado  a  las  afueras  de  Sogamoso  el  pasado 
mes de octubre.  

Durante  cada  una  de  las  actividades  del  
campamento  cargadas  de  adrenalina  y aven-
tura  se  buscó  que  los  Líderes  de  Acero  re-
forzaran  aspectos  claves  como  la planeación,  la  
cooperación  y  la  sana  convivencia,  mientras  se  
divertían  y  ponían  a prueba todo su estado físico 
e ingenio. 

“Fue   una   experiencia   muy   constructiva   
para  la   consolidación   de   valores,   nos in-
tegramos,  mejoramos  el  trabajo  en  equipo  
y  cumplimos  todos  los  acuerdos  que pro-
pusimos  al  iniciar cada  actividad”,  expresó

Mayra Alejandra Pasachua
estudiante de décimo

   

grado de la Institución Educativa y Técnica Indus-
trial Minera de Paz de Rio. A   ella   se   sumó   
Andrés   Coronado,   participante   del   municipio   
de Nobsa, quién afirmó: “nos desestresamos y  
salimos  de  la  rutina,  además  reforzamos lo  
que  es  el  trabajo  en equipo y fortalecimos va-
lores como la tolerancia, la honestidad, el respeto 
y el apoyo mutuo”. 

También hubo espacios de reflexión durante los 
dos días que tomó el encuentro para que los 
participantes de esta iniciativa de la Fundación 
Social PazdelRío compartieran los  proyectos  que  
piensan  implementar en beneficio de sus comuni-
dades,  pudiendo analizar  entre  todos  aspectos  
como la  pertinencia  de  cada uno  de  los planes 
y llegando  a  nuevas  ideas  para  fortalecerlos.  

Además  de  ello  también  fue  posible compartir  
las  vivencias  del  año  logradas  al  interior  del  
programa  por  el  grupo  de participantes.  A  la  
caída  del  sol  del  segundo  día  de  este  diver-
tido y  productivo  campamento,  se recogió  lo  
mucho  construido,  se  plasmaron  las  memorias  
y  se  llegó  al  compromiso real  de  parte  de  los  
líderes  de  llevar  esta  experiencia  a  sus  familias,  
colegios  y comunidades  para  darle  más  fuerza  
a  esta  intervención  que  construye  valores  y 
habilidades para la vida, y que sin duda repercu-
tirá en municipios  íntegros, fuertes y orgullosos 
de lo que son. 

¡ Aventura, trabajo en
equipo y convivencia !

Líderes
Acerode 

Por primera vez se encontraron los líderes de ambos municipios (Nobsa y 
Paz de Río), permitiendo generar nuevos lazos de amistad y cooperación
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quienes, con el acompañamiento necesario, do-
cumentan su experiencia para convertirla en pro-
gramas de formación dirigidos a todo el equipo 
que requiera de dicha experiencia para desarrollar 
de manera óptima su labor.  

Cada experto, quien además recibe capacitación 
para ser formador de formadores, socializa este 
conocimiento, que ahora es explícito, con un gru-
po de compañeros quienes cumplirán la función 
de instructores, permitiendo compartir la infor-
mación y fortalecer las competencias de más per-
sonas en el equipo. 

Uno de estos expertos es Carlos Pastas, quien 
cuenta con más de 35 años de experiencia en 
la compañía: “Socializar el conocimiento es vital, 
porque por ejemplo en mi caso no se trata de 
un conocimiento que es solo mío, sino que es de 
la Empresa, información que debe documentarse 
para evitar repetir errores o para potenciar resul-
tados exitosos”, expresa Carlos. 

Por su parte Darío López, con 24 años en 
PazdelRío, ya inició su papel como instructor para 
el equipo del Tren Morgan: “Ha sido gratificante 
enriquecer y transmitir mi conocimiento. El equi-
po ha recibido el programa con expectativa y el 
deseo de aprender”, comenta. 

Para el cierre del año 2016 se proyecta la capaci-
tación de más de 400 colaboradores quienes for-
talecerán sus conocimientos gracias al sistema 
“Conecte”, el cual ya opera en las plantas de Lami-
nación, Mantenimiento y próximamente en Alto 
Horno, logrando así que cada vez más áreas estén 
“Conectadas” con el conocimiento.
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E
l conocimiento es tal vez el mayor tes-
oro de cualquier organización humana, 
sin importar su tamaño. Puede ser una 
civilización entera, una nación o una 
empresa, el conocimiento nos permite 

avanzar en la dirección adecuada, evitar repetir er-
rores, avanzar en aquello en que ya se ha tenido 
éxito o crear a partir de la experiencia. De allí que 
gestionarlo, documentarlo y compartirlo sea un 
factor clave para el éxito en cualquier contexto. 

Desde hace tres años Votorantim Siderurgia creó 
el sistema de capacitación “Conecte”, que inició 
en las plantas de Brasil y ahora llega a Colombia 
y Argentina. “Conecte” permite mejorar la for-
mación, calificar las habilidades y perfeccionar 
los procesos de cada día para todo el equipo de 
trabajo de PazdelRío, a través de la gestión del 
conocimiento. 

Dicha gestión se basa en cuatro etapas: Inducción 
(conocimientos esenciales); Sedimentación (cono-
cimientos específicos de cada función); Evolución 
(perfeccionamiento de prácticas) y Revolución (ca-
pacidad de innovación).  
 
En PazdelRío el sistema “Conecte” ya está en mar-
cha permitiendo pasar del conocimiento tácito 
(es decir el que tenemos en nuestra mente), a un 
conocimiento explícito, es decir documentado y 
socializado.
 
¿Cómo lograrlo? PazdelRío cuenta con la fortuna 
de tener un equipo con décadas de experiencia 
en su labor. De este grupo de personas ha sido 
posIble identificar expertos en diversas áreas 

 

CONECTADOS  
CON EL CONOCIMIENTO  
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La iniciativa Líderes
de Acero se desarrolla en

sectores de influencia directa 
de PazdelRío, y busca 
empoderar, y formar

personas con capacidad
de liderazgo para que 

luego fomenten el
desarrollo de 
su comunidad
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El Color de la 
Experiencia del 

artista Nobsano Óscar 
Pinzón obtuvo 

el primer lugar en 
este evento 

de muralismo.  

 

cultura”, cuenta Óscar Pinzón, artista nobsano ga-
nador del primer puesto. Sobre este espacio para 
el arte Óscar afirma que se trata de “actividades 
fundamentales y necesarias para permitir a los ar-
tistas demostrar su talento al tiempo que se res-
cata la cultura y la tradición”.

Por su parte Jhon Pinzón, de la ciudad de Duita-
ma y quien fue reconocido en el segundo puesto 
plasmó una obra en la que junto a herramien-
tas propias de la minería ubicó el logotipo de la 
siderúrgica PazdelRío: “Quise destacar la manu-
factura, con unas manos que representan el mu-
tualismo, es decir, la forma como el municipio 
y su población han aportado al crecimiento de 
PazdelRío y como esta empresa ha llevado orgullo 
a esta región. Ambas partes se han ayudado y 
han crecido juntas”.

Además de los artistas, se contó con la partici-
pación activa de jóvenes del municipio que hacen 
parte del programa Líderes de Acero. Un pro-
grama que contribuye a la convivencia, la cultura 
de paz y la formación de nuevos liderazgos, pro-
moviendo 6 áreas de cambio en  niños, niñas y 
jóvenes, así: I) Mejoramiento de las relaciones, la 
comunicación y la construcción de consensos con 
los otros; II) El conocimiento de sí mismo y la cons-
trucción de un proyecto de vida; III) Cambio en los 
hábitos de vida, interés por los proyectos comuni-
tarios; IV) Mejoramiento de la comunicación con 
la familia y en la solución de conflictos familiares; 
V) Mejoramiento en las competencias artísticas 
y deportivas; vi) Aportes en la construcción del 
territorio, pensar en lo público y lo comunitario.

curso Pintura Mural”,  se convirtió en un taller 
de arte y una galería a cielo abierto  al invitar 20 
artistas a crear  un número igual de  murales en 
homenaje a la tradición cultural de la región y la 
exaltación de un municipio que busca la paz. 

Esta iniciativa fue construida en conjunto entre la 
Administración Municipal, PazdelRío y los líderes 
de Acero, con el objeto de crear espacios de paz 
y convivencia a la vez darle color y vida al espacio. 
Fue una excusa perfecta para  convocar a la co-
munidad en torno a una actividad de sano espar-
cimiento y embellecimiento del muro que recibe 
a quienes visitan el municipio. 

Hubo aproximadamente 50 inscritos, de ahí el ju-
rado destacó 20 propuestas, que luego concursa-
ron. En total fueron entregadas cinco menciones 
de honor entre las obras creadas, estos recono-
cimientos fueron para El Color de la Experiencia 
de Oscar Pinzón;  Manufactura en el territorio de 
Paz de Jhon Pinzón;  Acerotropolis de Neil Avella; 
Ofrenda  para  la  Paz  de  Juan  Carlos Morales y 
Territorio de Paz de Wilman Causa Acero. 

“Mi obra refleja lo más autóctono del municipio 
que es la minería, representada a través del ros-
tro de un minero, lleno de arrugas, con mucha 
expresión, reflejando sabiduría, antaño, raíces y

Arte para ponerle color y vida
al Municipio de Paz de Río
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SEducación y desarrollo van de la mano, por 
esta razón PazdelRío ha mantenido su com-
promiso  permanente  con  la  formación  

de  los  jóvenes  de  la  región,  apostándole  al  
bienestar  y  progreso  de  las  comunidades  a  
través  de  la  formación. Durante el segundo 
semestre de 2016 PazdelRío y su Fundación So-
cial realizaron una convocatoria para  patrocinar 
a jóvenes provenientes de la zona de influencia 
directa  de  la  Planta  Industrial,  con  el fin  de  
que  cursaran  de  manera  gratuita  una carrera 
tecnológica en el Servicio Nacional de Apren-
dizaje, SENA.

En total fueron seleccionados 24 jóvenes quienes 
desde el pasado mes de octubre son estudiantes 

del Curso de Mantenimiento Mecánico Industrial 
en el SENA. Serán tres semestres de etapa lectiva 
y uno de etapa práctica, durante el cual pondrán 
a prueba los conocimientos adquiridos, desem-
peñándose como aprendices en las instalaciones  
de  PazdelRío,  teniendo  así  la  oportunidad de  
estar  en  un  ambiente de trabajo lleno de retos 
y nuevas oportunidades de aprendizaje. 

“Esta es una oportunidad muy buena, porque 
hay muchas empresas grandes en la región  que  
necesitan  de  trabajadores  en  el  área  de  
mantenimiento mecánico. Además  también po-
dría crear  empresa  y  ofrecer  estos  servicios”,  
cuenta  Marco Antonio Becerra, de 23 años y 
habitante de Nazareth quien es uno 
de los jóvenes beneficiarios.  

Y  en  sus  palabras  resume  varios  de  los  ob-
jetivos  del  programa,  pues  se  trata  de ca-
pacitar  a  estas  nuevas  generaciones  para  que  
puedan  acceder  al  mercado laboral  circundan-
te,  pero  también  para  que  desde  su  empren-
dimiento,  puedan propiciar iniciativas empresa-
riales generadoras de progreso.  “Espero  poder  
adquirir  muchos  conocimientos  mediante  los  
instructores  y  las instalaciones  del  SENA.  Es  
muy  bueno  contar  con  una  empresa  como  
PazdelRío que ofrece estas oportunidades a la 
comunidad. Pienso en mí, pero ante todo en mi 
familia, mi esposa y mi hijo que son mi motor”, 
dice Jefferson Parada, habitante del municipio 
de Corrales, casado y padre del pequeño Juan 
Fernando de dos años de edad.   A  él   se   suma   

Isabel,   su   esposa,   quien   afirma   que   se   
trata de   una   buena oportunidad pues “lo 
que él quería era estudiar, seguir adelante e ir 
construyendo el futuro de todos”. 

Este es el segundo curso en el SENA patrocina-
do por PazdelRío pues esta iniciativa ya se había 
emprendido  en años anteriores  beneficiando 
a 22 jóvenes habitantes de  la  zona,  quienes  
cursaron  el  programa  de  Tecnología  en Man-
tenimiento  
Eléctrico 
Industrial.

PazdelRío patrocina el sueño de formación para 24 jóvenes
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Jefferson junto
a su esposa Isabel

y su hijo Juan
..............................................

Este es el grupo
de estudiantes

patrocinado por
PazdelRío

E
l pasado mes 
de septiembre 
el municipio 
de Paz de Río, 
en el marco 
del “Con-



RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D

 S
O

CI
A

L
N

U
ES

TR
O

S 
G

A
N

A
D

O
RE

S

 14

H ablar de Boyacá es hablar de 
ruanas,   minería,   trabajo    y 
amabilidad. Pero además de 
los tejidos de Nobsa, los balo-
nes de Mongui, el mineral de 

Paz de Río o las génovas de Corrales, ex-
iste un producto, o mejor, una fruta, típica 
boyacense que sin duda logra hacer que la 
memoria se traslade hacia un lugar en par-
ticular. Hablamos de la Feijoa y, por lo tanto, 
de Tibasosa. 

Se trata de un municipio tranquilo y acoge-
dor, con sus casas de arquitectura entre lo 
colonial y lo campesino, con tejas de barro 
que caen una sobre otra. Algunas fachadas 
conservan detalles en madera combinadas 
con paredes en su mayoría de colores claros. 

Nuestro anfitrión es Diego Limas, quien se ha 
desempeñado como trabajador de PazdelRío du-
rante 14 de sus 34 años. “PazdelRío ha sido mi 
primer y hasta el momento único lugar de trabajo.
 

Como sus paisanos, Diego es amable y buen anfitrión, muestra 
con detalle su municipio, las calles y lugares tradicionales. Acá, 
como en toda Boyacá, se come rico, y si quieren comprobarlo 
deben ir al Boyacá Real, un excelente restaurante con predilección 
por la comida de mar. Pero si prefieren una buena carne pueden 
probar el Boyacá Campestre. 

Planes para hacer hay muchos, subiendo hacia la montaña se 
encuentra un reconocido parque silvestre y de atracciones en 
dónde se pueden apreciar especies salvajes en medio de un 
ambiente lleno de verde y aire puro. Además Tibasosa cuenta con 
una oferta hotelera suficiente y de diversos presupuestos.

Si decide venir recuerde llevarse a casa alguno de los tantos 
productos hechos con feijoa: helados, bocadillos o el reconocido 
sabajón.    

 

 

              Ingresé a la Empresa a los 19 años como  
      minero perforador en la mina El Uvo. Allí pasé 
4 años. Luego concursé para la planta de Belen-
cito en Laminación 1.100 y acá he pasado por 
los cargos de operador de bomba, lubricador del 
Tren 450, mecánico y actualmente me desem-
peño como inspector de mantenimiento”, cuenta 
Diego.

Estas tierras de Tibasosa lo  vieron recorrer sus 
calles para acudir a clase en el Colegio Sagrados 
Corazones. Cursó el bachillerato en la vereda de 
Santa Teresa y seis meses después de graduarse 
se fue al Batallón de Artillería No. 1 Tarqui en 
Sogamoso a prestar su servicio militar, realizando 
guardia en sus instalaciones y en las de la empresa 
Indumil. 

Diego conoce bien el proceso siderúrgico, pues 
por años estuvo en el origen de la minería de 
hierro, para ahora ser protagonista de la transfor-
mación de los minerales en aceros de la más alta 
calidad. “El trabajo en minas es muy duro, pero  
así mismo me hizo crecer como persona. Pude 
ver cómo de las entrañas de la tierra se obtiene 
la materia prima de este proceso de fabricación 
integrada que es realmente asombroso. Quien no 
lo conozca no se alcanza a hacer una idea de su 
magnitud”, dice Diego repasando en su memoria 
cada cargo anterior, y esas exigentes jornadas de 
trabajo. 
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Diego con 
la vista de 

las montañas 
que bordean 
a Tibasosa 

De 
visita en 
Tibasosa

N
U

ES
TR

A
 R

EG
IÓ

N
 



¡ f e l i z   a ñ o   n u e v o ! 

GRACIAS POR EL ESFUERZO Y la entrega MOStRADA EN 2016,
Emprendamos este 2017 con ilusión, dedicaciÓn y compromiso 


