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PazdelRío, generador de valor 
compartido en su región

“Los becarios de PazdelRío somos 
embajadores de progreso”

Probando, sonido, 1, 2, 3
 

¡Ganate la cena navideña! 

El mejor acero colombiano 
hecho por colombianos

El bienestar de su
equipo humano
un compromiso de
PazdelRío

984
exámenes
de visión975

exámenes de espirometria

973
Electrocardiogramas

968
pruebas de
laboratorio

Durante 
2014 más 

de 970
exámenes

médicos
ocupacionales 

practicados 
a nuestro 

equipo
humano.



Acabamos de celebrar una nueva edición 
de quinquenios con la participación de 
199 de nuestros compañeros, quienes 

cumplieron entre 10 y 35 años de labores en la 
Empresa. Siempre será motivo de orgullo este 
día porque nos recuerda el gran equipo del que 
formamos parte pues son las personas las que 
hacen que las ideas y los sueños se transformen 
en compañías, como ha ocurrido con PazdelRío.

En sus inicios, hacia 1948, PazdelRío era una 
promesa difusa. Nadie había visto en Co-
lombia un alto horno ni se sabía mucho de 
fabricación integrada de aceros. Sin embargo, 
personas de diferentes nacionalidades, colom-
bianos, alemanes, franceses, trabajaron juntos 
para lograr que los estudios, proyectos y esti-
maciones cobrarán vida y se volvieran instala-
ciones, casas, edificios, trenes y toneladas de 
acero listas para recorrer las carreteras del país.

 

Luego de ver a nuestra Selección gambe-
tear a rivales de cuatro continentes en tier-
ras brasileñas, llegó el turno para los traba-

jadores de PazdelRío quienes disfrutaron de una 
nueva edición del Campeonato Interno de Fútbol.
 
Amagues, túneles y cabezazos se fundieron con 
abrazos de celebración durante cada encuentro 
del torneo en el que participaron (12 de equi-
pos) equipos de las diversas áreas de producción 
que conforman la Planta Industrial de Belencito.
 
Aunque reñido, por encima de la compe-
tencia primó el juego limpio y las ganas de 
divertirse. Lo que pudo apreciarse en cada 
encuentro, que más que rivales confrontó a com-
pañeros quienes incluso llevan décadas com-
partiendo entre ellos en sus lugares de trabajo.

“Estos espacios son muy importantes porque 
interactuamos con compañeros de las dife-
rentes áreas y al tiempo mejoramos nuestra 
condición física. Nos permite también refor-
zar el trabajo en equipo, lo cual fue clave para 
quedar campeones”, cuenta Giovanni Du-
arte, quien con su equipo TMG disputó la fi-
nal en la que se impusieron por un marcador 
de 3-2 frente al conjunto de Tren Morgan.

Como reza el adagio popular “el deporte 
es salud” y así lo confirma Edilberto Ro-
jas, también jugador de TMG al afirmar que 
“hacer ejercicio mejora la salud y con este 
torneo nos divertimos, nos animamos y com-
partimos luego de las jornadas de trabajo”.

El torneo, que se desarrolló en la Unidad De-
portiva de Belencito, hace parte de los pro-
gramas de bienestar laboral desarrollados de 
forma permanente por PazdelRío y permitió 
ofrecer al equipo de trabajo un escenario de 
esparcimiento y recreación que aporta al mejo-
ramiento de su calidad de vida.  

 

Casi 60 años más tarde multinacionales de re-
nombre mundial se daban cita en la Bolsa de 
Valores de Colombia para poder contar con 
PazdelRío entre sus grupos empresariales. Así 
fue como nuestra historia y orgullo se unieron 
a los del Grupo Votorantim, una mezcla de em-
prendimiento y saberes que potenciaron a esta 
Compañía y hoy nos ubican como una siderúr-
gica que opera con estándares de clase mundial.   

PazdelRío ha contado siempre con un equipo de 
trabajo comprometido, preparado y que como 
ningún otro ha sabido adaptarse a los cambios. 
Tanto a los del mercado como a los internos, 
con la claridad necesaria para identificar cada 
meta y alcanzarla. 

El reto sigue siendo grande pues, como lo dijo 
nuestro Presidente, Vicente Noero durante el 
evento, acá siempre estamos asumiendo de-
safíos. Por lo cual nunca nos aburrimos. Al 
contrario, en cada jornada nuestro equipo de 
trabajadores está ideando estrategias y nuevas 
formas de hacer las cosas para mantener una 
mejora continua. 

Desde este espacio de comunicación quiero 
agradecer a todos los que han aportado con su 
trabajo en las más de seis décadas de PazdelRío 
y de antemano le agradezco a todos aquellos 
que están por venir, algunos incluso no habrán 
nacido, pero desde ya gracias.

Editorial
GOLES Y ABRAZOS EN EL 

TORNEO INTERNO 
DE FÚTBOL
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Los participantes
se entregaron al 
máximo durante 
cada encuentro

disputado. 

Además de
diversión el torneo 
ofreció un espacio 
para ejercitarse.  

 

ROGERIO
VILLAMIZAR

Vicepresidente
Desarrollo Humano

Organizacional



“PazdelRío es la empresa menos aburrida de 
Colombia”, con estas palabras Vicente Noero, 
Presidente de la Compañía reconoció el reto 
permanente que ofrece esta empresa a su equi-
po humano, durante la celebración anual de 
Quinquenios realizada el pasado mes de agosto 
en el hotel Estelar de la ciudad de Paipa. Y qué 
mejor frase que esta para resumir la pasión que 
genera PazdelRío, una empresa forjada con la 
misma tenacidad de los aceros que fabrica, así 
como el orgullo y sentido de pertenencia que 
demuestra cada día su equipo humano.
 
Cada año se dedica un día a reconocer la labor 
de quienes cumplen 10, 15, 20 e incluso más 
años en la Compañía. Se trata de una fecha 
especial en la que se rinde homenaje a su es-
mero, dedicación y compromiso. Tres elemen-
tos que componen el ADN del equipo humano 
de PazdelRío. 

Carlos Orduz, quien completó 35 de la bores 
en PazdelRío, fue el encargado de tomar la pa-
labra en nombre de sus compañeros durante 
el evento: “completo más de tres décadas en 
la Empresa y ha sido un tiempo en el que he 
hecho amigos, he aprendido, he compartido mi 
conocimiento y he visto cómo cada día Pazdel-
Río evoluciona y se hace más fuerte”, expresó 
durante su intervención. 

Según Carlos “ha sido valioso el apoyo y compro-
miso de las directivas con nuestra seguridad, con el 
bienestar y desarrollo de las personas y como equi-
po de trabajo hemos respondido a ese compromiso 
con nuestra labor diaria, esmerándonos para al-
canzar las metas propuestas”.

Por su parte, Rogerio Villamizar, Vicepresi-
dente de Desarrollo Humano Organizacio-
nal (DHO) exaltó durante el evento las cuali-
dades del grupo de trabajadores afirmando 
que “cada momento de la historia tiene sus 
héroes y esa frase sí que aplica para Pazdel-
Río, porque cada generación ha aportado 
ideas, conocimiento y compromiso para man-
tener a ésta como una de las principales sid-
erúrgicas del país y como un referente de la 
industria colombiana”. 

Los trabajadores, acompañados por 
sus esposas y compañeros, disfru-
taron de una tarde hecha para 
resaltar el orgullo de un equipo 
humano que entrega lo mejor 
de sí en cada jornada, por su-
puesto que hubo espacio para 
reconocimientos, mensajes emo-
tivos, música y comida en una cel-
ebración que les recuerda que son 
ellos el alma de esta empresa. 
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Una tarde para destacar el 
orgullo de ser PazdelRío

De izquierda a derecha 
Carlos Orduz, Pablo 

Suárez, Florentino Tiba-
duisa, Germán Agudelo, 
Ricardo Mora, Diógenes 
Verdugo y Julio Acero.

La celebración de
Quinquenios este año
tuvo lugar en el Hotel 

Estelar de Paipa.

Rogerio Villamizar 
(centro), en compañía

de algunos de los
homenajeados.

En total 199
trabajadores hicieron

parte de la
celebración.    

El presidente 
de PazdelRío

Vicente Noero,
entregó

personalmente
el reconocimiento
a cada uno de los

trabajadores.



“Henry” es un nombre que viene a ser 
la versión inglesa de “Enrique”, pero 
en mi caso “Henry” es mi apellido. 

Soy Jaime Arturo Henry, aunque me conocen 
como Jimmy, y desde que nací he estado vincu-
lado a PazdelRío, o la “Madre Empresa” como 
ha sido llamada desde hace décadas. Nací y es-
tudié en instituciones promovidas por esta sid-
erúrgica y luego de terminar el bachillerato, al 
cumplir la mayoría de edad, me vinculé como 
trabajador. Era el año de 1976, con lo cual ya 
completo 38 años en la Compañía. 

Mi padre, de origen inglés, llegó al país en la 
década de los cuarenta para desarrollar las vías 
durante el proceso de construcción de este com-
plejo minero siderúrgico. Él desde siempre me 
inculcó el amor por PazdelRío, pues vio cómo 
un departamento y todo el país trabajaban 
para construir esta gran empresa que ha traído 
consigo desarrollo, identidad y reconocimiento 
para Boyacá, Cundinamarca y es 
exaltada en el exterior como la 
mayor siderúrgica colombiana. 

En estos 38 años he trabajado como dibujante, 
operario minero, analista de métodos y tiem-
pos y actualmente superviso los informes de 
producción para los trenes 450 y Morgan en la 
planta siderúrgica. 

En PazdelRío tenemos varias creencias, es decir 
aquello en lo que confiamos, aquello que hac-
emos. Una de estas creencias es el sentido de 
pertenencia y cómo no desarrollar amor por 
PazdelRío si toda la región, miles de familias y 
me atrevería a decir que millones de personas 
han logrado, como yo, desarrollar una calidad 
de vida óptima entorno a esta Compañía. 

Mi sentido de pertenencia me acompaña cada 
día en mi trabajo y lo demuestro comprometié-
ndome con la seguridad en la operación, tanto 
la mía como la de mis compañeros; aporto con 
mis ideas, apoyo a este equipo humano y así, 
en conjunto, todos seguimos haciendo de esta 
la más importante siderúrgica de Colombia.
   

“Estoy orgulloso de hacer
parte de esta historia”

Jaime Arturo
“Jimmy” Henry

lleva mas de
38 años vinculado

a PazdelRío 
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N
uevas posibilidades se abren desde 
ya para estudiantes de la Universidad 
Santo Tomás de Tunja y trabajadores 
de PazdelRío gracias al convenio de 

cooperación educativa firmado entre la insti-
tución académica y la compañía siderúrgica.

El acuerdo, formalizado el pasado cuatro de 
septiembre, permitirá a los estudiantes de pre-
grado y posgrado de la Universidad realizar en 
PazdelRío sus prácticas profesionales o judica-
tura (en el caso de los alumnos de Derecho) 
permitiéndoles aplicar en la Compañía sus con-
ocimientos y vivir la experiencia laboral en una 
de las mayores empresas de Colombia, bajo los 
más altos estándares de calidad y en contacto 
permanente con un equipo multidisciplinario 
con amplia experiencia.

Por su parte, los trabajadores de PazdelRío po-
drán cursar estudios superiores en  la  Universi-

dad Santo Tomás seccional Tunja con un des-
cuento del 10% en el valor de la matrícula. De 
esta forma podrán acceder con precios espe-
ciales a nueve programas de pregrado, siete 
especializaciones y siete maestrías. Un amplio 
abanico de posibilidades entre las  cuales elegir 
para continuar con el desarrollo profesional del 
grupo humano de PazdelRío. 

Además de estos beneficios tanto para traba-
jadores como para estudiantes, el convenio 
promoverá el desarrollo de proyectos de inves-
tigación que lleven a la generación de cono-
cimiento en diversas áreas de estudio. 

Este acuerdo demuestra cómo el trabajo en 
equipo entre academia y empresa privada ge-
nera múltiples beneficios que aportan al desar-
rollo social y a la competitividad tanto empre-
sarial como profesional. 

JUNTOS POR EL PROGRESO
PazdelRío y Universidad Santo Tomas

La Universidad 
Santo Tomas, 

seccional Tunja 
destaca por su 

alta calidad
académica



“Llevamos años preparándonos para ser los mejo-
res, pero aunque lo seamos, lo que más queremos 
es nunca tener que actuar en una situación real”, 
con estas palabras Matías Patiño, Supervisor de 
Transporte en la Mina El Uvo y miembro del Gru-
po de Salvamento Minero de PazdelRío, expone 
su orgullo por hacer parte de este equipo que es 
muestra del compromiso de la Empresa con la se-
guridad industrial y la cultura del autocuidado.
 
“El primer grupo de salvamento minero en Co-
lombia fue creado por PazdelRío en el año 2008. 
Antes existían socorredores pero ese año, con el 
apoyo de la Empresa, logramos consolidar el equi-
po luego de dos meses de capacitación, cuando el 
promedio para ello aún hoy es de sólo dos sema-
nas”, dice Matías.
 
En la actualidad el Grupo de Salvamento Minero 
de PazdelRío cuenta con 10 miembros altamente 
capacitados en labores como ascenso y descenso 
por cuerdas, rescate vertical, primeros auxilios y 

atención pre hospitalaria, entre otras áreas. Cono-
cimientos que se refuerzan con sesiones de prác-
tica en campo que se desarrollan en la Mina El Uvo 
periódicamente. 

Producto de su compromiso y capacitación el 
Grupo de Salvamento Minero de PazdelRío logró 
coronarse campeón en las pasadas Olimpiadas de 
Seguridad y Salvamento, celebradas en octubre de 
2013 en Rionegro, Antioquia. 

“La competencia fue reñida. Había varias empre-
sas mineras de los departamentos de Boyacá, Cun-
dinamarca, Caldas, Santander, Norte de Santander 
y Antioquia. En el certamen se calificaba tanto la 
fundamentación como la ejecución, y superamos 
cada prueba desde la revisión del equipamiento 
hasta una extensa y compleja pista de obstácu-
los en la que realizamos labores de salvamento de 
personas, paso por lugares estrechos y ascenso 
vertical en lugares confinados. Todo ello con un 
tiempo record de 22 minutos”, cuenta Matías.

Como ganadores de estas olimpiadas, además 
de ser reconocidos como los más capacitados 
en el país, obtuvieron el privilegio de representar a 
Colombia y a toda América Latina en las Olimpia-
das de Salvamento internacionales, celebradas en 
Polonia el pasado mes de septiembre. 

“Se trato de un certamen de alta competencia 
en el que participaron los mejores equipos de 14 
países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China y 
Canadá”, cuenta Matías con emoción dado que 
en este escenario han podido medir sus capacid-
ades en el ámbito internacional y compartir cono-
cimiento.

Orgulloso se muestra el equipo de Salvamento de 
PazdelRío al saber que han sido ellos quienes lleva-
ron la bandera de nuestro país a tierras europeas 
como representantes de una minería responsable 
y segura como la practicada por PazdelRío. “Es un 
honor y una oportunidad pues traemos nuevos 
conocimientos y pudimos demostrar los nuestros”, 
cuenta Carlos Arizmendi, miembro del Grupo y 
minero en El Uvo, opinión que comparten Luis Es-
píndola y Jorge Siza, para quienes fue una gran 
oportunidad para “competir a escala mundial y 
traer nuevas prácticas”.

“Gracias a PazdelRío por su apoyo y compromiso 
con la seguridad industrial. Hemos 
dejado en alto el nombre de
Colombia, de la Empresa y de 
Votorantim”, exclamó Jorge
a su regreso del viejo continente.
  

Mineros de PazdelRío
con visa para el viejo continente

La República de Polonia tiene una extensión de 
312.685 km2 (Colombia cuenta con 2.070.408 
km2) y una población estimada de 38.485.779 

habitantes. El idioma oficial es el Polaco.
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De derecha
a izquierda: Carlos 

Arizmendi, Jorge Siza, 
Libardo Silva,
Matías Patiño,

Diego Chaparro
y Luis Ariel
Espíndola. 
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cultural para  fomentar hábitos se-
guros y saludables en las personas.

Los trabajadores inscritos en este pro-
grama serán capacitados a través 
de 6 sesiones prácticas de 8 horas 
cada una en talleres desarrolla-
dos quincenalmente para alcanzar 
un total de 48 horas de formación.

Este proceso será desarrollado en 
conjunto con el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje, SENA, entidad 
que además certificará a los par-
ticipantes como Guardianes en Se-
guridad, Salud y Medio Ambiente.  

La seguridad industrial es un com-
promiso permanente de PazdelRío, 
pues se trata del bienestar de las 
personas y sus familias. Por ello, la 
consigna del autocuidado seguirá es-
tando presente en cada día de tra-
bajo y hará parte de nuevas estrate-
gias como esta. ¡Unámonos todos y 
seamos Guardianes de la Seguridad!

Todos invitados a ser

GUARDIANES DE LA SEGURIDAD
Como se ha recordado en diversas 
oportunidades, la seguridad indus-
trial es un compromiso tanto grupal 
como individual. Y no es responsabi-
lidad exclusiva de una persona o un 
área, pues se trata de toda una cul-
tura del autocuidado y el bienestar.

Así lo recuerda PazdelRío con su nuevo 
programa Guardianes de la Seguridad, 
anunciado en agosto pasado y que 
convoca a todos los trabajadores de 
las áreas operativas y administrativas a 
ser un ejemplo de seguridad y a velar 
por su cuidado y el de sus compañeros. 

Esta iniciativa permitirá formar voluntar-
ios que actúen como promotores de la 
seguridad industrial y sean vistos como 
modelos a seguir con el fin de prevenir 
accidentes y corregir conductas de ries-
go maximizando la seguridad en cada 
actividad. Los Guardianes en Seguri-
dad serán ejemplo en el cumplimiento 
de la disciplina operacional, gene-
rando procesos de transformación
 

¡ La seguridad compromiso
de todos en PazdelRío !



 14

Las mejores historias suelen empe-
zar de forma sencilla. Las historias 
de los emprendedores, por  ejemplo, 

arrancan por un sueño, una idea, una meta 
que se ubica en el horizonte y se persigue. 

El Programa Cadenas Productivas, desar-
rollado por la Fundación Social Pazdel-
Río, actúa como un cómplice de ese sue-
ño, fortaleciéndolo hasta hacerlo realidad.
   
Esta iniciativa de alto impacto social y em-
presarial permite a empresas con potencial, 
ubicadas en las veredas y municipios del 
área de influencia directa de PazdelRío, 
optimizar la prestación de servicios o fabri-
cación de productos para que estos sean de 
excelente calidad y así fortalezcan sus víncu-
los comerciales con empresas de la región, 
aumenten sus ingresos y generen oportuni-
dades de empleo en su comunidad al poder 
convertirse en proveedores de la gran industria.
 
En resumen, se trata de una estrate-
gia de creación de valor compartido pues 
demuestra que es posible generar valor en 
la gran empresa, al tiempo que se genera 
valor en proveedores locales y comunidades 
vecinas. 

Durante el primer semestre de 2014 Pazdel-
Río desarrolló una nueva convocatoria de 
este programa en las comunidades de su 
zona de influencia directa, vinculando a 14 
nuevas empresa, las cuales se suman a 
las que ya vienen haciendo parte de esta 
iniciativa y que han visto cómo sus procesos 
administrativos, comerciales y productivos 
se han fortalecido gracias al acompaña-
miento profesional ofrecido por PazdelRío 
a través de la firma de consultoría empresarial 
Impacto Consulting.

Jorge Mora, quien hace tres años fundó la 
empresa Mantenimiento y Montajes JM en la 
vereda de Chámeza y también hace parte 
del programa, enfoca sus esfuerzos en el 
ofrecimiento de empleo. “Actualmente gen-
eramos 20 empleos directos y cerca de 80 
indirectos. Pero mi meta es aprovechar el 
fortalecimiento que nos brinda PazdelRío y 
poder duplicar esa cifra en el mediano plazo”.
 
El programa Cadenas Productivas reconoce 
el emprendimiento y calidad del trabajo de 
las comunidades vecinas, algo que desta-
ca Plutarco Martínez, quien afirma que “es 
importante apoyar al empresario local para 
que ofrezca su trabajo porque acá está el 
conocimiento y compromiso necesa-
rios para prestar un excelente servicio”.
 
El trabajo conjunto entre la gran empresa 
sumado al compromiso emprendedor de la 
pequeña empresa, dan como resultado una 
sociedad más competitiva y con mayores 
oportunidades de empleo; que cuenta con 
dinámicas económicas sostenibles, lo que 
simplemente se traducen en una mejor calidad 
de vida para todos. 

 

Entre las empresas que fueron vincula-
das este año se encuentra Soelmec LTDA, 
ubicada en el municipio de Paz de Río. 
“El programa Cadenas Productivas nos ha 
permitido fortalecernos como empresa al 
recibir una asesoría personalizada que se 
enfoca en los aspectos que debemos me-
jorar para ser más competitivos tales como 
manejo contable, control de inventari-
os y gestión de clientes, entre otros. Este 
programa sirve para crecer como empre-
sarios y nos permite fortalecer nuestros 
vínculos comerciales con la industria de 
la región”, explica José Antonio Araque, 
gerente de esta empresa. 

Pero junto a José otros emprendedores han 
encontrado en PazdelRío un aliado tanto 
en lo comercial como en lo social, así lo 
cuenta Fabio Cely, gerente de la empresa 
Triturados Paz de Río quien también hace 
parte de este programa de fortalecimiento 
empresarial y es hoy proveedor de la Empre-
sa: “Es bueno que PazdelRío haga esto por 
las pequeñas empresas pues nos permite 
mejorar en muchos aspectos, ofrecer un 
mejor servicio y generar más empleo” cuenta Fa-
bio, “me alegra ver que tienen en 
cuenta a empresas de la región 
antes de buscar proveedores de 
afuera”. 

PazdelRío, generador de valor compartido en su región

Mantenimiento y 
Montajes JM presta 

servicios de construc-
ción de estructuras y 

suministro de personal 
calificado para diversas 
empresas en la provin-

cia de Sugamuxi.    

 

Semitec, ubicada en la 
vereda de Chámeza, se 

dedica al alquiler de equi-
pos y el mantenimiento 

de estructuras. 

 

 

Triturados Paz de Río se 
dedica a la explotación y 

procesamiento de materiales 
para la construcción. Genera 

38 empleos directos.     

 

Soelmec ofrece construcción
de obras civiles, además de

montajes de iluminación
decorativa y recuperación

de infraestructura. Genera 12
empleos directos y al
menos 24 indirectos.    
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De todos los medios de comunicación la 
radio es tal vez la que mantiene intacta 
hasta hoy su capacidad para estimular la 

imaginación. La música nos entretiene, las noti-
cias nos informan y una charla de los locutores 
desde una cabina hace que la soledad no exista 
pues están sus voces ahí para acompañarnos. 

Además, la radio cumple una importante fun-
ción social, más aún cuando se trata de emi-
soras comunitarias. Tal es el caso de Cuistá FM 
Stereo, que presta su servicio a la comunidad 
del barrio Nazareth con el apoyo de la Junta de 
Acción Comunal de este sector.

Consciente de esta importante labor, la Fun-
dación Social PazdelRío hizo entrega el pasado 
mes de agosto de una completa dotación de 
equipos a Cuista Stéreo, animando a su gru-
po de trabajo a que continúe con su labor de 
difusión de iniciativas comunitarias y mantenga 
el sentido de pertenencia en el barrio. 
 

En total fueron entregados a Cuista Stereo una 
mesa de mezclas profesional, dos micrófonos 
para estudio, un micrófono inalámbrico, una 
fuente de suministro eléctrico (UPS), un brazo 
articulado para micrófono, una consola mezcla-
dora de audio para estudio, un soporte para 
micrófono y un computador especialmente 
configurado para su uso en emisoras.  
 
Estos equipos fortalecerán la labor de la emiso-
ra al permitirle contar con las herramientas téc-
nicas necesarias para cumplir con su misión de 
informar a la comunidad asuntos de su interés, 
generar conciencia social a través de campañas 
y acompañar los días de sus oyentes del barrio 
Nazareth. 

cambio del colegio a la uni-
versidad también lo es, no me 

ha tomado desprevenido nada 
de esto. Me he integrado bien, in-

cluso estoy haciendo pruebas para ingresar 
al equipo de baloncesto de mi carrera. 

Desde acá recuerdo a mi municipio. Paz 
de Río es tranquilo y pequeño. Todos nos 
conocemos con todos y nos preocupa-
mos por los demás. Trato de viajar cada mes 
porque no quiero perder el contacto. Y sé 
que eso no sucederá, además porque todos 
los beneficiarios de este programa podre-
mos hacer nuestras prácticas profesionales en 
Acerías y eso me permitirá aplicar lo 
aprendido y estar más cerca a mi casa.
 
Es muy importante que empresas privadas 
como PazdelRío apoyen de esta forma a la 
juventud de su zona de influencia, porque 
seremos embajadores de progreso en 
nuestras comunidades. Yo espero volver 
como ingeniero, trabajar y aportar con gusto 
a mi gente, quiero el progreso del mu-
nicipio y con este apoyo que me han 
brindado será más fácil poder lograrlo.

PROBANDO, SONIDO, 1,2,3  

Cuista FM Stereo 
cuenta ahora con 

nuevos equipos para su 
labor de informar a la 
comunidad del barrio 
Nazareth en el muni-

cipio de Nobsa.    

 

 

Miembros de la Junta 
de Acción Comunal 
acompañados por 

el grupo humano de 
Cuista FM Stereo y de 
la Fundación Social 

PazdelRío durante la 
entrega de los equipos.

      

“Los becarios de PazdelRío
somos embajadores de progreso”

La vida cambia rápido, te lleva de un lugar a otro  y 
en ocasiones uno mismo no entiende cómo ocurrió 
todo. El año pasado yo caminaba unos 15 minutos 

de mi casa en Paz de Río hasta mi colegio, ahora recorro 
casi una hora en autobús desde el barrio Mirandela, 
ubicado en el norte de Bogotá, hasta la Universidad 
Nacional, en donde curso primer semestre de Ingeniería 
Electrónica.

Soy Carlos Leonardo Pérez, uno de los 25 
bachilleres destacados que desde el año 
2010 han sido beneficiarios del programa 
Becas a la Excelencia de la Fundación Social 
PazdelRío y gracias a ello y a mi esfuerzo hoy 
puedo formarme en una de las mejores univer-
sidades del País. Recibí la beca este año junto 
con otros tres nuevos becarios: Paula Torres, de 
Corrales, Leonardo Linares de Ubalá y Camilo 
Lombana de Nazareth, en Nobsa.
 
Esta iniciativa de PazdelRío es muy buena, 
porque además de cubrir la matrícula también 
le permite a uno contar con un auxilio de ma-
nutención, que sirve para las fotocopias, los 
transportes, para comprar libros o comerse una 
empanada mientras espero a la siguiente clase. 
Vivir en Bogotá no es barato, pero con esta 
ayuda se hace más sencillo.

Acá vivo con mi tío Chucho, su esposa y mi pri-
ma Juliana, quienes también me han ayudado 
en esta nueva etapa. Apenas llegué hace un par 
de meses y aunque la ciudad es enorme y el

Carlos con los demás becarios del 2014, sus familias 
y miembros de la Fundación Social PazdelRío.



Han pasado 66 años desde que Pazdel-
Río fue creada en una muestra de em-
prendimiento de la industria nacional. 

En aquel momento “la madre empresa”, como 
era llamada, ostentaba el título de ser la única 
siderúrgica integrada del país, rotulo que aún 
conserva siendo “Helena” el único alto horno 
de Colombia. 

Pero… ¿Qué quiere decir integrada?... Se refiere 
a que la fabricación de sus aceros es realizada 
a partir de la utilización de mine- ral de hierro y 
no sólo de chatarra fundida, como ocurre con 
el proceso semi-integrado. Esto garantiza una 
producción de aceros de primera calidad para 
un sinfín de usos. 

El acero de PazdelRío cuenta con certificaciones 
nacionales de producto en Alambrones (NTC-
330), Barras y Rollos Corrugados (NTC-2289) así 
como Rollo Liso (NTC-161). Además de ello, la 
Empresa cuenta con certificación ISO-9001. 

.
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Esto quiere decir que tanto los productos sid-
erúrgicos de PazdelRío como sus procedimien-
tos operativos y administrativos cumplen con 
los más altos estándares de calidad estableci-
dos en nuestro país. 

Construir con aceros de PazdelRío es proteger 
la seguridad de las edificaciones y las personas, 
pues permite consolidar estructuras con cuali-
dades de sismo resistencia y estabilidad, salva-
guardando el bienestar de quienes residan allí.

No basta con que un edificio o una casa se vean 
bien desde afuera. Podría hacerse una metáfora 
con la salud de una persona. Puede verse bien, 
pero estar enferma. Así mismo, una edificación 
puede lucir firme, pero además debe ser resis-
tente, de otra forma pasará como con la histo-
ria del lobo y los tres cerditos: el lobo sopló y la 
casa se desplomó. 

Entonces ya sabemos que PazdelRío, además de 
generar miles de empleos directos e indirectos, 
crear valor social en sus comunidades vecinas 

e irrigar recursos a la economía 
regional y nacional, ofrece 

al mercado colombiano 
aceros de excelente 

calidad que cuidan 
la integridad de las 
construcciones y, 
por lo tanto, de las 
personas. Todo ello 
con el sello de cali-

dad de un producto 
100% colombiano.
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El mejor acero colombiano 
hecho por colombianos

Pueden participar empleados de PazdelRío y comunidad en general. Se 
sortearán 10 cenas navideñas entre los sobres recibidos con las respuestas 
correctas. Los ganadores seran contactados telefonicamente. Además se 

anunciarán en la próxima edición de Diálogo Abierto.

 

Lee Diálogo Abierto y 
¡GÁNATE LA CENA NAVIDEÑA!

* la imagen presentada es simplemente de referencia al premio en mención.

Simplemente responde estas dos preguntas:
1- ¿Con cuáles certificaciones nacionales cuenta el acero de PazdelRío?

2- ¿Cuándo se creo el primer grupo de salvamento minero en Colombia? 

Lleva las respuestas junto a tus datos personales (nombre y telefono) 
en un sobre cerrado a cualquiera de los siguientes puntos:

Boyacá
Municipio de Nobsa:
Fundación Social PazdelRío (Calle 7 N° 2 - 33 / Barrio Nazareth)
Escuela Nuestra Señora de Belencito (Carrera 10 N° 14 -26)
Municipio de Paz de Río:
Colegio El Butler (Carrera 4 calle 6)
Planta Industrial Belencito: 
Oficinas de analistas de división
Area Administrativa Belencito:
Oficina Coordinación de Comunicaciones
Mina El Uvo (Paz de Río):
Oficina de Miltón Figueredo

Cundinamarca
Ubalá:
Centro de Desarrollo PazdelRío
(Calle 2 N° 3 - 13) 

Bogotá
Calle 100 N 13-21 (Piso 6)
Oficina de Adriana Teatino.

Las respuestas
las encontrarás

en esta edición de
Diálogo Abierto.

Participa y
disfruta con tu
familia de la

cena navideña
que te entrega

PazdelRío




