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La capacitación laboral es un proceso nece-
sario  y altamente satisfactorio tanto para las
empresas como para su equipo hu-

mano. Teniendo esto claro, y como parte
fundamental de su política empresari-
al, PazdelRío de forma permanente realiza
programas de capacitación que permiten a 
su grupo mantener un desarrollo constante.

En el cierre de 2014 PazdelRío da un paso 
fundamental en ese proceso al avanzar
exitosamente en la consolidación de 
informacion y requerimientos para la aprobación,
por parte del Ministerio de Trabajo, de su 
propia Unidad Vocacional de Aprendizaje en
Empresa (UVAE), la cual permitirá a la 
Siderúrgica impartir directamente programas de
formación a sus trabajadores es-
tando avalada además para expe-
dir las respectivas certificaciones.

Esto se traduce en programas más especí-
ficos, que responden a necesidades concretas
y permiten la optimización de los re-
cursos humanos, técnicos y financieros.

El primer programa propio a desarrollarse está 
dirigido a la formación para el trabajo en al-
turas, el cual es impartido en la actualidad al 
equipo humano de PazdelRío con el apoyo del 
SENA y entidades privadas habilitadas para ello. 
Pronto esta formación será ofrecida de forma 
directa por la Compañía para lo cual fue ad-
quirida una torre de alturas que cumple con to-
dos los requisitos de ley y va más allá, al ofrecer 
posibilidades de modificación por ser estructura 
multidireccional y así practicar en diversos esce-
narios.

Este programa, que cursa su aprobación por 
parte de las autoridades competentes, estará 
guiado por tres instructores que fueron previa-
mente formados para este fin en la Universidad 
Manuel Beltrán de Bucaramanga y quienes, 
además, están certificados en armado de anda-
mios, cuentan con licencia de salud ocupacio-
nal y estas preparados con cada uno de los re-
quisitos para impartir este tipo de formaciones.

La formación abarcará los niveles Básico (8 
horas), Reentrenamiento (20 horas), Avanzado 
(40 horas) y Coordinador (60 horas). Este año se 
cerrará con cerca de 700 trabajadores capacita-
dos que serán reentrenados directamente por 
PazdelRío en 2015 garantizando que el 100% 
de quienes realicen este tipo de labores cuen-
ten con la formación y certificación requerida.

Así PazdelRío continúa manteniendo su com-
petitividad y avanzando en su política de
cero accidentes.
 
  

 

Otro factor a destacar para el alcance de los logros 
propuestos es la institucionalización de nuevos es-
pacios de comunicación. Café con el líder, Café 
con DHO y Diálogo en el Área son escenarios para 
conversar en grupo acerca de temas de interés 
general de los trabajadores. Han permitido aclarar 
dudas y fomentar la participación igualitaria prac-
ticando el diálogo abierto. 

Este ejercicio de comunicación también ha estado 
presente en el trabajo en conjunto con nuestro 
Sindicato de Trabajadores. La comunicación cons- 
tructiva aporta en beneficio de la Empresa, su 
gente y la competitividad.

Así mismo, es de destacar el compromiso con 
la seguridad industrial, cada día recordamos a 
nuestro equipo y a todo aquel que nos visita, sea 
por un día o varias semanas, el deber tanto in-
dividual como grupal de la seguridad. Algo que 
seguiremos haciendo para mantener el cero en 
accidentalidad.

Y al mirar al 2015 lo que vemos es un fortaleci-
miento de lo anterior, un paso impor-

tante para ello es el avance que 
hemos dado en la consolidación 
de nuestra propia Unidad Voca-
cional de Aprendizaje en Empre-
sa (UVAE), que hará posible per-
sonalizar aún más nuestro plan 
de capacitaciones, esto por citar 

un ejemplo. 

Estamos haciendo las cosas bien, 
podemos superarnos y hacerlas 
mejor en 2015. Como compa-
ñeros y vecinos gracias por este 
2014, feliz navidad para todos y 
prosperidad en 2015

Recordaremos este 2014 como un año clave 
en la historia reciente de PazdelRío, pues 
permitió la consolidación de procesos que 

condujeron al mejoramiento de los principales in-
dicadores de la Compañía. En esta labor el com-
promiso, la experiencia y conocimiento de nuestro 
equipo humano fue fundamental.

Parte del éxito radica en nuestra política perman-
ente de capacitaciones, que durante este año que
termina supera los 700 entrenamientos, más de 
43.150 horas dictadas y cerca de 1.660 personas
formadas, abarcando temas de seguridad indus-
trial, actualización de conocimientos, manejo de
herramientas tecnológicas, así como labores es-
pecíficas de cada área.

Un equipo capacitado está preparado para los 
retos, genera ideas innovadoras, actúa de forma-
coordinada y sabe para dónde va, algo vital para 
desarrollar cualquier labor. 

Editorial PazdelRío avanza en la 
FORMACIÓN DE 

SU EQUIPO HUMANO
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La inversión en el 
programa de trabajo 

en alturas se estima en 
$100 millones de pesos. 

A la adquisición de la 
torre se suma la compra

 de todos los equipos 
técnicos requeridos



Toda actividad tiene riesgos asociados. Pre-
parar la comida en el hogar, jugar un partido 

de fútbol o simplemente caminar por la calle. 
De allí que tener la capacidad para percibir y 
atender el riesgo sea fundamental para nuestro 
bienestar. Más aún cuando se trata de realizar 
actividades en ambientes laborales.  

Desde   septiembre   la   Planta    Industrial   de 
PazdelRío cuenta con la Sala de Percepción del 
Riesgo, un lugar especialmente acondicionado 
para identificar riesgos y peligros, consecuen-
cias y medidas de prevención, señalar y corregir 
conductas inseguras a través de tareas críticas 
como espacios confinados,  bloqueo de ener-
gías, trabajos en alturas, que simulan y recuer-
dan a nuestros trabajadores el cumplimiento de 
los procedimientos o patrones gerenciales de 
seguridad, repasando de forma didáctica di-
chos procedimientos conforme con los talleres 
de la Sala de la Percepción. 

Se trata de cuatro espacios, el primero de ellos 
denominado el Taller de Don Inconsciente, un 
espacio desordenado que muestra todo lo que 
no debe ser un lugar de trabajo. Luego de ello 
hay  tres  zonas  de  experiencia  en  las  que  se 
simulan labores en espacios confinados, blo-
queo y aislamientos eléctricos y trabajos en al-
turas. 

Mediante un recorrido personalizado, con gru-
pos de máximo 4 trabajadores, los asistentes a 
esta sala Interactúan entre ellos, generando in-
tercambio de conceptos, recordando y respon-
diendo las preguntas relacionadas con los pro-
cedimientos respectivos, señalando aquello que 
es seguro y los riesgos que pueden identificar. 
Todo en medio de una conversación amena, en 
la que se recuerda el paso a paso en cada 
situación.

Este espacio pedagógico, que para el cierre 
este año habrá visto pasar a cerca de 350 tra-
bajadores,   permite   al   equipo   humano   de 
PazdelRío repasar de forma lúdica la manera 
correcta de realizar un bloqueo, una labor en 
alturas, de señalar aquello que implica un riesgo 
para las diferentes labores, aclarando en el pro-
ceso dudas y unificando criterios.

Esta es una nueva estrategia que fortalece aún 
más el compromiso de PazdelRío para que cada 
día sea una nueva jornada de cero accidentes.

Durante la visita hubo tiempo para compartir un 
espacio de diálogo abierto con los directores de la 
Siderúrgica, en el que se escucharon inquietudes, 
sugerencias y, ante todo, se dejó en claro que el 
compromiso de Votorantim con PazdelRío sigue 
en el punto más alto, como lo ha sido desde su 
llegada hace ya cerca de seis años.

Se demuestra así el gran respaldo con que cuenta 
PazdelRío como empresa del Grupo Votorantim, 
uno de los mayores conglomerados empresariales 
de América, que hoy reconoce en esta siderúrgica 
un ejemplo de cómo una compañía, a pesar de las 
dificultades de su mercado local y de los embates 
de la situación económica global, logra demostrar 
que el esfuerzo, la innovación y el compromiso 
son la base para mantener a una empresa fuerte 
y competitiva.

“PazdelRío  es motivo de orgullo para 
Votorantim”, con esta consigna podría 
resumirse el mensaje que deja la visita 

de los principales directivos del Grupo Votoran-
tim a las oficinas e instalaciones industriales de 
PazdelRío, que tuvo lugar entre el 15 y el 17 de 
octubre pasados. 

Durante la visita, encabezada por João Miranda, 
Director General de Votorantim Industrial; Carlos 
Stella Rotela, Director Presidente de Votorantim Si-
derurgia; João Schmidt, Director Ejecutivo de De-
senvolvimiento Corporativo de Votorantim Indus-
trial; Mauro Mitsuru Nakamura, Gerente Jurídico 
de Votorantim Siderurgia y Adailson Ribeiro Pom-
peu, Gerente General Administrativo Financiero 
de Votorantim Siderurgia; fueron recorridas las 
instalaciones de la Empresa en Bogotá, así como 
la Planta Industrial de Belencito, siendo testigos y 
reconociendo la gran labor realizada por todo el 
equipo humano de PazdelRío, lo que ha permiti-
do consolidar los diferentes procesos productivos, 
organizacionales y comerciales de la Siderúrgica, 
manteniéndola sólida, competitiva y preparada 
para los retos del mercado.

De izquierda a derecha Mauro Mitsuru Nakamura, João 
Schmidt, João Miranda, Adailson Ribeiro Pompeu, Carlos 

Stella Rotela y Vicente Noero, Presidente de PazdelRío  6

percibir los riesgos
Un ejercicio lúdico para

Al final del taller 
los participantes 
renuevan su com-
promiso con una 
jornada de cero 

accidentes 

De forma 
lúdica se aplican 
procedimientos 

de seguridad 
y se verifica su 
cumplimiento  
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Votorantim reafirma su

compromiso
con PazdelRío



Esta nueva organización en la VP de Supply 
Chain fue implementada desde octubre y per-
mitirá una administración logística mejorada 
con un control eficaz de almacenamiento de 
materias primas, insumos y repuestos, así como 
de despacho de producto terminado, mejoran-
do el flujo operativo y la prontitud en la entrega 
a clientes. 

Así mismo, se cuenta con un canal especializa-
do en proceso de compras, que permite satis-
facer las necesidades de productos y servicios 
en las diferentes áreas en la Empresa, garanti-
zando precios razonables tanto para la Compa-
ñía como para el proveedor.

Esta vicepresidencia es pieza clave en el man-
tenimiento de una estructura competitiva, que 
da una respuesta óptima a los clientes, con una 
adecuada coordinación logística, planificada 
y comprometida con la competitividad de la 
Compañía en cada área. 

La Cadena de Suministro, conocida en in-
glés como Supply Chain, es la red de orga-
nizaciones que participan en los procesos 

de fabricación, comercialización  y distribución 
de un producto. Desde el proveedor de las ma-
terias primas, hasta el transportista que entrega 
al cliente final, incluyendo todas las actividades 
intermedias.Se trata de una compleja orga-
nización logística que constituye un proceso 
crítico para el éxito de cualquier empresa. 

Entre sus diferentes vicepresidencias, PazdelRío 
cuenta con la VP de Supply Chain (Cadena de 
Suministro), que comprende las divisiones de 
Logística, Distribución, Planeación, Compras de 
Materia Prima y Adquisiciones. Así como nego-
ciadores estratégicos y un staff vicepresidente 
orientado hacia las actividades operativas, lo 
que permite tener bajo un único lineamiento y 
control las actividades relacionadas con inven-
tarios, control de gastos, además de generación 
y consolidación de los indicadores de cada área. 

VP de Supply Chain
clave en la operación de PazdelRío
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Equipo de 
trabajo de la 

VP 
Supply Chain

Con él otros 19 practicantes universitarios y 
varios aprendices del Servicio Nacional de Apre-
ndizaje, SENA, han encontrado en PazdelRío el 
escenario ideal para aprender, practicar y gen-
erar ideas propias. Esto significa adquirir nuevos 
conocimientos, fortalecer los actuales y, sobre 
todo, no pasar desapercibidos en su labor. 

En PazdelRío, cada aprendiz o practicante debe 
desarrollar un proyecto al interior de la Empre-
sa, que implique ofrecer respuestas innovado-
ras a diversos retos que luego podrán afrontar 
en su vida profesional. Además, adquieren nue-
vas competencias durante su práctica y se fa-
miliarizan con el uso de tecnologías asociadas a 
su labor (como SAP, para el caso de Juan Pablo).

El proceso de formación inicia desde el primer 
día en la Empresa, pues reciben un taller en el 
que se les capacita para iniciar su proyección 
laboral mediante recomendaciones al momen-
to de crear su hoja de vida o presentar una en-
trevista de trabajo, herramientas fundamentales 
para ser competitivos.

“Ha sido una experiencia enriquecedora, pude 
realizar en PazdelRío un proyecto dirigido al 
mantenimiento para la Máquina de Colada 
Continua, incluso en Nobsa me saludan y felici-
tan cuando me ven con el uniforme de la Em-
presa”, dice Juan Pablo sonriente en una sala 
de la Vicepresidencia Industrial en la Planta de 
Belencito. 

“Más que venir a practicar, vine fue a aprender. 
A ampliar mi conocimiento porque acá he podi-
do participar en proyectos, trabajar en equipo y 
estoy haciendo muchas cosas que en la univer-
sidad no vi”, esa es la impresión que ha dejado 
en Juan Pablo Topia la experiencia vivida como 
practicante universitario en PazdelRío.

Juan Pablo, nacido en Nobsa y quien además 
es beneficiario del programa Becas para la Edu-
cación Superior desarrollado por la Fundación 
Social PazdelRío desde el año 2010, se prepara 
para cursar último semestre de ingeniería me-
catrónica en la Universidad Militar Nueva Grana-
da de Bogotá y ha sabido aprovechar al máxi-
mo estos seis meses de práctica profesional. “Es 
una gran ventaja venir a recibir buena parte de 
la experiencia de una empresa con más de 65 
años de historia”, comenta Juan Pablo. 

Juan Pablo, como todos los 
becarios de PazdelRío y los 

40 aprendices del SENA
patrocinados actualmente 
por la Siderúrgica, tiene 

garantizadas sus prácticas
en la Compañía

 

“Aquí no sólo vinimos a practicar,
VINIMOS A APRENDER”
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El suministro adecuado de los recursos
necesarios permite a una compañía
responder en menor tiempo, optimizar
sus procesos y ser más competitiva



Son muchas las razones que explican el orgullo caracte-rístico   del    equipo  humano 
de PazdelRío: la historia de una empresa que creció y vio crecer a toda una región; la 
tradición  familiar  en   la   que   abuelos,  padres e hijos han laborado en la misma 

empresa, cada uno aportando sacrificio y entrega; la unidad de un equipo en el que muchos 
han compartido la mitad de su vida al lado de sus compañeros, entre otras razones. Y se 
trata de un orgullo positivo, que se basa en el compromiso y el sentido de pertenencia, no  
de  un  orgullo  altivo  ni  nada  similar,  sino  de  un  sentir compartido que anima cada 
jornada y mantiene en firme  la identidad de PazdelRío.

En    reconocimiento    de    ello    la    Compañía  lanzó  la  campaña Orgullo  de  Ser,  en la 
que se crearon espacios para   que  los trabajadores expresaran las razones que los hacen 
sentirse orgullosos de hacer parte de esta familia llamada PazdelRío.
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Súper héroes, princesas, personajes de pelícu-
las y videojuegos fueron los protagonistas 

de la celebración del día de los niños realizada 
por PazdelRío en octubre pasado, en la que 
participaron los trabajadores de la Compañía 
con sus hijos.

Tres lugares fueron los seleccionados para la 
celebración: Maloka, en Bogotá; el Centro de 
Convenciones La Ramada, en Sogamoso y el 
Polideportivo de Paz de Río, permitiendo que en 
todos los frentes de trabajo se contará con un 
lugar cercano y apropiado para la celebración.

Recreacionistas, música y dinámicas de inte-
gración hicieron parte de la celebración en 
la que padres e hijos compartieron de una 
tarde en familia con toda la magia del día 
de los niños y la creatividad de los disfraces.

En Maloka, niños y adultos recorrieron diversos 
salones de experiencia en los que la ciencia se 
hace diversión y la sorpresa fue la constante.

¡Hasta el año que viene!  
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En un solo año, es decir, respecto a 2013, 
PazdelRío logró reducir su consumo de 
agua en un 53% gracias a un ambicioso 

plan de racionalización del recurso hídrico imple-
mentado en las diversas áreas de la producción.

Para  citar  un  ejemplo, solo en la cen-
tral termoeléctrica de la Planta Industrial 
se logró reducir el consumo de agua lle-
gando a un ahorro de 1.261 metros cúbi-
cos por día, agua suficiente para cubrir el 
consumo del mismo número de hogares.

Llegar a estos niveles de ahorro implicó el com-
promiso de todo el equipo humano, así como 
de su ingenio y recursividad. Entre las accio-
nes implementadas destaca la reutilización de 
aguas dirigidas a las piscinas de enfriamiento en 
la central termoeléctrica, la rigurosa verificación 
de fugas en cada planta, así como la instalación
de  medidores de consumo, que  permiten  con-
ocer  el  nivel  de  utilización  del  recurso  en 
tiempo real, haciendo posible corregir cualquier 
desviación.

Además  de  ello,  fueron   adecuadas   diversas 
instalaciones de PazdelRío con el fin de captar 
aguas del rio Chicamocha, para ser aprovecha-
das en el proceso industrial, esto bajo la respec-
tiva concesión de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá (Corpoboyacá).

El seguimiento al consumo es diario, así como lo 
es el control de fugas, tanto en la Planta Indus-
trial como en la zona residencial de la Empresa. 
Labor que se complementa con estrategias de 
sensibilización dirigidas al equipo humano de
PazdelRío que buscan generar conciencia res 
pecto al uso adecuado de los recursos naturales.

Se trata de un nuevo logro que se suma a los 
esfuerzos de protección del agua hechos pre-
viamente por PazdelRío, como la instalación 
de tres plantas de tratamiento en el complejo 
minero de El Uvo (municipio de Paz de Río), no-
ticia ampliada en la segunda edición de Diálo-
go Abierto. Estas acciones han contado con el 
apoyo y acompañamiento de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, 
en beneficio del uso adecuado de los recursos 
hídricos de la región. 

La responsabilidad es de todos, así que en 
el trabajo, la escuela o el hogar, analicemos 
el entorno e identifiquemos en qué activi-
dades podemos reducir el consumo de agua. 
Así construiremos un futuro sostenible.  

La creatividad
se hizo presente 
en cada uno de 

los disfraces
seleccionados

 

Una tarde para 
los disfraces
y las sonrisas

En Maloka,
niños y adultos
se divirtieron y 

aprendieron
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Comprometidos con un 
FUTURO SUSTENTABLE
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El destacado rendimiento 
académico de sus estudiantes 
hizo que la Secretaría de Educación 
de Boyacá reconociera la calidad del plantel 
luego de que éste obtuviera el segundo puesto 
en las pruebas Saber Grado Tercero aplicadas a 
estos estudiantes en el año 2012, por encima 
de decenas de instituciones privadas y públi-
cas de las principales ciudades boyacenses.

En El Butler se aprende a leer, a escribir y a 
sumar, pero también se ponen en práctica cada 
día los valores que nos permiten vivir en socie-
dad. Así que además del conocimiento tradicio-
nal, se crece en un ambiente para tener una 
infancia feliz.

Esto es posible a través de una educación en 
la que además de los docentes, participan di-
rectivos, padres de familia, PazdelRío como em-
presa y, por supuesto, cada estudiante.

Este reconocimiento es para la Escuela, pero 
ante todo para sus estudiantes, para la comuni-
dad de Paz de Río y se convierte en motivación 
para continuar ofreciendo educación de calidad 
a la niñez de la capital minera de Colombia, re-
afirmando así el compromiso de buena vecin-
dad de PazdelRío.

Cuando se piensa en PazdelRío, entre muchas 
imágenes posibles, se viene a la mente enormes 
barras de acero que se moldean a altas tem-
peraturas y patios llenos de productos termi-
nados, listos para convertirse en la estructura 
de enormes construcciones. Pero ¿qué ocurre 
cuando los aceros salen de la Planta Industrial? 

PazdelRío cuenta con un portafolio de produc-
tos siderúrgicos diversificado que ofrece solu-
ciones a diversas industrias. En total son tres 
los canales comerciales de PazdelRío: Construc-
ción, Distribución e Industria, a través de los 
que se abastece al mercado colombiano del 
mejor acero nacional representado en produc-
tos como acero figurado, barras corrugadas, 
alambre, alambrón, mallas y rollos, entre otros.

Las barras corrugadas, por ejemplo, se utilizan 
para reforzar concreto en todo tipo de cons-
trucciones sismo resistentes, uso similar que 
se le da a productos como las mallas electro 
soldadas y al acero figurado. Así que las más 
grandes construcciones pueden verse benefi-
ciadas de las cualidades únicas de los aceros 
integrados fabricados por PazdelRío. 
 

Sin embargo, es muy factible que en nuestras 
casas o en nuestro día a día interactuemos con 
productos fabricados con aceros de PazdelRío, 
pues el alambrón trefilable es utilizado para 
producir puntillas, grapas, mallas, herraduras, 
cadenas, cercas eléctricas y una gran diversidad 
de alambres. Así que sin importar si se trata de
la construcción de un edificio o de ubicar un 
cuadro  en  la  pared,  PazdelRío  ofrece   a  sus
clientes lo necesario para culminar con éxito 
sus proyectos.

De hecho, el pasado mes de noviembre la em-
presa sogamoseña Proalambres, que desde sus

inicios a mediados de los ochenta ha encon-
trado en PazdelRío un aliado permanente, 
hizo entrega a la Siderúrgica de una placa que 
reconoce a esta su “esfuerzo, acompañamien-
to y confianza”, esto como reconocimiento a 
la labor de PazdelRío por mantener vigente a 
la industria siderúrgica Colombiana, ofrecien-
do siempre productos de la más alta calidad, 
hecho por colombianos para colombianos.

Así que ya sea en una mega obra o en la pun-
tilla que sostiene el portarretratos, los colom-
bianos siempre contarán con la presencia de 
PazdelRío. 

La escuela El Butler, ubicada en el municipio de 
Paz de Río, recuerda la esencia de la educación 
rural, en la que la belleza de las montañas se 
deja ver en el patio y en los salones comparten 
profesores y alumnos, quienes además son veci-
nos porque viven a pocas casas unos de otros.

Lo que empezó como un esfuerzo conjunto 
entre la comunidad y la siderúrgica PazdelRío 
hace ya 50 años, es hoy un plantel educativo 
que goza de reconocimiento departamental.

El Butler, nombre que viene del idioma 
alemán y traduce “mayordomo”, es una de las
instituciones educativas de mayor nivel 
en todo el departamento de Boyacá y un

proyecto social de 
alto impacto ge-

nerador de de-
sarrollo para 

la niñez.

  

Desde una puntilla 
hasta un edificio

Esta fue la
placa entregada
a PazdelRío por

parte de 
Proalambres    

 

 

El Butler entre las mejores
escuelas de Boyacá
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balompié una alternativa de formación que fortale-
ce en ellos los valores y fomenta competencias 
como el liderazgo y el trabajo en equipo.

Mientras el balón rueda en la cancha 
y los padres de familia alientan a 
sus equipos, Evelyn Gabriela de 7 
años, de la escuela de fútbol de 
Corrales, espera su momento 
para ingresar al partido. “Me 
gusta el fútbol, mi hermano es 
arquero y yo juego de defensa 
para que no nos hagan gol”, 
dice Evelyn.

En la cancha de al lado Jeisson Vi-
llalobos, de 12 años, calentaba an-
tes del inicio del juego que disputarían 
frente al Liceo Campestre y aseguraba: 
“el programa ¡A Jugar! es muy bueno, acá me 
divierto, aprendo sobre el fútbol, hago ejercicio y 
me ayuda a alcanzar mis metas”. 

Esta opinión es compartida por las madres de fa-
milia que ven a sus hijos en el campeonato ¡A Ju-

gar!. “El campeonato es muy bueno, los niños 
hacen nuevos amigos, ocupan sanamente 

su tiempo y se alejan de tanto peligro y 
situaciones negativas que los pueden 

afectar”, explica Nelsy Santos, madre 
de David Gaitán quien unos metros 
más allá escuchaba la charla téc-
nica del entretiempo.

“El objetivo social que logra el pro-
grama ¡A Jugar! Implementado por 
la Fundación Social PazdelRío, es 

muy importante pues aleja a los chi-
cos de la presión negativa que pue- 

den encontrar en su vida. Se trabaja en 
la parte deportiva y se fortalece la parte 

física, forma ciudadanos de bien, acá he vis-
to mucho talento y técnica como para salir del 

municipio a mostrarse. Es excelente que PazdelRío 
cree y desarrolle estos programas en  beneficio  de
 

 
 
   

Levanta las manos el juez central y decreta el 
final del encuentro. Uno a uno el marcador que 
deja a ambos equipos satisfechos y con el deseo 
de ganar los tres puntos en el siguiente partido. 

“Bueno muchachos, ustedes como capi-
tanes de sus equipos deben mantener el 
juego limpio”, les explica el juez central, 
“¡vamos a jugar, a divertirnos y a com-
petir sanamente!”, les dice. El balón al 
centro de la cancha, el silbato que sue-
na y el primer pase da inicio al partido.

Así empezó el campeonato “A Jugar 
2014”, organizado en las instalaciones 
deportivas de la Planta Industrial de 
Belencito por la Fundación Social Pazdel-
Río en el pasado octubre.

En este torneo participaron dos escuelas 
privadas de Sogamoso: Liceo Campestre 
e Independiente y las escuelas de fútbol 
apoyadas por PazdelRío de Nazareth, en 
el municipio de Nobsa y del municipio de 
Corrales.

El torneo tuvo dos competiciones: fútbol y 
fútbol de salón, en las que participaron cerca 
de 300 niños y jóvenes, quienes encontraron en el

nuestra juventud”, comenta Óscar Gerardo Vi-
anchá, entrenador de la escuela del municipio 
de Corrales.  
 
En la actualidad más de 500 niños y jóvenes 
hacen parte del programa ¡A Jugar!, en el que 
PazdelRío trabaja en conjunto con municipios 
de su zona de influencia directa construy-
endo espacios para la sana convivencia. La 
Fundación Social de la Compañía aporta los 
implementos deportivos, mientras los mu-
nicipios contribuyen con los instructores.

Este año la Fundación Social PazdelRío hizo 
entrega de 271 uniformes para fútbol y fút-
bol de salón e implementos como balones, 
conos plásticos, escaleras atléticas, juegos 
de mallas para arcos, sogas, petos y table-

ros acrílicos, entre otros para las escuelas que 
hacen parte del programa. Además, fueron 
habilitadas las canchas del complejo deportivo 
de la Compañía para desarrollar el torneo en 
un espacio abierto e idóneo.

El juego limpio y el 
trabajo en equipo 

fueron la constante

Al ritmo de
Ras Tas Tas

fueron
celebrados 
los goles



Cuando se piensa en carbón se piensa en mi-
nería, en rocas negras que salen de la tierra. Sin 
embargo, una mente curiosa puede pensar en 
otros usos, como por ejemplo la creación de 
una obra de arte.

Este es el caso de Yadira Estupiñán Calderón, 
habitante del municipio de Paz de Río, quien 
en el carbón encontró la materia prima 
para crear figuras religiosas, animales, 
vehículos y cuanto objeto artesanal 
decorativo pueda ser tallado. 

“Mi empresa se llama Artepaz y la 
creé hace dos años luego de hacer 
un curso en el Sena, acá trabajo 
con mi esposo y así tenemos los 
recursos para nosotros y nuestros 
dos hijos”, explica Yadira. 

“Nos ha ido bien, pero siempre se 
puede mejorar y desde mediados 
de año entramos a hacer parte del 
programa Cadenas Productivas de la 
Fundación Social PazdelRío. Gracias a 
ello he recibido un acompañamiento en 
el que me han enseñado cómo hacer más 
próspera a mi empresa”, cuenta Yadira.
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Las figuras ofrecidas por Artepaz son elaboradas 
con piedras de carbón que ya no son útiles para 
la industria minera, así se le da un nuevo uso a 
este mineral. “El apoyo de la Fundación Social 
PazdelRío me ha mostrado que no porque esta 
zona sea minera debemos depender exclusiva-
mente del carbón como un insumo. Podemos 
darle más usos y así generar ingresos y empleo 
en la comunidad”.

“El programa Cadenas Productivas me ha per-
mitido saber cómo registrar mi empresa, cómo 
formalizar la papelería, ahora sé que debo 

separar mis ingresos producto de las 
artesanías respecto a otras fuentes 

que pueda tener y así organizo la 
contabilidad. Todo esto me ha 
permitido fortalecer a Artepaz 
y participar en ferias artesana-
les como la de Villa de Leyva, 
ahí he dado a conocer mi 
producto y he podido hacer 
negocios”.

A través del programa Cade-
nas Productivas han sido for-
talecidas 15 empresas ubica-

das en la zona  de  influencia 
directa de PazdelRío, medIante 

una estrategia de  creación de 
valor compartido que demuestra 

que es posible generar valor en la gran 
empresa, al tiempo que se genera valor 

en proveedores locales y comunidades vecinas. 
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En Paz de Río el
carbón se hace

ARTE

En la edición anterior de Diálogo Abierto, anunciamos
el concurso ¡Gánate la cena navideña! que premia 
la fidelidad de nuestros lectores formulando dos senci-
llas preguntas. Estos son los felices ganadores que hi-
cieron llegar sus respuestas y contestaron correctamente

Conozca los ganadores de nuestro concurso: 
¡GÁNATE LA CENA NAVIDEÑA!

Ganadores:
Boyacá
Nobsa:
Maria Tránsito Rodriguez
Yolanda Medina Garcia
Armando Suarez Alarcon
Carlos Mogollón Bohórquez

Paz de Río:
Julia Jackeline Balaguera Cáceres
Fabian Esteban Pérez Estupiñan
Maria Efigenia Espindola
Luis Rojas Martinez

Cundinamarca
Ubalá:
Nelcy Linares
Vitelvina Forero Panqueva

Bogotá
Edna Julieth Molina Rojas
Nubia Patricia Parra

 

¡PARA TODOS 
FELIZ NAVIDAD Y

PROSPERIDAD EN 2015!



Equipo de 
mineria de
El Uvo en el
municipio de 

Paz de Río

   


