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de Boyacá
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El cuidado del aire es otra de nuestras prioridades 
ambientales, por eso hemos puesto en marcha 
dos nuevos sistemas de depuración instalados en 
las plantas de sinterización y calcinación.

De acuerdo con los más recientes estudios de cali-
dad de aire la planta de Belencito llega en diversas 
unidades a niveles de cumplimiento en emisiones 
de hasta un 99.7% por debajo de los límites ex-
igidos por la normatividad ambiental vigente, esto 
producto al compromiso de toda la Compañía 
con una operación responsable y que protege el 
aire que respiramos todos.  

En los últimos 5 años hemos invertido más de 
$63.640 millones de pesos en acciones ambien-
tales, una responsabilidad que mantenemos cada 
día, pues el cuidado del planeta es un compro-
miso infinito y que nos involucra a todos.   

Esto fue posible luego de un riguroso proceso 
de evaluación y análisis por parte de la Autoridad 
Ambiental quienes durante el año 2014 realizaron 
visitas a todos los procesos de la planta industrial. 
Antes de esta Resolución PazdelRío ya contaba 
con los permisos ambientales para algunos pro-
cesos, el actual permiso de emisiones atmosféri-
cas otorgado cobija la totalidad del complejo si-
derúrgico.

Los resultados arrojados por los monitoreos isocinéticos 
más recientes muestran una notable gestión ambiental 
por parte de PazdelRío. Para mencionar un par de ejem-
plos pueden señalarse las unidades de Alto Horno y Plan-
ta de Fuerza que obtuvieron porcentajes de cumplimien-
to en emisiones de hasta un 99.7% por debajo de los 
límites exigidos por la normatividad ambiental respectiva. 

Los anteriores análisis son realizados por empresas ex-
ternas acreditadas por el Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, lo 
cual garantiza su idoneidad así como la imparcialidad y 
veracidad en los resultados.
  
De esta forma PazdelRío continúa su avance ofreciendo 
cada día una producción sostenible y amigable con el 
medio ambiente. 

C
omo es de conocimiento público la 
siderúrgica PazdelRío ha realizado mi-
llonarias inversiones en beneficio de 
la protección ambiental, logrando que 
en sus procesos operativos, además 

de cumplir con la normatividad vigente, se imple-
menten soluciones que mejoren la calidad del aire 
en la zona de influencia.
   
PazdelRío mantiene su compromiso con el control 
de las emisiones atmosféricas, siendo ratificado 
por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, Corpoboyacá,  quienes mediante la Reso-
lución 3349, el 10 de diciembre de 2014 le otorga-
ron el permiso de emisiones  atmosféricas para la 
operación de todo el complejo siderúrgico avalan-
do el cumplimiento de la normatividad respectiva 
por parte de PazdelRío. 

L
a protección del medio ambiente es una 
preocupación mundial y así mismo cor-
responde a todos trabajar por la con-
servación del planeta. Como sociedad, 
conformada por lo público, lo privado, 

por cada familia y habitante, debemos trabajar de 
manera articulada garantizando la sostenibilidad 
del entorno. Este es uno de los inamovibles que 
tenemos en PazdelRío, pues nuestra operación se 
basa en dos pilares fundamentales: la seguridad 
de las personas y la conservación del medio am-
biente.

El año 2015 es un momento para reafirmar nues-
tra vocación ambiental a través de diversas inicia-
tivas e inversiones. De un lado tenemos el desa-
rrollo del proyecto para la instalación y puesta en 
marcha de una nueva planta de tratamiento de 
aguas residuales domésticas e industriales en la 
Planta Industrial de Belencito con un monto de in-
versión que se ubica en los 10 millones de dólares, 
unos 24 mil millones de pesos.  
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ha invertido más
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en acciones
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PAZDELRÍO OBTIENE
PERMISO UNIFICADO

DE EMISIONES

ROGERIO
VILLAMIZAR

Vicepresidente
Desarrollo Humano

Organizacional



El compromiso ambiental de PazdelRío es 
una actividad permanente que se renueva 
a diario y que implica el esfuerzo de sus 

trabajadores y la inversión de miles de millones 
de pesos en beneficio del planeta. 

Dentro de las últimas inversiones realizadas se 
encuentra la entrada en funcionamiento de 
dos nuevos sistemas de depuración instalados 
en las plantas de Sinterización y Calcinación en 
una inversión que en conjunto se ubica en los 
5 millones de dólares (unos 12.500 millones de 

pesos),  garantizando una operación amigable 
con el medio ambiente. 

Este proceso contó con el acompañamiento y 
aval de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, Corpoboyacá, así como con el esfuerzo 
de operarios, ingenieros y directivos de 
PazdelRío. 

Los sistemas de depuración se basan en fil-
tros de mangas, que en términos sencillos se 
podrían explicar como una serie de rejillas que 
atrapan el polvillo generado en estas plantas y 
lo capturan evitando que salgan a la atmósfera. 
El material retenido es empacado en grandes 
bolsas y reaprovechado en el proceso siderúr-
gico 

Esta nueva solución para el cuidado del aire se 
suma a otras iniciativas anteriores como el 
depurador de humos en Convertidores y los 
planes ambientales que se desarrollan de forma 
continua por parte de PazdelRío. 
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PARA EL CUIDADO DEL AIRE
NUEVA INVERSION AMBIENTAL
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Los sistemas
de depuración
instalados por

PazdelRío alcanzan
una purificación del 

aire de 99.7 %.

 

Q
ué pensaría si pudiera reducir el con-
sumo de agua en su hogar a la mitad? 
Sería una muy buena noticia ¿cierto? 
Pero… ¿por qué sería una buena no-

ticia?   ¿Solo por el hecho de que llegará más 
económico el recibo? La respuesta es no, no 
solo por ello, la importancia de un ahorro así 
está en que el agua, como un recurso indis-
pensable para la vida, debemos cuidarla todos 
y para ello debemos hacer lo posible para que 
su uso sea el más adecuado. 

Este es el caso de PazdelRío, pues la Siderúrgica 
logró reducir en un 50% su consumo de agua 
en el año 2014 respecto a 2013. Y hacerlo no 
fue una tarea fácil, tomó tiempo, planificación, 
trabajo y compromiso. 

Fueron necesarias varias actividades para lle-
gar a esta reducción entre ellas se encuentra el 
cambio de la red de agua potable tanto en la 
planta industrial de Belencito como en su zona 
residencial; así mismo, fue contratada la empre-
sa Proactiva, de la ciudad de Tunja, para reali-
zar un completo rastreo de fugas permitiendo 
identificar así puntos de pérdida de agua y reali-
zando las acciones correctivas que demandaba 
cada caso.

También fueron implementados medidores 
electromagnéticos en cada proceso productivo 
del complejo industrial, lo cual permite conocer 
y monitorear en detalle el consumo por áreas 
de la producción.

Otro aspecto clave en este proceso ha sido la 
recirculación del agua, de tal forma que ésta es 
reutilizada en los procesos que así lo permiten 
evitando una nueva captación.

Y se irá más allá en este aspecto pues se encuen-
tra en desarrollo el proyecto para la instalación 
y puesta en funcionamiento de una planta de 
tratamiento de aguas residuales domésticas e 
industriales, con un monto de inversión de alre-
dedor de 10 millones de dólares.   

De esta forma ha sido posible reducir constan-
temente el consumo hasta llegar a mínimos 
históricos para la Compañía. Este compromiso 
se mantendrá en el tiempo y se ha visto com-
plementado con iniciativas como la adecuación 
de diversas instalaciones para el uso en estas 
de aguas captadas del río Chicamocha, esto 
bajo la respectiva concesión de la Corporación 
Autónoma de Boyacá, Corpoboyacá. 

Que este ejemplo sea tomado por cada persona 
y en su hogar, el trabajo o la escuela también 
sea posible reducir el consumo de este preciado 
recurso.

LOGRA REDUCIR
PazdelRío
SU CONSUMO DE

AGUAMITAD
A L A



Si hacemos memoria la idea de segu-
ridad nos ha acompañado a lo largo de 
nuestras vidas: en la infancia, por ejem-
plo, nuestra madre nos decía que debe-

mos mirar a ambos lados de la calle antes de 
cruzar o que hay que tomarnos de la baranda al 
bajar las escaleras. Ese mismo sentido de la pro-
tección nos acompaña en la vida adulta como 
se demuestra en PazdelRío, en la que cada día 
los trabajadores asumimos un compromiso con 
el autocuidado.  

Los resultados son notables pues de cerca de 
650 accidentes categorizados en los niveles 2 
a 6 en el año 2006 se pasó a sólo 9 en 2014, 
esto gracias al compromiso de la dirección de la 
Empresa, que ha invertido un alto presupuesto 
y todo su apoyo para lograrlo, también a la Di-

El compromiso con la seguridad es una labor 
interminable y que se renueva a diario, gracias 
a ello ha sido posible proteger cada vez más la 
salud y el bienestar de cada persona que esté 
en las instalaciones de PazdelRío, incluyendo la 
responsabilidad solidaria con los contratistas. 

Para ello la Siderúrgica ha implementado el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (SGSS - T) que con-
templa todo el ciclo conocido como 
PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar), lo que permite un control 
efectivo sobre los riesgos. 

“Es excelente el compromiso 
de la Empresa con la segu-
ridad de la gente y con la 
promoción de la cultura del 
autocuidado ya que a dia-
rio se cultiva ese hábito, in-
cluso programas como 5S le 
ayudan a uno no solo en el 
trabajo, sino también en el 
hogar”, dice Jefer. 

El año 2014 cerró con 20 mil 
horas hombre de entrenamien-
to en seguridad industrial, y lo 
más importante, incontables de 
sonrisas y abrazos para cada traba-
jador al llegar a casa. 

visión de Seguridad Industrial y Salud Ocupa-
cional que a diario vela por el equipo humano y 
crea de forma permanente herramientas y cam-
pañas que consolidan un ambiente más seguro, 
pero ante todo a cada trabajador pues es su 
responsabilidad la que ha permitido el mejora-
miento continuo de este aspecto. 

“La seguridad paga en muchos aspectos: en el 
la-boral, en el familiar, incluso en el económico. 
Esto mejora la vida del trabajador pero también 
la de su familia pues acá en casa todos quedan 
tranquilos porque saben que regresaré igual a 
como salí”, dice al respecto Jefer Rojas, supervi-
sor de labores mineras en la mina de El Uvo. 

Y como él lo señala, se trata del bienestar del 
equipo humano, pero también de sus familias, 
así lo confirma Sonia Puentes, esposa de Jefer: 
“yo vivo tranquila, porque sé que mi esposo tra-
baja en condiciones seguras” y va más allá al 
extender un mensaje a los compañeros de Jefer 
“a todos los compañeros de mi esposo los invi-
to a mantener la seguridad. Es importante que 
sigan las normas y los procedimientos porque 
en casa los esperamos sus familias para seguir 
compartiendo”. 

  

CON LA SEGURIDAD
Cada día un nuevo COMPROMISO 
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Jefer y sus
compañeros de 

El Uvo listos para 
una nueva 
jornada de 

labores.
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CON LA SEGURIDAD

¿Cuál es su objetivo? Empoderar al trabajador para 
que sea el promotor y primer responsable de su 
seguridad. ¿Cómo funciona? Cada trabajador tiene 
a su disposición una libreta en la que puede con-
signar este tipo de anomalías, depositarlas en los 
buzones “Alerta” distribuidos en cada frente y so-
cializar la situación con su jefe directo para realizar 
la acción correctiva necesaria. 

Nuevas herramientas y estrategias encami-
nadas al fortalecimiento de la seguridad 
industrial surgen de forma permanente en 

PazdelRío. Una de las más recientes es el Reporte 
Alerta, y como lo indica su nombre se trata de un 
registro diseñado para poner en evidencia situacio-
nes que pueden implicar riesgo tales como condi-
ciones o actos inseguros, incidentes y contempla 
además el derecho a rehusarse.   

aportando cada vez más a la seguridad de las 
personas que trabajan con nosotros. Este re-
porte permite que todos compartamos la tarea 
de la seguridad”, dice Raúl Tamayo, supervisor 
de producción en Laminación Tren Morgan.  

Y se trata justamente de eso, de que todos sean 
partícipes de la seguridad ya que ésta está in-
cluso por encima de la necesidad de cumplir 
con un deber laboral, pues el principal deber de 
cada uno es proteger su seguridad y la de sus 
compañeros.

“El derecho a rehusarse puede causar asombro 
inicialmente pero en realidad es una gran he-
rramienta pues el trabajador me está ayudando 
a darme cuenta de que algo no anda bien”, 
comenta Raúl y agrega “lo que quiero para mi 
equipo es que al final de la jornada llegue a 
casa bien, tal vez cansado porque el día fue 
duro, pero que esté en perfectas condiciones 
de salud”.

Esta nueva herramienta ha sido socializada en-
tre el equipo de trabajo a través de una nove-
dosa estrategia basada en caricaturas que rep-
resentan los casos en los que el Reporte Alerta 
es de gran utilidad.      

Este reporte permite que cada trabajador iden-
tifique y señale condiciones inseguras (genera-
doras de riesgo potencial) pero además incluye 
la posibilidad autónoma del trabajador para 
interrumpir una tarea cuando detecte una situ-
ación riesgo en ella, y luego comunicarla a su 
jefe inmediato, para lograr corregir la situación 
que impide la continuidad de la actividad, esto 
es el Derecho a Rehusarse. 

El reporte Alerta contempla varias condiciones 
que permiten invocar al trabajador el derecho 
a rehusarse: situación de riesgo detectado o 
condiciones personales del colaborador como 
pueden ser falta de conocimiento, situaciones 
físicas, fisiológicas o psicosociales. 

“Como supervisor veo al Reporte Alerta como 
una herramienta magnífica que nos ayuda a 
mantener un mayor control sobre los riesgos 

TODOS ALERTA
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Para las 9:00 de la mañana, hora en que es-
taban convocados los invitados, ya el cielo 
estaba más despejado, y de forma muy 
animada fueron entrando al parque de 
Belencito los trabajadores acompaña-
dos por sus familias: esposos, es-
posas e hijos llegaban con 
una sonrisa para disfru-
tar de la Feria Infan-
til organizada por 
PazdelRío para 
llevar más bien-
estar a su equi-

po humano.   
 

Cocina show, 
biblioteca in-

fantil, cine foro 
y rumba terapia 
fueron las activi-
dades de las que 
pudieron disfrutar 
tanto los habitantes 
de la zona residencial 
de Belencito como los 
colaboradores de to-
dos los frentes de trabajo 
(planta, minas y Bogotá) en 
conjunto con sus familias, lo-
grando tener una mañana para 
disfrutar en familia. 

Bajo la carpa varios niños preparaban 
una suculenta hamburguesa con 
la guía del chef invitado, otros se 
lanzaban por el rodadero o juga-
ban en las atracciones del parque 
que además fue recientemente 
remodelado.Al fondo los más 
pequeños armaban rompecabe-
zas y miraban los libros ilustrados 

de la biblioteca 
infantil que para 
ese día instaló la 
caja de compen-
sación familiar Com-
faboy. 

Aunque la mañana ocurrió entre nubes y el cielo 
amenazaba con lluvia, el ánimo de quienes ya es-
taban presentes en el parque de Belencito se man-
tenía en lo más alto. Con la indumentaria lista, las 
bicicletas en su punto y todos los implementos de 
seguridad puestos inició este ciclopaseo dirigido a 
todos los trabajadores de PazdelRío y a sus familias.

Se trató de un espacio para fomentar el de-
porte, el amor por la naturaleza y, ante todo, 
la diversión, la integración y el bienestar del 
equipo humano de PazdelRío en compa-
ñía de sus esposas e hijos desde los 4 años.

El recorrido, que contó con el acompañamiento 
de la Policía Nacional y las divisiones de Segu-
ridad Industrial y Medicina Industrial, inició en el 
parque de Belencito desde las 8:00 a.m. de allí 
se dirigieron hacia el municipio de Nobsa por la 
vía alterna, pasando antes por la vereda de Chá-
meza, para llegar luego al coliseo y regresar por 
Nazareth terminando nuevamente en Belencito, 
en un trayecto de unos 15 kilómetros, espacio 
suficiente para el ejercicio, cientos de pedala-
zos, sonrisas y una que otra botella de agua. 

“ E s t o y 
feliz de 
participar 
en esta 
ac t iv idad, 
la bicicleta es 
el espacio en 
el que me trans-
formo y me olvido 
de los problemas”, dijo 
antes de salir Jairo Amado, 
trabajador de la planta de oxíge-
no. Por su parte, Carlos Calderón, del área de man-
tenimiento preventivo, quien estuvo acompañado 
por su hijo Andrés Santiago, afirmaba sobre su 
bicicleta que “estas actividades fortalecen a las fa-
milias y a la Empresa pues se comparte con todos”.

Las esposas también estuvieron presentes, María 
Leti, esposa de Aldemar Amado, operador de 
grúa en el Tren Morgan, dice que “estos espa-
cios permiten practicar deporte y divertirse”, 
opinión que comparten sus hijas Laura y las ge-
melas Estéfany y Natalia quienes sonríen mientras 
realizan los ejercicios de calentamiento previo. 

Poco antes de medio día regresó este grupo de 
ciclistas entusiastas que disfrutaron de un sába-
do en familia, con el aire de los campos boya-
censes y la alegría de sus compañeros de trabajo. 

MÁS DIVERSIÓN PARA
LOS 

Y SUS FAMILIAS
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“Estas actividades 
que involucran al 
trabajador con su 
familia en un am-

biente dirigido a los 
niños son muy buenas 

para el bienestar de las 
personas. Además le per-

mite a nuestros hijos conocer 
un poco más sobre la empresa 

en la que trabajan sus padres” dice 
en la biblioteca Jairo Alberto Pa-

rra, quien trabaja desde hace 
18 años en PazdelRío y se de-
sempeña actualmente como 
analista de almacenes. 
Agrega además que esta 
iniciativa “es un buen espa-
cio para el esparcimiento y 
la sana recreación”.

Así, mientras unos realiza-
ban ejercicio y disfrutaban del 

paisaje durante el ciclopaseo, 
otros se quedaron para compartir 

con sus hijos en lo que fue toda una 
jornada con más bienestar.  



El mejor aeropuerto de Colombia y uno de los 
mayores de América Latina erigió su estructura 
con el mejor acero integrado nacional, demostran-
do que nuestro conocimiento y nuestra industria 
es todo lo que el país necesita para sorprender al 
mundo con obras de infraestructura tan colosales 
como El Dorado, que seguirá brillando por déca-
das y dejando la mejor impresión en todos los que 
a diario lo utilizan. 

El Dorado es y seguirá siendo una leyenda 
arraigada a nuestras tradiciones, cultura e 
historia. Y no se trata únicamente de aquel 
mítico tesoro que se esconde celosamente 
bajo las aguas o entre tierras aún inexplo-
radas. Se trata también de esa gran obra de 
la ingeniería que le da la bienvenida y le de-
sea buen viaje a locales y extranjeros que 
llegan, pasan o salen de Bogotá y el país. 

Sus orígenes datan de la década del 50 cuando 
se inició la obra, la cual estuvo terminada y lista 
para su funcionamiento en 1959. En 2007 se 
emprendió un ambicioso plan de remodelación 
que le ha devuelto a El Dorado su estatus de 
leyenda pues está a la par con los mayores aero-
puertos internacionales del mundo en cuanto a 
modernización, servicios, seguridad y diseño.
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Pero lo mejor de esta historia es saber que el 
“alma” de esta estructura, es decir, el acero que 
la sostiene, fue fabricado con el esfuerzo de 
nuestros compatriotas, pues se trata del acero 
de PazdelRío, el cual fue usado en cerca de un 
90% de las labores. 

Techos, paredes, bases, prácticamente en cada 
aspecto de la construcción fueron necesarios 
estos metales, que se traducen en productos 
como malla eletrosoldada, alambre negro y 
acero figurado. 

En total, y durante  un periodo de 4 años, Pazdel-
Río suministró para esta obra cerca de 9 mil tone-
ladas, llegando a ritmos de entrega de entre 500 
y 600 toneladas por mes durante los picos de la 
obra, lo cual fue posible gracias a las capacidades 
de producción de la Compañía y, por supuesto, 
al compromiso de todo el equipo humano de 
PazdelRío con sus clientes. 
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UNA LEYENDA SOSTENIDA
EL DORADO

por los ACEROS de PazdelRío

En 2007 se emprendió
el ambicioso plan de

remodelación a el
aeropuerto EL Dorado

Fo
to

gr
af

ía
s 

ar
ch

iv
o 

O
PA

IN
   

   
w

w
w

.e
ld

or
ad

o.
ae

ro

 

Durante el primer 
trimestre de 2015 El 
Dorado ha atendido 
3.479.832 vuelos. 
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Para la 
remodelación
del aeropuerto 

El Dorado PazdelRío
suministró 9 mil 

toneladas
de aceros.
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Aunque pueda sonar extraño, para llegar a Gá-
meza desde Sogamoso hay que pasar antes por 
una peculiar fauna: águilas, tiburones, tigres, 
gorilas y hasta dinosaurios se agolpan a lado y 
lado de la carretera para observar el paso de los 
visitantes y los locales. 

Se trata de una original galería a cielo abierto 
en la que las piedras han abandonado sus líneas 
naturales para tomar formas animales y fan-
tásticas luego de que artistas, tanto de Gámeza 
c o m o  d e  d i f e r e n t e s  m u n i c i p i o s  d e
Boyacá, pasaran sobre ellas brocha, rodillo y cu-
anta herramienta necesitaran para pintar seme-
jantes figuras cambiando radicalmente la idea 
que se pueda tener de una roca.

“Acá en Gámeza se hace para el fin de año el 
concurso de pintada de piedras, que ya tiene

del Pantano de Vargas. Se trató de la del 
Puente de los Molinos que preparó el 
terreno a los patriotas para consolidar las 
proezas que demandaba la independencia. 

En memoria de esta gesta, la plaza central de Gá-
meza ofrece a sus visitantes una dramática escul-
tura que representa el momento en que un soldado 
campesino reta en duelo mortal a un comandan-
te español, en una muestra del arrojo boyacense. 

Las montañas que bordean el municipio pintan 
un paisaje de calma, el mismo que se respira por 
sus calles en las que unos y otros se saludan son-
rientes. “En Gámeza todos nos queremos, nos 
colaboramos y estamos en contacto. Tenemos 
platos muy ricos como el guiso de pata que se 
hace los viernes y que se puede probar en la 
plaza de mercado y de postre todos los produc-
tos de panadería que fabricamos y que son de-
liciosos”, dice Ángel, y es mejor escucharlo pues 
se trata de platos que nadie se debería perder. 

Pero además de joyas culinarias este municipio 
cuenta con páramos y fuentes hídricas, “tene-
mos la laguna verde, la negra, la larga, la de los 
patos, la del picure y el arrastradero, además 
del Río de las Playas que está a la entrada”, dice 
Ángel señalando con su mano la ubicación de 
cada uno desde una de las montañas del lugar. 

Gámeza es tierra de gente trabajadora y 
amable que convierte al extraño en un 

vecino más, se encuentra ubicado a 
20 minutos de Sogamoso por la 

vía de Vado Castro, carretera que 
por estos días está siendo inter-
venida para facilitar el tránsito. 
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CAPITAL 
CORDIAL
DE BOYACÁGÁMEZA

unos 8 años de historia. En él los par-
ticipantes eligen una roca de las que 
están a los lados de la vía por la mon-
taña y hacen allí sus obras”, cuenta 

Ángel Ojeda, inspector mecánico 
de mantenimiento en la planta de 
acería, quien completa actualmente 
18 años trabajando en PazdelRío y 
es un orgulloso hijo de Gámeza. 

“Somos cerca de 6 mil habitantes, traba-
jadores y amables”, resalta Ángel y razón 
no le falta, pues Gámeza es reconocida 
como la “capital cordial por excelencia”, 
tierra de mineros, campesinos y ante 

todo emprendedores que llevan siglos de 
historia aportando con su esfuerzo al pro-

greso del departamento.

De hecho en estas tierras tuvo lugar una de 
las mayores batallas de 
la independencia 
previas a la

 
. 
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Mi nombre es María Camila García y estoy 
convencida de que la educación es la base 

de la sociedad, de los valores, de las empresas 
y de los seres humanos. Nací y crecí en el muni-
cipio de Paz de Río, en el año 2009 me gradué 
del colegio y al año siguiente empecé a estudiar 
Administración y Negocios Internacionales en la 
Universidad de Boyacá gracias a la beca que me 
otorgó PazdelRío por ser una estudiante des-
tacada de mi municipio.  

Estudié en la Escuela El Butler, también de la 
siderúrgica, allí tuve mi primer contacto con ins-
trumentos musicales, aprendí a nadar y practi-
caba cada tarde con el grupo de danza, así que 
desde mi infancia he estudiado con el apoyo de 
PazdelRío. 

Este año ha sido grandioso porque obtuve una 
beca para estudiar un semestre en la Universi-
dad Señor de Sipán ubicada en Chiclayo, Perú, 
así que acá me encuentro adquiriendo nuevos 
conocimientos y aprendiendo de otra cultura. 
Tengo dos clases: Negociaciones Internaciona-
les y Actualización, en las 
que veo estrategias de ne-
gociación y todo el proceso 
que se lleva a cabo en las 
exportaciones. De hecho 
pronto iniciaré una práctica 
académica en una empresa 
exportadora de productos 
agrícolas. 

Vivo junto a otras estudi-
antes en la zona residencial 
de la Universidad, en medio

de un paisaje maravilloso en el que estoy a 5 
minutos de la costa. La ciudad de Chiclayo está 
ubicada en el noroeste de Perú a 770 kilómet-
ros de Lima, algo así como la distancia que hay 
entre Bogotá y Pasto. 

Hoy, que estoy a punto de terminar mi carrera 
profesional, veo que gracias a mi esfuerzo, al 
apoyo de la beca y al acompañamiento que me 
ha brindado en estos años PazdelRío pude for-
marme como profesional, al mismo tiempo que 
he crecido como persona. 

Gracias a todo esto descubrí que puedo ha-
cer más por mí, por mi comunidad, por todos, 
siempre hay algo para dar. De hecho estoy de-
sarrollando un proyecto para que empresas de 
Paz de Río que fabrican elementos para la in-
dustria minera puedan ampliar su visión y llegar 
a mercados internacionales, lo que les gene-
raría mayores utilidades y por lo tanto más po-
sibilidades de generación de empleo. 

Por eso es que invertir en educación o entregar 
una beca no es sólo ayudar a una persona, es 
cambiar realidades y creer en el progreso. Esto 
muestra el verdadero interés de una empresa 
por sus comunidades porque como dije antes: 
la educación es la base de todo. 
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“Las naciones marchan hacia su gran-
deza al mismo paso que avanza su 
educación”, o al menos eso afirma-
ba el libertador Simón Bolívar. Y se 

trata de una idea que no ha perdido vigencia 
pues está claro que apostarle a la educación 
es invertir en el progreso, en una sociedad más 
equitativa y preparada para tomar mejores de-
cisiones. 

Así lo ha creído también PazdelRío, empresa 
que desde sus inicios a mediados del siglo pa-
sado decidió invertir en la educación de los hi-
jos de sus trabajadores y de las comunidades 
vecinas a través de sus instituciones educativas. 

Ese trabajo de décadas arroja cada vez resul-
tados más gratificantes, como es el caso de la 
Escuela Nuestra Señora de Belencito, que reci-
entemente recibió una calificación de 9,2 sobre 
10 en el índice Sintético de Calidad Educativa 
emitido por el Ministerio de Educación Nacio-
nal. 

Pero un momento ¿Qué es eso? Parece una 
fórmula química pero no lo es. Se trata de un 
indicador que mide cómo y qué tanto están 
aprendiendo los estudiantes. Y para ello toma 
como referencia cuatro parámetros: progreso, 
es decir qué tanto se ha mejorado en relación al 
año anterior; desempeño, basado en el puntaje 
promedio obtenido en las pruebas Saber 3° y 
5°; eficiencia, que contempla qué tantos estu-
diantes pasaron el año, y uno muy importante: 
ambiente escolar, alusivo al clima de aprendizaje 
que se respira en la institución y basado en en-
cuestas realizadas a los estudiantes al momento 
de presentar las pruebas Saber.

BUENA NOTA PARA 
Nuestra Señora de Belencito

La suma de todo lo anterior arroja un número de 
1 a 10, siendo 10 el valor más alto. Ese es el índice 
sintético en el que la escuela Nuestra Señora de 
Belencito obtuvo una calificación de 9,2, es decir, 
se ubicó en la categoría de Avanzado. Para hacer 
un paralelo que destaca aún más este resultado 
basta decir que el promedio nacional se encuentra 
en 5,1 y el promedio departamental en 5,5. 

¿Y qué opinan los estudiantes? “Lo que más me 
gusta de estudiar acá es la enseñanza que nos dan 
y cómo nos la dan. Porque es de una forma en la 
que uno entiende bien sin necesidad de volver a 
preguntar” dice Juliana Álvarez, de 5°, su compa-
ñero Javier Rojas, de 4° opina por su parte que “las 
profesoras nos tratan con cariño para que aprenda-
mos más fácilmente, las clases son divertidas y con 
muchas actividades”. 

La clave para lograrlo ha sido en gran medida el 
cuerpo docente, un grupo humano comprometido 
con su labor educadora, capacitados y enamora-
dos de su profesión. Así es más fácil cumplir esa 
misión a la que Bolívar se refería como el motor del 
desarrollo.   

La Escuela Nuestra Señora 
de Belencito inició activi-
dades el 15 de marzo de 

1956 y desde entonces ha 
funcionado sin interrup-

ción. Inicialmente se trató 
de un plantel femenino, 

pero desde hace 18 años es 
mixto ofreciendo educación 
de alta calidad a los niños 

de la región. 

“INVERTIR EN EDUCACIÓN

ES CAMBIAR
REALIDADES”

Universidad 
Señor de Sipán 

ubicada en 
Chiclayo, Perú.

 



El Programa Cadenas Productivas emprendido por la Fundación Social PazdelRío permite a empresas con 
potencial, ubicadas en las veredas y municipios del área de influencia directa de PazdelRío, mejorar la 
prestación de servicios o fabricación de productos, incrementar sus ingresos, generar empleo en su comu-
nidad y convertirse en proveedores de la gran industria en sus regiones. 

Durante su desarrollo este programa ha dinamizado la economía local generando valor compartido.
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$2.621.796.866 
generados por articulaciones

directas a la cadena de 
abastecimiento de PazdelRío.

389 beneficiarios directos.

16 
empresas 

beneficiadas 
directamente. 

empleos nuevos 
generados directamente.

6 
proveedores locales
nuevos articulados

directamente
a PazdelRío.

325
empleos 

fortalecidos 
directamente.

$277.200.000 
generados por articulaciones 

indirectas a la cadena de 
abastecimiento de PazdelRío.
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El valor de las articulaciones 
comerciales generadas por el 

Programa Cadenas 
Productivas en 2014, 
se incrementó en un 

42% 
respecto a  2013. 

Encadenando PROGRESO en las COMUNIDADES
personas fueron capacitadas en salud 
ocupacional y seguridad industrial.

33
horas en promedio de consultoría 
brindadas por PazdelRío (a través de 
la firma Impacto Consulting) a cada 
empresa beneficiada.

3 proveedores locales articulados
a PazdelRío indirectamente.

Municipios beneficiados: Nobsa, Paz de 
Río, Corrales y Ubalá en Cundinamarca.4

Más de 500 horas 
de capacitación impartidas a empresas

beneficiadas. 

Hasta 400% crecieron en 
ventas las empresas beneficiadas.  
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Seguimos premiando la fidelidad de nuestros lectores, hoy celebramos la entrega de 
12 premios a los ganadores de nuestra edición número 5 en la que las más bellas y 
reconocidas iglesias de nuestros municipios fueron la clave para llevarse a casa 
relojes decorativos, juegos de cocina y vajillas.

        ¡Felicitaciones a 
        todos los ganadores!

Reducindo Rincón - Paz de Río
Yeini Rocio Rojas - Paz de Río

Carlos Calderón Martinez - Duitama
Roberto Castillo Solano - Duitama
Armando Torres Jaimes - Bogotá

Nathalia Ruiz Blanco - Bogotá
Diana Delgado Diaz- Paz de Río

Jhon Zarate - Paz de Río
Alejandra Prieto Rojas - Corrales

Vilma Rojas - Nobsa
Cesar Urrego - Ubalá

 Martha Garzón Acosta - Ubalá
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¡PazdelRío te premia!

generación de empleo e inversión ambien-
tal en la región, pues es claro que PazdelRío 
ha sido un motor de progreso para la zona 
desde hace más de seis décadas.

En este espacio fueron atendidas las inquie-
tudes de los representantes del Concejo y de 
la Personería Municipal para luego dar paso a 
la charla de seguridad y entrega de elementos 
de protección, previo a su ingreso a la Planta 
Industrial. 

El recorrido presentó a los visitantes ese enorme 
complejo industrial que a través del esfuerzo de 
miles de personas y el paso a paso de cientos de 
procesos logra convertir minerales tales como 
el hierro, el carbón y la caliza en el mejor acero 
integrado del país. Para ello se visitaron plantas 
como el Alto Horno, Coquería, Sinterización, 
Colada Continua y Laminación, destacando el 
valor que tiene el mineral de hierro obtenido en 
la mina El Uvo en beneficio de la fabricación de 
diversos productos. 

La actividad terminó con un espacio para so-
cializar el avance en el cumplimiento de com-
promisos adquiridos con el municipio y recordar 
la relación de vecinos existente entre la compa-
ñía siderúrgica y la población de la que toma su 
nombre.   

El Diálogo Abierto es uno de los va-
lores corporativos de PazdelRío, y se 
refiere a una actitud permanente para 

conversar, para escuchar las inquietudes 
que puedan surgir y también para crear 
por iniciativa propia espacios en los que en-
tre vecinos se compartan puntos de vista.

Un claro ejemplo de cómo el Diálogo Abierto 
es puesto en práctica sucedió el pasado mes 
de marzo cuando, por invitación de las direc-
tivas de PazdelRío y el área de Responsabili-
dad Social, miembros del Concejo Municipal 
de Paz de Río en compañía del personero 
municipal, visitaron la Planta Industrial de 
Belencito y compartieron de un ameno en-
cuentro con el presidente de la compañía, 
Vicente Noero, la vicepresidente de Asun-
tos Corporativos, Juliana Ocampo y varios 
directivos y trabajadores de la Siderúrgica. 

La mañana empezó con un desayuno que 
sirvió de espacio para que los visitantes 
conocieran de la voz de la presidencia cómo 
marcha el mercado del acero en la actuali-
dad y cómo se desarrollan las operaciones 
mineras de la Compañía en el municipio 
de Paz de Río, destacando aspectos como

Concejo de Paz de Río visitó
NUESTRA PLANTA INDUSTRIAL
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EN PazdelRío GENERAMOS
PROGRESO PARA NUESTRA REGIÓN
EN 2014 MÁS DE 2.800 PERSONAS HICIERON PARTE DE NUESTROS

PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL


