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Más bienestar 
en PazdelRío para todos

Nuestro trabajo 
es el mejor lugar 
para que todos 

seamos más 
felices. 

 

ROGERIO
VILLAMIZAR

Vicepresidente
Desarrollo Humano

Organizacional

Más Bienestar: a través de convenios, espacios de 
esparcimiento, actividades, se busca ofrecer cali-
dad de vida de los trabajadores 

De forma permanente cada uno de estos pilares 
desarrolla actividades que mejoran la calidad de 
vida del trabajador: chequeos médicos, paseos, 
ferias infantiles, entre otros, hacen parte de las 
actividades para el equipo humano y su familia.

En palabras de Mario Molina Coordinador de Pla-
neación y Control, estas actividades son “excelen-
tes pues ofrecen espacios de integración con la 
familia PazdelRío e incentivan por ejemplo activi-
dades deportivas”. A él se suma Rosalba Ricaurte, 
esposa de Eduardo Niño, para quien se trata de 
“actividades que unen a las familias y brindan la 
oportunidad de compartir en espacios de espar-
cimiento, así se llevan estilos de vida más salu-
dables”.

El espacio laboral es tal vez en el que más 
tiempo pasa una persona durante su vida 
activa, por eso es vital que este ambiente 

además de un buen entorno de trabajo ofrezca 
espacios de esparcimiento, integración y creci-
miento, entre otros. 

Esto está muy claro en PazdelRío, de allí que la 
compañía cuente con un plan integral y articulado 
que agrupa y consolida las actividades de bienes-
tar y mejoramiento de calidad de vida tanto del 
trabajador como de su familia. 

Este plan se sustenta en cuatro pilares: Más Fa-
milia: dirigido a promover la integración entre los 
trabajadores y sus familias a través de actividades 
de esparcimiento; Más Salud: dirigido a promover 
estilos de vida saludables; Más Crecimiento: espa-
cios destinados para la formación, capacitación y 
convenios institucionales que fomentan el desa-
rrollo en el contexto personal, familiar y social; 

L
a palabra “Bienestar” es muy fácil de en-
tender, pues se refiere a “estar bien” a 
“vivir bien”, en condiciones óptimas, con 
equidad y oportunidades. Así como es 
de clara y concreta esa palabra, deben 

serlo también los esfuerzos para promover ese   
bienestar al interior de las empresas. 

En PazdelRío sustentamos el bienestar de nuestra 
gente en varios pilares: uno de ellos es Crecimien-
to, es decir, formación, capacitación permanente 
para que el desarrollo personal y profesional sea 
una constante. Esto significa aprender cosas nue-
vas, hacer parte de programas de capacitación y 
estar más preparados para los retos que depara 
cada jornada, celebrando así mismo nuevos logros 
a diario. 

Otro pilar es la salud, pues como dicen las abuelas, 
si tenemos salud lo demás llega por añadidura. 
Con orgullo estamos inaugurando un completo 
Centro de Medicina Industrial en el sector resi-
dencial de Belencito que nos permite fortalecer 
los programas de medicina preventiva gracias a 
su completa dotación y al equipo de profesionales 

que está enfocado en proteger el bienestar de 
nuestros compañeros e inculcar en ellos estilos de 
vida saludables. 

El tercer pilar es el esparcimiento y la integración 
familiar. La familia es el núcleo de la sociedad y es 
necesario fortalecerla promoviendo espacios para 
la sana convivencia. Para ello tenemos una pro-
gramación de actividades tanto recreativas como 
deportivas: ciclopaseos, caminatas ecológicas, fe-
rias para los niños y otras más que permiten a los 
trabajadores estar con sus parejas e hijos en un 
ambiente de relajamiento y diversión. 

Los anteriores pilares están artículados entre sí, 
permitiendo que el impacto positivo sea integral y 
aporte a la calidad de vida de todos los que traba-
jamos en PazdelRío y de sus familias, sin importar 
si se está en Belencito, en Ubalá, en Paz de Río o 
en Bogotá, pues somos una misma empresa y un 
solo equipo. 

Los invito a aprovechar este esfuerzo de la Compañía 
por nuestro bienestar y así gocemos todos de una 
plena satisfacción en cada área de nuestras vidas. 
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P
or lo general, y excepto 
en unos cuantos casos, los 
hospitales y demás centros 
médicos son lugares angus-
tiantes y tediosos. Sin embar-

go, éste es diferente, quienes trabajan allí 
reciben a los pacientes con una sonrisa y así 
es más fácil estirar el brazo para que el pinchazo 
de la aguja no duela, además, a donde se mire 
se ven caras conocidas pues están allí los com-
pañeros de trabajo, quienes también madru-
garon y se pusieron su “pinta” deportiva para 
asistir en el examen anual de salud ocupacional.  

Se trata del Centro Médico Industrial de Pazdel-
Río, que recientemente fue trasladado desde 
la planta industrial y ahora goza de nuevas in-
stalaciones ubicadas en el sector residencial de 
Belencito. Junto a la planta física, inaugurada 
el pasado 22 de junio, se implementó el nuevo 
examen médico de salud ocupacional que aho-
ra abarca más especialidades. 

rentes resultados paraclínicos y realizadas las 
respectivas remisiones a las especialidades 
médicas que sean requeridas.

En palabras de Julio Sánchez, trabajador de 
Coquería, “estos exámenes son muy comple-
tos, además permiten detectar posibles enfer-
medades y tratarlas preventivamente”, algo 
muy importante pues en muchas ocasiones se 
puede padecer de patologías silenciosas que 
solo son combatibles a través de un diagnóstico 
oportuno. 

El centro médico también fue dotado con un 
bioparque a cielo abierto con 6 máquinas dis-
eñadas para prevenir posibles patologías labo-
rales. De esta forma el cuidado de la salud se 
hace más integral en PazdelRío pudiendo inclu-
so afirmar que con este tipo de examen médico 
ocupacional es pionera en el sector industrial 
colombiano, todo ello en pro de la calidad de 
vida del equipo humano de la Compañía.

 
El nuevo

examen ubica a
PazdelRío como
pionero de la

medicina ocupacional
en Colombia

Más salud para 
los trabajadores
de PazdelRío

Cada día un grupo de trabajadores se pre-
senta para pasar por 12 estaciones en las que 
se evalúa su salud de forma integral pues este 
examen está compuesto por pruebas de la-
boratorio clínico (cuadro hemático, glicemia, 
colesterol total, HDL, triglicéridos, entre otros), 
visiometría, electrocardiograma, audiometría, 
espirometría, odontología, nutrición, sicología 
(con énfasis individual, familiar y laboral), valo-
ración osteomuscular, actividad física colectiva 
e hidroterapia en la piscina de la Empresa. Para 
ello se cuenta con una completa dotación en 
cada área de diagnóstico y, por supuesto, un 
equipo profesional multidisciplinario. 

Dado que se cuenta con la sistematización de 
todo el proceso, el mismo día del examen son 
entregados de manera personalizada los dife-

El Centro
Médico Industrial
está dotado con
equipos de última

tecnología. 
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Caminar es un 
excelente ejercicio 

y además
es divertido.

además, en medio de un paisaje muy bonito 
como el que ofrece Tota”, comenta Orfa Inés 
Santa, trabajadora de la división de Seguridad 
Industrial quien participó en la caminata junto 
a sus hijos Santiago, de 13 años y Sara Lucía de 
15.

Junto al Lago de Tota pudieron sentarse para 
recuperar su fuerza luego de la caminata y com-
partir en medio de uno de los más bellos esce-
narios naturales del departamento de Boyacá. 
La actividad cerró con un delicioso almuerzo y 
muchas fotografías para recordar el momento.
 
“Estas actividades demuestran que la empre-
sa se preocupa por sus trabajadores y busca 
ofrecer espacios en los que podamos sentirnos 
bien y salir de la rutina”, concluye Orfa con la 
laguna de fondo. 

Iniciativas como esta hacen parte de los pro-
gramas de bienestar desarrollados por PazdelRío 
y permiten a su equipo humano compartir en 
espacios diferentes al laboral, acompañados de 
su familia y en medio de actividades que además 
de ser divertidas aportan a unos hábitos de vida 
saludables. ¡Súmate y ven con tu familia!  

Si decimos que entre un paso y otro hay 
en promedio 70 centímetros, podemos 
concluir que para recorrer un kilómetro 

se necesitarían unos 1.428 pasos, es decir 
que los asistentes a la Tercera Caminata 
Ecológica realizada por PazdelRío y dirigida 
a los trabajadores y sus familias, tuvieron que 
dar cada uno algo así como 9.996 pasos para 
caminar los 7 kilómetros que tuvo el recorrido 
iniciando en el municipio de Cuitiva y terminan-
do en la laguna de Tota.
 
La actividad, que lleva más bienestar y más 
diversión al equipo humano de PazdelRío, se 
desarrolló el pasado 4 de julio y contó con la 
participación de más de 150 personas, quienes 
disfrutaron de una mañana soleada, llena de 
aire puro, bellos paisajes y la compañía de sus 
amigos y familiares. 

“Me gustó mucho la actividad porque invita al 
trabajador y a su familia a participar e integrarse, 

De paseo con 
LA FAMILIA
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Más crecimiento
más bienestar en PazdelRío

Desde el pasado 9 de abril PazdelRío cuenta 
oficialmente con su propia UVAE (Unidad Vo-
cacional de Aprendizaje en Empresa) luego de 

que ésta fuera registrada ante el Ministerio de Trabajo. 
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la compañía 
está habilitada por la autoridad laboral para impartir y 
certificar programas de formación que antes debían 
realizarse a través de otras entidades. 

La  UVAE   se   estrena   con   cinco   programas,   todos 
ellos enfocados en la capacitación para el trabajo en 
alturas: 1) Básico operativo; 2) Avanzado en alturas; 3) 
Administrativo para jefes de área; 4) Coordinador y 5) 
reentrenamiento. 

Son muchos  los  beneficios  que  trae  la  UVAE  entre  los 
cuales destacan la optimización de presupuesto y tiempo, 
la posibilidad de crear programas específicos y a la me-
dida de las necesidades del equipo humano, facilidad 
en la creación de grupos con el número de trabajadores 
adecuado, además de constituir un espacio ideal para la 
generación y transferencia de conocimiento. 

Para julio de este año la UVAE ya había capa-
citado y certificado a 54 trabajadores, 48 en 
reentrenamiento y 6 en nivel avanzado. Estos 
programas de crecimiento se imparten en el edi-
ficio de formación, siendo la torre de alturas el 
escenario para la práctica, la cual fue especial-
mente diseñada para simular las condiciones de 
trabajo que se llevan a cabo en la siderúrgica.
 
“Hoy las formaciones son más personalizadas, 
el instructor está acá en la planta todo el tiempo 
y podemos hacerle consultas con solo llamarlo. 
Evitamos desplazamientos y recibimos segui-
miento en nuestras labores cotidianas”, explica 
Alexander Sánchez, quien fue certificado por 
PazdelRío en Avanzado en Alturas y Coordina-
dor. Alexander es Inspector de Mantenimiento 
Eléctrico y lleva 16 en la Compañía.   

Es hora de seguir aprendiendo y de cerrar la 
jornada de trabajo con más crecimiento para el 
equipo humano de PazdelRío. 

La UVAE cuenta con tres entrena-
dores certificados por el Ministe-
rio de Trabajo y capacitados en la 
Universidad Manuela Beltrán de 

Bucaramanga.

 



UCHE Y PIRGUA EJEMPLO DE

S
e habla de minería responsable cuando a 
la par de los procesos de extracción se  re-
alizan actividades de control, prevención, 
mitigación y compensación ambiental, en-
tre otras responsabilidades. PazdelRío se ha 

caracterizado por desarrollar sus actividades bajo este 
marco de responsabilidad que implica el máximo res-
peto por las personas y el ambiente. 

Un ejemplo de ello son las labores que avanzan 
actualmente en las áreas intervenidas en la mina 
de hierro Uche y Pirgua, ubicada en el municipio 
de Paz de Río, que incluyen labores de reconfor-
mación de taludes, manejo de fenómenos ero-
sivos y recuperación paisajística

También se están llevando a cabo actividades de 
mantenimiento vial y manejo de aguas superfi-
ciales, para lo cual se han construido más de 850 
metros de canal para aguas lluvias y han sido inter-
venidos más 750 metros de vías internas. 

El tercer punto de acción ha sido la instalación de 
señalización en todas las áreas de la mina esta-
bleciendo zonas de sedimentación, vías, maqui-
naria en movimiento, utilización de elementos de 
protección personal y velocidad máxima, entre 
otros, lo cual aporta a la seguridad de quienes allí 
laboran y aquellas que por una u otra razón deben 
transitar por esta zona.

Estas actividades de restauración ambiental per-
miten hacer de la minería una labor sostenible, 

generadora de progreso y motor de de-
sarrollo para las regiones y el país.

PazdelRío pone en marcha 

E
l compromiso con la conservación de los 
recursos naturales se renueva cada día en 
PazdelRío. Es así como luego de 3 meses 
de labores fue posible construir un nuevo 

sistema para la conducción de los gases originados 
en el proceso de corte de chatarra hasta el depu-
rador de humos de la Planta de Fertilizantes en el 
complejo industrial de Belencito.

¿Esto qué significa? Significa un proceso más se-
guro y amigable con el aire que respiramos pues 
se mitiga aún más la posibilidad de emisiones fugi-
tivas que escapen a la atmósfera. 

El sistema de captación es complejo, pero pode-
mos explicarlo como una estructura que permite 
conducir los gases mediante una bahía, un ciclón y 
un ducto. A su vez, el depurador cuenta con 280 
filtros que, además de evitar emisiones, permite re-
tener los finos (pequeñas partículas originadas en 
el proceso productivo) para que sean reutilizados 
en otros procesos. 

Así, PazdelRío continúa aportando a la sostenibili-
dad y demuestra que con la tecnología y el ingenio 
suficientes es posible ser productivos sin afectar el 
medio ambiente. Estas labores contaron con el 
aval y seguimiento de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, Corpoboyacá. 

MINERIA RESPOSABLE

NUEVAS SOLUCIONES
AMBIENTALES

Todas las personas y todas las actividades 
generan un impacto ambiental. Desplazar-
nos de un lugar a otro, comprar productos 

para luego generar desechos o simplemente 
utilizar energía eléctrica mientras escuchamos la 
radio son actividades que tendrán efectos en los 
recursos naturales y el medio ambiente. 

Esto significa que todos, desde nuestro diario vivir, 
debemos así mismo aportar a la conservación del 
planeta como personas responsables. Un ejem-
plo de ello es PazdelRío y su operación minera en 
la vereda El Santuario del municipio de Ubalá, la 
cual cuenta con licencia ambiental otorgada por la 
Corporación Autónoma Regional del Guavio, Cor-
poguavio, y con acompañamiento del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco 
de la autorización del levantamiento de veda.

Este plan se inició hace ya tres años luego de ob-
tenida la modificación de la licencia ambiental por 
parte de la autoridad ambiental y desde ese mo-
mento se ha venido implementando en beneficio 
de la fauna, flora,  paisaje, calidad del agua, aire 
y suelo del municipio de Ubalá a través de activi-
dades de prevención, mitigación y compensación.

El plan se desarrolla en la actualidad 
a través de procesos de reforestación 
con especies nativas incluyendo especies vedadas y 
en predios adquiridos por PazdelRío y que se encon-
traban en avanzado estado de deterioro debido a las 
actividades que allí se realizaban.

Estas zonas hoy avanzan hacia su integración natural 
con el entorno mediante la siembra de especies locales 
y la permanente conservación. Gracias a esta labor ha 
sido posible la recuperación de corredores biológicos 
en la zona así como de los espacios boscosos. 

El trabajo de reforestación se ve acompañado por 
la reubicación de epífitas (plantas que crecen sobre 
otras) y plántulas, que son ubicadas en hospede-
ros adecuados para lograr un completo aprove-
chamiento forestal con resultados muy efectivos 
evidenciados por los altos porcentajes de super-
vivencia de las especies reubicadas. 

Las labores, además del impacto ambiental positivo, 
han generado fuente de empleo para pobladores de 
la zona. Hasta el momento se han logrado reforestar 
más de 24 hectáreas en las que vuelven a vivir las es-
pecies vegetales y animales nativos.
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Un verde futuro para Ubalá
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 En Ubala se planta 
futuro con la 

construcción de
viveros y el Plan de
Manejo Ambiental 

de Minas
PazdelRío

Se encuentran en
marcha las labores de

restauración ambiental
 en la zona



“Es muy bueno que 
empresas como PazdelRío estén 
apoyando a los emprendedores”
Sandra Tiuzo - Directora Cámara de Comercio de Sogamoso   
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E
l emprendimiento es una carrera de 
obstáculos en una pista llena de cur-
vas pero que deja grandes recom-
pensas. Hablamos sobre empren-
dimiento con Sandra Tiuzo, directora 

de la Cámara de Comercio de Sogamoso, quien 
comparte con nuestros lectores su diagnóstico 
respecto a cómo está el escenario de empren-
dimiento en la región en el valle de Sugamuxi.  

En palabras de Sandra “el emprendimiento se 
está centrando en el sector comercio, por lo 
que no se trata de iniciativas innovadoras de 
alto impacto, además se generan en su ma-
yoría por necesidad y no por vocación y están 
dirigidas a atender necesidades que ya están 
siendo satisfechas y no aquellas que implican 
mayor reto”. 

A este escenario se suma el hecho de que “el 
emprendedor de la región en ocasiones carece 
de una habilidad importante y es la de estar en 
capacidad de asumir riesgos, pues puede tener 
excelentes ideas de negocio, pero el temor al 
fracaso lo detiene en su esfuerzo”. 

En este contexto, en el que las ideas se generan 
pero no se concretan es cuando cobran mayor 
relevancia entidades como las cámaras de co-
mercio, quienes además, como es el caso de la  

El programa Cadenas Producti-
vas desarrollado por la Fundación 
Social PazdelRío fortalece a em-
presas con potencial en los muni-
cipios del área de influencia directa 
de la siderúrgica, permitiéndoles 
optimizar la prestación de sus 
servicios o fabricación de sus pro-
ductos, para generar así nuevas 
oportunidades de empleo dentro 
de sus comunidades, esto es lo que 
se conoce como una estrategia de  
generación de valor compartido.

de Sogamoso, se encuentran trabajando de 
manera articulada con la empresa privada y 
los gobiernos departamentales y regionales en 
beneficio de los emprendedores. 

En el contexto del apoyo privado surgen ini-
ciativas como el programa cadenas productivas 
desarrollado por la Fundación Social PazdelRío, 
en el cual empresas con vocación emprende-
dora reciben un fortalecimiento personalizado 
a través de una empresa consultora experta en 
estos procesos.

Para Sandra “en buena hora empresas privadas 
como PazdelRío realizan estos programas de 
apoyo a emprendedores, que sí implican ser 
responsables socialmente y apostarle a la com-
petitividad al fortalecer el sector empresarial de 
la región. Lo más interesante del programa es 
que no es paternalista, pues le exige así mismo 
al beneficiario para que alcance estándares que 
incluso les permitan ser sus proveedores”. 

“Está muy bien que a la par de la empresa 
grande crezca también la empresa pequeña”, 
es la conclusión de Sandra quien desde la Cá-
mara de Comercio trabaja por una Boyacá más 
competitiva. 

Aliados del emprendimiento en Boyacá

N
U

ES
TR

O
S 

 V
EC

IN
O

S

El trabajo en conjunto entre las autoridades 
municipales, la Corporación Autónoma de 
Boyacá (Corpoboyacá), los organismos de 

atención de emergencias y PazdelRío ha permi-
tido mitigar los efectos del invierno evitando que 
se vean afectados los pobladores del municipio 
de PazdelRío, sector que, por sus características 
geográficas, es propensa a sufrir los efectos inver-
nales como ha sido ampliamente documentado 
desde mediados del siglo pasado. 

PazdelRío, siempre bajo la guía, supervisión y lider-
azgo del Consejo de Gestión del Riesgo y Corpo-
boyacá, ha realizado actividades de despeje fores-
tal y mantenimiento de cauce de los ríos Soápaga 
y Chicamocha, así como fragmentación controlada 
de rocas ubicadas en los lechos de los ríos Soapa-
ga y Chicamocha, permitiendo el normal curso de 
las aguas y evitando un posible represamiento.

Además, la Compañía ha realizado mantenimiento 
de la vía alterna que de Paz de Río conduce al sec-
tor de La Mesa, contribuyendo a la conservación 
de su estado y dando la posibilidad de que el mu-
nicipio cuenta con esta vía habilitada en caso de 
una eventual emergencia.

En estas labores también ha sido importante la 
Inspección de Policía y la Personería municipales, 
quienes han realizado labores de socialización con 
los vecinos del sector permitiendo que las comu-
nidades estén informadas sobre las labores que se 
están desarrollando.

De esta forma, con la suma de esfuerzos, ha sido 
posible mitigar el efecto del invierno demostrando 
que siempre los mejores resultados son producto 
de la colaboración y el trabajo en equipo.

Trabajando entre vecinos
POR PAZ DE RÍO

“Es muy bueno
que empresas como 

PazdelRío estén
apoyando a los

emprendedores”

Sandra Tiuzo, directora 
Cámara de Comercio

de Sogamoso
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Maquinaria, equipo humano, conocimiento y cientos de horas
ha dedicado PazdelRío en beneficio de su comunidad vecina.
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EL ESFUERZO SIEMPRE

DA FRUTOS
Hace algo más de un año, en la primera edición 

de Diálogo Abierto, presentábamos a Cales y 
Térmicos S.A.S., una naciente empresa de la 

vereda de Chámeza (municipio de Nobsa) dedicada a 
la fabricación de aislante térmico para procesos indus-
triales. Esta es una de las 15 empresas que conforman 
el programa Cadenas Productivas desarrollado por la 
Fundación Social PazdelRío.  

Hoy, luego de cerca de año y medio, Cales y Térmicos 
S.A.S. se convierte en una de las empresas beneficia-
rias con recursos del Fondo Emprender, al recibir en 
días pasados el capital semilla necesario para poder 
iniciar un completo plan de tecnificación para su cre-
ciente empresa.   

“A través del programa Cadenas Productivas 
de la Fundación Social PazdelRío logramos for-
talecer nuestra empresa. Ahora había que dar 
el siguiente paso y conseguir mayores recursos 
para invertir en nuestra idea de emprendimien-
to”, cuenta Martha Pérez quien junto con su es-
poso, Ángelmiro Cusba, creó Cales y Térmicos 
hace cuatro años.

“Cadenas Productivas nos entregó este 
proyecto para desde el SENA Regional Bo-
yacá y el Fondo Emprender dar el siguiente 
paso que es la reconvención tecnológica de 
Cales y Térmicos S.A.S., basada en el montaje 
y puesta en funcionamiento de un sistema de 
silos, tolvas, bandas transportadoras y em-
paque, que les permitirán llegar a una capa-
cidad productiva de 1.000 toneladas mensuales 

pudiendo abarcar un mayor mercado”, explica al re-
specto Milena Vergara, Gestora de la Unidad Regional 
de Emprendimiento del SENA quien asesoró a esta 
empresa ayudándoles a consolidar su proyec-to para 
que fuera elegible entre los beneficiarios.   

“Es excelente esta articulación entre empresas privadas 
como PazdelRío y sus programas de responsabilidad 
social, junto al SENA y los recursos de que dispone el 
Fondo Emprender para hacer de Boyacá un depar-
tamento más competitivo, irrigando, como en este 
caso, recursos para la consolidación de empresas y la 
generación de empleo“, dice Alejandro Brijaldo, Líder 
de Emprendimiento del SENA Regional Boyacá.  

Una sonrisa se dibuja en las caras de Martha y Án-
gelmiro quienes coinciden al afirmar que “el programa 
Cadenas Productivas nos ayudó a dar ese primer paso 
en los escalones que debemos seguir. Cuando se 
toma en serio eso de ser empresario se tiene una ex-
periencia muy bonita y se siente uno realizado”.

  

Detalle de la primera 
edición de la revista 

Dialogo Abierto, y foto-
grafia de Martha Pérez  y 

Ángelmiro Cusba 
fundadores de

Cales y Térmicos.

    

 
 
  

Alejandro Brijaldo (SENA), Angelmiro, Martha, Andrés Siabato (Coordinador de Responsabilidad Social de
PazdelRío) y Milena Vargas durante el acto de entrega de los recursos por parte del Fondo Emprender. 

En esta convocatoria el Fondo Emprender entregó recursos por $1.090 millones 
de pesos a 14 empresas del departamento de Boyacá.
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El programa Cadenas Productivas de la Fundación 
Social PazdelRío ha beneficiado a 16 empresas en los 
municipios de Nobsa, Paz de Río, Corrales y Ubalá 
con una inversión que cerró el año pasado en más 
de 120 millones de pesos y que ofreció a los be-
neficiarios 500 horas de capacitación. Las empresas 
fortalecidas generan más de 320 empleos y han re-
alizado negocios por cerca de $2.600 millones y $277 
millones por articulación directa e indirecta a la cadena 
de abastecimiento de PazdelRío respectivamente. Esto 
significa hasta un 400% de crecimiento en las ventas. 

   



El campesino desarrolla tal vez el más noble de 
los oficios, pues cuida de los suelos y, en gene-
ral, de la naturaleza, la cual, a cambio le entrega 

alimentos saludables y nutritivos. En el municipio de 
Ubalá, Cundinamarca, PazdelRío, en un trabajo articu-
lado entre la administración municipal, PazdelRío  y la 
comunidad; se desarrolló un proyecto que pretende 
fortalecer este importante renglón de la economía 
regional haciéndolo cada vez más rentable y sólido. 

Desde octubre del año 2013 Minas PazdelRío a través 
de su Fundación Social, ha desarrollado en la zona 
de influencia de su operación el programa Fomento 
de los Proyectos de Agroreforestería y de las Cade-
nas productivas el cual se integra a los programas 
de desarrollo municipal liderados por la alcaldía de 
Ubalá a través de oficina de fomento agropecuario.

Este programa permite mejorar la competitividad 
de los campesinos residentes en las veredas Santa 
María Nazareth, Yazona, San Antonio, Santa Bár-
bara, Las Mercedes, San Ignacio y El Santuario, 
mediante el cultivo tecnificado de caña panelera, 
un producto tradicional y vital en esta región. 

“La caña genera excedentes económicos permanen-
tes y está arraigada a la tradición agraria de Ubalá. 
Además es protector de suelos, sirve como barrera 
rompe vientos y se genera biomasa para el alimento 
de animales durante veranos o inviernos intensos”, 
explica Elberto Sarmiento, jefe de la UMATA en Ubalá. 

“Este es un programa interesante e importante para 
la economía de Ubalá, la panela tiene un precio 
constante y hay mercado para ella, además, en la 
medida en que exista articulación entre empresas 
como PazdelRío, el Estado y las comunidades habrá 
desarrollo social”, agrega Elberto y se refiere a eso 
que necesita nuestro país, es decir a alianzas de bue-
nos vecinos en las que el emprendimiento del colom-
biano se vea acompañado por el apoyo de empresas 
privadas y la gestión de las administraciones públicas 
creando alianzas de progreso. 

Este programa se basa en fomentar la implemen-
tación de buenas prácticas agrícolas, fortaleciendo 
capacidades organizacionales y promoviendo la tec-
nificación de los procesos, lo que permite mejorar las 
condiciones económicas de los pequeños producto-
res y sus familias. 

Para el desarrollo de este programa PazdelRío, a 
través de su Fundación Social, proporciona, entre 
otros apoyos, la mitad de la semilla para 40 nue-
vos beneficiarios, suministra insumos agrícolas para 
siembra, mantenimiento y prácticas de campo y re-
aliza los análisis de suelos a los nuevos usuarios que 
han sido identificados por cada vereda. Además, 
realiza actividades que permiten identificar oferta y 
demanda del mercado y ofrece capacitaciones en 
fortalecimiento empresarial a estos emprendedores 
del agro.  

En total ya son 86 los beneficiarios de este programa 
quienes han visto cómo su actividad agrícola se ha 
fortalecido logrando que el campo de Ubalá siga 
siendo motor de desarrollo para sus habitantes. 

Juntos por el agro de Ubalá

Desde 2013 la 
Fundación Social

PazdelRío ha desarrollado 
el programa Fomento de 

los Proyectos de 
Agroreforestería y 

de las Cadenas 
productivas 

 

El trabajo
articulado con la 

Alcaldía Municipal ha 
sido clave para crear 

alianzas de 
progreso.
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PazdelRío con su 
programa Cadenas 
productivas apoya 

en Ubalá a 86
emprendedores

del agro. 
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Si existe un municipio ligado a la siderúrgica 
PazdelRío, ese municipio es Nobsa, pues ambos, 
como si se tratara de mellizos, han crecido uno 

a la par del otro. Y en ese camino de años que han 
recorrido, cada uno se ha encargado de ofrecer lo 
mejor de sí mismo al otro de diferentes maneras.

PazdelRío ha irrigado recursos económicos y Nobsa 
ha correspondido ofreciendo lo mejor de su po-
blación trabajadora. PazdelRío ha participado en el 
desarrollo municipal y los nobsanos han construido 
un gran sentido de pertenencia hacia la Siderúrgica. Y 
así han forjado una relación fraternal que ya llega casi 
a las siete décadas. 

Una de las personas que ha vivido con mayor cercanía 
esta relación entre empresa y municipio ha sido Abi-
melec Torres, quien desde hace 31 años trabaja en 
la Compañía desempeñándose hoy como Técnico en 
Laboratorio. 

Mientras recorre el sendero que construyó su padre, 
don José Ezequiel Torres, hace unos 20 años y que 
conduce a la Capilla de Lourdes, Abimelec se refiere 

a su municipio: “Nobsa es tranquilo y acogedor, 
tal vez lo más representativa sea nuestra igle-

sia, que hace poco fue retocada, pero tam-
bién tenemos un parque central rodeado 

por palmeras que se mantiene muy bien 
cuidado”, dice Abimelec. 

Desde esta capilla  se  ven unos inter-
minables prados verdes y unas por-
tentosas montañas que rodean por 
completo a Nobsa, más al fondo se 
alcanzan a divisar las instalaciones 
industriales de cementeras y siderúr-
gicas que desde este punto se ven 

mucho más altas de lo que segura-
mente son en realidad.

“Crecí y he vivido en Nobsa, acá creció y vivió 
mi abuelo y mi papá, quien además trabajó en 
PazdelRío desde sus inicios y por 35 años. Acá 
crecieron mis hijos y ya crecen mis nietos”, narra 
orgulloso Abimelec quien según estas cuen-
tas llega a cuatro generaciones en el municipio. 

Él junto a sus 7 hermanos (en total siete hom-
bres y solo una mujer) se graduó del colegio Rafael 
Reyes (con una beca otorgada por PazdelRío) para 
luego formarse como ingeniero civil en la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.
 
“Algo muy tradicional de Nobsa es el pesebre gigante 
de diciembre que se hace en la plaza principal y, por su-
puesto, la lana, las ruanas que se hacen con ella y otras 
manufacturas tejidas”, cuenta Abimelec ya en la plaza. 

En Nobsa se come rico, si se pasa por acá hágalo un 
fin de semana, disfrute de una trucha en el restau-
rante Arte y Sazón, luego pase por una leche asada o 
un postre de natas y no se olvide de venir en octubre, 
porque los acordeones se darán cita en el Festival Va- 
llenato, que este año llega a su versión número 31.
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389 beneficiarios directos.

Se  dice que una persona es dinámica cuando 
está de un lugar a otro, va, viene y siempre 
está haciendo algo. Sucede de forma simi-

lar con la economía de un país: para que avance 
debe existir movimiento, si se estanca se que-
dará rezagada y, por lo tanto, no será dinámica.
 
Y ese dinamismo requiere que el país se 
mueva y por él transiten productos y per-
sonas de un lugar a otro facilitando que se 
hagan negocios tanto entre colombianos 
como con clientes y proveedores extranjeros.

¿Y para que eso se logré qué necesita nuestro 
país (entre otras cosas)?... Necesita vías,
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En este proyecto los aceros de PazdelRío son 
usados en obras tales como reforzamiento de 
estructuras de concreto, ampliaciones de vía y 
construcción de túneles y puentes. Ofreciendo 
a estas construcciones lo mejor de la produ-
cción nacional siderúrgica, obtenida con el mi-
neral de nuestra tierra y el esfuerzo de miles de 
manos colombianas.  

Hasta el momento PazdelRío ha suministrado al 
proyecto vial Ruta del Sol más de 32.000 tone-
ladas de acero convirtiéndose en un aliado fun-
damental para el progreso de esta megaobra 
que se espera reducirá el tiempo de desplaza-
miento entre el centro del país y la costa caribe 
pasando de 20 ó 24 horas de recorrido a unas 
14 horas para el caso de vehículos de carga y 
11 para particulares. 

El progreso de Colombia se sustenta en el es-
fuerzo de su industria y acá PazdelRío demues-
tra que en nuestro país tenemos todo para ser 
los mejores. 

carreteras, obras civiles que comuniquen par-
ticularmente el centro con los puertos. Para ello 
el país avanza en la construcción de la Ruta del 
Sol, un proyecto vial de más de 1.000 kilóme-
tros que conecta a Bogotá con los puertos de 
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta pasan-
do por los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá, Santander, Cesar y Magdalena. 

En esta megaobra PazdelRío es una empresa 
clave pues, gracias a la calidad de sus productos 
y a la posibilidad de suministrar la cantidad de 
aceros que demanda el proyecto, fue elegida 
por las firmas constructoras para el suministro 
de productos tales como mallas electrosolda-
das, alambre recocido, así como barras y rollos 
corrugados y figurados. Todos estos productos 
son sismo resistentes y cumplen con las normas 
NTC 2289, NTC 5806 y NTC 115.    

La Ruta del Sol tiene más 
de 1.000 kilómetros y 

conecta a Bogotá con los 
puertos de Barranquilla, 

Cartagena y Santa Marta
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Las cualidades sismo 
resistentes de los 

aceros de PazdelRío 
los hacen ideales 
para mega obras 

como la Ruta del Sol. 
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El gentilicio es la forma como se le llama a quien proviene de determinado lugar. Así el 
gentilicio de los nacidos en Colombia es colombiano, o de quienes nacieron en Duita-
ma es Duitamense. Gánate una espectacular cena navideña escribiendo en el cupón 

que encontrarás en esta edición cuál es el gentilicio correcto de los siguientes municipios:

Paz de Río2

1

3

4
 23
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¡PazdelRío te premia!

Diligencia las respuestas en el cupón 
con todos tus datos  y entregalo en el 
punto de recepción más cercano antes 
del 20 de noviembre de 2015 (infor-
mación anexa en el cupón). Pueden con-
cursar empleados de PazdelRío y comu-
nidad en general. Los ganadores serán 
contactados telefónicamente. Además 
se anunciarán en la próxima edición de 
Diálogo Abierto.

 

Nobsa

Ubalá

Bogotá

Esta nueva metodología permitirá una 
mayor alineación entre equipos y áreas 
agilizando la toma de decisiones. En re-
sumen, le apuesta de forma clara a la com-
petitividad.

Pero para lograrlo es necesario el com-
promiso de todos los que conforman el 
grupo humano de PazdelRío, y esto es po-
sible si cada persona analiza los procesos 
en los que está involucrado, identifican 
aquellos aspectos que se pueden mejorar 
y, ante todo, ponen en práctica su sentido 
de dueño, su sentido de pertenencia por 
PazdelRío. 

Al trabajar todos por el mismo objetivo los 
resultados se ven en menor tiempo, pro-
moviendo una cultura de la simplicidad, la 
creatividad y la generación de valor para 
todos aquellos que hoy tienen un vínculo 
con esta empresa que se acerca a sus 70 
años y sigue siendo un gigante de acero. 

L
a competitividad es un com-
promiso de todas las empresas 
que buscan liderar mercados y 
destacar con sus productos. Es 
la clave del éxito y lo que hace 
posible mantenerse vigente. Ha-

ciendo un paralelo con el mundo del de-
porte, equivaldría al entrenamiento que 
debe mantener quien aspire a un título. En 
ambos casos se requiere esfuerzo, dedi-
cación y, lo más importante, foco en los 
resultados. 

Con el fin justamente de hacer frente a 
los desafíos actuales del mercado siderúr-
gico nació en Brasil el año pasado VS Más, 
una metodología de gestión centrada en 
fortalecer los procesos y proyectos vitales 
para las empresas de esta unidad de nego-
cio del grupo Votorantim. 

VS Más se basa en comités que de forma 
periódica analizan los aspectos más rele-
vantes de la Compañía generando opor-
tunidades de mejora y resultados cada vez 
más eficaces. El análisis realizado por el 
comité será lo más objetivo posible y es-
tará guiado por un conjunto de indicado-
res determinados. 
 

Para ir por Más es necesario el 
compromiso de todos en PazdelRío. 
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Conocimiento

Juan Carlos Silva, inspector mecánico, Tren Morgan
y Carlos Baez, operador Planta de Agua, laminación

Somos una empresa que cree y confía en las personas, por lo tanto, invertimos 
tiempo y recursos para cultivar nuestros talentos. Y con esa filosofía, de valorar
quien hace parte de nuestro día a día, vamos a seguir haciendo de Votorantim 
Siderurgia una empresa cada vez más comprometida con el crecimiento personal
y profesional, ofreciendo siempre lo mejor para cada uno de nuestros empleados.

Juan Carlos Silva (Inspector mecánico, Tren Morgan)
y Carlos Baez (Operador Planta de Agua, laminación)


