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A jugar a aprender 
y a divertirse7Horno de Siderita

Arte y Paz se toman Nazareth

Durante 2015 más de 1.000 personas, entre trabajadores y miembros de 
la comunidad, hicieron parte de las iniciativas deportivas de PazdelRío.

Torneo de fútbol

7 Formación al volante



NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO

M
inas PazdelRío puso en 
funcionamiento una nueva 
planta de tratamiento de 
aguas para su operación en 
el municipio de Paz de Río. 
Se trata de una moderna 

instalación que permite tratar las aguas resi-
duales de carácter doméstico provenientes de 
baños, cafeterías y oficinas del complejo minero 
de Santa Teresa.   

Esta planta, que entró en operación en el mes 
de febrero de 2016, permite tratar las aguas 
utilizadas antes de ser entregadas nuevamente 
a la fuente fluvial, con el fin de hacerlo en 
condiciones óptimas de calidad y cumpliendo a 
cabalidad con la normatividad ambiental 
vigente. 

La planta trata las aguas a través de un siste-
ma biológico, la filtración por arena y la desin-
fección con cloro. Los residuos obtenidos en el 
proceso son almacenados en patios de secado 
y constituyen una fuente potencial de abono 
previa autorización de la Corporación Autóno-
ma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, con lo 
que se lograría un proceso de reutilización de 
residuos amigable con el medio ambiente. 

El proyecto permitió la generación de empleo 
en la región al contratar para su instalación a 15 
habitantes de Paz de Río.    

 

MINERÍA QUE OFRECE 

M
uy cerca de Paz de Río se en-
cuentra el municipio de Socha, 
región minera por excelencia 
y en la cual la Compañía ha 
desarrollado parte de su ope-
ración en el sector de Bellavista 

El Pozo. Este lugar ha sido objeto de diversas activi-
dades de restauración ambiental en los últimos me-
ses en el marco del Plan Regularización Ambiental 
que ha sido implementado por PazdelRío.

Las actividades encaminadas a dar cumplimiento 
a la gestión ambiental se encuentran divididas por 
los componentes agua, aire y suelo, a través de 
acciones tales como; optimización de sistemas de 
tratamiento de aguas, adecuación de estructuras 
para el almacenamiento de combustibles, construc-
ción de canales para el transporte de aguas lluvias 
e instalación de señalización preventiva, entre otras 
labores. 

En la actualidad se adelanta la construcción de 
obras civiles para la instalación de tanques de 
ecualización que hacen parte del proceso de opti-
mización de los sistemas de tratamiento de aguas.

Estas actividades hacen parte además del capital 
intelectual de la Compañía al permitir fortalecer 
sus estándares ambientales para cada operación 
minera lo que reafirma el compromiso de PazdelRío 
con la conservación ambiental. 
 

  

EN PAZ DE RÍO

UNA BELLA-VISTA
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E
n esta primera edición quiero referirme 
al interés que tenemos en PazdelRío por 
proteger a las personas y al entorno. Pá-
ginas adelante conoceremos iniciativas 
ambientales asociadas a nuestra ope-

ración minera en Paz de Río, como lo es la nueva 
planta de tratamiento de agua de Santa Teresa, 
que hace posible limpiar las aguas domésticas 
de estas instalaciones y entregarlas a la fuente 
fluvial en condiciones óptimas y conforme a los 
requerimientos establecidos por las autoridades 
ambientales. 

Así mismo, quiero recordar el compromiso de 
PazdelRío con la transparencia y la legalidad en 
cada acción. Para garantizarlo contamos no solo 
con nuestro Código de Conducta, sino además 
con la Línea Ética, un canal eficaz para recibir de-
nuncias tanto de nuestros trabajadores como de 
personal externo, quienes pueden poner en con-
comimiento de la Empresa actitudes o conductas 
que impliquen una violación a las normas.  

Esta línea recibió durante 2015 un total de 48 de-
nuncias, determinando que el 35% de estas era 
procedentes y estaban en su mayoría relaciona-
das con situaciones de irrespeto en el lugar de 
trabajo o actitudes de favoritismo. Todas las de-
nuncias fueron atendidas y solucionadas a plena 
satisfacción.   

Finalmente resalto el avance en el cumplimiento 
de uno de nuestros objetivos estratégicos y es el 
de mejorar de manera continua la calidad de los 
minerales. Entró en operación el horno de con-
centración de siderita en la mina El Santuario del 
municipio de Ubalá, con lo que contaremos con 
recursos de mejor calidad al pasar próximamente 
del 46% al 60% en el tenor de hierro de la 
siderita.      

De esta forma seguimos incrementando nuestra 
competitividad en medio de una política industrial 
respetuosa de la ley, las personas y el medio am-
biente, elementos que al combinarse dan como 
resultado el progreso por el que debe esforzarse 
la industria en Colombia.
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El barrio Nazareth, en el municipio de 
Nobsa, cuenta hoy con una extensa 
galería a cielo abierto que expone to-

dos los días diversas obras alusivas a la paz, 
realizadas por artistas boyacenses. 

Esta enorme exposición fue realizada sobre 
el muro de la siderúrgica PazdelRío, con lo 

que más que ser una construcción de ladri-
llos, se ha convertido un espacio para el arte y la 

reflexión. “El propósito de la actividad es establecer 
un diálogo simbólico a partir del trabajo creativo de los 
artistas boyacenses y ofrecer una mirada crítica frente 
al tema de la paz desde la cultura”, explica Armando 
Mariño, Coordinador del Área de Artes Plásticas de la 
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá.

Por esta cuadra pueden apreciarse hoy diversas mira-
das en torno a la paz, como la plasmada por Sandra 
Milena Cristiano, de Nobsa, quien en su obra muestra 
a una niña que cubre los ojos de su muñeca para que 
no vea las imágenes que pasan en la televisión, “esta 
obra refleja lo que ocurre con los medios masivos, los 
cuales no aportan a la paz y divulgan en su mayoría 
hechos violentos”, expresa la artista. 

También puede apreciarse un soldadito de plástico, 
que en su mano no lleva un fusil sino una guitarra 
(ver portada), “desde temprana edad los niños jue-

gan a la guerra sin ser conscientes, yo cambié el arma 
por un instrumento musical para que el soldado ya 
no se dedique al combate, y de fondo hay una hoja 
de cuaderno que refleja la importancia de la edu-

cación”, cuenta sobre su obra el artista Wilmar 
Zabala, de Tunja, quien realizó esta obra 

con la ayuda de Natalia, su novia. 

Esta calle se ha convertido en un 
escenario para el arte y sus expre-
siones, que refleja las posibilidades 
que surgen cuando autoridades, 
comunidad y empresa privada 
suman esfuerzos en beneficio de la 

sociedad. 

Junto a los murales 
fueron elaborados 

retratos en homenaje a 
los primeros habitantes 

del barrio 
Nazareth

“L
a  prueba  se  ve  suave,  está  chévere, 
apenas”, fue lo que dijo José Miguel Ro- 
dríguez, trabajador de Puente y Grúas,   
 antes de que sonara la bocina que dio 

inicio a la prueba de ciclomontañismo, celebrada en el 
municipio de Nobsa por iniciativa del Comité de De-
portes de PazdelRío. 

Sin embargo, dar 10 giros, en el caso de la categoría 
de Principiantes, o 15 para la categoría de Expertos, no 
era tarea fácil en un circuito técnico y con 2 kilómetros 
de recorrido. A pesar de ello, cada uno dio lo mejor 
de sí para cruzar la meta al lado de sus compañeros. 

Esta actividad hace parte de la programación 
creada por el Comité de Deportes y ofrece  un  es-
pacio  de  esparcimiento  para  el  trabajador y  un  
escenario  para  la integración  del  equipo  hu-
mano  de  PazdelRío.  Dicho  Comité,  confor-
mado  por representantes de la Empresa y del 
Sindicato de Trabajadores,  tiene como función apor-

tar al mejoramiento de la calidad de vida de todos los que 
laboran en PazdelRío  mediante  iniciativas  como  esta  
que  divierten  y  promueven  hábitos  de  vida saludables.   

“Yo practico ciclismo en ruta y en montaña, 
por lo que esta actividad me parece una buena 
oportunidad para disfrutar lo que me gusta”, 
dice Germán Fonseca, del área de Mante-
nimiento Férreo quien practica el ciclismo des-
de los 11 años. “He hecho ciclismo desde que 
aprendí a montar bicicleta, tuve recesos cuando 
no había dinero para comprar una, pero desde 
que ingresé a PazdelRío hace más de 12 años 
he podido practicarlo con más frecuencia”, 
agrega Germán. 

Y así, entre pedalazos y saltos uno a uno fueron 
cruzando la meta, con la cara roja, la sonrisa 
grande y la alegría de esta jornada que les per-
mitió a los asistentes disfrutar del deporte que 
les apasiona.  

En total participaron
40 trabajadores de la
Siderúrgica, repartidos 

por partes iguales en las 
dos categorías
mencionadas 

A PUNTA DE SALTOS Y PEDALAZOS
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uítiva es un pueblo tranquilo y 
apacible, por eso no deja de lla-
mar la atención que al descen-
der del vehículo lo primero que 
se escuchó fue una canción del 

grupo de heavy metal alemán Rammstein, lo 
que hacía que ese paisaje típicamente boya-
cense se mezclara con sonidos foráneos que 
poco o nada se esperaría escuchar acá.

Estamos ante un hermoso municipio de vista in-
clinada, que permite ver valles y montañas en 
dirección a Sogamoso y altos árboles, si se mira 
hacia Tota. Por estos días hace calor, como en 
todo el país, pero su clima es por lo general frío, 
entre los 5 y 13 grados centígrados. 

Nuestro anfitrión lleva décadas en Cuítiva y es 
el guardián permanente del acueducto del Tú-
nel, en el que se distribuye el agua para los mu-
nicipios de Tota, Iza, Firavitoba, Sogamoso, la 
planta industrial de PazdelRío y el mismo Cuítiva.

“Yo nací en Duitama, pero desde los 3 años 
he vivido acá”, dice José Ricardo Gómez, quien
lleva 14 años trabajando en PazdelRío, tiempo

El acueducto de El Túnel es más que válvulas y tu-
bos. También cuenta con una bonita vivienda en 
la que habita Ricardo y su familia. “Desde hace 22 
años estoy casado, y con mi esposa, María Doris 
Pinzón, tenemos un equipo de microfútbol mixto: 
Yessica, Gina, Rubí, María Xímena y Johnatan son 
mis hijos, la mayor tiene 21 años y el menor 10”, 
dice José Ricardo. 

Su jornada empieza a las 5:30 a.m. camina hasta 
el lago y revisa las válvulas de vacío. Hace medicio-
nes, verifica los instrumentos y envía la información 
a la Planta de Fuerza en Belencito. Camina de un 
lugar a otro siempre acompañado de Simón, su 
perro, quien conoce bien la zona y llega al lugar de 
destino incluso antes que él. 

La tarde avanza y el sol resplandece, el calor se 
siente aunque se espera que pronto lleguen las llu-
vias. Este clima muestra un paisaje colorido que 
todos deberían visitar, y no está lejos, a solo 20 
kilómetros de Sogamoso o 233 de Bogotá, 
todo un paraíso natural, con gente 
amable, lagos, llanos y montañas. 

en el que se ha desempeñado como Operador 
de Acueducto en El Túnel, cargo en el que su-
cedió a su padre, quien lo ocupó por 26 años.

“Mi infancia la pasé acá, acá hice mi primaria, re-
cuerdo que tenía que bajar 30 minutos caminando 
hacia la escuela y de subida sí era hora y media”, 
cuenta José Ricardo. 

El Túnel reúne las válvulas de los acueductos mu-
nicipales del sector y regula el caudal conforme con 
la concesión otorgada por Corpoboyacá para cada 
caso. Se ubica en la vereda de Boquerón, a unos 
800 metros del casco municipal. Camino que José 
Ricardo recorría para tomar clases en su infancia. 

“Cuando era un niño, este bosque era solo un 
grupo de arbustos, hoy es una fauna llena de ár-
boles y animales”, dice. Y así es, especies vegetales 
nativas crecen libremente y entre ellas se pueden 
encontrar venados, chigüiros, conejos y hasta gua-
ches, más conocidos como mapaches. 
   
Cuítiva es uno de los municipios que colindan con 
la Laguna de Tota, lo que hace aún más bello su 
paisaje. Desde el mirador de El Crucero se tiene 
una hermosa vista del lago y de las monta-
ñas lejanas. Se trata de un lugar tran-
quilo, ideal para pasar una tarde 
en un ambiente natural o para 
hacer una caminata ecológica 
disfrutando del sonido de 
las aves.  

SE DESCUBRE CUÍTIVA 
Entre las aguas y los bosques
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L
as viviendas albergan los sueños de 
las familias, es aquí donde crecen los 
hijos, se celebran los cumpleaños, las 
fechas especiales, se comparte con 
amigos y se protege a los seres que-

ridos. De allí que deban estar construidas con 
los mejores materiales. ¿Y qué se necesita para 
construir una vivienda? Muchas cosas: cemen-
to, vidrio, un espacio para ser estructurada, un 
diseño atractivo y acogedor, pero todo ello será 
soportado por una estructura, la cual deberá 
contar con el mejor acero colombiano.

Una de las constructoras de mayor recono-
cimiento y trayectoria en el país es Alcabama, 
la cual por más de 30 años ha juntado todos 
estos elementos en diseños maravillosos para 
crear las viviendas que albergarán la felicidad 
de las familias.

 

“La experiencia al trabajar con PazdelRío ha 
sido muy positiva, nunca se han presenta-
do inconvenientes, tienen los productos que 
necesitamos, las entregas son puntuales e in-
cluso el acero está disponible antes de la fecha 
requerida. Además con ellos la comunicación 
es permanente y fluida. Así mismo, sus produc-
tos cumplen con los requerimientos de la nor-
ma y han pasado sin problemas nuestros con-
troles de calidad”, afirma el ingeniero Freddy 
Sánchez, Director de Obra de la constructora 
Alcabama.  

Para la fecha al menos 25 proyectos de esta 
constructora han contado con los aceros de 
PazdelRío y en la actualidad  están en desarro-
llo nuevas obras entre las que se encuentran el 
Proyecto Argenta 138, dos torres de 20 y 21 pi-
sos ubicadas en la Avenida Villas con Calle 138 

en Bogotá; así como el proyecto Pino Foresta, 
tres torres de hasta 20 pisos, que destaca 
por su diseño arquitectónico en el que se 
combina la naturaleza del bosque con el 
confort de estas edificaciones. Este proyecto 
estará ubicado en la Calle 154 con Carrera 6, 

también en la capital del país.

Alcabama utiliza para sus obras diver-
sos productos de acero suministrados por 
PazdelRío tales como hierro recto y figurado, 

mallas electrosoldadas estándar y espe-
ciales, malla RAM y alambre cocido. Lo 

que sumado a su experiencia como 
constructora así como a los demás 
materiales y equipo humano requeri-
do da como resultado la creación 
de espacios confortables, seguros 
y listos para recibir todos los sueños 

de las familias.     

    

Desde hace 6 años PazdelRío ha sido la empresa 
proveedora de los aceros para los proyectos de 
Alcabama en todo el territorio nacional, y fue 
elegida gracias a diversos factores tales como 
la variedad en sus productos, la capacidad para 
cubrir la demanda de aceros, el cumplimiento 
en las entregas y, por supuesto, la calidad. 

De esta forma ha sido posible construir un 
vínculo comercial sustentado en la confianza y 
el cumplimiento, permitiendo que cada proyec-
to de Alcabama cuente con lo mejor de la
producción siderúrgica colombiana.

El conjunto residencial
Pino Foresta

construido por 
Alcabama tambien contará 

con los mejores aceros
de PazdelRío

 
13 12

El Proyecto
Argenta 138
cuenta con 

la calidad de los
aceros de 
PazdelRío
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Quién en su vida no ha pateado un 
balón? ¿Quién no ha celebrado un gol? 
¿Quién no ha gritado viendo un partido 

de fútbol por la televisión? El fútbol, 
el denominado “Deporte Rey”, está 

en nuestra cultura, es nuestra pasión y es una 
fuerza movilizadora impresionante, de allí que 
su práctica pueda convertirse en un canal para 
la construcción de tejido social y la formación 
en valores dirigida a niños y adolescentes. 

Esta es justamente la apuesta realizada por el 
Programa ¡A Jugar! Iniciativa de la Fundación 
Social PazdelRío que ya cumple 5 años y que ha 
aportado significativamente al mejoramiento 
de la calidad de vida de más de 5.300 niños, 
niñas y adolescentes entre los 5 y 19 años, a 
través de la práctica del fútbol. 

Pero ellos no son los únicos que se divierten, 
pues a lado y lado de la cancha sus padres 
saltan y se emocionan como ningún otro. “Me 
emociona ver jugar a mi hijo, acá en el pro-
grama aprenden valores, aprovechan las opor-
tunidades y juegan. Me gusta mucho porque 
uno ve a los niños motivados y se alejan de 
peligros”, dice Doris Amanda Amado, madre de 
Diego Chaparro quien en ese momento estaba 
en la cancha.

El programa ¡A Jugar! cerró 2015 celebrando su 
tradicional torneo en el que participan las 4 es-
cuelas apoyadas por la Fundación Social Pazdel-
Río además de academias invitadas de la ciudad 
de Sogamoso. Hicieron parte 8 equipos, distri-
buidos en 3 categorías, para un total de 270 
jugadores en competencia. Todos los partici-
pantes recibieron medallas y fueron entregados 
además premios especiales para los goleadores 
y vallas menos vencidas por categoría.   

2015 cerró con goles y celebraciones, la misma 
forma como inicia 2016, un año para conti-
nuar jugando, celebrando y recibiendo una for-
mación para toda la vida.
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no solo 

él tiene una 
visión positiva del 

fútbol, pues también la tienen 
los participantes del programa: “en ¡A Jugar! 
podemos divertirnos, hacer ejercicio, conocer 
a nuevos amigos, celebrar los goles y admitir 
las derrotas”, dice Brayan Araque, del municipio 
de Nobsa quien tiene 10 años y lleva 3 en el 
programa. 

A su lado, en la banca de suplentes, pero lista 
para entrar cuando el instructor la llame, se en-
cuentra Tatiana Niño, también de 10 años, ella 
nos cuenta que “el programa es muy divertido, 
nos enseñan cómo jugar mejor, tenemos imple-
mentos y vemos que avanzamos cada día. Me 
siento contenta y puedo compartir con nuevos 
amigos”. 

 

¡A Ju-
gar! Está 
d i r i g ido 

a las co-
munidades 

de Nobsa, 
Corrales, Ubalá 

y Paz de Río y se 
desarrolla en alianza con 

las alcaldías municipales permitiendo a los par-
ticipantes contar con instructores capacitados, 
implementos deportivos, escenarios y competi-
ciones para la práctica del fútbol.

El fútbol “enseña una colaboración disciplina-
da: como juego de equipo obliga a subordinar 
lo propio en beneficio del conjunto. Lo une a 
través de un objetivo común. Éxito y fracaso de 
cada individuo dependen del éxito y fracaso del 
conjunto”, con estas palabras, escritas en 1985, 
Joseph Ratzinger, entonces cardenal de la ciu-
dad de Múnich en Alemania, explicaba la razón 
de ser para este deporte. 20 años más tarde 
sería nombrado Sumo Pontífice bajo el nombre 
de Benedicto  XVI.



Recuerde, la Línea Ética es un canal de comunicación entre usted y la Empresa, 

asuntos relacionados con el Código de Conducta.

¿Qué temas puedo consultar en la Línea Ética?

Todos los temas relacionados con: 

Para denunciar, conocer, analizar y resolver cualquier inquietud referente al 
Código de Conducta, comuníquese con la Línea Ética, un canal al que puede 
tener acceso tanto el público interno como externo.

Conducta fuera de la empresa 

Prejuicios 

Acoso y abuso de poder 

Uso de bebidas alcohólicas, drogas, porte de armas y comercialización de mercancías 

Sindicato 

Patrimonio de la empresa 

Uso de los sistemas electrónicos de información 

Venta de productos de la Empresa a empleados

Entre otros. 

Teléfono: 01800-9-155860
Sitio: vs.ethicspoint.com

Canales de contacto

Ponte en contacto con la Línea Ética

Si conoces un hecho que vaya en contra del 
Código de Conducta de PazdelRío comunícate 

con la línea gratuita 01800-9-155860 o ingresa a 
www.pazdelrio.com.co

Recuerda que la Línea Ética es un canal eficaz de 
comunicación que garantiza la transparencia en cada 

actividad que realizamos.


