Fortaleza. Desempeño. Pasión.

Comprometidos con nuestras
comunidades
Holcim (Colombia) S.A.

Educación y Medio Ambiente

Centro Juvenil Campesino
Lugar: Nobsa, Boyacá
Formación Técnica Minero Ambiental
Lugar: Ciudad Bolívar, Bogotá
Formación ambiental
Lugar: Nobsa, Iza y Tibasosa, Boyacá, y en Chocontá,
Cundinamarca
Taller de exploración visual
Lugar: Chocontá, Cundinamarca
Escuela-Ciudad-Escuela
Lugar: Ciudad Bolívar, Bogotá
Niñez, juventud, medio ambiente y padres de familia
Lugar: Ciudad Bolívar, Bogotá

Empleo y generación
de ingresos

Club del Timonel
Lugar: Duitama, Boyacá

Alianzas productivas
Lugar: Nobsa, Iza y Tibasosa, Boyacá, y en Chocontá,
Cundinamarca
Asociación Taller de Artes y Oficios de la Lana y el Hilo
Lugar: Nobsa, Boyacá

Apoyo a la
gestión local

Construcción y mejoramiento de vivienda

Jardín Infantil Los Vaticanitos
Lugar: Ciudad Bolívar, Bogotá
Conjunto Residencial Timonel
Lugar: Duitama, Boyacá
Proyecto de Mejoramiento de vivienda
Lugar: Chámeza, Nobsa
Proyecto Vida Digna
Lugar: Tunja, Boyacá
Convenio con la Caja de Vivienda Popular para
mejoramiento de vivienda
Lugar: Ciudad Bolívar, Bogotá
Vivienda Villa del Parque
Lugar: Chocontá, Cundinamarca
Escuela La Dolores
Lugar: Corregimiento Guanabal, Palmira, Valle del
Cauca
Fortalecimiento organizacional y de nuevo liderazgo
de Asojuntas
Lugar: Ciudad Bolívar, Bogotá
Apoyo a administraciones locales
Lugar: Nobsa, Iza y Tibasosa, Boyacá y en Chocontá,
Cundinamarca

Fundación Social de
Holcim Colombia
Somos una entidad sin ánimo de lucro, con más de
10 años de trabajo hacia nuestras comunidades.
Nuestros cuatro ejes de acción son:
Educación y medio ambiente
Empleo y generación de ingresos
Construcción y mejoramiento de vivienda
Apoyo a la gestión local
Para nosotros, este trabajo significa tener presencia
e interlocución directa con los diferentes grupos de
interés, fortaleciendo el cumplimiento de nuestra
política y de los compromisos descritos en los planes ambientales de Holcim (Colombia) S.A. Para las
comunidades y autoridades, representa contar con
un aliado en el desarrollo de programas que aportan sustancialmente a mejorar sus condiciones de
vida.

Somos un buen vecino en toda región donde operamos porque nos comprometemos a trabajar para mejorar la calidad
de vida de nuestra fuerza de trabajo y sus familias. Pero
vamos más allá y reconocemos las necesidades de las zonas
donde ejercemos nuestras actividades, clientes, proveedores, contratistas, autoridades y comunidad en general, e
impulsamos su progreso.
La Política de Responsabilidad Social de nuestra empresa dirigida hacia las comunidades es ejecutada por la Fundación
Social de Holcim Colombia.

Educación y medio
ambiente
Desarrollamos y mantenemos programas de educación para niños, niñas,
hombres y mujeres, elevando sus capacidades y habilidades para emprender
nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida individual y colectiva.
Centro Juvenil Campesino
(Nobsa, Boyacá)
El compromiso con la infancia, la juventud y sus familias nos ha permitido beneficiar a la fecha a 69 estudiantes hoy egresados de la Institución, fortaleciendo
su desarrollo y potencial de líderes competentes y competitivos, orientados hacia la excelencia académica y
productiva y generando un proyecto de vida integrado
a la dinámica social. Este compromiso se refuerza constantemente con el fortalecimiento institucional que
la Fundación Social de Holcim Colombia le imprime.
Dimos vida a esta institución educativa privada desde
hace más de 10 años, para brindar formación básica
secundaria y media técnica en administración agropecuaria y bienestar, a niños, niñas y jóvenes emprendedores del sector rural.

Formación Técnica Minero Ambiental
(Ciudad Bolívar, Bogotá)
El programa responde a una de las principales necesidades de los jóvenes en Ciudad Bolívar, tener oportunidades para acceder a estudios técnicos y/o profesionales. Este convenio con el SENA, ha permitido contar con
la formación integral de más de 170 jóvenes tanto en
su etapa lectiva como al realizar la etapa productiva.

La gran mayoría han logrado vincularse durante sus
practicas y posterior a ellas, en las empresas del parque industrial minero de la localidad, condición que les
ha posibilitado ampliar su visión laboral, mejorar sus
ingresos, el desarrollo profesional y personal.

Escuela-Ciudad-Escuela
Formación ambiental
(Nobsa, Iza y Tibasosa, Boyacá) (Chocontá,
Cundinamarca)
A través de talleres y actividades lúdicas de educación
ambiental en los colegios de Nobsa, Iza y Tibasosa,
creamos conciencia ambiental y logramos motivar a
los jóvenes para conocer, entender y tomar acciones
en beneficio del ambiente de su comunidad, desde los
PRAE, Proyecto Rural Ambiental Escolar, que motivan a
los estudiantes a crear su proyecto.

Taller de exploración visual
(Chocontá, Cundinamarca)
Este programa se desarrolla en tres escuelas rurales
del Municipio de Chocontá, Cundinamarca, específicamente en las veredas de Retiro Alto, Agua Caliente y
Chingacío, llegando a más de 120 niños con el propósito de apoyar y fortalecer el proceso educativo con la
sensibilización frente al cuidado ambiental y el desarrollo de su identidad como chocontanos, utilizando
como herramienta la exploración visual y estética.

(Ciudad Bolívar, Bogotá)
Es un proyecto relevante en la vida de más de 280
niños y jóvenes de dos colegios y una JAC de las UPZ 67
y 68 de Ciudad Bolívar y en un colegio de la Localidad
de Usme, por la oportunidad que ofrece de ocupar
el tiempo libre, y por la proyección que algunos han
logrado identificar en las diferentes actividades artísticas como una oportunidad profesional. Este proyecto
logra que, en su tiempo libre, los niños participen de
actividades artísticas (música, danza, teatro y artes
plásticas) e identifiquen una oportunidad profesional,
en niveles semestralizados dirigidos por profesionales
de la Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAB, en
las instalaciones de colegios y casas comunales.

Niñez, juventud, medio ambiente
y padres de familia
(Ciudad Bolívar, Bogotá)
Como parte del proceso adelantado con el Fondo
Nacional Colombiano de Redeamérica del cual hace
parte la Fundación Social de Holcim Colombia, se
apoyaron dos proyectos en Ciudad Bolívar en la línea
de educación y desarrollo de base: El proyecto, niñez,
juventud y medio ambiente, en marcha en el barrio
Sierra Morena y el apoyo al fortalecimiento de la red
de las Asociaciones de padres de familia de 8 colegios
de la Localidad de Ciudad Bolívar.

Club del Timonel
(Duitama, Boyacá)
Es una estrategia creada en 1989, en alianza con la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que
busca profesionalizar la labor del conductor que presta
sus servicios a Transcem S.A., nuestra filial transportadora, a través del diplomado en ‘Profesionalización del
Conductor con Énfasis en Desarrollo Humano’.

Construcción y mejoramiento
de vivienda
Trabajamos permanentemente en mejorar la calidad
de vida de quienes habitan en las áreas cercanas a
nuestros centros de operaciones y de quienes directa o indirectamente trabajan en nuestra compañía,
incentivando la construcción y el mejoramiento de
vivienda, en asocio con otras organizaciones.

Proyecto Especial
Jardín Infantil Los Vaticanitos
(Ciudad Bolívar, Bogotá)
Fue creado en 1999 por iniciativa de 10 mujeres
emprendedoras que fundaron la Asociación Mujeres
Forjadoras de Futuro –AMFF–. Al conocer el proyecto
en 2007, decidimos apoyar su construcción y adecuación de una nueva sede, con el propósito de brindar un
espacio adecuado para la atención y formación de la
infancia del barrio San Joaquín del Vaticano.
Entregamos la obra finalizada en enero de 2009. Su
capacidad de atención pasó de 80 pequeños a 207
actualmente. Consta de 500 m2, ocho salones, área lúdica, biblioteca, comedor, patio de juegos, cocina y oficina de administración. Fue construida con criterios de
sostenibilidad: recolección de aguas lluvias para sanitarios, iluminación natural para reducir el consumo de
energía, buena ventilación y manejo de residuos sólidos.
Las nuevas condiciones de calidad constructiva le permiten a la AMFF continuar el convenio de cofinanciación con la Secretaría de Integración Social del distrito
capital, ampliando su cobertura, lo que además le ha
permitido ofrecer una educación más integral involucrando a toda la comunidad educativa.

Conjunto Residencial Timonel
Acompañamos durante cuatro años a la Organización
Popular de Vivienda Asotimonel se finalizó la construcción del proyecto de vivienda de interés social ubicado
en Duitama, Boyacá. Las 96 familias de los conductores
que hacen parte de las empresas transportadoras de
cemento y que están afiliadas a Transcem, se beneficiaron del proyecto. Asotimonel demostró que con
desempeño y organización es posible hacer realidad el
tener su propia vivienda.

Proyecto de Mejoramiento de vivienda en Chámeza
(Nobsa)
En la vereda de Chámeza del Municipio de Nobsa se
han realizado 22 mejoramientos de vivienda. Este proyecto ha mejorado las condiciones de sismo resistencia
de las viviendas y ha permitido hacer reflexión sobre
la necesidad que tiene la zona de ampliar información
para construir cumpliendo con las normas establecidas en Colombia.

Proyecto Vida Digna
Con la firma de un convenio con el Instituto de Vivienda
de Tunja y la OPV Los Corales se trabaja en el proyecto
piloto “Vida Digna” en esta ciudad, que apoya a 42
familias conformadas por madres cabeza de familia
que de manera organizada han comprado su lote y
esperan tener su casa propia.

Convenio con la Caja de Vivienda Popular para
mejoramiento de vivienda en Ciudad Bolívar
(Bogotá)
En convenio con la Caja de Vivienda Popular apoyamos el mejoramiento de viviendas en las Unidades
de Planeación Zonal 67 y 68 de Ciudad Bolívar, que ha
beneficiado a distintas familias de la localidad.

Vivienda Villa del Parque
(Chocontá, Cundinamarca)
Esta iniciativa fue promovida por colaboradores de
nuestra planta de agregados en Chocontá. Les prestamos asesoría en la conformación de la Organización
Popular de Vivienda, la compra de lote y la contratación
de los estudios y diseños para la construcción de sus
unidades habitacionales.

Escuela La Dolores
(Corregimiento Guanabal, Palmira, Valle del Cauca)
La escuela de La Dolores es una institución vecinas a
nuestra planta de concreto de Holcim (Colombia) S.A.
en Palmira, Valle del Cauca. En 2009 hicimos entrega
oficial a la Institución Educativa Sebastián de Belalcázar,
sede La Dolores, de las obras de mejoramiento de sus
unidades sanitarias. Este proyecto que contribuye a
mejorar la calidad de vida de 90 estudiantes, fue ejecutado en convenio con el colegio, quien además asume
el mantenimiento de la obra

Empleo y generación
de ingresos
Promovemos iniciativas productivas
de impacto que permiten a los beneficiarios alcanzar un nivel de ingresos
permanente, favoreciendo el mejoramiento de su calidad de vida y la de su
familia.

Alianzas productivas
(Nobsa, Iza y Tibasosa, Boyacá) (Chocontá,
Cundinamarca)

Alianzas Boyacá
Fruto de nuestras alianzas con productores agrícolas, está la Asociación Agropecuaria de Productores y
Comercializadores de Nobsa, Iza y Tibasosa, Agronit.
Sus pequeños productores asociados entregan la producción de leche a esta asociación, que luego se vende
directamente a empresas del sector lácteo. Esto ha
evitado la intermediación, ha mejorado el precio al
productor y ha permitido prestar asistencia técnica y
social que apunta a mejorar condiciones de producción
e ingresos.

Alianzas Chocontá
La Asociación de Productores de Leche de Chocontá,
Aprolecho, ha venido trabajando de manera similar a
la alianza de Boyacá, además se ha trabajado permanentemente en el desarrollo de capacidades y competencias en liderazgo, fomentando el progreso social y
productivo y formando líderes en la administración de
la asociación, con mayores niveles de compromiso y
sentido de pertenencia de sus asociados. Por ahora son
más de 420 familias que se han beneficiado de estas
dos asociaciones.

Asociación Taller de Artes y Oficios
de la Lana y el Hilo
(Nobsa, Boyacá)
Nuestro apoyo a esta asociación se ha centrado en el
fortalecimiento organizativo, técnico y empresarial de
un grupo de artesanos de Nobsa, Boyacá. En la sede del
taller se diseñan, elaboran y producen tejidos artesanales de calidad para satisfacer la demanda en vestuario
y accesorios, y contribuir al progreso de la comunidad
en la transmisión de conocimientos. En este programa también intervienen la Cámara de Comercio de
Sogamoso, la Alcaldía de Nobsa y el Fondo Nacional
Colombiano de RedEAmérica.

Apoyo a la gestión local
Participamos con apoyo técnico y/o económico en proyectos y
obras comunitarias que lideren las administraciones locales y las
comunidades.
Fortalecimiento organizacional y de nuevo
liderazgo de Asojuntas
(Ciudad Bolívar, Bogotá)
Se consolidó la Escuela Permanente de Nuevo
Liderazgo, actualmente reconocida en la localidad de
Ciudad Bolívar como una organización representativa
en el desarrollo local. Hasta el momento se han beneficiado más de 300 líderes comunitarios; igualmente, la
Escuela fortaleció la línea de Escuela de Negocios, con
el propósito de facilitar herramientas de capacitación e
información para emprendedores actuales y futuros.

Apoyo a administraciones locales
(Nobsa, Iza y Tibasosa, Boyacá) (Chocontá, Cundinamarca)
Realizamos alianzas con las alcaldías y organizaciones
oficiales para el desarrollo de distintos proyectos de mejoramiento de calidad de vida y formación de funcionarios,
con expertos nacionales en desarrollo regional, en ordenamiento territorial y la obtención de recursos para promover
el desarrollo municipal. Además impulsamos proyectos de
mantenimiento y pavimentación de vías en los municipios
cercanos a la planta de cemento en Nobsa. Por su parte,
los campesinos de Chocontá se benefician con la asesoría
técnica en uso de tecnología y estrategias de producción,
mercadeo y comercialización que prestamos en alianza
estratégica con la Alcaldía.
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