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Así lo hicimos
“La elaboración de memorias de sostenibilidad
ayuda a las organizaciones a marcarse objetivos,
medir el desempeño y gestionar el cambio con
el propósito de que sus operaciones sean más
sostenibles”, así define el Global Reporting
Iniciative (GRI), la importancia de este reporte se
identifica el objetivo de Holcim (Colombia) S.A.
Por ello, la construcción del Informe de
Desarrollo Sostenible Holcim 2016-2017, se
ciñó a los estándares del Global Reporting
Iniciative (GRI), opción esencial, que cobra
importancia en la medida en que es una
medición resultado de un proceso en el
que participan diversos grupos de interés
del mundo, con representantes del ámbito
empresarial, sindicatos, sociedad civil y los
mercados financieros, así como auditores y
especialistas de varias disciplinas, además de
reguladores y los órganos gubernamentales
de diversos países, y que además contempla
hoy la inclusión del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), que
son parte del Plan 2030 de LafargeHolcim, la
casa matriz de Holcim.
En la elaboración del Informe de Desarrollo
Sostenible de Holcim, participaron cerca de
20 personas de la compañía desde el rango
de gobierno corporativo, hasta operativos de
la empresa, y por lo menos tres profesionales
externos, buscando un equilibrio informativo
hacia todos los stakeholders de Holcim.

Se evaluaron los temas prioritarios de cada
uno de los años a reportar, con base en la
relación que se hizo a través del Boletín
Interno y la información de los distintos
acercamientos con variados grupos de interés.
La recolección de información la lideró
Comunicaciones Corporativas, quien coordinó
con cada área la entrega de las cifras, temas
y retos para construir el informe, incluyendo
para el caso de las comunidades aledañas a
la operación, encuestas, audios y actas de las
reuniones, con lo que se construyó la matriz
de materialidad.
La información tuvo con hilo conductor del
Plan 2030 de LafargeHolcim y sus objetivos
y se le dio desde especialistas externos,
una unidad editorial que responde a las
exigencias del GRI.
La última memoria, o Informe de Desarrollo
Sostenible de Holcim fue generado en octubre
de 2015, y se definió hacer la compilación de
los avances y retos de 2016-2017, con el fin de
tener una visión más consolidada del accionar,
con declaración de conformidad esencial de
acuerdo a los estándares GRI.
Para dudas sobre el desarrollo de este informe
de desarrollo sostenible, favor contactar
con el Área de Comunicaciones a través del
correo col-comunicaciones-corporativas@
lafargeholcim.com
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La esencia: construir un mundo mejor
La realidad, tendrá y será lo que seamos
capaces de construir, por eso nuestro
empeño como empresa global, está
centrada en lograr un mundo mejor.

LafargeHolcim y el proyecto Pegasus III
de nuestra filial Transcem, enfocada en
mejorar tiempos de respuesta a clientes
y proveedores.

La Organización de Naciones Unidas (ONU),
ha generado un reto mundial a través
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), en los que se inspira el Plan 2030
LafargeHolcim lanzado en 2016, que se
convierte en un mapa de ruta de nuestra
Casa Matriz, encaminado no solo a cumplir
los retos de sostenibilidad, sino marcar una
diferencia significativa en la forma como
hacemos negocios y ofrecemos soluciones
innovadoras. Así nos convertimos en el
motor de transformación en la cadena de
valor de la construcción.

Iniciamos también la implementación
de un proyecto ambicioso: el Cement
Industrial Framework (CIF), un modelo
operacional no solo para nuestra planta
de cemento, sino para todas las de la
región, que aplica las mejores prácticas,
estándares, procedimientos y herramientas
de LafargeHolcim con el fin de que la planta
Nobsa llegue a ser una planta 4S: Segura,
autoSuficiente, exitoSa y Sostenible.

Por eso nuestro Informe de Desarrollo
Sostenible Holcim (Colombia) S.A.,
2016-2017 está inspirado en ese
Plan que nos retó y permitió en dos
años cumplir metas frente a las
prioridades planeadas a nivel global
relacionadas con los ODS, donde el
lector podrá encontrar a nivel comercial
el lanzamiento de Transformación
Comercial, una estrategia enfocada en
trabajar en el cliente como el centro
del negocio; la presentación de la
nueva Línea Premium de Concreto, con
desarrollos evolucionados con un gran
sentido sostenible; el afianzamiento
de Holcim Fuerte, nuestra marca de
cemento; el trabajo en NuestraRed, la
red de ferreterías Holcim que llegó a 100
miembros a nivel nacional; el inicio de
Colombia 100, un ambicioso plan para
posicionar a la organización como un
modelo y desarrollar mejores equipos
de trabajo para el logro de las metas
fijadas; el lanzamiento de los concretos
Ductal y Agilia, así como el cemento
para mampostería; la introducción
de Disensa, la franquicia ferretera

En sostenibilidad, avanzamos de cara a
variados retos a nivel interno y externo,
destacándose en el tema de salud y
seguridad, el logro de no haber tenido
ningún accidente incapacitante en toda la
operación; la continuidad de la campaña
‘Hazte ver en la Vía’, que invitó a la
compañía y a las comunidades vecinas, a
ser actores positivos en la vía, impulsando
la seguridad vial; la obtención de la
recertificación EDGE Move de segundo
nivel que reconoce el trabajo en equidad de
género de la compañía, el fortalecimiento
de la campaña ‘Reciclando y Coprocesando
el Ambiente Estamos Cuidando’, que dio
continuidad a la transformación en la
separación de los residuos en la fuente y en
especial de plásticos no reciclables, icopor y
aceite de cocina usado en cinco municipios
de Boyacá, destinados a nutrir el co
procesamiento que realiza Holcim, que
fue además galardonada por Camacol con
el Premio Nacional a la Responsabilidad
Social como mejor experiencia ambiental
y el cambio de Eco Procesamiento a
Geocycle, alineándolo con la marca
mundial de soluciones ambientales y
manejo integral de residuos industriales
En excelencia en costos, reportamos un
año que evidencia el riguroso manejo de

los mismos, en un escenario de mercados
cambiantes y a la baja, que retó aún
más la gestión y a nivel de inversiones
eficientes, resaltamos la autorización de
la construcción de una nueva planta de
cemento en Buga, Valle, una inversión
de LafargeHolcim en Latinoamérica, que
será un brazo fuerte para la compañía
en el contexto nacional, lleno de retos en
proyectos de infraestructura y vivienda,
una vez se inicie su construcción.
Nos comprometimos con la integridad,
liderando un proceso de honestidad, justicia
y transparencia, a través del Código de
Conducta en los Negocios, con pautas claras
en cuanto a estándares en H&S, diversidad
e inclusión, respeto a los derechos
humanos, protección de bienes de la
compañía y al medioambiente, corrupción,
soborno, prácticas anticompetitivas y lavado
de dinero, entre otros temas.
La elaboración del Informe, estuvo basada
en la directriz de G4, la nueva generación de
las memorias de sostenibilidad del Global
Reporting Initiative GRI, constituyéndose
en un libro abierto de lo que somos, cómo
lo hacemos y cómo nos retamos a ser
mejores, para ser agentes de cambio y
transformación de esta gran Colombia.

Jaime Hill Tinoco
Presidente Ejecutivo de
Holcim (Colombia) S.A.
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Grupo LafargeHolcim

PRESENCIA EN
Líder mundial en la
industria de materiales
y soluciones para la
construcción

Líder mundial
especialmente en
mercados emergentes

PAÍSES

Norte
América

en todo el mundo con
oportunidades sin
precedentes en la industria

Asia

Europa

África

81.000

empleados

Medio
Oriente

Latinoamérica

2.300

sitios de operación en
los cinco continentes

Tiene el mayor centro de
investigación y desarrollo de
materiales de construcción,
cemento y concreto del mundo

Está en el Top 3 del 80%
de los mercados donde
hace presencia

Red de laboratorios de
desarrollo en regiones
clave
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Operación Holcim en Colombia
3ª

1

Planta de cemento

11

Plantas de concreto

La planta de cemento es una
de las más tecnológicamente
evolucionadas de América Latina.

En el ranking Merco Responsabilidad
y Gobierno Corporativo 2017 en el
segmento cementeras

Posición entre las 3 principales
proveedoras de cemento en Colombia

830

Trabajadores

Filiales Holcim

Por un futuro sin residuos

Servicio de logística de
transporte a través de
su filial Transcem

Pionera en Colombia de soluciones en
gestión integral de residuos a través de su
filial Geocycle, antes Eco Procesamiento
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Matriz de materialidad,
un mapa para acercarnos
Desde nuestra creación nos hemos retado
siempre a mejorar y ser capaces de escuchar
a nuestros stakeholders. Por eso la matriz
de materialidad responde fielmente no solo
a lo qué es material para Holcim, con el
fin de confrontar su responsabilidad ante
la sociedad, sino determinar los impactos
positivos y negativos que se puedan tener.
Eso crea un mapa para acercar, evaluar,
retarse y seguir mejorando.
Para que sirva de guía, en esta matriz
2016-2017, se hizo una recolección de
información desde el ámbito interno y
externo. En el primero de ellos se generó
un diálogo directo con los colaboradores
Holcim desde sus áreas, para determinar
cuáles habían sido los aspectos materiales
y cómo desde su relación directa con los
stakeholders, podían identificar los aspectos
que para ellos eran de prioridad alta, media
y baja.
Desde el ámbito externo, se recolectó la
información de los focus group, reuniones,
acercamientos y encuestas directas que se
realizaron durante variadas actividades de
relacionamiento.
A partir de este proceso de recolección y
cruce de información interna y externa
se evidenciaron variados avances en
temas como el coprocesamiento de
residuos en el horno cementero, un tema
ambiental en el que Holcim ha logrado no
solo que la comunidad lo conozca, sino
vincular a cinco municipios de Boyacá,
en la selección en la fuente de productos
reciclables y no reciclables que se integran
al coprocesamiento. Este proceso además
trasciende y es galardonado en 2017 por
la Cámara Colombiana de la Construcción
Camacol con el Premio Nacional a la
Responsabilidad Social, evidenciando su
aporte al sector constructor.

El proceso de transformación comercial
ha sido un éxito, y el relacionamiento
con clientes ha fortalecido la marca en el
país, y le ha permitido a los beneficiados,
gozar de valores agregados. La presencia
en obras representativas del país, han
permitido mostrar al sector y al país, las
enormes posibilidades que se tienen con el
portafolio y el respaldo de LafargeHolcim
en innovación y tecnologías mundiales de
última generación.
La inversión en Responsabilidad Social
Corporativa, que ha sido constante, ha
creado un reconocimiento por parte de
las comunidades y un impacto que la
gente percibe como positivo y aporte a su
desarrollo. 2016-2017 ha sido un período
para trabajar con las comunidades en
construir y darles herramientas efectivas
para gestionar por sí mismas su desarrollo,
empoderándolas y creando procesos
de emprenderismo y progreso para las
regiones.
El desarrollo de la campaña
#Hazteverenlavía, generó un cambio
positivo en la percepción de la compañía
como un actor positivo en pro de la
seguridad en las vías, con gran impacto en
niños y estudiantes, quienes reconocieron
su responsabilidad como actores en la vía.
Hay retos en temas concertados con la
comunidad como empleo local, aporte en
vías, aspectos ambientales relacionados
con las minas y el coprocesamiento de
residuos, además del estudio de nuevos
recorridos de los camiones de carga, que son
oportunidades para fortalecer las relaciones
y generar soluciones reales en donde todos
sean beneficiados
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Aspectos Materiales 2016 - 2017
Cercanía equipo gerencial y directivos

Importancia para stakeholders

Inversión RS

Seguridad

Comunicación
Vivienda

Empleo y Oportunidades
Vías y mejoras locales

Coprocesamiento

Ambiental

ALTA

MEDIA
Importancia para Holcim (Colombia) S.A.

BAJA
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Miembros Comité Directivo

Un Gobierno que
cree lo imposible

Holcim Colombia S.A.
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Clima

Economía
Circular

Agua &
Naturaleza

Personas &
Comunidades
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Gobierno Corporativo
El Gobierno Corporativo Holcim ha sido desde siempre un órgano directivo, de liderazgo y
consulta, que impulsa a todos los que participan en la operación a tener un norte, alcanzar todo
su potencial, avanzar aún más allá de sus limitaciones, conseguir sus mejores estándares y ser
parte de esta gran familia LafargeHolcim, que se ha propuesto proveer materiales y soluciones y
así construir un mundo mejor.

Estructura del Gobierno Corporativo
Holcim (Colombia) S.A. opera como una sociedad anónima a través de la Asamblea de
Accionistas, la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo, tres representantes legales con varios
suplentes y un Revisor Fiscal.

Comité Ejecutivo
Principales:
Corti Alesandro Severo Sante
Jaime Hill Tinoco
María Iglesias

Suplentes:
Oliver Osswald
Francisco Shwortshik
Eunice Herrera

Presidente Ejecutivo
Jaime Antonio Hill Tinoco
Directora de Asuntos Corporativos y RRHH
Eunice Herrera Sarmiento
Director Técnico de Planta Nobsa
Adrián Belli
Director Financiero
María Iglesias
Director Comercial
Francisco Shwortshik

El equipo del Gobierno
Corporativo es
cuidadosamente
seleccionado por el Grupo
LafargeHolcim de acuerdo a
las exigencias la compañía
global y de las necesidades
propias del negocio en el
mercado colombiano, con
fuertes componentes de
multiculturalidad y equidad.

Holcim Colombia S.A.
INFORME DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2016 - 2017

11

Logros Holcim 2016 - 2017
Corporativos

Técnicos

•

Liderazgo en la adopción del propósito LafargeHolcim
que remplaza la misión y la redefinición de la visión,
que se transforma al contexto global.

•

Implementación del proyecto Cement Industrial
Framework (CIF) para lograr una planta de cemento
4S: Segura, AutoSuficiente, ExitoSa y Sostenible.

•

Lanzamiento de los Valores Fundamentales
LafargeHolcim: Clientes, Resultados, Integridad,
Sostenibilidad y Personas, Apertura e Inclusión,
todos enmarcados en el valor Salud y Seguridad.

•

El molino de cemento (MC3) de planta Nobsa tuvo el
mejor índice de rendimiento de la región en 2017.

•

En 2017, el horno de la planta de cemento fue el de
mayor confiabilidad de la región (> 99%) y el que
tuvo mayor MTBF de la región (> 700 horas).

•

Inicio en 2016, de la construcción de la planta de
cemento en Buga.

•

•

Presencia en eventos de gran impacto como
Colombia + Innovadora, donde estuvo por primera
vez en el país, el presidente de la Confederación
Suiza, Johann N. Scheneider-Ammann, y Holcim
aportó en el panel ‘Construyendo Conexiones para
Acelerar la Innovación’, con dos casos de éxito.
Impulso al Código de Conducta Profesional para
proveedores.

Internos

•

Afianzamiento de la cultura de equidad, en el
marco de la diversidad e inclusión dentro de
todas las esferas de la organización, logrando la
recertificación a nivel global y el logro de las metas
propuestas por el Plan 2030 de LafargeHolcim.

•

Impulso a los Foros de Diversidad para el
crecimiento personal y profesional de las mujeres
de la organización.

•

Liderazgo en la industria en obtener la Certificación
EDGE Move en igualdad de género, que reconoce los
avances significativos de la compañía en este tema.
Igualmente, inicio del proceso de recertificación.

•

Eficiente negociación y firma de la Convención Colectiva
de Trabajo en 2017, para los próximos dos años.

•

Liderazgo de Finanzas, Legal y Minas del proyecto
de Lotes y Licencias Mineras para consolidar la
información de estos activos mediante un software
en una sola base.

Comerciales

•

Liderazgo en la Transformación Comercial, un factor
diferenciador de LafargeHolcim en el mundo, cuyo
imperativo está relacionado con aumentar la cuota
en la cadena de valor de la construcción y superar
los competidores.

•

Nace Colombia 100, propuesta que busca
posicionar a la organización como un modelo y
desarrollar mejores equipos de trabajo para el logro
de las metas.

•

Acompañamiento al proceso de facturación
electrónica para 2017, en sintonía con la
Transformación Comercial y el proyecto de
Digitalización del grupo LafargeHolcim.

•

Creación de la plataforma informática AgiClick que
centraliza los documentos para el equipo comercial.

•

Lanzamiento del Cemento para Mampostería, los
concretos Ductal y Agilia y la franquicia ferretera
LafargeHolcim Disensa, que en 2017 abrió 70
puntos de venta a nivel nacional.

H&S

•

Certificación OSHAS 18001 para el negocio del
RMX.

•

Celebración, en todas las plantas, de mínimo dos
años sin LTI.
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•

Lanzamiento del Programa de Seguridad Vial
(Road Safety Program), una iniciativa global de
LafargeHolcim basada en los principios del ‘Decenio
de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020’ de las
Naciones Unidas.

•

Obtención del Premio Cemefi (Centro Mexicano
por la Filantropía) por ‘Mejores prácticas en
responsabilidad social corporativa 2016’, categoría
Participación de la Comunidad, por el proyecto
regional EnRed.

•

Implementación del Sistema de Monitoreo en
Vehículo (In Vehicle Monitoring System, IVMS), una de
las siete estrategias del Programa de Seguridad Vial.

•

•

Continuidad de la campaña ‘Hazte ver en la vía’,
que apoya los diferentes esfuerzos nacionales en
el tema de seguridad vial, y crea en la comunidad
cercana comportamientos positivos en las vías.

Adicionalmente, el proyecto EnRed recibió un
reconocimiento por parte de LafargeHolcim,
otorgado durante la Reunión Regional de 2016
en Argentina, como uno de los proyectos de
responsabilidad social más destacados del Grupo.

•

Obtención en 2017 del Premio de la Responsabilidad
Social Camacol, Capítulo Regional, en las
categorías ‘Mejor práctica de gestión sociolaboral’
por la certificación en igualdad de género Edge
Move de segundo nivel, la primera entregada
a una empresa del sector constructor y ‘Mejor
Experiencia Ambiental’, con el proyecto Reciclando y
Coprocesando el Ambiente Estamos Cuidando.

•

‘Premio Nacional a la Responsabilidad Social
Camacol’ 2017 por la exitosa campaña social y
ambiental ‘Reciclando y coprocesando el ambiente
estamos cuidando’

•

Liderazgo en la actualización de la Política de Salud
y Seguridad.

•

Cambio de uniformes, diseñados para mejorar la
seguridad de cada colaborador.

•

Calificación de Alto Desempeño del Plan de Mejora
de H&S de 2017.

•

En 2016, obtención de Bronce en los Premios
ARL Bolívar, categoría Gran Empresa, Sistema
de gestión en seguridad y salud en el trabajo,
subcategoría Innovador.

Sostenibilidad

•

Apoyo a la promoción del quinto ciclo de los
LafargeHolcim Awards, lo que aumentó a 106 las
inscripciones locales al concurso. En 2017 Colombia
obtuvo tres galardones en fase regional.

•

Recursos y direccionamiento para la campaña
‘Reciclando y coprocesando el ambiente estamos
cuidando’, que recibió el Premio Nacional a la
Responsabilidad Social Camacol.

•

Se logra verificación de la Evaluación del Ciclo de
Vida del Concreto en Plantas Puente Aranda, Chía y
Floridablanca, avalado por Bureau Veritas.

•

Regreso a Nobsa y Suescún en Boyacá del zorro
plateado, aves, anfibios, reptiles e insectos, gracias
a la precisión de los planes de manejo ambiental.

•

Lanzamiento del Equipo de Desarrollo Sostenible
con el fin de buscar soluciones que den
cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.

CSR

•

•

•

•

Afianzamiento y desarrollo del Plan de
Sostenibilidad de LafargeHolcim con sus pilares
y objetivos en Clima, Economía Circular, Agua &
Naturaleza, y Personas & Comunidades.
Aplicación de la Política de Responsabilidad Social
Corporativa a través de cuatro líneas de acción, con
énfasis en el empoderamiento de las comunidades,
la equidad y la seguridad.
Promoción y apoyo al proyecto En Red, en
asocio con la Inter American Foundation (IAF) y
RedEAmérica para el impulso de proyectos sociales.
En 2017 amplió su base económica para beneficiar
a más iniciativas.
Graduación de 152 jóvenes boyacenses del Centro
Juvenil Campesino.

Holcim Colombia S.A.
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Trabajo conjunto

•

•

•

•
•
•

Apoyo y trabajo en la segunda fase del Proyecto SuizAgua Colombia (2016-2019),
iniciativa de la Embajada Suiza en Colombia y el Cosude, la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia (ANDI), el Centro Nacional de Producción Más
Limpia y cerca de 20 empresas líderes y organizaciones socias, entre las que está
Holcim.
Acompañamiento y seguimiento al programa EnRed, proyecto regional para
Latinoamérica, que une a Holcim, la Inter American Foundation (IAF), y
RedEAmérica, para apoyar acciones de desarrollo comunitario, en el entorno
de las unidades de Holcim en Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, El
Salvador, Nicaragua, México y Ecuador, trabajando por el fortalecimiento de las
organizaciones de base.
Trabajo y firma del Acuerdo Empresarial de Construcción Sostenible de Camacol
Bogotá y Cundinamarca, en pro de esfuerzos e iniciativa en construcción
sostenible de acuerdo a necesidades y oportunidades para el desarrollo de la
actividad y el crecimiento sostenible de la región.

Firma del acuerdo de voluntades y cooperación público-privada Alianza Boyacá
Cimienta, en pro del desarrollo del departamento.
Apoyo a la Primera Feria del Empleo Local en Sogamoso, al que asistieron más de
2.000 personas, y que se convierte en una plataforma de oportunidades laborales
para la región.
Acompañamiento social al megaproyecto del Barrio Antonia Santos en Tunja,
a través del convenio con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se construyen relaciones
comunitarias significativas en pro de su convivencia y progreso.

Reto
Continuar a través
del ejemplo,
liderando procesos
de transformación,
desarrollo y promoción
de la marca en el país,
y ser reconocidos en
las comunidades como
agentes de cambio y
aporte a su avance.
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PLAN 2030, un objetivo que nos acerca

L

afargeHolcim, basada en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU, generó su Plan 2030 como una
guía global para toda su operación, donde se exhiben
objetivos reales, medibles y en los que cada colaborador y
la cadena asociada, deben trabajar.
Es un mapa de ruta para alcanzar las ambiciones de
sostenibilidad que marca la diferencia positiva a través de
la forma en que se hacen los negocios y ofrece soluciones
innovadoras que le permitirá a la compañía, ser motor de
transformación en la cadena de valor de la construcción.
Así se incluyen cuatro temas vitales como son: Clima,
Economía Circular, Agua y Naturaleza y Personas y
Comunidades, donde se plantean desarrollar soluciones

sostenibles de alto impacto, que están alineadas también
con los objetivos del Gobierno colombiano, sumándose a
un empeño mundial que da frutos.
Además, la importancia de este Plan 2030, de nuestra
compañía global líder en el sector, implica una gran
responsabilidad frente a su escala y huella geográfica, en
donde puede generar un cambio generalizado y positivo
no solo a nivel global, sino también local. Así construimos
unidos, un empeño que trasciende en el presente y se
proyecta al futuro.

Holcim Colombia S.A.
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El desarrollo sostenible y los Objetivos
del Plan 2030
Holcim (Colombia) S.A., está centrado en el desarrollo sostenible, pilar de las operaciones de
LafargeHolcim a nivel mundial, que busca en un equilibrio perfecto (desempeño económico,
balance medioambiental y responsabilidad social), para generar una operación que se
comprometa con el progreso.
Desempeño Económico

Responsabilidad social

Nuestro objetivo es desarrollar negocios
productivos que respondan a la creación de
valor de nuestros grupos de interés y sirvan a
la vez para apoyar el desarrollo del país.

Nos imponemos un comportamiento ético que genere
desarrollo económico y al mismo tiempo mejore la
calidad de vida de nuestros trabajadores y sus familias, las
comunidades y la sociedad en general.
Generación de oportunidades (educación, empleo,
oportunidades, vivienda digna)

Productos y servicios sostenibles
Desarrollo e investigación futuristas

Responsabilidad
Social

Negocios éticos e incluyentes
Tecnologías de producción verde

Desarrollo integral y empoderamiento de
comunidades
Protección y respeto a DDHH
Desarrollo y proyección de colaboradores
Incentivo a la equidad de género
Liderazgo ético y de construcción
de comunidad
Aporte al voluntariado
corporativo

Desempeño
Económico

Balance
Medioambiental

Valores compartidos con
stakeholders

Balance Medioambiental
Buscamos maximizar la productividad de los recursos minimizando residuos y emisiones y
generando valor agregado para nuestra empresa, los clientes y sus accionistas.
Eficiencia en el uso de los recursos

Soluciones de minería urbana

Tecnologías de producción sostenibles

Cumplimiento de normativa y certificaciones

Soluciones para el final del ciclo de vida de productos

Educación hacia el medioambiente

Agregados reciclados

Coprocesamiento en horno cementero

Adhesión a iniciativas locales y mundiales

Trabajo con stakeholders
Uso de combustibles alternos de alto impacto
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Así, somos parte del empeño de los ODS
•

Creamos oportunidades de empleo y promovemos la seguridad laboral, respetando los derechos laborales en nuestras operaciones, las empresas
asociadas y la cadena de suministro.
Garantizamos el acceso equitativo a los recursos de la empresa y la capacitación para todos los empleados.
Trabajamos en la cultura de equidad de género que abre oportunidades para ambos sexos.
Apoyamos a los proveedores y socios comerciales en el respeto de los derechos humanos y a cumplir con los criterios de sostenibilidad.
Invertimos en proyectos para dar a las comunidades herramientas de progreso y oportunidades de empleo y generación de ingresos.

•
•
•
•

•
•
•

Cuidamos en nuestro casino y en el restaurante del Centro Juvenil Campesino, colegio de Holcim en Nobsa, Boyacá, que brinde una dieta balanceada.
Sensibilizamos a nuestros colaboradores sobre temas de salud, incluida la nutrición, mediante capacitación, asesoramiento y otros programas de trabajo.
Invertimos en proyectos dirigidos a las comunidades, donde promovemos procesos de producción sostenible y respetuosa del medioambiente, que
incentiva productos ideales para una dieta sana.

•

Proporcionamos opciones de atención médica a los empleados directa e indirecta a través de medicina prepagada, los alentamos a tener estilos de vida
saludables, monitoreamos su estado de salud, y proporcionamos condiciones de trabajo decentes y de bienestar.
Evaluamos la condición de salud de colaboradores y proveedores directos, y los retamos a mejorar siempre los indicadores.
Generamos espacios inclusivos como la sala de lactancia para las mamás.
Incentivamos en toda la operación las pausas activas y los hábitos de trabajo saludables.
Promovemos las actividades deportivas entre los colaboradores, como parte integral de su bienestar.
Trabajo serio en temas de H&S con metas cada vez más retadoras en pro de la seguridad y la vida de propios y comunidades visitantes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Inversión constante en formación y liderazgo para todos los colaboradores Holcim.
Creación y apoyo a la educación de cientos de niños y jóvenes de Boyacá a través del Centro Juvenil Campesino, colegio de Holcim.
Incentivo e inversión a formación técnica y tecnológica y cursos cortos para las comunidades, dentro de las cuatro líneas de trabajo de responsabilidad
social.
Participación en eventos académicos y formativos, apoyando la educación de calidad de variadas comunidades.

•
•

Trabajamos con compromiso por la equidad de género. Somos la primera empresa del sector constructor en recibir y mantener la certificación
internacional EDGE Move en equidad de género.
Institucionalizamos el Día de la Equidad de Género y reconocemos el valor de hombres y mujeres en la construcción de la empresa y la sociedad.
Un 38% de los cargos directivos de Holcim, los ocupan mujeres y se trabaja porque el porcentaje se incremente.

•
•

Medimos nuestra Huella Hídrica e incentivamos a nuestras comunidades a cuidar el agua.

•
•
•
•
•

Nos comprometemos a respetar los derechos humanos, contenidos en las políticas de empresa que no solo cubren a los empleados, sino a nuestros
socios comerciales en la cadena de valor.
Desarrollamos políticas claras sobre la no discriminación y/o acoso que pueden ser denunciados a través de variados canales.
Rechazamos y monitoreamos la no existencia de abuso, explotación, tráfico y todas las formas de violencia y tortura en contra de los niños.
Tenemos política de cero tolerancia al trabajo infantil.
Trabajamos en los mecanismos que garanticen la protección de datos de clientes y proveedores.

Holcim Colombia S.A.
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•
•

•
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Usamos residuos industriales como fuente calorífica para el horno, sin generar pasivos ambientales (coprocesamiento)
Tasa de Sustitución Térmica (TSR) de 6,21, gracias al reemplazo de combustible tradicional por residuos coprocesables.
Sustitución de energía de 209 Mj/t de clinker, por el uso de residuos coprocesados.

•

Ofrecemos salarios por encima del promedio nacional e incentivamos a las comunidades a generar proyectos que promueven el empleo digno y la
generación de ingresos.
A través de la Política de Responsabilidad Social, desarrollamos cuatro líneas que promueven el crecimiento social y económico de las regiones donde
operamos.

•
•
•

Promovemos la innovación en productos, que tienen el sello de desarrollos mundiales originados en el Centro de Innovación de Lyon Francia.
Somos proveedores de insumos de alta calidad para el desarrollo de infraestructura sostenible.
Aumento del valor agregado a través de compras a proveedores locales en las zonas de operación.

•
•
•
•

Generamos oportunidades dentro y fuera de la organización para el crecimiento individual y comunitario sostenible.
Promovemos la formalización y el fortalecimiento de los proveedores.
Incentivamos la equidad de género, e invitamos a nuestros proveedores a vivirla también en sus organizaciones.
Trabajamos en que todos los colaboradores tengan las mismas oportunidades y beneficios.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Apoyamos con cemento y concreto la construcción de ciudades más sostenibles por sus ventajas:
Estructuras en concreto reducen el ruido hasta en un 80%
Es durable
Innovador: gracias a tecnologías desarrolladas desde Centro de Innovación LafargeHolcim en Lyon Francia.
Es resistente: reduciendo el uso de recursos.
No requiere mayor mantenimiento.
Termoconfortable: los muros en concreto consumen menos energía para calentar o enfriar los interiores. Mantiene los vecindarios frescos en todo el
ciclo de vida.

Invertimos en tecnologías cada vez más sostenibles para producción.
Disminuimos el consumo de energía eléctrica en 3,78 kwh/t de cemento respecto al 2016.
Productos con materias primas extraídas y recolectadas dentro de un radio de 800 km de la ubicación de cualquier proyecto.
Nuestros productos tienen contenido reciclado pre y posconsumo.

Nos medimos y somos auditados para reducir los impactos de emisiones y creamos productos sostenibles que apoyan la reducción del
calentamiento global.

•
•
•

Protegemos y promovemos el cuidado de la biodiversidad, no solo en las operaciones, sino en las zonas aledañas con compromiso de las comunidades.
Generamos Planes de Manejo Ambiental ajustados a la ley y a los estándares internacionales, promoviendo procesos beneficiosos para los ecosistemas,
como la rehabilitación de zonas mineras.
Incentivamos la formación de jóvenes de las comunidades, en temas relacionados con el medioambiente y la biodiversidad.

Contamos con sistemas de gestión certificados.
Apoyamos iniciativas sociales y ambientales con representación con LafargeHolcim en los comités ejecutivos del World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD), y el Energy Efficiency in Buildings 2 (EEB2); apoyamos el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo
Sostenible (Cecodes), al Pacto Global Colombia de las Naciones Unidas, y estamos vinculados con RedEAmérica.
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Un portafolio evolucionado que
nos hace únicos
La gama de posibilidades de productos y servicios Holcim, va más allá de ellos mismos, constituye un
portafolio de soluciones evolucionadas, tecnológicamente avanzadas y adaptadas perfectamente
a las necesidades de cada proyecto. Somos los representantes en Colombia, del Grupo cementero
y concretero mundial más grande e innovador del mundo, que posee la más avanzada tecnología
global para todas las necesidades constructivas, en sintonía con la sostenibilidad.
Es una apuesta que trabaja en los objetivos del Plan 2030 de LafargeHolcim donde se compromete
además con el trabajo en los ODS 5 (Energía Asequible y no Contaminante), cuya meta global es
usar 80 millones de toneladas de residuos industriales por año para la producción de cemento; ODS
12 (Producción y Consumo Responsables), con soluciones para el final del ciclo de vida de nuestros
productos y suministro, a nivel mundial, de cuatro veces más agregados reciclados desde Residuos
de Construcción y Demolición (CDW), y Pavimento de Asfalto Recuprado (RAP), soluciones de minería
urbana y ODS 13 (Acción por el Clima), suministrando servicios de manejo de residuos industriales a
través del coprocesamiento en horno cementero.

Suministraremos 4 veces
más agregados reciclados
desde residuos de
construcción y demolición
(CDW) y pavimento de
asfalto recuperado (RAP)

Cemento

•

•

Cemento Especial para
Mampostería (No Estructural)
Tipo N: ideal para pegar unidades
de mampostería, pañetar muros
o para realizar reparaciones
menores de mampostería.

•

Cemento Holcim Fuerte tipo (UG):
para uso general, resultante de la
molienda y mezcla de clinker, yeso
y adiciones.

Cemento Especial ART: para
producción de concretos, morteros
y concretos estructurales
sometidos a altos desempeños.

Concretos y Morteros
Convencionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concreto Pilotaje Tremie
Concreto Pilotaje Tornillo
Industrializado
Superfluido
Fraguado Acelerado
Concreto Estampado
Concreto para Pisos
Postensados
Concreto Común
Concreto ARI

Línea Premium
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocompactante Premium
Autonivel Premium
Color Premium
Drena Premium
Retracción Premium
Grouting Premium
P&P Premium
Alta Resistencia Premium
Durable Premium

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura Controlada Premium
EcoSostenible Premium
Pisos y Pavex Premium
Alta densidad Premium
Liviano Premium
Aqilia Horizontal
Aqilia Vertical
Aqilia Cimentaciones
Aqilia Arquitectónico

Holcim Colombia S.A.
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Los nuevos productos del portafolio Holcim
Lanzamiento de la nueva Línea Premium de Concreto
Conformada por 13 tipos de soluciones en concreto de calidad
excepcional, con Evaluación del Ciclo de Vida del Concreto,
avalada por Bureau Veritas, integrada por productos que no
emiten Volatile Organic Compounds (VOC), garantizando
un acabado libre de contaminantes; en concretos de color la
posibilidad de darles un acabado a la vista para que reflejen
más luz en espacios interiores, disminuyendo el consumo
energético; contenido de materiales reciclados que suman
puntos en la certificación LEED, y tienen un mínimo Índice de
Reflectancia Solar (SRI), por sus tonos perceptiblemente más
claros, entre otras características que aportan al empeño de
construcción sostenible.

Cemento para Mampostería (No Estructural) Tipo N
Cemento especializado para trabajos de albañilería de
calidad y mampostería no estructural, con acabado
superior, mejor adherencia (mezcla más pegajosa), se
extiende más fácil, se coloca más rápido (manipulación
mejorada en varias aplicaciones), tiene mayor plasticidad
mayor rendimiento (ahorro en tiempo, dinero y sobra
de mezcla), lo que juega a favor de la economía en
construcción y remodelación y apariencia diferenciada
(color más ocre). Sirve para pegar unidades de
mampostería, pañetar muros o para realizar reparaciones
menores de mampostería.

Introducción del Concreto Ductal
Un nuevo producto de alta gama llegó al portafolio
Holcim. Se trata del concreto Ductal, un producto
reforzado con fibras que lo hacen más durable. Su
resistencia a la compresión es de seis a ocho veces
mayor que la del concreto convencional y tiene una alta
resistencia a la flexión, por lo que se comporta de manera
dúctil, presenta alta manejabilidad y valor estético.
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Certificaciones vigentes y ratificadas
Ambientales

ACert

OHSAS
18001

ISO 14001

OS 004-1

SA 025-1

Salud Ocupacional y
Seguridad (OH&S) de
la Planta Nobsa y las
operaciones mineras de
Nobsa e Iza.

Sistema de gestión
ambiental de la
Planta Nobsa, y las
operaciones mineras
de Nobsa, Iza, Suescún
y Tibasosa.

Equidad de Género

Verificación del Análisis
Ciclo de Vida del Concreto
en Plantas Puente Aranda,
Chía y Floridablanca por
Bureau Veritas.

Certificación FSC manejo
forestal y la certificación
FSC Cadena de Custodia
para los sacos de cemento

Cementos

ISO 9001

Certificación global en
equidad de género

Certificación interna en
seguridad industrial,
salud ocupacional y
diseño seguro para
Geocycle

Concretos

ISO 9001

CSC-0008-1

SC 235-1

SC 433-1

NTC No 121 – Cemento
Portland, especificaciones
físicas y mecánicas.

Producción y Comercialización
de cemento gris para la
industria de la construcción.

Diseño, producción, y
comercialización de
concretos.

Logros:
ISO 9001: 2008
Mantuvimos el certificado de calidad ISO 9001: 2008, para las plantas de Puente Aranda, Chía y Tunja, donde el Icontec,
declaró cero hallazgos de no conformidades.
Obtuvimos las certificaciones para cemento bajo la nueva versión de los siguientes sistemas:

•
•

Calidad ISO 9001: 2015, para la producción y comercialización de cemento en la planta de cemento en
Nobsa.
Ambiental ISO 14001:2015, para la producción de cemento y coprocesamiento de residuos en la planta de
cemento de Nobsa y para las operaciones mineras en Iza, Nobsa y Suescún.

Recertificación de OHSAS ISO 18001:2017. Alcanzamos la recertificación de OHSAS ISO 18001:2017 para la producción de
cemento y coprocesamiento de residuos en planta de cemento de Nobsa y para las operaciones mineras en Iza, Nobsa y Suescún.

Holcim Colombia S.A.
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Servicios integrales

Transporte de cemento
Transcem S.A.S.

Transporte de concreto

Disposición final de residuos
Geocycle

Centro de Soluciones
en Concreto (CSC)

Centro de Servicio
Técnico e Investigación

Actividades
para clientes

CREST, más apoyo, más servicios
para toda la cadena
El Centro Regional de Servicios
Transaccionales del Grupo
LafargeHolcim en América
Latina -CREST, es una unidad
organizacional que presta servicios
de Gestión de Administración
de Ventas (O2C), Gestión de
Administración de Proveedores
(P2P), Gestión de Administración
Financiera y de Reportes (B2R)
y de Gestión de Administración
de Recursos Humanos (H2R),
además de contar con el Centro
Regional de Servicios a Clientes
(RCSC), y un área especial
de Gestión del Desempeño
(SDM), buscando estandarizar
procesos transaccionales, para
brindar una mejor atención a
nuestros trabajadores, clientes y
proveedores.

Clientes

CREST

más flexibilidad

CREST
Proveedores

Smart processes

Finanzas

CREST

CREST

más competitividad

más servicio

Empleados

CREST

más eficacia

A los servicios y soluciones de CREST se puede acceder a través de la página www.crest.com.co
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Nos transformamos para
nuestros clientes

Dar prioridad a nuestros clientes, es parte del compromiso
con el desarrollo sostenible que nos inspira. Así no solo les
garantizamos calidad y servicio de primera categoría, asesoría
personal y un mundo de posibilidades de desarrollo de
productos apoyadas en el Centro de Innovación LafargeHolcim
en Lyon, Francia, considerado el más evolucionado del mundo,
sino que nos comprometemos con el medioambiente, y
trabajamos por la responsabilidad social, que toca toda la
cadena de valor de la construcción, incluyendo acciones en la
etapa post consumo.
En esta vía en 2016, lanzamos una gran Transformación
Comercial, que invitó a todas las áreas de la compañía a
trabajar enfocadas en el cliente, como centro del negocio,
reforzando así una tradición Holcim que ha pensado en ellos
siempre, buscando darles más.
Esta Transformación Comercial se basa en sus necesidades,
estando abiertos a cambiar nuestros modelos de negocio, con
el claro objetivo de posicionarnos en la mente de nuestros
clientes como una empresa que brinda ‘soluciones’ y en
donde la innovación marca una pauta importante para
diferenciarnos, trayendo como consecuencia natural, la
ampliación del mercado.

Los resultados que se esperan dependerán del refuerzo
de nuestro enfoque en el cliente, la mejora y agilidad en
la atención a los distintos segmentos del mercado y no

perder la atención en temas que nos distinguen como
la salud y seguridad. El objetivo es llegar con más fuerza
a los segmentos retail, edificios y proyectos medianos y
pequeños, infraestructura y soluciones especializadas,
además de generar gestión del precio y el margen, de la
experiencia del cliente, oferta de valor, marcas comerciales
y excelencia en ventas.

Colombia 100
En 2017 avanzamos dentro del proyecto Cultura Centro &
Suramérica (C&SA), con el apoyo de Integralis Consulting
Group, y que en el país adoptó el nombre de Colombia 100,
buscando posicionar a Holcim (Colombia) S.A. como un
modelo y desarrollar mejores equipos de trabajo para el logro
de las metas fijadas.
Para ello se sustenta en tres pilares: a). El comercial,
adaptándose a las condiciones del mercado, desarrollando
nuevos productos y servicios para los clientes Holcim, y
fortaleciendo las competencias y motivación de la fuerza
comercial y las áreas que soportan el negocio. b). Agilidad,
buscando que los procesos sean más ágiles, sencillos
y prácticos de manera que permita a la organización
concentrarse en lo que realmente importa. c). Gente,
destacando el talento interno y buscar ser partícipes de
los logros y retos que enfrenta Holcim en un entorno
cambiante y desafiante.

Holcim Colombia S.A.
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El cliente sigue siendo el centro de todas nuestras actividades
al brindarle herramientas para hacer más eficiente su negocio
y mejorando nuestros indicadores de atención y servicio. Esto
se traduce en soluciones integrales acordes a sus necesidades,
mayor agilidad y eficiencia organizacional, estrategias proactivas
de mercadeo e innovación y una fuerza comercial enfocada en la
especialización, a través de segmentos de mercado.

Beneficios Holcim para clientes
Formación: nos enfocamos en capacitar a nuestros
clientes, dándoles herramientas para su progreso.
Digital: ofrecemos a nuestros clientes soluciones digitales
que los acercan a un portafolio de soluciones pensadas
para ellos.
Lealtad y cercanía con la marca: porque preferir nuestra
marca Holcim si paga, hemos preparado un programa de
fidelización LafargeHolcim denominado ProgramaMÁS, que
busca recompensar a los usuarios que compran nuestros
productos de cemento empacado. Entre más compran, más
puntos acumulan y más premios redimen. Así, contamos
con más de 2,000 usuarios finales (maestros de obra,
ingenieros, arquitectos, amas de casa, autoconstructores,
etc.); se han vendido cerca de 80.000 toneladas de cemento
y entregado más de 1.300 premios en diferentes categorías.
Publicidad y promoción: hacemos presencia en
los grandes eventos de la construcción como
Expoconstrucción y Expodiseño o Expofierros; generamos
pauta dirigida en los medios especializados y realizamos
promoción directa con nuestros clientes.
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Ambiental – Sostenible
Verificación del Ciclo de Vida de Producto
Verificación por parte de Bureau Veritas que el concreto Holcim
en sus plantas Puente Aranda, Chía y Floridablanca, puede
influir en 25 de los 55 créditos en la Certificación Leadership
in Energy and Environmental Design (LEED). Estos atributos
ambientales del concreto pueden ayudar a los diseñadores de
proyectos a lograr la certificación LEED, y apoyar su empeño de
apostarle a la construcción sostenible.
Somos parte del Acuerdo Empresarial de Construcción
Sostenible de Camacol
Nos unimos a este Acuerdo Empresarial que suma esfuerzos de
las empresas del sector constructor, con compromisos claros, de
trabajar en acciones en pro de la sostenibilidad, que benefician
positivamente al cliente.

Holcim Colombia S.A.
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Lealtad y cercanía con la marca
NuestraRed, llegó a 100
En 2016, el programa NuestraRed, la red de ferreterías Holcim,
completó 100 miembros a nivel nacional. El objetivo fue crear
una alianza estratégica con nuestros clientes y fortalecer el
sector mediante tácticas que les permitiera a los ferreteros
crecer como empresarios y fortalecer su punto de venta. La
red es regional, así que se esperaba conformar un grupo de
2.000 ferreterías en Colombia, Argentina, Ecuador, Nicaragua,
El Salvador, Costa Rica, México y próximamente Brasil. Durante
el año se visitaron ferreteros, maestros de obra y vendedores
de mostrador de Boyacá, Casanare, Santander, Tolima, Meta,
Cundinamarca, Bogotá, Cali, Tuluá, Medellín, Concordia, El
Carmen de Viboral, Segovia y La Tebaida, invitándolos a unirse a
esta gran red que premia su fidelidad.
Lanzamiento de Disensa
Es lanzada en Colombia la franquicia ferretera de LafargeHolcim
Disensa, “Tu red de construcción”, con una tradición de más
de 40 años de experiencia en Latinoamérica, que abre la
posibilidad para los ferreteros franquiciados de tener una
nutrida canasta básica de construcción, que incluye productos
como hierro, ladrillo, pvc, pintura, cemento, etc, que les
permite competir con respaldo y beneficios, frente las grandes
superficies y adaptarse al entorno cambiante del mercado.
Además, tendrán beneficios claros como capacitación para
propietarios del negocio, lo mismo que para sus fieles maestros
de obra, ingenieros y arquitectos, dentro del programa
vinculado Ruta Maestra; un programa de puntos por fidelidad
con PrograMÁS; software contable; imagen y branding, apoyo
en merchandising y estrategia publicitaria unificada; la oferta
de productos que podría incluir también importados de la
región, y el beneficio de pertenecer a la red ferretera más
importante de Latinoamérica.
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Capacitación de alto nivel para distribuidores
y grandes retail
Realizamos una convocatoria para 30 vendedores de nuestros
distribuidores y grandes retail, para formarlos en el Colegio de
Estudios Superiores de Administración (CESA), considerada una
de las mejores escuelas de administración de Colombia, en un
programa enfocado a proveerles herramientas para mejorar sus
habilidades en ventas, orientación al cliente y su satisfacción,
lealtad y cercanía. En esta misma línea dictamos en octubre
de 2017, una charla de Control de Calidad del Concreto en la
Asociación de Maestros de Bucaramanga.
Jornadas de Actualización Técnica
Sumamos 320 capacitaciones que impactaron 13.718 personas,
dentro de los que se encontraban albañiles y maestros de
obra de nuestras ferreterías y obras de clientes, aportando
eficientemente a la profesionalización del sector.
PrograMÁS
A través de PrograMÁS, cuyo objetivo es impulsar la compra
de cemento empacado Fuerte y Mampostería, y que a finales
de 2017 contaba ya con 2.500 usuarios finales inscritos en
Colombia, entregamos alrededor de 1.500 premios por un
valor total de $178 millones de pesos. Este beneficio es parte
de la propuesta de valor para el Canal / Categoría: Lealtad y
Recomendación de Marca.
Conociendo a Holcim
Una gran jornada dirigida a clientes y colaboradores, buscando
dar mayor información sobre nuestros productos y procesos,
la propuesta de valor y la estructura de cada segmento e
iniciativa comercial. Más de 180 personas participaron en
16 estaciones de conocimiento, 12 de Holcim y 4 de clientes
invitados (Constructora Marval S.A., Ferretería Andrés Martínez,
Andrés Arango distribuidor Holcim, Depósito Nuevo Occidente
y Ferretería El Ingeniero) disfrutaron de una exhibición del
equipo de bombeo, exposición de diferenciales de seguridad,
eficiencia y colocación de producto, además de rifas y premios
instantáneos para los participantes.
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Feliz Cumpleaños a nuestros clientes mayoristas
Buscamos estrechar los lazos de confianza y amistad con
nuestros clientes, y en un día tan especial como su cumpleaños,
celebramos junto a ellos la fecha para hacerla especial e
inolvidable.
Con NPS, medimos la lealtad y recomendación de nuestros
clientes
Cerramos NPS (Net Promoter Score) 2017 por cada uno de los
segmentos, con resultados satisfactorios que nos ayudan a
identificar fortalezas y áreas de mejora o necesidades del cliente
para continuar desarrollando la propuesta de valor. Mayoristas
NPS 9.5 Minoritas Disensa y No Disensa NPS 9.4 Edificación:
NPS 9.2 Industria NPS 9.2 Infraestructura & Proyectos NPS 8.7
Visitas en nuestras plantas
Estrechamos lazos con algunos de nuestros clientes y grupos de
interés como estudiantes universitarios en jornadas de puertas
abiertas para que conocieran lo que somos, lo que hacemos y
cómo nos comprometemos con sus necesidades y el país. En
marzo recibimos una visita de nuestro cliente Coandes, a quien
despachamos producto para sus apartamentos Zappan 127.
En septiembre tuvimos tres visitas especiales: el cliente Andrés
Martínez y su hermana Ivonne viajaron a conocer nuestra
planta de cemento en Nobsa; estudiantes de la Universidad
de Ibagué de último semestre de Ingeniería Civil, visitaron
planta Puente Aranda y unos 28 estudiantes de la Universidad
Pontificia Bolivariana del programa Especialización en Gerencia
e Interventoría de Obras Civiles conocieron planta Floridablanca.
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Puertas Abiertas
Mantuvimos durante todo el año nuestra política de puertas
abiertas, para nuestros ferreteros, clientes, vendedores de
mostrador y maestros de obra fieles a nuestra marca, donde
pudimos compartirles dos excelentes noticias: la optimización
de las cualidades mecánicas del cemento Fuerte UG (Uso
General), que ahora tiene mayores resistencias tempranas
y mejor tiempo de fraguado, y el lanzamiento del nuevo
Cemento para Mampostería. Además recorrimos la planta
para que conocieran el proceso de producción y el compromiso
sostenible que nos inspira, y tuvimos una demostración
práctica del nuevo cemento.
Botas a la obra
En este programa se generaron visitas de otras áreas para
conocer la Promesa de Valor a los clientes, desde la perspectiva
del cliente mismo. Cada mes dos representantes comerciales,
coordinadores o jefes de área, hicieron recorridos que
acercaron a toda una organización a los clientes y permitieron
apoyar su progreso.
Equipo Pasión, premió los sueños
El concurso Equipo Pasión, premió en 2015 a Germán Barajas y
a Juan Fernando Agudelo, dos maestros de obra que viajaron a
jugar a Guayaquil el partido de fútbol de su vida, junto a otros
ganadores de varios países, pero el regalo no acabó allí, Holcim
les cumplió un sueño de obra para sus comunidades, así que
en 2016, entregamos en Tunja y Medellín respectivamente,
las obras de mejora de la cancha múltiple del barrio Colinas
del Norte, y dos parques infantiles nuevos para el Colegio la
Independencia del barrio 20 de Julio, sector el Salado.
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Premio Mantente Distribuidores
Entregamos a 36 empresarios de diez departamentos del país,
este premio que reconoce su fidelidad cumpliendo más del 80%
de las metas planteadas por Holcim para el primer semestre de
2016. El galardón: una capacitación de alto nivel de la mano de
Edime, Unidad de Gerencia Media del Inalde Business School,
institución adscrita a la Universidad de la Sabana.

Oferta al mercado
Fuimos parte de ‘Conociéndonos’ de Camacol
Participamos de tres jornadas ‘Conociéndonos’ organizadas
por Camacol Bogotá y Cundinamarca, donde tuvimos la
oportunidad de interactuar con especialistas de más de 60
constructoras, estableciendo relaciones comerciales de pre
venta, mediante las cuales Holcim acompaña los proyectos
desde su concepción.

Publicidad & Promoción
Presencia en Expoconstrucción & Expodiseño
Hicimos presencia en esta la feria más importante del sector
en Latinoamérica, que en su XIV versión, contó con 60.000
visitantes y expectativas de ventas por US$93 millones.
Lanzamos allí Disensa, la franquicia ferretera de LafargeHolcim
y el cemento para Mampostería; realizamos demostraciones
en vivo del nuevo producto; atendimos a cientos de clientes
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y visitantes, invitamos a una cata de vinos a nuestros clientes
y participamos en la agenda académica con temáticas que
nutren el sector.

Gira de cemento para mampostería
Una gran gira realizada por el área de Marketing Estratégico que
organizó eventos para 530 clientes y maestros de obra en Yopal,
Tunja, Bucaramanga, Villavicencio, Paipa, Duitama, Sogamoso,
Asocreto en Cafam y en Compensar en Bogotá, con el fin de
darles a conocer el nuevo cemento para mampostería. Un
acercamiento directo a las bondades del producto desarrollado
con la más alta tecnología mundial.

Patrocinador de la Asamblea de Camacol B&C
Fuimos patrocinadores de este evento en el 2017, que reforzó
la presencia de Holcim como un actor importante del sector
constructor y visualizó su compromiso con su desarrollo.
Jornadas Conociéndonos de Camacol
Fue el espacio par a dejar conocer a las gr andes constructoras
la oferta Holcim y hacer presencia de marca en un evento que
acerca a la cadena de valor de la construcción, favoreciendo los
negocios y la interacción.

Herramientas Digitales

Holcim Colombia S.A.
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¿En dónde está mi pedido de cemento?
Desarrollamos la herramienta que facilita al cliente consultar
en tiempo real la ubicación de sus pedidos de cemento, aplicado
únicamente para pedidos despachados desde Planta Nobsa.
Adicionalmente lanzamos la opción para ellos de hacer los
pagos de sus pedidos en línea por PSE. Una manera fácil de
acercarnos.
Lanzamiento del portal DirectA
Un nuevo portal electrónico para nuestros clientes, al que se
puede acceder desde cualquier dispositivo, las 24 horas, los siete
días de la semana, y que les permite hacer pedidos de cemento,
reprogramar entregas, conservar sus pedidos favoritos, hacer
consultas de facturas y estados de cuenta, recibir mensajes
personalizados, ver la disponibilidad de entrega, elaborar
cotizaciones y guardar el histórico de sus pedidos, todo a un solo
click de distancia.
DirectA te premia
Promoviendo la compra de Cemento UG y Cemento para
Mampostería, se realizó para clientes minoristas, de
infraestructura y proyectos, edificación e industria, la campaña
“DirectA te premia”, en la cual se reconoció al cliente por
realizar la totalidad de sus pedidos a través del Portal DirectA.
Generamos 66 nuevos clientes y entregamos alrededor de 230
premios como tablets, bonos y material publicitario, entre otros.
Mejoras en aplicación Pegasus III
Pegasus III es el programa que maneja el despacho de pedidos a
los clientes, desde la recepción y programación, pasando por el
cargue, despacho, transporte, hasta la entrega de los productos.
En noviembre, expertos de Latinoamérica se reunieron para
hacerle mejoras y estandarizar así los procesos regionales con
tecnología de vanguardia para mejorar los tiempos de respuesta
a clientes y proveedores.

Retos
Convertirnos en la mente
del consumidor, en un
referente de soluciones
adaptadas a sus
necesidades, con el sello de
clase mundial, y la mejor
tecnología.
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Transcem, transporte especializado
de corte internacional
A través de la Transportadora de Cemento, Transcem S.A.S., filial de Holcim,
prestamos servicio de carga de cemento y otros materiales desde y hacia la
planta de cemento de la compañía en Nobsa (Boyacá), con una logística a la
altura de los mejores del mundo.
Generamos alianzas estratégicas con empresas especializadas de transporte,
dando prioridad a aquellas de las regiones donde opera Holcim, cubriendo así
todo el territorio nacional.
Logros 2016
RSP, una iniciativa global que nos compromete
Road Safety Program, llegó para quedarse. Esta iniciativa global de LafargeHolcim, basada
en los principios del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de la ONU, ha dado
sus frutos en Colombia a través de sus cinco pilares (liderazgo y compromiso, gestión de
contratistas, gestión del conductor, gestión del vehículo y gestión de rutas).
Los logros están relacionados con acciones positivas en varios frentes:

•

Un importante aporte de capacitación para toda la flotilla de transporte Holcim propia
y a través de empresas contratistas, que cubre 900 conductores, usando tecnología de
punta para desarrollar módulos relacionados con alcohol, fatiga, manejo defensivo,
puntos ciegos, protocolos de seguridad en carretera o seguridad vial, completando más
de 2,625 horas de formación cada año.
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•
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Inversión de $1.900 millones de pesos en modernos sistemas
de monitoreo en línea para los vehículos propios y de
contratistas, con un avance del 80% de la flotilla, que bajo un
enfoque preventivo, permite conocer las áreas de oportunidad
en el comportamiento y los hábitos de conducción de los
conductores, para desarrollar estrategias y planes de acción
que fortalezcan sus competencias y contribuyan con el
mejoramiento de la seguridad vial y el medio ambiente en las
vías donde se desarrollan las operaciones Holcim
Una gran apuesta por el mantenimiento preventivo y en
óptimas condiciones de los vehículos.

Ahora vamos en tren
Realizamos las pruebas de transporte de 280 toneladas
de cemento en tren desde Sogamoso hasta Bogotá, de la
mano de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y
Dracol. Una opción a explorar que abre nuevas formas de
transporte para entregas eficientes a nuestros clientes,
aún en medio de los paros por vía terrestre.

Logros 2017
Programa de Gestión de Seguridad Vial a través del Sistema
IVMS: implementamos el Sistema de Monitoreo de Vehículo (In
Vehicle Monitoring System, IVMS), una de las siete estrategias
del Programa de Seguridad Vial (Road Safety Program), del Grupo
LafargeHolcim, que incluye dispositivos electrónicos GPRS/GPS
que generan en tiempo real alarmas en la cabina del vehículo,
así como en la plataforma para el 100% de equipos móviles
de concreto, cemento y materia prima, buscando reconocer el
comportamiento seguro de nuestros conductores y generar
planes de acción de mejora en aquellos que lo requieran.
Unidos a los Principios del Decenio de Acción
para la Seguridad Vial
En 2017 seguimos fortaleciendo nuestro Road Safety Program
(Programa de Seguridad Vial, RSP), una iniciativa global de nuestra
casa matriz LafargeHolcim, basada en los principios del Decenio de
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de las Naciones Unidas.
Allí logramos 2.625 horas de formación en 2016 para toda la
flotilla de transporte propia y de empresas contratistas, usando
última tecnología en módulos relacionados con temas vitales
para la seguridad como alcohol, fatiga, manejo defensivo,
puntos ciegos, protocolos de seguridad en carretera y seguridad
vial, además de modernos sistemas de monitoreo en línea
implementados para el 80% de la flotilla.
Celebraciones Día del Conductor
Celebramos con nuestros conductores su día, resaltando su
papel primordial en la cadena de valor de nuestro negocio y su
compromiso certero con la seguridad en las vía.

Retos
Crecer cada día en la
cultura de seguridad como
una forma de vida dentro
y fuera de las operaciones;
seguir apostándole a
la sostenibilidad como
el principio básico
de toda la operación;
generar productos cada
vez más tecnológicos
y evolucionados
comprometidos con el
cuidado ambiental, hacia
un mercado cada vez más
exigente.
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ADN Holcim en cada obra
Estas obras que son la huella real de nuestra calidad,
desarrollos, tecnología de punta y el alma de una compañía
comprometida con la sostenibilidad.

Túneles doble calzada Bogotá - Villavicencio

Holcim Colombia S.A.
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Aeropuerto Internacional El Dorado
Ubicación: Calle 26 # 103-9,
Cliente: consorcio Nuevo Dorado
Suministro: 240.000m3 de concreto
en 5 años con planta móvil dentro del
proyecto.
Descripción: es el primer aeropuerto
de Latinoamérica en transporte de carga
y el tercero con mayor movimiento de
pasajeros. Holcim suministró concreto
para la ampliación del terminal de carga,
viaducto, muelles internacional y nacional,
obras que apoyan la competitividad del
país en materia económica y turística.

Edificio 12 de la Universidad
de Boyacá (Tunja)

Deprimido de la Cll 94
en Bogotá

Cortesía: Alcaldía Mayor de Bogotá

Cortesía Universidad de Boyacá

Ubicación: Carrera 2 E # 64-169, Tunja
Cliente: Universidad de Boyacá
Proyecto arquitectónico: Álvaro Rivera & Asociados S.A.S.
Desarrollo estructural: Franco y Saldaña S.A.S.
Suministro: 8.000 m3 de concreto
Descripción: edificio de 10 pisos con 25 salones de clases
y un auditorio. Área de construcción: 12.139 m2. El pilotaje
fue realizado con concretos larga vida y la cimentación fue
construida con concretos de temperatura controlada. Inicio obra
mayo de 2017 y fin de obra julio de 2018.

Ubicación: Norte-Quito-Sur (NQS) con Calle 94
Cliente: Instituto de Desarrollo Urbano
Suministro: 18.974 m3, de los cuales se entregaron
8.860 m3 de concretos autocompactantes y de alta
resistencia de la Línea Premium para pavimentos.
Descripción: el deprimido es un anillo vial y una glorieta
subterránea que permiten distribuir el tráfico de la calle 94
de oriente a occidente y hacia la avenida 19 y de la NQS
hacia el sur o el norte, permitiendo reducir el tiempo de
desplazamiento para un promedio de 6.000 vehículos cada
hora. Se destinaron 29.000 m2 de espacio público en ambos
costados de la Av. 9ª y el puente peatonal de costado sur de
la calle 94 con Av. 9ª. Inicio obra: septiembre de 2015 y fin
de la obra en marzo de 2017.
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Proyecto residencial West Point Normandie (Cali)
Ubicación: Av. 4 A Oeste # 5-207, Cali.
Cliente: Hermann Constructores S.A.
Suministro: 3.000 m3 de concreto.
Descripción: ubicado en el barrio Normandía de Cali, una
de las zonas de mayor valorización de la ciudad y cerca de
hoteles, restaurantes, zonas culturales, ofrece apartamentos,
estrato 6, plantea una alternativa para grupos familiares,
bajo el concepto Club House que incluye piscina, jacuzzi,
solárium, turco, gimnasio, salón social, terraza, BBQ con vista
panorámica, con oferta de áreas desde 91 m2 a 140 m2. Inicio
obra mayo de 2016 y fin de obra junio de 2017.

Centro de Cáncer Infantil Homi
Ubicación: Hospital de la Misericordia,
Bogotá
Cliente: Prabyc Ingenieros
Suministro: 3.000 m3 de concreto (500 m3
en 2016) La mayoría del concreto suministrado
fue común de 4.000 psi.
Descripción: una obra de 9.000 m2,
dotada de la última tecnología para la atención
de cáncer de niños en el país, gracias a la
labor de la Fundación Hospital Pediátrico la
Misericordia (Homi). La inversión ascendió a
$35.000 millones de pesos.
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Centro Comercial Multiplaza La Felicidad (Bogotá)

Cortesía Grupo Roble

Ubicación: calle 13 con Av. Boyacá al occidente de Bogotá.
Cliente: Conconcreto
Suministro: planta operativa en sitio, que proveyó en 2016 cerca de 80.800 m3 de concreto de altas especificaciones, con
un record al colocar 10.000 m3 de concreto al mes.
Descripción: este centro comercial es parte del megaproyecto urbanístico La Felicidad, con 182.000 m3 de construcción,
250 locales comerciales y 2.600 parqueaderos.

Edificio Coral 19’26
Ubicación: oeste de Cali, Valle del Cauca
Cliente: Artefactos Constructores S.A.S.
Suministro: 4.300 m3 de concreto de 21 y
28 M Pa con altos estándares de sostenibilidad
ambiental, vaciados en un 95% con bomba
estacionaria.
Descripción: torre con 39 unidades de
vivienda con arquitectura de vanguardia,
respeto al medioambiente y características
especiales que incluyen jardines verticales,
canales hídricos perimetrales y paneles solares
para iluminación en zonas comunes.
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Ampliación aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Cali)

Cortesía: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Ubicación: Palmira, Valle del Cauca
Cliente: Latco Opway
Suministro: 33.000 m3 de concreto. Se destaca la proveeduría de concreto industrializado utilizado en las columnas de sección
irregular; pavimento MR 5 M Pa para la plataforma; concreto de 35 MPa acelerado a siete días en el viaducto.
Descripción: proyecto de ampliación a uno de los grandes aeropuertos del país, que incluye la remodelación del edificio actual,
nuevos accesos viales y mejoras en el espacio público. Además construcción de la terminal internacional y obras de certificación
internacional OACI, con una inversión de $189.800 millones de pesos.

Proyecto residencial Camino del viento (Bello – Antioquia)
Ubicación: ciudadela campestre Amazonia, barrio Cabañas,
Bello, Antioquia.
Cliente: Urbaniza S.A.
Suministro: 12.000 m3 de concreto.
Descripción: apartamentos desde 55 hasta 72 m2, en
estrato 4 y conjunto cerrado, ubicado en un sector privilegiado
con excelentes vías de acceso, conformado por dos torres de 25
pisos cada una, además de una torre independiente de 8 pisos
solo para parqueaderos. Zonas comunes: piscinas climatizadas
para niños y adultos, sauna, turco, salón social, dos zonas de
juegos infantiles, cancha sintética de fútbol, cancha polideportiva,
gimnasio, golfito, guardería, zona BBQ y un salón de juegos para
jóvenes. Inicio obra enero de 2016 y fin de obra mayo de 2017.
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Edificio Kentaurus (Cartagena)
Ubicación: barrio Manga, Callejón Dandy 21 A 30, Cartagena.
Cliente: Superhavit-at.
Suministro: 1.955 m3 de concretos de 4.000 psi con sistema aporticado
(la estructura es una serie de pórticos dispuestos en un mismo sentido).
Descripción: proyecto de estrato 5 con un área total de 430 m2,
19 pisos, 56 apartamentos de 2 y 3 habitaciones, desde 80 hasta 105
m2. Diseño moderno de construcción tradicional, con cuatro losas de
parqueaderos, tanque de reserva de agua, dos ascensores panorámicos,
piscinas para adultos y niños, gimnasio, área BBQ, salón social, solárium,
sauna, terraza lounge y juegos infantiles. Inicio obra abril de 2016 y fin de
obra marzo de 2017.

Edificio Bonum de Mardel (Buracamanga)
Ubicación: calle 44 # 34-50, barrio Cabecera, Bucaramanga, Santander.
Cliente: Mardel Constructora.
3
Suministro: 13.000 m de concretos de 4.000 y 5.000 psi para
cimentación de zapatas y vigas de amarre.
Descripción: edificio de 31 pisos de estructura tradicional de doble uso
(vivienda y comercio), ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad,
con 115 m. de altura total aproximadamente, y un área total de 24.500 m2, con
apartamentos domotizables. Su diseño arquitectónico es ícono de la ciudad por
su imponente estructura terminada en un arco elipsoide de 12 metros de altura y
cuenta con zonas sociales completas conformadas por piscinas, jacuzzi, baños
turco y sauna, áreas de encuentro en cubierta, gimnasio dotado, cancha de
tenis, zona infantil, sala de negocios, lobby de doble altura y sala de reuniones,
así como parques intermedios que favorecen la ventilación natural. Inicio obra
diciembre de 2014 y fin de obra octubre de 2017.

Retos
Continuar ampliando la presencia en el mercado, cimentándonos como una
proveedora de soluciones integrales con estándares internacionales únicos en
Colombia que le apueste siempre a la sostenibilidad desde el producto, hasta
la vida útil de cada edificación construida con los productos Holcim.

Colaboradores Planta Villavicencio

Economía Circular

Holcim Colombia S.A.
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El Plan 2030 de
LafargeHolcim contempla
invertir 1/3 de sus
ingresos globales, con
soluciones de alto
impacto, defendiendo
una economía circular,
innovando y desarrollando
nuevas formas sostenibles
de usar residuos y crear
productos que tengan una
vida útil más larga.

Reto nivel interno

Más allá de nuestra área

Soluciones innovadoras

Usaremos 80 millones
de toneladas de
residuos industriales
por año.

Suministraremos
soluciones para el final
del ciclo de vida de
nuestros productos, y
suministraremos cuatros
veces más agregados
reciclados desde Residuos
de Construcción y
Demolición (CDW), y
Pavimento de Asfalto
Recuperado (RAP)

•
•
•

Agregados reciclados
Soluciones de
minería Urbana
Servicios de manejo
de residuos
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Geocycle, sostenible por naturaleza
LafargeHolcim creará
más valor a partir de los
residuos, transformándolos
en combustible.

El coprocesamiento está transformando el mundo, usando
los residuos como materia prima o fuente de energía en
procesos industriales. Así, se remplazan recursos naturales
no renovables como el carbón, en el caso de la producción
de cemento, por estos residuos, previamente clasificados
y adaptados, liberando al planeta de ellos, sin generar
pasivos ambientales.

seguro y la acreditación Ideam NTC-ISO/IEC 17025:2005 para el
laboratorio de Geocycle y el aval de las Guías Técnicas sobre co de
residuos en hornos cementeros dadas en el Convenio de Basilea,
convirtiéndolas en una recomendación oficial de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), para la regulación de esta eco
solución.

Geocycle es filial de Holcim (Colombia) S.A., encargada de realizar
el coprocesamiento, un proceso respaldado por casi 50 años a
nivel mundial y por encima de los 16 en Colombia, sustentado
en las certificaciones ISO 9001:2008 y ACERT – Certificación
interna en seguridad industrial, salud ocupacional y diseño

Hoy, Geocycle presta servicios a por lo menos ocho industrias
en la disposición sostenible de sus residuos, y se ha convertido
en una opción importante para varios municipios de Boyacá,
cercanos a la operación Holcim (Colombia) S.A., como parte de
su empeño de reciclar y disponer eficientemente sus desechos
y alargar la vida útil de los rellenos sanitarios.

Coprocesamiento de residuos (en toneladas)

Residuos industriales coprocesados
Subproductos industriales integrados al proceso*
Total

2015

2016

2017

12.335

13.445

18.055

476

990

1.136

12.811

14.435

19.191

Usaremos
80 millones de
toneladas de residuos
industriales por año a
nivel global.

* Subproductos industriales con contenido de hierro y aluminio

Impacto global

Tipo de residuos manejados (porcentaje del total)

50 países

2015

2016

2017

Tierras

17

41

25

Fibras textiles y materiales sólidos

70

47

48

2.000 empleados

Residuos del sector farmacéutico

10

8

6

80 instalaciones

Cenizas

0

0

18

Aceites usados

0

1

1

Residuos de siderúrgica

4

3

2

10.000 clientes

180 plantas apoyando
el coprocesamiento
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Logros:
Campaña Reciclando y Coprocesando el Ambiente Estamos Cuidando
Continuamos extendiendo la campaña ‘Reciclando y Coprocesando el Ambiente Estamos Cuidando’
a otros municipios de Boyacá, y ampliando su efecto positivo. El objetivo de la campaña fue enseñar y
lograr que la población se comprometiera separando desde la fuente los residuos y hacer disposición
final en el horno cementero, bajo el coprocesamiento de aceites de cocina usados, botellas plásticas no
reciclables, icopor y medicamentos. Así se evita la contaminación de fuentes hídricas y el envío de estos
elementos en los rellenos sanitarios. Las cifras son contundentes:
Población
# habitantes

Residuos
recolectados
(kg)

Puntos
de acopio

Horas
capacitación

Beneficiarios Beneficiarios
directos
indirectos

Busbanzá

1.192

19.330

3

182

450

954

Nobsa
(Nazareth)

3.459

8.580

5

376

800

2.767

Corrales

2.251

11.470

3

114

780

1.800

Firavitoba

5.907

4.410

2

260

829

3.316

Tibasosa

14.196

5.010

2

1.394

1.620

4.860

Total

27.005

48.800

15

2.326

4.479

13.697

Reconocimiento Gestores Integrales de Residuos

Creamos este galardón para destacar a los municipios que por su aporte en toneladas
de residuos no reciclables, para integrar al coprocesamiento en nuestra planta de
cemento.
Certificado Compromiso Ambiental para Tibasosa, Corrales y Busbanzá

En febrero de 2017 entregamos al municipio de Tibasosa, en cabeza de su alcalde, un
reconocimiento por parte de Geocycle por la recolección de residuos no reciclables,
tras vincularse a la campaña ‘Reciclando y coprocesando el ambiente estamos
cuidando’.
Puertas abiertas

Mantuvimos nuestra política de puertas abiertas, dándole prioridad a nuestros invitados
de las comunidades que incluyó una visita guiada por la planta, el laboratorio, sala
de control y bodega de sólidos finos de Geocycle. Nos visitaron las comunidades de
Corrales, Nobsa, Iza, Tibasosa, madres comunitarias y recuperadores de Corrales, CIDEAs,
Universidades: Nacional, UPTC, Piloto, Santo Tomás, UNAD, Sena, UniBoyacá. (2017: 604
personas / 2016: 334).
Presencia en eventos de gran impacto

Participamos en el Seminario de Movilidad Sostenible, organizado por Ciudad Móvil,
donde tuvimos la oportunidad de mostrar el coprocesamiento, como alternativa de
sostenibilidad.
FIMA

Estuvimos haciendo pedagogía y mostrando los beneficios del coprocesamiento, con
un video lúdico del proceso. Fueron 1.750 personas las capacitadas a través de esta
herramienta.
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Socialización en la Semana Ambiental de Firavitoba

Geocycle se vinculó a la Semana Ambiental de Firavitoba, un municipio aliado de la campaña
‘Reciclando y coprocesando el ambiente estamos cuidando’, estrategia que permitió que en
2016 el municipio dispusiera adecuadamente de 1.750 kilos de residuos domiciliarios. Durante
esta jornada se realizaron variadas actividades buscando comprometer a los pobladores a
reducir, recoger, reutilizar y reciclar.
Foros de coprocesamiento con experto internacional

Realizamos con el apoyo del experto Andrés Jensen, una serie de foros sobre ‘Lineamientos
internacionales y mejores prácticas ambientales para el coprocesamiento’ en algunos
municipios boyacenses como Nobsa, Firavitoba, Busbanzá, Tibasosa, Paipa y Corpoboyacá,
buscando compartir con las comunidades información, beneficios y lineamientos técnicos
y ambientales que se cumplen en esta práctica realizada en hornos cementeros del mundo,
y aclarar dudas sobre el tema. En estos foros participaron alcaldes, concejos municipales,
cámaras de comercio, los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental
(Cidea), y la comunidad de los municipios de influencia de Holcim, así como a Corpoboyacá,
la Gobernación del Departamento, el Ministerio de Ambiente, medios de comunicación y
algunas universidades.

Somos una empresa de progreso
Apoyo a ODS

Holcim Colombia S.A.
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Clima
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Reto nivel interno

Más allá de nuestra área

Soluciones innovadoras

Reducir emisiones netas
específicas de CO2 en
40% por tonelada de
cemento (vs 1990)

Con nuestras soluciones
innovadoras, ayudar
a clientes a evitar 10
millones de toneladas
de CO2 anuales a nivel
global.

•
•
•

Cemento y concreto
de bajo carbón
Concretos aislantes
Soluciones térmicas
masivas
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Retos LafargeHolcim en Plan 2030
Dentro de esta directriz para trabajar unidos como compañía global, LafargeHolcim ha
expresado su preocupación por el CLIMA, teniendo en cuenta su incidencia como líder de
la industria de materiales de construcción del mundo, y por ende, su enorme compromiso
con reducir sus emisiones, innovando en encontrar nuevas soluciones y hacer cada vez
más sostenible la industrial.

Apoyo a ODS

Lo natural nos inspira
Nuestra industria está inmersa, como la mayoría, con el
uso de elementos de la naturaleza, que son vitales para
el ejercicio de la operación. Ser responsables con los
mismos y cuidarlos para el presente y para el futuro, es un
compromiso que Holcim asume día a día con inversiones,
tecnología, pero sobre todo, con un trabajo individual y
grupal por optimizar y cuidar su uso.

Así que en 2016, lanzamos el nuevo equipo de Desarrollo
Sostenible, integrado por ocho líderes apoyados por dos
ejecutivos de Pacto Global Colombia, con el fin de buscar
soluciones que permitan dar cumplimiento a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), de las Naciones Unidas. Así
emprendemos juntos, acciones en pro del medioambiente
que tocan no solo la operación, sino su entorno y se suman a
los esfuerzos globales.

Holcim Colombia S.A.
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AIRE Aliento para los ecosistemas
El aire es vital para la vida en el planeta. Cuidarlo es un compromiso
de todos y una responsabilidad empresarial que asumimos
auditándonos, certificándonos, invirtiendo en tecnología más limpia,
y creando conciencia ambiental, dentro y fuera de nuestra operación.

“La conservación es un estado de
armonía, entre hombre y tierra”Aldo Leopold

Planta de cemento
Dióxido de Carbono (CO2) KgCO2/t cemento en chimenea principal

2015

2016
532

2017
593

550

Material particulado chimenea principal mg.\Nm3@11%O2

2015

50,0

2016
10.9

Norma
Legal

Holcim

2017

30
11.5

Norma
Legal

Holcim

30

Norma
Legal

18.4
Holcim

Óxidos de nitrógeno (NOx) en chimenea principal mg.\Nm3@11%O2

2015

2016

80 0

800

573.3
Norma
Legal

Holcim

2017
624.5

Norma
Legal

Holcim

800

684.9

Norma
Legal

Holcim

Dióxidos de azufre (SO2) mg.\Nm3@11%O2

2015
Norma
Legal

500

2016
32

Holcim

Norma
Legal

500

2017
13.4

Holcim

Norma
Legal

500
9.5

Holcim

Planta de concreto
Normativa
Resolución 909 de 2008
Artículo 48. Estándares de emisón admisibles de contaminantes al aire en hornos cementeros que realicen
copresamiento de residuos y/o desechos peligrosos. En la Tabla 30 se establecen los estándares de emisión admisibles
de contaminantes al aire para hornos cementeros que realicen coprocesamiento de residuos y/o desechos peligroso a
condiciones de referencia con oxígeno de referencia al 11%.
Resolución 1309 de 2010
Artículo 5. Adición al parágrafo del Artículo 48 de la Resolución 909 de 2008
“Parágrafo. Siempre que la emisión de MP no sea superior a 30 mg/m3, el estándar de emisión admisible para NOx
será de 800 mg/m3 y el de COT será de 15mg/m3”.

Reto
Cuidar aún más el aire, auditarnos y certificarnos comprometiéndonos a mejorar nuestras
prácticas y crear acciones conjuntas con las autoridades ambientales para ser más eficientes.
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ENERGÍA
bien usada

La energía es vital para el desarrollo de todos los sectores productivos del mundo.
Usarla eficientemente es un reto que tiene que ver con lograr alta eficiencia, menor
impacto ambiental y bajo costo. Así en Holcim introducimos tecnología de avanzada
cuyo principio es el ahorro y la eficiencia energética, que se suma a una cultura
de ahorro, aprovechamiento y eficiencia en los procesos, así como innovadoras
formas de aprovechamiento del poder calorífico de los residuos, como sucede con el
coprocesamiento en el horno cementero, que nos permite cada año ir reduciendo el uso
de combustibles no renovables.
Además, las características propias de nuestros productos, son un apoyo a la eficiencia
energética. Los muros de concreto consumen menos energía para calentar o enfriar los
interiores de las viviendas, frente a estructuras de madera o acero, generando ahorros
importantes en todo el ciclo de vida de la edificación y dando confort a sus habitantes.
Esto en un mundo donde el calentamiento global es un hecho, y una ventaja para
mantener los vecindarios frescos, reduciendo el impacto sobre el calentamiento global.

Logros
Premio Nacional Camacol a la RS – Mejores Experiencias Ambientales
La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, le entregó en 2017 a Holcim el
‘Premio Nacional a la Responsabilidad Social Camacol’ en la categoría Mejor Experiencia
Ambiental por la exitosa campaña social y ambiental ‘Reciclando y coprocesando el
ambiente estamos cuidando’, liderada por Eco Procesamiento, hoy Geocycle. Ya en la fase
regional (presidencia), había recibido una distinción en la categoría Mejores Experiencias
Ambientales y otra más en Mejor Práctica de Gestión Sociolaboral.

Seguimiento
•
•
•

Aumentamos el consumo de combustibles alternativos en un 2.4% en nuestra planta
de cemento.
Redujimos el consumo específico de electricidad en planta de cemento, gracias a la
eficiencia energética de nuestros procesos.
Seguimos en proceso de implementación del programa de eficiencia energética en
nuestras plantas de concreto.
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Reto
Incrementar la
sustitución de
combustibles fósiles
por alternativos y
alcanzar altos niveles
de eficiencia energética
que se vea reflejada en
nuestros procesos.
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Agua & Naturaleza

Holcim Colombia S.A.
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Reto nivel interno

Más allá de nuestra área

Soluciones innovadoras

Reducir el 30% del uso
de agua potable en
operaciones de cemento.

Tener un impacto
positivo en el manejo
de agua en áreas con
escasez.

•

Mostrar un cambio
positivo en beneficio de
la biodiversidad.

•

Implementar el WASH
Pledge (Agua, salubridad
e implementación de
higiene en el lugar de
trabajo), en nuestras
operaciones.

•
•

Recolección de aguas
lluvias.
Concreto permeable
Protección de aguas
lluvias.
Soluciones verticales
verdes
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AGUA Cuidado y eficiencia que dan vida
“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”
Leonado da Vinci

A nivel del Agua & Naturaleza, es bien sabido que la escasez del agua es uno de los problemas más grandes que enfrenta
nuestro planeta. El objetivo es reducir la extracción de agua dulce en todas las líneas de negocio y dar más agua a las
comunidades y la naturaleza, así como también proporcionar las condiciones de higiene adecuadas para todos nuestros
trabajadores y entregar un cambio positivo en la biodiversidad en los sitios de minería. A través de esas prácticas
responsables del agua y gestión eficaz de la biodiversidad, podemos no solo reducir nuestra huella, sino también generar
impactos positivos.
Apoyo a ODS

Cuidar el agua en todas nuestras operaciones significa
optimizar su uso, reciclar, cambiar el chip de cada
funcionario e inspirarlo a hacer parte de una cultura del
ahorro; crear nuevas formas de ahorrar; reusar; invertir
en tecnologías que nos permitan mayores ahorros y ser
parte de empeños externos que nos invitan a trabajar por
su cuidado. Así, nos comprometemos a cuidar este valioso
líquido que es vida y oportunidades para Colombia.
Comprendemos los impactos del uso del agua en la cadena
de valor; establecemos políticas y garantizamos sistemas
de gestión de aguas residuales en operaciones propias,
y monitoreamos las políticas relevantes de proveedores
propios para garantizar prácticas consistentes que estén
alineadas con el compromiso Holcim; promovemos la
reutilización y el reciclado del agua, y ofrecemos al país
productos que desde su utilización, y dentro del ciclo de
vida, promueven el ahorro hídrico.

Esta nueva fase permitirá buscar ejemplos concretos del
mejoramiento de la gestión del agua y la reducción de
los impactos en los procesos de producción de bienes y
servicios. Esto incluye además en la gestión corporativa:
evaluar y reducir la huella hídrica en las operaciones;
un compromiso con la cadena de valor vinculando a
proveedores o clientes en la reducción de impactos sobre el
agua, y participar en acciones colectivas para la gestión del
agua en el territorio.
‘Yaku, una aventura por el agua’: lanzamiento de este divertido
y pedagógico videojuego, como parte del proyecto SuizAgua
Colombia, con el apoyo de Clariant y Nestlé. El juego plantea
el reto de llevar el agua hasta el mar, superando cuatro niveles
que invitan a que la gente se acerque a los conceptos de
gestión del agua y biodiversidad, tomando decisiones que
reduzcan la huella hídrica. Para conocer más de este videojuego
ingresar a www.aventurayaku.com , descargarlo en AppStore o
en Google Play.

Logros
Segunda Fase Proyecto SuizAgua Colombia: lanzamiento
de esta segunda etapa (2016-2019), de la iniciativa
liderada por la Embajada Suiza en Colombia y la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), con la
participación de la Asociación Nacional de Empresarios
(ANDI), el Centro Nacional de Producción Más Limpia y
cerca de 20 empresas líderes y organizaciones socias, como
Holcim (Colombia) S.A.

Unidos al Día Mundial del Agua: nos unimos al
lanzamiento del video ‘Valoro el agua’, un mensaje de
la Embajada de Suiza en Colombia, la Agencia Suiza
para Desarrollo y Cooperación (Cosude), Pacto Global de
las Naciones Unidas Colombia, Asociación Nacional de
Empresarios (ANDI), el Consejo Empresarial Colombiano
para el Desarrollo Sostenible (Cecodes), -capítulo Colombia
de la WBCSD- y Andesco, con la colaboración de Insitu,

Holcim Colombia S.A.
INFORME DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2016 - 2017

55

cuyo objetivo es resaltar la necesidad de reducir el impacto de la actividad empresarial y
motivar cambios de hábitos de la sociedad, por un uso más consciente de lo que usamos y
consumimos.
Visita de consultora Quantis: esta empresa aliada de la Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación (Cosude), visitó nuestra planta Puente Aranda en Bogotá, para conocer el
proceso productivo y buenas prácticas en el manejo de agua, base para apoyar a Holcim
en medir, reducir y gestionar la huella hídrica y la evaluación del ciclo de vida, así como la
sensibilización en temas de seguridad y calidad en la actividad productiva.
Seguimiento

•
•

Continuamos con la implementación del proyecto SuizAgua III en la planta de
cemento en Nobsa, planta Puente Aranda de RMX y con un contratista estratégico.
Se adelantaron trabajos técnicos para un mejor aprovechamiento del agua en
nuestras minas.

Planta de cemento

Consumo de agua industrial
planta de cemento

(litros/t. de cemento)

Consumo de agua potable
planta de cemento

(litros/persona día)

2015

2016

2017

109

112

136

53

65.9

51

Reduciremos
el uso de agua potable en
operaciones de cemento

Planta de concreto
2015

2016

2017

Retos
Consumo de agua industrial
planta de concreto

(litros/ m3 concreto)

Consumo de agua potable
planta de concreto

(litros/persona día)

236

205

198

58

59

58

Reducir el consumo
específico del agua en
nuestras operaciones
de cemento y concreto.
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MingAgua, inspirando el cuidado
hídrico en comunidades

otnemec ed atnalP
7102

631

6102

211

5102

901

lairtsudni auga ed omusnoC
otnemec ed atnalp

)otnemec ed .t/sortil(

elbatop auga ed omusnoC
otnemec ed atnalp

15
9.56
35
)aíd anosrep/sortil(
MingAgua es un proyecto Holcim inspirado en el concepto de la minga indígena, que busca
gestionar, proteger e incentivar el uso responsable del agua en las comunidades. Allí se emprenden
acciones colectivas de gestión del agua en el territorio, bajo el modelo de la minga, apoyando
a los líderes para que se conviertan protectores del agua, desde el páramo o nacimiento, hasta
el aprovechamiento razonable y sostenible de las aguas lluvias, bajo un sistema de recolección
denominado Cosechas de Agua, por el cual se benefician a tres municipios de Boyacá, a través del
trabajo directo con las comunidades.

otercnoc ed atnalP

Se trabaja en dos líneas de acción:
1.
2.

Restauración y Conservación de Áreas de Recarga Hídrica en Acueductos Veredales en el
municipio de Firavitova.
Diseño, Construcción y Manejo de Sistemas de Cosecha de Agua en Centros Educativos
Rurales de Tibasosa y Corrales.

Holcim Colombia S.A.
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Proyección
En Firavitoba
■■
Proyecto Nacimiento Paso del Muerto – Páramo de Guática – Vereda Diravita Alto en
Firavitoba (Boyacá), con gestión de reforestación, limpieza, señalización interpretativa, y
sensibilización con los vecinos y turistas que frecuentan la zona.
■■
Nacimiento de agua – Vereda La Victoria, donde se beneficia a más de 20 familias
cercanas, buscando no solo proteger el origen del líquido, sino reforestar con
especies nativas, hacer jornadas de limpieza y formación de los líderes del acueducto
comunitario de la zona.

■■

■■

En Tibasosa
Institución Educativa Roberto Franco Isaza, con más de 150 estudiantes estructurando un
proyecto de siembra de huertas y flores, en donde adicionalmente están velando porque se
rescate la especie del colibrí, ahora escaso en la región y se establecen Cosechas de Agua para
recolección de aguas lluvias.
Escuela del Hato, que con 20 estudiantes, ha decidido hacer el segundo esquema de
Cosechas de Agua para el municipio de Tibasosa, buscando tener agua destinada a la huerta
y sanitarios que hoy se surten por un carrotanque que llega esporádicamente. El objetivo
además es lograr que este modelo exitoso se multiplique también en la comunidad.

Planta de cemento

■■
■■

En Corrales
Escuela El Bujío – Municipio de Corrales, rescatar, a través del modelo de cosechas de
agua, un cultivo de sábila de 30 estudiantes apoyados de la administración municipal.
Escuela INSETEC: Juan José Samaniego sede
Rosas Carreño,
2015Alfonso2016
2017 instalación de
un modelo de Cosecha de Agua, que permita a sus estudiantes y cuerpo docente,
aprovechar el agua lluvia para nutrir una huerta estudiantil.

Consumo de agua industrial
planta de cemento

(litros/t. de cemento)

Consumo de agua potable
planta de cemento

(litros/persona día)

109

112

136

53

65.9

51

Planta de concreto

57

Tendremos un impacto
positivo en el manejo del
agua en áreas con escasez
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TIERRA La plataforma natural
La tierra sostiene la vida, y es el marco desde donde ocurre la vida del hombre y los demás seres,
por ello constituye un elemento vital que hay que proteger. Siendo elementos naturales los
que hacen parte de nuestros productos, urge ser sostenibles, responsables y comprometerse a
rehabilitar y mejorar zonas mineras para que la vida se nutra, se eleven a más los ecosistemas y se
genere un impacto positivo en los mismos.

Logros:
Regreso de más de 23 especies de aves a Boyacá y el zorro
plateado
Procesos de rehabilitación en zonas mineras de la compañía
en Nobsa y Suescún, en el departamento de Boyacá, donde se
ha logrado no solo el equilibrio ambiental, sino el regreso de
especies, según estudio de Caracterización Faunística realizado
por especialistas, donde se incluyen el zorro plateado (Cerdocyon
thous), y 24 especies de aves, desde dos hasta 32 individuos por
especie en Nobsa, y 23 especies en Suescún con presencia de hasta
25 ejemplares por especie.
También incluye grupos de fauna como anfibios y reptiles e
innumerables insectos y artrópodos que complementan estos
ecosistemas. Se han sembrado con por lo menos 5.000 especies
arbóreas nativas, además de semillas de calabaza, ahuyama,
higuerilla y arveja, cuyos frutos alimentan los zorros y otros
animales, que vuelven a una zona donde renace la vida; se ha
realizado mantenimiento forestal y construcción de cunetas
para manejo de agua evitando procesos erosivos y escorrentías
convirtiendo las zonas en escenarios de vida y una rica fuente de
oxígeno para la región.
Campaña ‘Tu contribución hace la diferencia’
Realizada de la planta de Floridablanca, para aprender a clasificar
los residuos sólidos en tres categorías (papel y cartón, ordinarios y
plásticos), coordinada por los practicantes de las áreas Ambiental,
Recursos Humanos y H&S de esta planta.
Campaña ‘El Poder Ambiental’ en Planta Chía
Una iniciativa para divulgar el plan de gestión de residuos y
capacitar en selección en la fuente, que convocó a todos los
empleados de la planta de concreto de Chía, y que se suma a la
campaña de recolección de residuos de Geocycle.

‘Planta un árbol, dale vida a tu planta’
Realizamos en mayo de 2017 una exitosa jornada de
reforestación denominada ‘Planta un árbol, dale vida a tu
planta’ donde participaron 150 personas entre colaboradores
y contratistas para sembrar 400 árboles de especies nativas
de la región.
Rehabilitación de zonas mineras
En el marco de la Política de Manejo Ambiental realizamos la
rehabilitación de zonas mineras, convirtiendo los espacios en
nuevas zonas ambientales de recarga hídrica, protección de
ecosistemas y pulmones vivos para las regiones.
Hoy en minas de Nobsa, Suescún e Iza se siembran en promedio
y por año 5.000 plántulas nativas en cada mina que han sido
cultivadas en el vivero del Centro Juvenil Campesino de Holcim
en Nobsa (colegio), para surtir los procesos de reforestación y
se contrata mano de obra especializada y no especializada de
la zona, en trabajos de suplantación de suelo, empradización,
siembra de árboles y mantenimiento de las áreas en proceso
de rehabilitación, creando vínculos con el territorio, y así
garantizando su cuidado.
En la Cantera Rodríguez hemos dispuesto más de 65.000 m2
de materiales para la reconformación morfológica de dicha
cantera, no solo cumpliendo con un plan de rehabilitación de
las zonas mineras que operamos, sino comprometiéndonos
con los ecosistemas. Esto ha supuesto una inversión de más
de más de $520 millones de pesos, que son solo una parte del
proceso secuencial que incluirá procesos de preparación, tallaje,
canales, siembra de tierra e incorporación de material vegetal con
especies nativas, que no solo generen nuevos ecosistemas, sino
además atraigan, como ya se ha visto en otras rehabilitaciones,
fauna y una oportunidad de alimento para variadas especies,
además de oxígeno para la región.
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Parque Ecológico de Iza, rehabilitación de zona minera Holcim

Cumplimiento Manejo Ambiental en zonas mineras Holcim
Mina

Actividad
Disposición de estéril

Nobsa

Mostraremos un cambio
positivo en beneficio de la
biodiversidad

2016

2017

m³

1.907.898

926.620

1.362.543

Árbol

0*

4.500

11.000

Área recuperada
Disposición de estéril
Árboles sembrados

m2
m³
Árbol

0*
463.371
0*

10.000
233.768
3.500

12.000
218.366
6.000

m2

0*

18.000

10.000

m

0

0

600

m

0

0

0

m

0

100

500

m³

364.238

261.423

168.800

Árbol
m2

0
0

3.400
40.000

7.500
15.000

m

700

0

350

m
m³
m³

0
0*
0

0
0
0

0
3
7.700

Cuneta revestida en
piedra
Pavimentación vía en
concreto
Construcción de filtros
Disposición de estéril

Iza

2015

Árboles sembrados

Área recuperada
Suescún

Unidad

Árboles sembrados
Área recuperada
Cuneta revestida en
piedra
Construcción de filtros
Pozo sedimentador
Pedraplén
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Gestión Integral de residuos (toneladas)
Disponer eficiente y
responsablemente nuestros
residuos, también es una
tarea que nos compromete
y nos permite cuidar que
estos elementos lleguen a
contaminar y a degradar el
suelo y las fuentes hídricas,
vitales para la vida en el
planeta.

2015

2016

2017

Chatarra

328

271

227.9

Papel y cartón

67.5

49.6

28.3

Madera

27.1

23

27.5

Baterías

2.4

2.5

0

0.10

0.071

0.14

0.024

0.028

0.042

0.46

0.192

0.086

Tipo de material

Aerosoles
Pilas A y AAA
Lámparas y bombillas

Tipo de residuo

Tipo de disposición

Chatarra

Se vende a la siderúrgica de la región

Baterías usadas de equipo móvil

Se realiza disposición con un proveedor externo

Residuos vegetales

Se llevan a la zona de recuperación

Aceite usado

Se dispone como combustible alternativo industrial

Llantas usadas

Se reutilizan en las rampas de frenado de las operaciones mineras

Residuos de comida

Se realiza compostaje

Filtros de aceite y aire
Estériles

Se despieza la parte metálica y se vende como chatarra en siderúrgica
El material filtrante se dispone como combustible alterno
Se dispone en zonas definidas para estos materiales respetando los
estudios geotécnicos que definen las dimensiones geométricas de las
terrazas y de los taludes

Capa orgánica

Se lleva a la zona de recuperación

Lodo de limpieza de pozos, sedimentadores,
desarenadores y canales

Se envían al sitio de disposición de estériles

Plásticos y textiles

Se disponen como combustible alterno

Manejo integral de residuos: Plantas de concreto
Residuos de concreto (finos de producción - toneladas)
Planta

2015

2016

2017

Aeropuerto

780

ND*

Barranquilla

811

NA**

Bello

1.215

2.177

1.959

Cartagena

2.501

2.343

1.941

Chía

2.338

1.808

1.319

Floridablanca

2.229

1.800

1.250

551

NR***

NR***

0*

NA***

NR***

Nobsa
Occidente

2.962

1.316

1.220

27.064

26.157

17.970

0*

NA**

NA**

11.131

2.680

488

Cali Sur

NA**

NA**

Villavicencio

NA**

NR+

Ricaurte

NR+

NR+

38.281

23.097

Palmira
Puente Aranda
Sur
Tunja

Total

40.8002

ND* No se tiene esta información. La planta no trabajó todo el año.
NA** La planta no operó en el periodo solicitado.
NR*** No se lleva control sobre el volumen de este residuo. Se dispone en planta de cemento (botadero)
NR+ No se lleva control sobre este residuo porque lo dispone el dueño de la obra a la que se le
suministra el concreto.
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Con rehabilitación de zonas
mineras logramos el regreso
del zorro plateado y 23
especies de aves en Boyacá

Logros integrales por el
medioambiente
Estoy con la naturaleza
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2017, las Naciones Unidas lanzaron el
lema ‘Estoy con la naturaleza’, para incentivar la conexión de las personas con los espacios
naturales. En Holcim nos unimos a esta celebración con un concurso interno de fotografía
y video enfocado en la naturaleza, donde se recibieron 21 proyectos que evidenciaron
la sensibilización interna sobre el tema, y permitieron explorar variadas cualidades
artísticas en nuestros colaboradores.
Participación en FIMA 2016
Holcim participó en la Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA), 2016, donde
se atendieron en el stand más de 3.800 personas, se capacitaron 1.750 en el tema de
coprocesamiento, enseñándoles sobre el proceso con un video animado de cinco minutos
y se invitó a muchos estudiantes y profesionales a participar en los LafargeHolcim Awards
que premian ideas y proyectos en construcción sostenible.
El Plan 2030 un compromiso de empresa
Más de 300 personas de la planta de cemento entre personal propio y contratista recibió
una capacitación sobre el Plan 2030 de LafargeHolcim, que establece objetivos reales y
medibles para apoyar como empresa global los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
de las Naciones Unidas. La jornada fue importante para comprometer aún más a todo el
equipo de trabajo para alcanzar las metas propuestas.

Retos
Seguir siendo agentes de
cambio que promuevan el
reciclaje y la disposición
eficiente de los residuos y
crear acciones e inversiones
para mantener los
ecosistemas y proteger
la tierra como fuente de
riqueza y desarrollo de las
regiones.
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Graduados Centro Juvenil Campesino

Personas &
Comunidades
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Reto nivel interno

Más allá de nuestra área

Soluciones innovadoras

Cero fatalidades
Reducir la Tasa de
Frecuencia de Ausencia
por Lesiones (LTI FR <0.20).

Desarrollar iniciativas
para beneficiar a 75
millones de personas.

Aportar materiales y
soluciones para vivienda
de interés social
Soluciones sanitarias
asequibles.

Reducir nuestra tasa de
enfermedades < 0.1
Tener como mínimo
un30% de diversidad
de género en todos los
niveles gerenciales.

Comprometernos en
acción colectiva para
combatir el soborno y la
corrupción en países de
alto riesgo.
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Salud y seguridad, sellos de una cultura
que nos hace únicos

Los años 2016 y 2017 fueron especiales por el gran énfasis que como empresa dimos al tema de salud
y seguridad en el trabajo, alineados con una política global de LafargeHolcim, que ha puesto la vida
como un ingrediente primordial en todas las operaciones.
La salud y seguridad son valores primordiales y
transversales a toda la operación que exige por tanto, el
concurso de todos los que hacemos parte de Holcim, pero
también de proveedores y clientes, a quienes llegamos
con un mensaje claro que los invita a ser parte de este
empeño. El objetivo allí son cero lesiones en toda la
operación.
Además, la seguridad convertida en una cultura y
estilo de vida a nivel organizacional se trasladó a
los entornos externos, que incluyen las familias de
nuestros colaboradores y las comunidades aledañas a
las operaciones, que hoy reciben no solo conceptos, sino
la formación e invitación para convertirse en actores
positivos de la seguridad.
¿Qué significa la seguridad como estilo de vida?
Por definición el estilo de vida es el conjunto de actitudes
y comportamientos que adoptan y desarrollan las
personas de forma individual o colectiva para satisfacer
sus necesidades como seres humanos y alcanzar su
desarrollo personal.

Más allá de unas reglas o procesos contenidos en un manual,
los colaboradores Holcim han sido llevados, a través de un
proceso de años, a apropiarse de la seguridad no solo en el
ámbito laboral, sino en el de sus familias y comunidades.
El éxito de esta Política de H&S lo garantiza una
organización en mejora continua, bajo los lineamientos de
nuestra casa matriz; personal competente en constante
capacitación; prevención de accidentes y enfermedades
profesionales; medición del desempeño; suministro
de los recursos necesarios y un sistema que retoma la
experiencia de las compañías del Grupo LafargeHolcim a
nivel global, y aplica estándares y guías H&S.
Igualmente, generamos Elementos de Prevención de
Fatalidades (FPE), protocolos para evitar accidentes en
actividades de trabajo peligrosas. Además contamos
con sistemas de gestión de estándar internacional sobre
prevención de accidentes industriales, administrados y
monitoreados, facilitando la realización de auditorías
internas y externas para el control del cumplimiento de
cada componente.
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Logros:
Impactando los stakeholders
Campaña Hazte ver en la vía
“Hazte ver en la vía”, es una exitosa campaña de seguridad vial de Holcim emprendida
desde 2016, buscando ser parte activa en la prevención de accidentes y salvar la vida
de miles de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones, sumándose a los variados
esfuerzos de estamentos que trabajan también en esta vía. Los resultados a 2017 han sido
exitosos: la organización ha llevado su mensaje a más de 50.000 niños y adultos en más de
70 actividades desarrolladas en el departamento de Boyacá (donde está la mayor operación
de la compañía en Colombia), y en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali.
Se contó con grandes aliados como la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional; Secretarias de Tránsito de Nobsa, Sogamoso, Iza, Firavitoba y Tibasosa; Dirección
de Tránsito de la Policía de Carreteras, seccional Boyacá, Dirección Distrital de la Policía
de Tránsito de Bogotá; Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso; las alcaldías de
Sogamoso, Nobsa, Corrales, Iza, Tibasosa y Duitama; líderes y presidentes de Juntas de
Acción Comunal (veredas La Carrera, San Martín, Chámeza Mayor, Chámeza Menor,
Chámeza alto, sector Bonza en Nobsa); Comités de Acción Participativa (CAP) de Barrio
Nazareth en Nobsa, Nobsa, Firavitoba y Tibasosa; Vuelta ciclística de Boyacá; IDRD –Semana
de la Seguridad Vial; Coldeportes; Indeportes Boyacá; Colegio Jorge Clemente Tibasosa;
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), y Universidad de Boyacá.
El mensaje estuvo centrado en cinco ejes fundamentales:

•
•
•
•
•

Respeto por las señales de tránsito y límites de velocidad.
No consumo de alcohol, ni drogas, antes de conducir.
Uso obligatorio de cinturón de seguridad.
Uso del casco y EPP (Elementos de Protección Personal), si conduce bicicleta,
motocicleta u otro vehículo.
Restricción del uso de telefonía celular mientras se conduce.
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Nuestro objetivo es cero
fatalidades. Reduciremos
la Tasa de Frecuencia de
Ausencia por Lesiones
(LTI FR <0.20)

Así se logró cumplir con el objetivo de contribuir a
disminuir los accidentes viales y la toma de conciencia
de empleados, contratistas y comunidades vecinas a las
operaciones; difundir la cultura de seguridad vial; generar
conductas seguras; sensibilizar a la comunidad acerca de
los peligros reales a los que se enfrentan en su tránsito
por las vías, informando sobre los riesgos y la manera
de prevenirlos, y lo más importante, salvar la vida de
personas que transitan por ellas y que hacen parte de las
zonas de operación de Holcim.

Iniciativas mundiales
Días Mundiales de H&S
Dos años y la evolución de la seguridad con objetivos
particulares. En 2016 y bajo el slogan ‘Yo me cuido, Yo
comparto, Yo actúo, vivimos al interior de la organización,
nuestros Días Mundiales de H&S, una iniciativa del Grupo
LafargeHolcim, buscando dar continuidad a una cultura de
cuidado que ha dado frutos a nivel global.
En cada planta se realizaron por lo menos 20 actividades
de salud, seguridad y medioambiente, que fortalecieron
la cultura de seguridad y que vincularon también a
las familias de nuestros colaboradores, contratistas y
visitantes.
Para 2017, con motivo del ‘Día de la seguridad y la salud
en el trabajo’ convocado por las Naciones Unidas, entre el
17 y el 31 de mayo, realizamos los Días Mundiales de Salud
y Seguridad bajo el lema ‘Mi actitud hace la diferencia:
yo detengo trabajos inseguros’, buscando fomentar una
mentalidad común de salud y seguridad, y lograr para el
2025 nuestra ‘Ambición Cero Fatalidades’, objetivo de todas
las empresas LafargeHolcim. Se realizaron 22 actividades y
todas las plantas recibieron el mensaje de Eric Olsen, CEO
de LafargeHolcim, que enfatizó la necesidad de avanzar en
Agilidad, Colaboración y Empoderamiento (modelo ACE),
para alcanzar la meta propuesta.

En los Días Mundiales de Salud y Seguridad la Planta de
cemento lanzó el Álbum de las Monas tanto para personal
propio como contratistas, que básicamente consistió
en completar un álbum con 144 monitas (en algunas
regiones las llaman también caramelos o afiches).
El álbum fue diseñado con temáticas de nuestro Sistema
de Gestión de Salud.
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Comprometiéndonos como empresa
Lanzamiento Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se lanzó oficialmente el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST), y la planta Puente Aranda
en Bogotá, lideró la capacitación que se replicó en todas
las sedes de operación a través de tele o videoconferencia
y en los Momentos de Seguridad.
Campaña ‘En la vía pienso, reflexiono y actúo’
Se realizó el lanzamiento de esta campaña orientada
a divulgar los conceptos generales de la directiva de
Seguridad Vial de LafargeHolcim (Road Safety Program
– RSP), que complementa la FPE No. 3 sobre Seguridad
Vial y Peatonal. Allí se dieron directrices claras en materia
de seguridad, para las actividades que desarrollan
tanto colaboradores, como contratistas fuera de las
instalaciones.
Plan de Mejoramiento H&S 2017
Preparado por los colaboradores de la planta de cemento de
Holcim en Nobsa, Boyacá, para el 2017, a través de talleres y
otras actividades, generando en equipo, ideas y propuestas
estratégicas para la mejora continua en estos temas.
Simulacro de película
Con presencia de más de 500 personas, entre
colaboradores y expertos en seguridad de la Cruz Roja
Colombiana, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, el
equipo de H&S de Cemento y el Comité Directivo de
Emergencia y con el apoyo de ARL Bolívar, desarrollamos
el simulacro anual que nos permitió evaluar y reforzar
la capacidad de respuesta en la planta, ante cualquier
suceso de emergencia. Un logro, donde se demostró una
vez más que todos nos comprometemos con la seguridad y
estamos preparados.

Reduciremos la Tasa de
Frecuencia Total por Lesiones
(TIFR en 50%)

Reuniones para reforzar una cultura segura
De la mano del Equipo de H&S de la planta de cemento de
Holcim en Nobsa, Boyacá, se realizaron durante el 2016
- 2017, reuniones mensuales con personal involucrado
con las operaciones mineras externas y el personal
de salud y seguridad de las empresas contratistas,
con el fin de difundir los nuevos lineamientos de H&S
de LafargeHolcim, y concertar la implementación de
estrategias comunes en estos temas de salud y seguridad.
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Metas cumplidas: cero accidentes
Celebramos en muchas operaciones Holcim en el país, porque la seguridad se ha vuelto un sello y
nuestro compromiso de cero accidentes, una realidad.
Cumplimientos 2016
Siete años sin accidentes Planta de Concreto Nobsa
Siete años con cero accidentes, demostrando el gran empeño y el trabajo de todo el
equipo. Importantes han sido para este logro las actividades de capacitación con clientes
del sector constructor, implementación de un programa de formación para paleteros
(auxiliares de construcción que organizan el tránsito vehicular), que operan en obras de
Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso.
365 sin accidentes, un sello en varias plantas Holcim
Planta de cemento en Nobsa (Boyacá), plantas de concreto Aeropuerto, Cartagena, Chía
y Palmira se sumaron a este empeño de seguridad, cumpliendo 365 días sin accidentes o
enfermedades resultantes de una situación relacionada con el trabajo. Cada una de ellas
no solo recibió una placa conmemorativa, sino un festejo en desayuno o almuerzo, con
reconocimiento a cada uno de los colaboradores por su compromiso, donde por tradición,
fueron los jefes y directivos de Holcim, los anfitriones y meseros.
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Cumplimientos 2017
Celebramos, como en 2016, días sin LTI (Lost Time Incident),
resaltando el trabajo de cada colaborador en estos positivos
resultados:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bello: 1.566 días (conteo que inició el 10 de junio
de 2013).
Cartagena: un poco más de 3 años (conteo que
inició el 20 de mayo de 2014).
Chía: 877 días (conteo que inició el 22 de junio
de 2015).
Floridablanca: más de 2 años (conteo desde el 6
de mayo de 2015).
Nobsa cemento: 730 días (conteo desde el 11 de
marzo de 2009).
Nobsa concreto: 2.920 días (conteo que inició el
13 de agosto de 2015).
Palmira: 1.460 días (conteo desde el 7 de febrero
de 2013).
Puente Aranda: 730 días (conteo que inició el 9
de febrero de 2015).
Teleport: 6.570 días (conteo que inició el 21 de
febrero de 1999).
Tunja: 1.460 días (conteo que inició el 18 de
marzo de 2013).

Actualización en la Política de Salud y Seguridad
Desde LafargeHolcim se dieron las directrices de esta política
que cubre toda la operación de la multinacional a nivel
mundial. El énfasis es desarrollar negocios con cero daños;
proporcionar condiciones de trabajo sanas y seguras para
nuestros colaboradores y contratistas; mantener un Sistema
de Gestión de la Salud y Seguridad diseñado para mejorar
de forma continua nuestro desempeño y gestionar de forma
proactiva los riesgos de nuestra actividad; cumplir con todos
los requisitos legales y normativas sectoriales y corporativas
aplicables e informar abiertamente a todos nuestros grupos
de interés en cuestiones pertinentes de Salud y Seguridad.

Reduciremos nuestra tasa de
enfermedades <0.1

Lanzamiento campaña Casi accidente
LafargeHolcim lanzó a nivel regional su campaña Casi
Accidente: Mi actitud hace la diferencia: ¡yo reporto!’ con
el fin de fomentar la comunicación de comportamientos
inseguros. La campaña se lanzó en cinco momentos de
seguridad que incluyeron mensaje de Oliver Osswald
miembro del Comité Ejecutivo de LafargeHolcim para
Centro y Suramérica, entrega de una cartilla con conceptos
y ejemplos, y actividades de observación y análisis.
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Certificación OHSAS 180001 para el negocio de concreto
Holcim recibió la certificación OHSAS 18001, (Occupational Health and Safety Assessment
Series), por el cumplimiento de todos los requisitos en seguridad y salud ocupacional,
donde se establecen los requisitos para las empresas controlar sus riesgos de seguridad y
salud ocupacional y, a su vez, dar confianza a quienes interactúan con las organizaciones
respecto al cumplimiento de dichos requisitos. Esta norma hace énfasis en las prácticas
proactivas y preventivas, mediante la identificación de peligros y la evaluación de control
de los riesgos relacionados con el sitio de trabajo.
Cumplimiento de metas
Nuestra casa matriz LafargeHolcim puso metas claras en H&S para 2016 y 2017. Gracias
al compromiso de toda la organización, se cumplieron. El Indicador de Frecuencia de
Accidentes Incapacitantes o LTIFR pasó de 2 en 2015 a 0 en 2016 y continuó en 0 para
2017 (meta LafargeHolcim 15% y cumplimiento Holcim del 100%); en el Indicador Total
de Lesiones o TIFR, se pasó de 5 en 2015 a 1.7 en 2016 y se mantuvo en 1.75 en 2017
(meta LH, del 15%, nuestro logro 66%), y en el Plan de Mejora en H&S o HSIP, teníamos
una meta de cumplimiento del 100% y en todos los objetivos excedimos el 110%, tanto
para el 2016, como para el 2017, siendo calificado como de Alto Desempeño a nivel del
Grupo.
Taller de primeros auxilios en Teleport
Dictado por Emermédica para 38 colaboradores de Teleport, vital para conocer los
elementos básicos para atender una emergencia en salud.
Preparados para evacuación
Líderes de Evacuación de Floridablanca fueron re entrenados en el procedimiento de
evacuación de la planta en caso de emergencias con el fin de refrescar conocimientos y
permanecer siempre alertas en caso de eventualidades.
100% en SG-SST para planta Floridablanca
La Secretaría de Salud validó con una calificación de 100% el avance en la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de
acuerdo al decreto 1072 de 2015, convirtiéndose en la primera empresa en lograr este
resultado, entre 200 evaluadas en esa región del país.
Cambio de uniformes
Estrenamos una nueva imagen en nuestros uniformes, avanzando sustancialmente
en seguridad y bienestar. Las telas, son 100% algodón facilitando la transpiración y
reduciendo la sensación térmica en climas cálidos; los materiales son más durables; las
cintas reflectivas presentes en ellos permiten mayor visibilidad de día y de noche y el
color amarillo fluorescente facilita la identificación a distancia.
Cuidamos el corazón de nuestra operación
Realizamos durante tres semanas y en las plantas RMX y Teleport una campaña de prevención
del riesgo cardiovascular, denominada ¡Unidos por tu bienestar! con el fin de informar sobre
las medidas que se deben adoptar para prevenir un infarto o derrame cerebral.
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Planta Chía

Reconocimientos
Premios ARL Bolívar
Una vez más, Holcim fue galardonado en 2016, en la gala
de los Premios ARL Bolívar. Recibimos el Bronce, categoría
Gran Empresas, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo, subcategoría innovador, entre 380 empresas.
Planta Chía, modelo del Plan estratégico de movilidad
Nuestra planta de concreto en Chía fue reconocida por
la Secretaría de Movilidad del municipio de Chía en
Cundinamarca, como modelo del Plan Estratégico de
Movilidad tras superar un análisis en el cual demostró,
por ejemplo, que los pasos peatonales están debidamente
demarcados, y que sus vehículos de carga pesada se han
adaptado a los horarios de la medida de restricción, entre
otros aspectos.
Ganadores en la competencia de Brigadas
Con menos miembros que los demás equipos, los diez
brigadistas de las plantas Puente Aranda y Chía de Holcim
obtuvieron el cuarto lugar en la Competencia de Brigadas
realizada en noviembre, donde a través de las diferentes
fases, las 30 empresas participantes pudieron afianzar sus
conocimientos y práctica.

Retos
Seguir siendo un ejemplo
para el sector constructor
de cómo crear una cultura
de salud y seguridad en el
trabajo, es fuente no solo
de vida, sino de progreso
y desarrollo para las
compañías.
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Apoyo a ODS

Las personas son la esencia del mundo, de
las empresas y la economía
Solo cuando reconocemos el valor del ser humano y cada individuo en la construcción de futuro,
somos capaces de avanzar, progresar e incentivar a otros.
El aumento de las poblaciones y la urbanización está cambiando
nuestra forma de vivir y trabajar. El impacto de una organización
ya no solo se circunscribe en el contexto de la operación misma,
sino que se extiende a su exterior, por eso nos preocupamos
por hacer la diferencia apoyando proyectos de bienestar para
las comunidades cercanas a nuestra operación, siendo actor
activo y positivo de su progreso, y trabajamos día a día porque
al interior de Holcim se genere un ambiente que promueva los
talentos y el desarrollo de cada trabajador. Porque cada uno en su
individualidad es capaz de grandes aportes.
Este Plan 2030 planteado por LafargeHolcim, nuestra casa matriz,
es el resultado también de un proceso concertado donde las
personas han sido claves. 200 empleados de LafargeHolcim a
nivel global apoyaron su elaboración así: 160 personas del área de
desarrollo sostenible y 36 de otras áreas corporativas, procedentes
de 56 países, a través de una encuesta interna, con una tasa de
respuesta del 41%, sumada a 10 expertos a nivel internacional, y
consultores externos adicionales, que debatieron el borrador de
la estrategia. Un plan que tiene la esencia de lo que somos, con la
riqueza de la multiculturalidad y la equidad con unas metas claras.

Distribución Regional de los Participantes
Concepción Plan 2030
5,0%
9,4%
28,8%
9,4%

14,1%

16,9%
15,6%

Corporativo

América Latina

India

Oriente Medio-África

Europa

América del Norte

Asia-Pacífico
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Una mirada a lo que somos
Trabajar en Holcim (Colombia) S.A., es un
privilegio cargado de oportunidades. Nos
hemos comprometido con el país a generar
plazas de empleo que responden fielmente
a las exigencias mundiales de nuestra casa
matriz, al momento económico y de desarrollo
que vive Colombia, y a hacer la diferencia en
la medida en que los estándares, salarios y
beneficios adicionales para cada trabajador,
elevan sus cualificaciones y bienestar, y se dan
en un marco de equidad.
Sabemos que solo cuando creamos escenarios
laborales justos, inclusivos y progresistas,
le damos un espaldarazo al desarrollo de
Colombia, y por lo tanto, a miles de familias,
evidenciando además en el mercado, unos
estándares que van en beneficio de todos.
Dentro del Plan 2030 de LafargeHolcim se dio
un especial énfasis al trabajo en Derechos
Humanos así que desarrollamos durante
2016-2017 un programa permanente en
esta vía, y evaluamos su evolución utilizando
los índices Freedom House y Human
Development para ayudarnos a proceder a
una evaluación que se une a la global de los
países donde opera el gigante cementero.
Además, y en esta vía del Plan, hay un
refuerzo de iniciativas para luchar contra
el soborno y la corrupción, que son la

base de un mercado sano y eficiente; el
afianzamiento de entornos de trabajo
inclusivos y equilibrados en función
del género, en el que los diversos
talentos puedan prosperar y contribuir a
obtener los resultados de la compañía;
la implementación de opciones de
flexibilidad laboral, capacitación global
sobre diversidad e inclusión en todos los
niveles buscando equilibrio de género;
desarrollo de liderazgo a través de la
tutoría y el patrocinio y el avance en
certificaciones de género como EDGE, que
son mediciones externas de un organismo
global, que ayudar a evaluarnos y mejorar
para alcanzar las metas propuestas.
Talento que conforma Holcim (Colombia) S.A.
Nos tomamos muy en serio la selección
de nuestro talento humano, por eso solo
tenemos el mejor. Hemos diseñado procesos
que no solo nos garantizan la escogencia
de grandes talentos, sino que nos hemos
propuesto ofrecerles un ambiente de
crecimiento y progreso constantes, que
elevan sus competencias y los cualifican
para seguir desarrollándose en cualquier
escenario. Allí las perspectivas, están
abiertas a crear oportunidades diversas
para los dos géneros, que refuerzan el
trabajo de equidad de la compañía.

Distribución de trabajadores directos
Ciudad
Barranquilla

2015

2016

2017

9

4

2

38

37

38

392

376

356

Cartagena

42

31

25

Floridablanca

57

58

40

Nobsa

256

265

258

Palmira

41

44

47

Tunja

18

Bello
Bogotá

19

15

Ricaurte

3

5

Villavicencio

2

29

Fundación Holcim
Total

19

17

15

881

856

830
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¿Quiénes componen Holcim?
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Promovemos crecimiento
Para Holcim, no basta con generar empleo, nos hemos comprometido con el país a ser
impulsores del talento a través de toda la cadena de valor, involucrando en la capacitación y
en la promoción a proveedores, contratistas y clientes.

Desafíos del líder
del siglo XXI

¿Cómo crear
un ambiente
de trabajo
productivo y
sostenible?

Mayores desafíos: generar crecimiento
Para generar crecimiento, es necesario diferenciarse
Para diferenciarse se necesita innovar
Para innovar se necesita diversidad
Para activar y aprovechar la
diversidad se necesita inclusión
Para manejar lo anterior se requieren
líderes empoderados y comprometidos

Desarrollamos talentos al 100% basados en cinco pilares:

•
•
•
•
•

Liderazgo: Mi rol como líder
H&S: Yo me cuido. Yo comparto. Yo actúo.
Comercial: Transformación Comercial. Customer Centricity. Servicio al Cliente
Técnico: Alto desempeño técnico
Corporativo: Estándar de procesos
Dentro de nuestro proyecto Colombia 100 hemos dado un fuerte énfasis a la formación con
más de 40 mil horas de entrenamiento para fortalecer las habilidades técnicas y de liderazgo
de todos nuestros colaboradores, con cursos hechos a la medida de nuestras necesidades.
Los cursos buscan desarrollar competencias en diferentes áreas, fortalecer el conocimiento
técnico, mejorar la eficacia del trabajo en equipo, afianzar la importancia de las buenas
prácticas en materia de salud y seguridad y sensibilizar sobre la magnitud del impacto en el
cliente final, temas para dar respuesta a las necesidades de nuestra organización así:

Liderazgo
• Trabajo en Equipo
• Perfeccionamiento Directivo

H&S
• Yo Aprendo
• FPE´s
• Salud

Comercial
• Desarrollo Habilidades
Comerciales
• Gestión de la Experiencia del
Cliente
• Método de venta
• Generación de valor

Corporativo
• Planeación Financiera
• Workday
• Compliance

40 mil horas horas de
entrenamiento con
Colombia 100
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Mentoring para formar colaboradores integrales
Este programa impulsado por el área de Recursos Humanos buscando acelerar el desarrollo
integral de líderes dentro de la organización. El objetivo es empoderarlos y fomentar sus
habilidades para desarrollar a otros al interior de la organización y maximizar el crecimiento
de empleados de alto potencial con menos experiencia. Intervienen allí dos figuras básicas:

•
•

Mentor: a través de la transferencia de conocimientos y experiencias con su mentee,
fortalece la habilidad de desarrollar a otros y afianza habilidades para involucrar e
inspirar.
Mentee: apalanca su potencial profesional y personal fortaleciendo su alto
desempeño en la organización, a través de sesiones de Mentoring.

Herramientas virtuales e internacionales de crecimiento personal
Learn@LH es la plataforma en línea de LafargeHolcim que ofrece iniciativas de aprendizaje
y desarrollo, a través de una variedad de actividades de aprendizaje para desarrollar las
habilidades de nuestros colaboradores, que tienen a un click la facilidad de acceder a nuevos
conocimientos. Las ventajas están relacionadas con la flexibilidad, la facilidad de acceso,
reducción de tiempos de aprendizaje, aumento de la retención, comodidad, compatibilidad de
actividades, actualización inmediata, reducción de costos y formación personalizada.
El empleo local, un aporte al desarrollo
La historia de Holcim (Colombia) S.A., tiene un solo denominador: creer. Esto nos ha permito
forjar sueños de crecimiento y desarrollo donde siempre hemos contado con el aporte de
talentos de cada región donde operamos. Así, impulsamos en las plazas de empleo disponibles,
la contratación de personal oriundo de las regiones, que nos permite, no solo traer desarrollo
a las regiones, sino contar con los mejores prospectos que enriquecen la operación, e impulsar
procesos de cualificación y formación para acceder a estas oportunidades.
Las oportunidades laborales son acordes a la necesidad de la operación y la cualificación
necesaria para desarrollarla, pero también están ligadas a las generadas a través de
empresas contratistas legalmente constituidas, que multiplican el efecto de empleo, y a los
programas de responsabilidad social, en donde la mano de obra local es primordial, para
desde allí desarrollar cuatro líneas de acción, en las cuales siempre se dan oportunidades
laborales para las regiones.
A nivel interno, se da prioridad a los trabajadores locales de las regiones, llegando a tener
en Boyacá, la mayor operación de Holcim en el país, un 85% de los colaboradores de los
municipios aledaños a las plantas, y según la demanda, contratistas y proveedores de
productos y servicios que representan un porcentaje significativo de plazas necesarias para
el desarrollo de la operación.
El derecho a la asociación
Respetamos el derecho a la asociatividad de nuestros trabajadores, como un principio no
solo de transparencia que nos permite reglas claras de juego en las relaciones laborales,
sino fomentar también con el apoyo de nuestros colaboradores, temas de seguridad,
promoción de la igualdad de género, participación de los trabajadores, etc.
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Trabajamos para que se respeten los derechos laborales, y mantenemos canales de
comunicación con los sindicatos, estableciendo puntos de concertación en pro del bienestar
de los empleados.
Hoy Holcim (Colombia) S.A., sustentado en el marco legal vigente tiene dos sindicatos:
Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para Construcción, Sutimac
y Sintraholcim Colombia, que agrupan el 12.3% y el 22% respectivamente de los empleados
y con quienes se han firmado Convenciones Colectivas negociadas.
Trabajo por los Derechos Humanos

•

Compromiso ético de las empresas suizas en Colombia
Nos hemos comprometido con el respeto de los Derechos Humanos en todos los entornos.
Por eso somos parte del Compromiso Ético de las Empresas Suizas en Colombia, firmado
por 17 empresas suizas a comienzos de 2012, que plantea la promoción y prácticas
organizacionales que contribuyan efectivamente al respeto de los Derechos Humanos, bajo
tres frentes: discriminación e inclusión, transparencia y medioambiente.
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•

Rechazo a cualquier tipo de discriminación
Tenemos cero tolerancia con cualquier violación a los
derechos de las minorías, y la exclusión o discriminación
que se pueda dar por razones de raza, color, origen
nacional o étnico, idioma, religión, nacimiento,
orientación sexual u otro status, que pretendan
deteriorar el pleno goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales dentro de la operación y en
el devenir de las empresas o personas que actúan como
proveedores y contratistas.
Garantizamos la no discriminación en el
reclutamiento, la remuneración y el estado laboral
de nuestros colaboradores. Poseemos un código de
conducta para empleados, proveedores y contratistas
buscando alinear a toda la cadena con las políticas de
la compañía, para trabajar unidos en la abolición de
cualquier tipo de discriminación. Dentro del contexto
interno existen políticas sobre la violencia en el lugar
de trabajo, discriminación y acoso y llegamos hasta las
empresas de seguridad privada, para que no generen
situaciones que puedan considerarse discriminatorias
en el ejercicio de su función.

•

No al trabajo infantil, trabajo forzado o acoso
Las causas profundas y la raíz del trabajo infantil
y forzoso con frecuencia están relacionadas con
violaciones de otros derechos fundamentales.
Rechazamos por tanto este tipo de prácticas que privan
a los niños de su infancia y minan sus posibilidades de
progreso y de futuro, no solo dentro de la operación,
sino en la cadena de valor del producto, que incluye
contratistas y proveedores quienes están obligados a
seguir este lineamiento de la compañía, a ser auditados y
a tener una política de cero tolerancia con esta situación.
Además nos comprometemos a erradicar cualquier
tipo de trabajo forzado, no solo de forma directa, sino
indirecta a través de nuestros contratistas y proveedores.
Nos comprometemos a respetar los derechos de los niños
y a la eliminación del trabajo infantil, incluso aportando
desde las obligaciones tributarias, para que los gobiernos
locales y nacional, implementen programas de prevención
y seguimiento a esta nociva práctica.
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•

Promoción de la equidad de género
Ya lo dijo Daniela Unguresan, cofundadora de Edge,
organización encargada de certificar la igualdad de
género en las empresas a nivel mundial, investigaciones
demuestran que un buen balance de género en una
compañía, lleva a un mejor desempeño en inversión,
innovación, sostenibilidad, servicio al cliente, que las que
no lo tienen.

Tendremos mínimo un
30% de diversidad de
género en todos los niveles
gerenciales

Por eso trabajamos en una política de equidad e
inclusión que nos ha valido ser la primera empresa
del sector constructor en recibir la Certificación global
Edge Move, en equidad de género, que reconoce
los grandes avances en igualdad de género, flujo
de talento, igualdad en la remuneración, un marco
sólido de políticas y prácticas de igualdad, así como
una cultura de trabajo inclusivo, reflejado en niveles
muy altos de participación de los empleados tanto
masculinos y femeninos, dejándonos ser la primera
empresa del sector constructor colombiano, con este
reconocimiento.
EDGE evalúa las políticas, prácticas y los números en cinco
áreas diferentes:

•
•
•
•
•

Equidad en la compensación salarial
Reclutamiento y promoción
Desarrollo de liderazgo, entrenamiento y tutoría
Condiciones de trabajo flexibles
Cultura organizacional

Edge Move, es un avance en sintonía con uno de los
objetivos del Plan 2030 LafargeHolcim cuya meta es
tener como mínimo un 30% de diversidad de género
en todos los niveles gerenciales, donde Colombia
ha logrado ya más de un 38% de mujeres en cargos
directivos, que reta a la organización a seguir subiendo
este porcentaje. Además se constituye en una
medición externa y de corte internacional que reta a la
organización a seguir avanzando en este tema.
Así en 2017 recibimos la re certificación EDGE Move en
equidad de género que nos consolida no solo como la
primera empresa del sector constructor en obtener esta
certificación, sino pionera en el país en sintonía con su
compromiso inspirado en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que mueven Colombia y al mundo.
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LafargeHolcim valora la
diversidad y actuará de
manera proactiva para
mejorarla en el lugar de
trabajo
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•

Código de Conducta Profesional para Proveedores
LafargeHolcim también establece un Código de Conducta Profesional para Proveedores
que no solo esboza los compromisos que tiene la empresa con cada uno de ellos bajo el
principio de desarrollo sostenible, sino establece estándares de lo que espera en su relación,
alineándolos a los parámetros éticos y de integridad que maneja con sus empleados.
Así se refieren en él normas en materia de salud, seguridad y protección que tienen
que ver con estándares para lugares de trabajo seguros y saludables; protección de
empleados y gestión de crisis; condiciones de trabajo justas y decentes; libertad de
asociación y exclusión de represalias; no al trabajo infantil o forzado; exclusión de
la discriminación; cumplimiento del marco regulatorio ambiental; prevención del
soborno y corrupción y legislación de competencia. Esto asegura que proveedores o
cualquier socio comercial de Holcim respeten los derechos humanos, se puedan medir
los impactos adversos y se tomen medidas frente a la no observancia de los derechos
humanos.

•

Pago justo para los proveedores
El progreso que quiere dar Holcim al país también incluye a los proveedores, con los
cuales no solo se abren oportunidades de contratación, formación y desarrollo, sino
también pago de precios justos por sus productos y servicios, especialmente con las
micro, pequeñas y medianas empresas.
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Nos comprometemos en
acción colectiva para combatir
el soborno y la corrupción en
países de alto riesgo

Mecanismos para seguir mejorando
Hemos generado órganos de control a nivel interno y externo, que nos permiten hacer un
seguimiento a los avances. A través de los comités de convivencia y el Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo (Copass) nuestros colaboradores pueden apoyarnos a
ejercer control interno, y a nivel externo y se cuenta con las páginas web de Holcim y de
la Fundación Social de Holcim, a través de las cuales se reciben los comentarios que se
convierten en oportunidades de mejora y retroalimentación.
Nivel interno
• Acoso laboral: rechazamos esta forma de violencia que lesiona a las personas y
deteriora el ambiente laboral afectando a toda la organización. Por eso contamos
con un Comité de convivencia, denominado Líderes de Bienestar, que trabajan por
lograr mecanismos preventivos y correctivos en los casos que se puedan presentar
de acoso laboral.

•

Holcim Integrity Line, un sistema interno global de asesoría y denuncias, puesto
en marcha en 2014, que permite complementar las vías ya existentes como las
jefaturas directas, el área de Recursos Humanos o el área Legal y de Compliance,
garantizando que los colaboradores Holcim serán siempre escuchados y serán
protegidos frente a cualquier tipo de represalias.

•

Código de Conducta: una guía para cada colaborador Holcim que refuerza el
compromiso para trabajar con ética y excelencia no solo en el ámbito laboral, sino
fuera de ella. Por este código se mide y se evalúa también el desempeño, lo que
crea una medición constante.

Nivel Externo
• Código de conducta profesional para proveedores: fijando metas con los
proveedores, que tienen que ver con salud y seguridad; condiciones dignas de
trabajo; libertad de asociación y exclusión de represalias; no al trabajo infantil o
forzado; no al soborno y corrupción; exclusión de la discriminación; legislación de
competencia; cumplimiento de regulaciones locales y nacionales; cumplimiento
regulatorio ambiental y gestión del impacto ambiental.

•

Evaluación de proveedores: un mecanismo para calificar el desempeño y el
cumplimiento de los acuerdos que en materia social, ambiental y económica
cumplen estas empresas y personas que son apoyo vital para la operación. El
objetivo es que ellos vivan también los principios, valores y metas de la compañía
en todos los aspectos.
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Lo que nos hace diferentes, impulsa a
nuestra gente
Sumar beneficios adicionales para nuestros colaboradores
y crear unos ambientes laborales de alto bienestar, nos ha
valido ser una de las empresas en Colombia más apetecidas
para trabajar. Así conservamos nuestra ventaja competitiva
en el mercado laboral, atraemos a los mejores talentos, y
creamos una cultura empresarial que eleva los estándares
de bienestar del mercado. ¿Qué nos hace distintos?

Remuneración: los salarios
beneficios e incentivos son favorables
para nuestros colaboradores,
situándonos por encima del mercado,
permitiendo así, generar bienestar y
oportunidades de progreso para las
familias Holcim.
Esta buena remuneración además contribuye a que los
empleados que son padres o cabezas de hogar puedan
mantener a sus hijos, reduciendo los niveles de pobreza,
y contribuyendo de forma indirecta a la reducción del
trabajo infantil a nivel internacional.

Desarrollo de talentos: que
incluye formación, capacitación,
promoción del liderazgo, mentoría
y la interacción con otros
colaboradores LafargeHolcim,
promoviendo el enriquecimiento de
saberes, y la interculturalidad global.

Entornos de bienestar: nos
preocupamos porque nuestros espacios
de trabajo y desarrollo sean óptimos,
y estén diseñados bajo la normativa,
para traer bienestar y salud. Además
contamos con lugares de esparcimiento y diversión,
que se refuerzan con actividades lúdicas y formativas
para conseguir un equilibrio, e incluso, cuidamos
en el casino generar alimentos balanceados con la
política de salud, y controles periódicos a su estado
físico y de seguimiento a enfermedades, para lograr
compromisos con el cuidado propio.

Comunicación transparente:
generamos una política de
comunicación bien sustentada
que promueve el diálogo directo
y que mantiene informada a la
organización, a través de correos
directos, carteleras digitales y revistas internas,
dándole valor a lo que se hace en la organización, y
consiguiendo la participación de todos.

Prácticas: abrimos nuestros espacios
empresariales para que muchos jóvenes
profesionales puedan desarrollar sus
prácticas profesionales en un ambiente
que es modelo empresarial internacional.

Flex time: implementamos políticas internas que permiten a colaboradores, días específicos para
trabajar desde casa, favoreciendo su bienestar y calidad de vida, que se enlaza con el ODS 11 referido a
Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Home Office: una modalidad desarrollada para algunos funcionarios comerciales, buscando facilitar sus
desplazamientos dentro de la ciudad.
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Seguridad social

Aportes Paraﬁscales
(Cifras en millones de pesos)

(Cifras en millones de pesos)

2015
Riesgos profesionales
Pensiones y FSP
Salud (EPS)
Total

2016

2017

2017

2015

2016

1.450 1.544

1.615 1.704 1.865

Cajas de compensación

1.346

4.285 4.507 4.809

Sena

337

357

379

1.600 1.649 1.813

ICBF

506

536

569

7.500 7.860 8.487

Total

2.189

2.242 2.492

Beneficios
extras
por el

bienestar
de

Beneﬁcios
en salud

nuestra
gente

(Cifras en millones de pesos)

2015

2016 2017

Medicina Prepagada

1.483

1.593

1.707

Póliza de hospitalización

992

1.100

1.291

Total

2.475

2.693

2.998

Auxilios
(Cifras en millones de pesos)

Auxilios para educación

2015

2016

2017

Universidad empleados

55

39

51

Universidad hijos

432

344

369

745

932

938

184

205

271

1.416 1.520

1.629

Auxilios especiales

2015

2016

2017

Maternidad

29

24

17

Defunción

24

16

17

Anteojos

70

94

87

Parqueadero

85

80

76

Total

208

214

197

Primaria
Secundaria (2014
etapa escolar
Becas y auxilios
Total
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Avances con corazón de progreso
e inclusión
Sala de lactancia: inauguramos en 2017 en la casa de
ingenieros de la planta de cemento de Nobsa, este espacio
cálido y cómodo para apoyar a nuestras madres lactantes, donde
pueden extraer la leche para sus bebés y guardarla en la nevera
especialmente destinada para este fin.
Espacios saludables Teleport
Los colaboradores de Teleport, desde mayo de 2017, han
destinado un espacio en su agenda para ejercitarse y estar
saludables. Jornadas de kick boxing, rumboterapia, stretching,
pilates o ejercicio funcional se pudieron vivir, los martes y jueves
de 6:00 p.m. a 7: 00 p.m., después de la jornada laboral.
Conversemos con la dirección
Implementamos en 2017, estos espacios donde la dirección
de la compañía escucha nuestras inquietudes y da respuesta
o solución a ellas, abriendo además un espacio de ideas que
impulsan el progreso de Holcim. Realizamos reuniones en
todas las plantas con el Comité Ejecutivo, de donde se derivaron
variadas sugerencias y opciones de mejora que se están
estudiando para implementarlas.
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El Voluntariado Holcim, un ejemplo de
solidaridad
El carácter voluntario de quienes participan en este proyecto de apoyo hacia comunidades externas
vulnerables, son una apuesta de tiempo, capacidades y talento de nuestra gente Holcim, para sacar
adelante proyectos importantes.
Actividades 2016
Una linda navidad

La Fundación Servicio Juvenil del padre Javier de Nicoló,
recibió la visita de 20 voluntarios Holcim que se sumaron a
la novena del 17 de diciembre para los niños. Acompañaron
esta celebración, entregaron 72 regalos y les ofrecieron un
delicioso almuerzo, en medio de una gran fiesta.
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Planta Cartagena, celebra el Día del Niño

Niños con condiciones especiales del Instituto de
Desarrollo Integral, IDI, en el barrio 20 de Julio, recibieron
el abrazo y una gran celebración del Día del Niño, de
parte de nuestro voluntariado, un equipo que suplió los
gastos de la jornada, donde fueron un hit las sorpresas,
rifas de juguetes y un concurso de baile y canto.
Fundación Domus en Bogotá

Nuestro voluntariado de planta Puente Aranda en
Bogotá, reunió 40 kits escolares con cuadernos, colores,
reglas lápices, tajalápices, tijeras, plastilina y pegante
para donarlos a los niños de la Fundación Domus del
padre Jorge Arias. Las sonrisas de los pequeños no se
hicieron esperar.
Tapas de esperanza

Seguimos sumándonos a esta gran campaña nacional
“Tapas para Sanar”de la Fundación Sanar, que apoya a
niños con cáncer. Logramos recoger 184,58 kg de tapas
plásticas y 873,4 kg de papel archivo, botellas PET y
cartón en la planta Puente Aranda. Todo por una buena
causa: la salud y la vida de los pequeños.

Reto
Seguir conservando
la preferencia de los
trabajadores por una
empresa que trabaja por su
bienestar.
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Proveedores Holcim, la fuerza
de progreso
Siendo aliados en el mantenimiento de la operación y la satisfacción del cliente, nuestros
proveedores se convierten en pieza clave del negocio, en sincronía con los principios y visión y
valores Holcim.
Por ello, hacia ellos se ha generado un proceso de acercamiento y mejora constante de los
servicios, que facilitan la relación y garantizan que todos trabajemos bajo un mismo objetivo.

Logros:
Código de Conducta Profesional para
Proveedores
Divulgamos el Código de Conducta Profesional
para Proveedores, buscando cimentar relaciones
a largo plazo basadas en el desarrollo sostenible
que guía toda la operación, y ofrecerles
contratación con una buena relación valor/costo
para el Grupo y para nuestros clientes.
Nueva Directriz de Suministros para las
Américas
A través de la cual LafargeHolcim busca
estandarizar las políticas y procedimientos
de compras de los países de las Américas,
sus compañías y los Centros de Servicios
Transaccionales (CREST). Uniformidad que
facilita los procesos.
Avetta, plataforma para proveedores
Realizamos una alianza con Avetta, plataforma
de internet de un consorcio de California EE.UU.,
diseñada para administrar de manera eficiente
la gestión de precalificación de proveedores
y contratistas, proporcionándoles el apoyo
necesario para el registro y uso de la misma.

Con Avetta, pagan y se hacen miembros
para subir la información solicitada. Les
proporciona así módulos para la precalificación
que cubren aspectos de Sostenibilidad y
Gestión de Contratistas (CSM), que son vitales
para la relación comercial con Holcim. Una
herramienta que apoya el cumplimiento de los
pilares de sostenibilidad (derechos humanos,
medioambiente, H&S y cumplimiento legal).
Así como también profundización en H&S para
aquellos con riesgo potencial.
Metas 2020 LafargeHolcim para proveedores
Iniciativas como Avetta, van en sintonía con las
metas 2020 en sostenibilidad de LafargeHolcim,
que busca estandarizar las condiciones a nivel
global. La meta es tener evaluados a un 80%
de los proveedores activos, de alto riesgo y
haber gestionado las consecuencias para ellos
(aprobar, desarrollar y rechazar). Así evaluamos
los posibles riesgos en nuestra cadena de
suministro (interrupción del suministro con
consecuencias para la reputación de la empresa)
y en nuestras propias operaciones.

Retos
Crear nuevas y más
eficientes formas
de acercamiento y
alineamiento que
respondan a las
necesidades del mercado,
y al bienestar de los
proveedores.
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Contribuimos al progreso de las regiones
Ser responsables con el aporte de impuestos y regalías en las regiones donde operamos y en Colombia,
es un compromiso que nos permite ser agentes de cambio, transformación y desarrollo para miles
de colombianos, que a través de este cumplimiento, podrán disfrutar de inversiones que apoyan su
progreso. Reportamos en cifras, distinguiendo los aportes como conglomerado, por empresa y región.

Relación de impuestos y otros gravámenes - Grupo Empresarial Holcim* (Cifras en millones de pesos)
Predial
Predial

Regalías
y Regalías
compensaciones
y compensaciones

Renta
Renta
82.097
82.097

1.509
1.509

433
433

506
506

523
523

1.055
1.055

ICA
ICA

Total
Total
90.903

90.903
78.660
78.660

70.822
70.822

1.248
1.248

6.864
6.864

6.277
6.277

4.724
4.724

25.074
25.074

18.579
18.579
2015
2015

2016
2016

2017 2017
2017 2017

Otras obligaciones
IVA cobrado en ventas
IVA cobrado
menos
pagadoen
enventas
compras
menos pagado en compras

2015
2015

2017
2017

Retenciones
Retenciones
Renta,
IVA e ICA
Renta, IVA e ICA

88.943
88.943

2015
2015

2016
2016

25.993
25.993
2015
2015

2017
2017

2015
2015

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2015
2015

2017
2017

2017
2017

144.530
144.530
90.953
90.953

* El Grupo Empresarial Holcim incluye a Holcim (Colombia) S.A. y a sus filiales Transcem S.A. y Geocycle.

Predial
Predial

2016
2016

114.936
114.936

2016
2016
24.967
24.967

2016
2016

2016
2016

Total
Total

65.800
65.800
78.730
78.730 65.986
65.986
2016
2017
2016
2017

2015
2015

Regalías
y Regalías
compensaciones
y compensaciones

Renta
Renta

ICA
ICA

Total
Total
89.967

89.967

2017
2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017
Holcim Colombia S.A.
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Relación de impuestos y otros gravámenes - Holcim (Colombia) S.A. (Cifras en millones de pesos)
Predial

Regalías
y compensaciones

Renta

1.509

ICA

Total

89.967

81.273

76.716
69.003

1.248
506

1.055

523

6.752
6.152

433

4.697
23.241
16.773
2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2015

2017

2016

2017

2015

2016

2017

Otras obligaciones - Holcim (Colombia) S.A. (Cifras en millones de pesos)
IVA cobrado en ventas
menos pagado en compras

Retenciones
Renta, IVA e ICA

Total
2015

113.109

88.268

2016

64.872
77.573

65.081

24.841

2016

2017

2015

2015

142.445

24.770
2016

2017

2017

89.852

Holcim (Colombia) S.A - Obligaciones Tributarias en Boyacá
Concepto

Regalías y Administración e
Interventoría

ICA (Impuestos de Industria y
Comercio, Avisos y Tableros)

Municipio/
Entidad

2016

2017

Corrales
Busbanzá
Firavitova
Iza

9.949.096
8.504.609
16.638.928
142.627.453

6.834.761
123.677.177

6.944.565
46.225.863

Nobsa

1.137.501.270
-

857.866.434

985.748.628

**
**

-

Sogamoso
Tunja
Villanueva

-

-

1.267.527.470

Tibasosa

93.664.316

29.513.134

22.379.035

Nobsa

4.329.269.000

3.667.828.000

2.363.454.000

Tunja

47.329.000

44.204.000

46.217.000

Firavitova

1.296.676
-

1.002.991
-

1.117.600
740.400

1.302.171
81.892.689
17.530.088
7.452.000
2.300.407
5.897.257.705

1.354.837
95.649.798
16.637.399
7.675.000
1.628.327
4.853.871.858

1.387.503
104.504.200
15.314.064
9.343.000
2.275.700
4.873.179.027

Corrales
Iza
Nobsa
Sogamoso
Tunja
Tibasosa
Total

2015

** A partir del año 2012 los pagos por concepto de Regalías y Administración e interventoría se pagan a la Agencia Nacional de
Minería (AMN) y la entidad realiza la distribución a los municipios de influencia.

Retos
Seguir siendo agentes de
progreso, permitiendo que
a través de los aportes, los
gobiernos locales puedan
desarrollar proyectos e
inversiones que beneficien
a muchos colombianos
y traigan bienestar y
progreso a las regiones.
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Una responsabilidad que
prioriza las personas
Poseemos una sólida Política de Responsabilidad Social, que está cimentada
en una directriz de desarrollo sostenible, que sostiene la operación mundial
del Grupo LafargeHolcim al que pertenecemos y que está relacionada con
por lo menos 12 de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de las
Naciones Unidas que inspiran el Plan 2030 de LafargeHolcim.
Esta política está diseñada para desarrollarse a través la Fundación Social de
Holcim Colombia y en cuatro líneas de acción: Educación y Medioambiente,
Empleo y Generación de Ingresos, Apoyo a la Gestión Local y Construcción y
Mejoramiento de Vivienda.

Desarrollaremos iniciativas
para beneficiar a 75 millones
de personas

Holcim Colombia S.A.
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Educación y Medioambiente
ODS RELACIONADOS

OBJETIVO

•

Desarrollar y mantener programas educativos y
ambientales para niños, niñas, hombres y mujeres,
elevando sus capacidades y habilidades para emprender
nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida
individual y colectiva.

Logros:

•

Centro Juvenil Campesino

■■
■■

Año 2016
Graduación de 18 jóvenes del Centro Juvenil
Campesino (9 mujeres y 9 hombres)
Ingreso de dos estudiantes al programa Ser Pilo Paga,
por buenos resultados en las pruebas Saber 11.
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■■

■■
■■

Año 2017
Graduados 18 jóvenes, 12 de ellos mujeres, comprometiéndose con su formación, que
ha sido probado, beneficia a las sociedades enteras y contribuye de modo sustancial a
las economías prósperas, a mejorar la salud, nutrición y educación de sus familias.
El colegio se posicionó entre las diez mejores instituciones educativas del
departamento de Boyacá, sin contar los municipios certificados.
Según el Índice de Calidad del Ministerio de Educación Nacional el colegio se reconoce
como uno de los seis mejores del departamento de Boyacá y como el mejor colegio de
secundaria privada del Municipio de Nobsa.

•

Red de Educación Ambiental
■■
Acompañamiento a los CIDEA municipal para la promoción de estrategias
interinstitucionales y de cooperación que fortalezcan los procesos de educación
ambiental y con ella una cultura ambiental y sostenible.
■■
Logro de espacios de participación de las comunidades, en torno a temas de interés y
necesidades en el reconocimiento y fortalecimiento de ideas y experiencias locales y
regionales y desde el Proyecto Ambiental Escolar.
■■
Se posiciona el coprocesamiento como proceso de energía alternativa y opción
segura, viable, económica y ambiental para la gestión de residuos sólidos, así como
el fortalecimiento de procesos como el reciclaje y tejido social alrededor de los
recuperadores ambientales.

•

Formación para el trabajo
■■
Aporte al progreso de comunidades en asocio con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.

■■

■■

■■

■■

■■

Boyacá
En 2016 logramos tener 400 personas certificadas en cursos de modistería, cocina,
establecimiento de un vivero para comercialización de madera a partir de plantaciones
forestales y trabajo en alturas.
En 2017 capacitamos 343 personas, en asocio con el Servicio Nacional de Aprendizaje,
Sena, en cursos en temas como repostería, manipulación de alimentos, de alturas
avanzado, reentrenamiento y espacios confinados.
Se establece alianza con el Sena para la construcción de la norma técnica como
Instaladores de Ladrillo y Concreto Refractario y así iniciar el proceso de certificación
por competencias en refractarios a personas que cuentan con la experiencia.
Certificación de Trabajo en Alturas, en alianza con el Sena, para formación técnica
y certificación de la Norma de Competencia Laboral a personas de comunidades,
contratistas o proveedores de la compañía, en nivel avanzado y reentrenamiento.
Certificación por competencias con conductores de producto terminado, apoyando la
formación técnica y certificación por competencias de 40 conductores de transporte de
producto terminado de las empresas Tractonobsa y CootransNobsa y su certificación en
alistamiento de vehículo, conducción y transporte de carga.

Holcim Colombia S.A.
INFORME DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2016 - 2017

•

Comunidad de Aprendizaje
■■
Jornada de salud y seguridad en la Institución Educativa Politécnico Álvaro González
Santana de Sogamoso.
■■
Jornada sobre Adecuado Uso del Tiempo Libre, para 400 estudiantes y docentes de la
Institución Educativa Sergio Camargo de Iza.
■■
Participación en escenarios educativos como:
-- Quinto Encuentro Departamental de Instituciones Educativas.
-- Quinto Foro Regional de Educación Ambiental (FREA).
-- Taller para la conceptualización y enfoque local de proyectos ambientales
escolares de varios colegios públicos de Sogamoso.
-- Primer Foro Educativo Nacional: ‘Ambiente escolar, condiciones favorables para
aprender’ en Nobsa.
■■
Taller teórico-práctico de actualización para la conceptualización y el enfoque local de
Proyectos Ambientales Escolares (Prae), para 30 docentes de instituciones educativas
de Sogamoso, liderado por el Comité Técnico Institucional de Educación Ambiental
(Cidea), de Sogamoso, Holcim (Colombia) S.A., Corpoboyacá, Secretaría de Educación
Municipal, Uniboyacá y varias empresas del sector.
■■
Foro Ambiental Regional de Busbanzá en 2017: en el marco del Día Mundial del Agua,
apoyamos este evento ambiental, iniciativa de Cidea, y presencia de Holcim y su filial
Geocycle, Corpoboyacá, Gobernación de Boyacá, Asociación Nacional Campesina, Red
Nacional de Jóvenes de Ambiente y la Alcaldía de Busbanzá, que buscaba sensibilizar y
empoderar y movilizar a la comunidad frente al cuidado del medioambiente.
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Empleo y Generación de Ingresos
ODS RELACIONADOS

OBJETIVO

•

Promover iniciativas productivas sostenibles de
impacto, que permitan a los beneficiarios alcanzar
un nivel de ingresos permanente favoreciendo el
mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.

•

Agronit (Asociación Agropecuaria de Productores y
Comercializadores del Tundama y Sugamuxi)
■■
Reconocimiento a Agronit como modelo replicable en
el proyecto Colciencias A ciencia Cierta.
■■
Inversión de $10.000.000 como apoyo para la
adecuación del centro de acopio del municipio de
Iza que cumple con los requerimientos del Instituto
Nacional de Vigilancia y Medicamento, Invima.
■■
Acompañamiento desde la junta directiva en la toma
de decisiones y en la gestión de recursos para el
mejoramiento de calidad de leche

Holcim Colombia S.A.
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•

Asoprovinos (Asociación de Productores Ovinos del
Tundama y Sugamuxi)
■■
Actualmente tiene 92 socios y hace presencia en diez
municipios de la región (Busbanzá, Corrales, Floresta,
Gámeza, Monguí, Nobsa, Tibasosa, Sogamoso, Paipa,
Firavitoba y tiene proyecciones con un programa de
mejoramiento genético, gestión para la implementación
de planta de sacrificio y la implementación del proyecto
parcelas demostrativas de forraje para levante y ceba de
corderos del proyecto EnRed LafargeHolcim.
■■
Apoyo del Departamento de la Prosperidad Social
(DPS), quien aportó cinco kits para cosecha de forrajes y
elaboración de ensilajes para la suplementarían ovina.
■■
Es parte del proyecto Red LafargeHolcim por el que en
el 2017 se inició la ejecución del “Establecimiento de
Unidades Productivas Piloto Ovinas para la producción de
pastos y forrajes con productores adscritos a Asoprovinos
del Tundama y Sugamuxi”, que busca fortalecer la
organización en temas productivos y organizacionales a
través de asistencia, insumos, capacitación y equipos, para
lograr producir mayor cantidad de corderos en menor
tiempo, incrementando así los ingresos de los asociados.
■■
Acompañamiento en los diferentes procesos técnicos
y de sistematización de la información a la Asociación
de Productores Ovinos del Tundama y Sugamuxi
(Asoprovinos).
■■
Participación en diferentes eventos relacionados con el
sector ovino a nivel regional y nacional.
■■
Acompañamiento a procesos de comercialización de
productos ovinos.
■■
Programa estratégico para de mejoramiento genético
y reproductivo, y determinación de las características y
calidad de la canal y la carne en sistemas de producción
ovina en cinco regiones de Colombia. (Universidad
Nacional, Colciencias)
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Emprendimiento Avícola en Tibasosa y Firavitoba
Proyecto de emprendimiento productivo para la generación de
ingresos en familias de escasos recursos de la Vereda La Carrera y
Patrocinio de Tibasosa y Vereda Monjas y Cartagena de Firavitoba.
Se trabaja con familias de bajos recursos, que se capacitan,
emprenden y mejoran sus ingresos a través de la cría y levante de
gallina semicriolla, así como un proyecto avícola para la producción
de huevo criollo, beneficiando a 46 madres de familia de Tibasosa
y Firavitoba en Boyacá, que han recibido 400 horas de capacitación
en producción de huevo semicriollo y emprendimiento con el Sena,
además de apoyo en la estructuración de 46 unidades productivas
con 2.025 gallinas ponedoras y dotación para estructurar los
galpones y suministro de concentrado, iniciativa desarrollada en
alianza con las alcaldías municipales de Tibasosa y Firavitoba y el
programa Sena Emprende Rural.
Proyecto EnRed

EnRed, es un mega proyecto regional para Latinoamérica,
que une a Holcim, la Inter American Foundation (IAF), y
RedEAmérica, para apoyar acciones de desarrollo comunitario,
en el entorno de las unidades de Holcim en Colombia,
Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua,
México y Ecuador, trabajando por el fortalecimiento de las
organizaciones de base. Se inició en el año 2014 y tiene
una duración de cinco años, tres de los cuales ya se han
ejecutado, y consta de cuatro fases a saber: 1. Sensibilización 2.
Caracterización 3. Fortalecimiento 4. Implementación.
Esta iniciativa pretende que la inversión social privada sea cada
vez más eficiente, ataque los problemas de inequidad de las
comunidades y se convierta en un escenario de aprendizaje y
trabajo conjunto en las áreas de influencia de Holcim, mediante el
fortalecimiento de las organizaciones de base.
En Colombia, el proyecto ha vinculado a siete organizaciones
de base de Boyacá, que una vez surtidas las distintas fases
ya mencionadas, aplicaron con iniciativas de inversión social
asociadas a temas de generación de ingresos y educación y medio
ambiente al fondo de subdonaciones. Tres de las cuales en primera
fase fueron seleccionadas para ser apoyadas financieramente y se
encuentran en fase de implementación. Ellas son:

1.
2.

Implementación de estrategias comunitarias para
la gestión integral del recurso hídrico en la vereda El
Pedregal de Sogamoso.
Paraguas, una estrategia de consolidación de la RedGIA,
para el fortalecimiento de una cultura del agua, que
permita promover conciencia a la comunidad del sector
de la cuenca alta del río Monquirá hacia la conservación
del cuerpo hídrico en el municipio de Sogamoso.

Holcim Colombia S.A.
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3.

Establecimiento de Unidades Productivas Piloto Ovinas
para la producción de pastos y forrajes con productores
adscritos a Asoprovinos del Tundama y Sugamuxi.
En segunda fase han sido seleccionadas gracias
al concurso del Fondo de Subdonaciones dos
organizaciones y se está trabajando en el
fortalecimiento de dos iniciativas más como son:
1.

2.

Asocormodecá, un distrito de riego en el
municipio de Corrales.
AsoIza, asociación de mujeres expertas en
postres.

Estas dos organizaciones están en proceso de ajuste de
proyecto de intervención social para sus comunidades y
fortalecimiento de iniciativas para la generación de ingresos.
Fortalecimiento a Empresas Comunitarias
■■
Proceso de fortalecimiento de empresas
comunitarias de la zona de operación de la
Mina Suescún con la empresa Explominercal y
Mina Cerro Molino con la empresa Los Pencos,
permitiendo que estas sean contratistas de Holcim
en proyectos civiles y ambientales, mejorando
condiciones de ingreso y gestión empresarial.
■■

Proceso de formación Emprendedor en Producción
y Comercialización de Madera a partir de Especies
Forestales, en alianza con el Sena, que permitió
la constitución de la Empresa Asoplantacol.
(Instalación y adecuación de unidad productiva,
acompañamiento en asistencia técnica y
profesional, como también en procesos productivos
y de comercialización y producción de especies
forestales, para mitigar el impacto ambiental).

Alianza Boyacá Cimienta
Que une al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena),
Regional Boyacá, Cámara de Comercio de Sogamoso,
Gobernación de Boyacá, Acerías Paz del Río, Cementos Argos
y Holcim (Colombia) S.A., buscando fortalecer la pequeña y
mediana empresa y los emprendimientos productivos. En
2017 logramos desarrollar una Rueda de Negocios Regional,
un proceso de formación a la medida para empresarios
con el CESA y la definición de acuerdos para la integración
empresarial regional.
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Construcción y Mejoramiento de Vivienda
ODS RELACIONADOS

Construcción y Mejoramiento de Vivienda
OBJETIVO

•

Trabajar 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.

Holcim Colombia S.A.
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Construcción en Boyacá

Mejoramiento de vivienda en Boyacá 2017
Mejoramiento de vivienda en la vereda Chámeza de Nobsa en Boyacá

Este proyecto beneficia a siete familias en condición de vulnerabilidad, con una
inversión en reforzamiento estructural y saneamiento básico en viviendas de la
vereda Chámeza, del municipio de Nobsa.
Mejoramiento de Vivienda en el municipio de Tibasosa

En Tibasosa apoyamos, en alianza con la alcaldía de Tibasosa, el mejoramiento de
vivienda para la población menos favorecida en la zona rural del municipio.
Mejoramiento de Vivienda en el municipio de Duitama

Desarrollamos este proyecto, en alianza con el Fondo de Vivienda de Duitama Fonvidu,
para el mejoramiento y construcción de vivienda nueva en población vulnérale de este
municipio. La Fundación Social de Holcim Colombia tuvo la tarea de administrar de los
recursos, posicionando la marca desde el desarrollo del proyecto, con sus productos.
Acompañamiento Social Vivienda Gratuita

Convenio que permitió unir esfuerzos entre FONVIVIENDA y la Fundación Social
de Holcim Colombia para implementar en las comunidades beneficiarias del
Departamento de Boyacá (Tunja y Chiquinquirá), el programa de acompañamiento
social “Construyendo Comunidad”, orientado al fortalecimiento de los componentes
sociales, económicos, ambientales y la relación político-administrativa para generar
arraigo de las comunidades. 4608 beneficiarios directos y 18432 indirectos.
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Apoyo a la Gestión Local
ODS RELACIONADOS

OBJETIVO

•

Trabajar de la mano con nuestros grupos de interés,
apoyando iniciativas de interés comunitario para el
desarrollo local.
■■

Logros 2016:
■■

■■

Entrega del último tramo de la vía La Carrera
en Tibasosa, como un acuerdo cumplido con la
comunidad que beneficiará a 1.200 habitantes de
los sectores La Capilla, La Laguna y los Hornos de la
vereda La Carrera y de la vereda Monjas.
Construcción de la Institución Educativa Sergio
Camargo de Iza, donde Holcim aportó $298

millones que se sumaron a los $91 millones de
la Alcaldía de Iza, además de la donación de un
mobiliario adicional y reparaciones locativas para
garantizar el normal uso de las instalaciones.
Rueda de Negocios Interinstitucional en Boyacá,
“Unidos apoyando el mercado regional”, donde
Holcim participó, junto a otras empresas de la
zona, en pro de alianzas empresariales entre
compradores y vendedores de la región, logrando
acuerdos comerciales por $522.140.000. Un proceso
que dinamiza la integración económica de la
región, incentiva a la pequeña y mediana empresa,
propicia un mejor conocimiento del mercado
regional, fortalece la cooperación interinstitucional,
entre otros beneficios.
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■■

■■

■■
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Primera Feria del Empleo Local en Sogamoso: con apoyo y presencia de la compañía
en un espacio de oportunidades para más de 2.000 personas que la visitaron en
búsqueda de empleo y prácticas universitarias.
Apoyo a la formación del Centro de Información para el Empleo del Sena, a través
de su agencia pública de empleo abriendo una plataforma con posibilidades de
vacantes en la zona.
Mejoramiento de vías: como un compromiso con la comunidad invertimos
importantes recursos en las vías a la cantera de Suescún, pavimentación de la vía
Cerro Molino y proyecto de intervención en la vía a la cantera de Iza.

Logros 2017
■■

■■

Desarrollo de programa de seguridad vial y VAS (Vías Activas y Saludables), a través
de acuerdo con Secretarías de Movilidad de Sogamoso para desarrollar pedagogía
en prevención vial en colegios y comunidad aledaña en el marco del Programa
Hazte ver en la vía, y Convenio con Indeportes Boyacá para realización del Programa
Vías Activas y Saludables en Nobsa, Tibasosa, Iza, Sogamoso, Tunja, Chiquinquirá.
Comité de Acción Participativa (CAP), de Nobsa, Tibasosa, Corrales, Firavitoba
y Barrio Nazareth en Nobsa. Espacios generados por Holcim para favorecer
el diálogo y trabajo cercano con las comunidades, donde participan líderes
comunitarios y de organizaciones sociales de los municipios. En ellos se logró en
2017 socializar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), de la planta y de gran minería
y trabajar proyectos conjuntos con emprendimientos productivos y empresariales,
organización comunitaria y participación en el proyecto EnRed.

Inversión en Responsabilidad Social
Corporativa Holcim (Colombia) S.A.
(Cifras en miles de pesos)
Detalle

2015

2016

2017

1.205.552

1.044.861

1.002.819

Empleo y Generación de Ingresos

151.109

145.311

131.486

Apoyo a la Gestión Local y Mejoramiento de
Vivienda

668.288

456.960

858.243

Proyectos Especiales

256.315

191.976

153.874

Agregados

47.459

-

-

Concreto

33.219

81.877

21.736

175.636

-

-

472.915

465.414

617.327

Depreciaciones y Amortizaciones

76.167

72.268

83.930

Gastos Financieros

26.059

23.083

12.339

2.856.408

2.869.415

2.458.667

Educación y Medio Ambiente

Otros
Otros Gastos
Gastos Operacionales y Administración

Total Inversión

575.142

Reto
Seguir generando valor
compartido con las
comunidades, apoyar
su crecimiento y seguir
aportando al desarrollo de las
comunidades aledañas a las
operaciones, convirtiéndonos
en vecinos proactivos y
positivos de progreso.
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Comunicación, la base para construir el
desarrollo sostenible Holcim
Establecemos puentes, informamos y creamos los escenarios para que empleados, proveedores,
contratistas y stakeholders, interactúen con Holcim bajo principios de transparencia, base de
relaciones duraderas y colaborativas.
Entorno externo
Administración de páginas web
Holcim (Colombia) S.A.

Geocycle

Fundación Social de Holcim

LafargeHolcim Awards

www.holcim.com.co

www.ecoprocesamiento.com

www.fundacionsocialholcimcolombia.com

www.holcim.com.co/lafargeholcim-awards

Estrategia de redes sociales
Holcim (Colombia) S.A.
Twitter Holcim -

@holcimcolombia1 - Más de 2.000 seguidores

Instagram Holcim – holcimcolombia - Más de 1.000 seguidores
YouTube - holcimcolombia – Más de 250 suscriptores
Facebook Holcim Colombia – Holcim Colombia – Más de 2.200 personas les gusta
LafargeHolcim Awards
Twitter LafargeHolcim - @LHAwardsCol - Más de 420 seguidores
YouTube – LafargeHolcimAwardsColombia – 11 suscriptores
Facebook – LafargeHolcim Awards Colombia – Más de 5.200 seguidores

Campañas de alcance nacional
(creación, seguimiento y
desarrollo)
Hazte ver en la vía
Más de 50.000 personas
impactadas
Para y Piensa en mí

Promoción de eventos
estratégicos

Publicaciones para
stakeholders

Expoconstrucción y Expodiseño

El Tejedor de Progreso
4 ediciones con impacto a más
de 12.000 personas en Boyacá.

LafargeHolcim Awards – quinto
ciclo - piezas, visitas a profesionales del sector, Facebook Live.

IDS Informe de Desarrollo
Sostenible socializado con
stakeholders.

Holcim Colombia S.A.
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Entorno corporativo
Coordinación de actividades (estrategia, desarrollo)
Cumplimiento de Objetivos H&S (piezas, desayuno, entregables, diseño de piezas)
Celebración día Equidad de Género (Creación del concepto, gestión logística, diseño de piezas
gráficas, promocionales, entregalbes, registro fotográfico, desayuno, divulgación en redes sociales).
Lanzamiento interno Disensa (Gestión Logística de las actividades, pasabocas y show barman,
diseño de piezas, afiches, banderines exhibidores y tótems, ambientación de auditorios y entrega
de recordatorios).
Días Mundiales de Salud y Seguridad (22 Actividades lúdico – recreativas, distribución de imagen,
proyección de video)
Martes y Jueves Saludables Teleport (promoción de las actividades, diseño de piezas)

Apoyo a otras áreas
Instructivo de seguridad Teleport
Lanzamiento cemento mampostería
Cubrimiento y promoción de eventos Geocycle
Cubrimiento y promoción de eventos Fundación Social de Holcim
Cubrimiento eventos marca Holcim

Liderazgo en campañas internas
Campaña orden y aseo

Días sin carro Bogotá

Cómo actuar durante un sismo

#TodosConMocoa

Lanzamiento intranet

Foro mujeres

Somos Holcim Digital
12 Pantallas Digitales

Boletín mensual de
información interna clave
para todos los colaboradores,
diversificada a través de
versión impresa, versión
digital, pantallas y cartelera
física.

Medio audiovisual interactivo
de penetración directa,
con una plataforma multi
informativa y de redes sociales
en tiempo real, ubicado en
todas las plantas y en la
oficina administrativa.

2016 - 2017
2 Edición Resumen (2016, 2017)
3 Ediciones

Campañas y Activaciones
Internas
Contenidos

Así Somos Holcim

Publicaciones en Twitter
Boletines informativos
Cumpleaños Mensuales
Movimientos de personal
Cumpleaños

Holcito y cultura
organizacional
Campañas con el referente
Holcito que refuerzan la
cultura organizacional y
reafirman el sentido de
pertenencia y vinculan a la
familia de los empleados
como parte importante de la
empresa.
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Contenido Estándares GRI Informe de Desarrollo
Sostenible Holcim 2016-2017
Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los
Estándares GRI"
Número
FUNDAMENTOS
101

Indicador

Pág en IDS

Fundamentos

ODS

OMISIONES

4,5
CONTENIDOS GENERALES

1. PERFÍL DE LA ORGANIZACIÓN
102-1
Nombre de la organización

Holcim (Colombia) S.A.
4,5,18,19,21,22 - 32,42 https://www.
6,7,9 11,12,13,15,17
holcim.com.co/productos-y-servicios
Cll 113 No. 7 - 45 Piso 12 Torre B Edificio
Teleport - Bogotá
4,5 https://www.holcim.com.co/
8,11,12
nuestra-empresa/localizacion-plantas
Corporación
4,5,20,32-33,42
8,9,11,12

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

102-3

Ubicación de la sede principal

102-4

Ubicación de las operaciones

102-5
102-6

Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos

102-7

Tamaño de la organización

102-8
102-9

Información sobre empleados y otros trabajadores
Cadena de suministro

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

NP

102-11

Principio o enfoque de precaución

NP

102-12

Iniciativas externas

102-13
2. ESTRATEGIA

Afiliación a asociaciones

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones
102-15
Principales impactos, riesgos y oportunidades
3. ÉTICA E INTEGRIDAD
102-14

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

4. GOBERNANZA
102-18
Estructura de gobernanza
5. PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

73,74
87

6,7,16-17,22,23,42-44,56-61,66-67,87102
16-17,11-13
8,13

1,2,3,5,8,10
1,2,8,10
No se presenta ningún
cambio
No se reporta porque
este principio aplica y se
sigue desde Casa Matriz
LafargeHolcim
1-13,15-17
16-17
16-17

2,3,11-13,14-17
77,80,81 https://www.holcim.com.
co/nuestra-empresa/proveedores
https://www.holcim.com.co/recursoshumanos/codigo-de-conducta-denegocios-de-lafarge-holcim https://
www.holcim.com.co/nuestra-empresa/
enfoque-estrategico
8-10

102-40

Lista de grupos de interés

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

6,7

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

6,7

6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
102-45
Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del
102-46
tema

No se reporta dato ventas
netas y capitalización total por direccionamineto

4,5,75,74

6,7,21,23,32,42,43,62,103
76-77
6,7,21,23,32,42,43,62,103

1-13, 15-17
1,2,3,4,8,10,11,12,13,1
6,17,2,3,4,8,10,11,12,1
3,16,17
1,3,8
1,2,3,4,8,10,11,
12,13,16,17
16,17
1,2,3,4,8,10,11,
12,13,16,17

PDC
2,3,6,7

102-47

Lista de temas materiales

6,7

102-48
102-49
102-50

Reexpresión de la información
Cambios en la elaboración de informes
Periodo objeto del informe

NP
2
2

Lineamiento corporativo
1-13, 15-17
1,2,3,4,8,10,11,12,13,1
6,17,2,3,4,8,10,11,12,1
3,16,17
16
No se presentan cambios
16
16

Holcim Colombia S.A.
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102-51
102-52
102-53

102-55

Fecha del último informe
Ciclo de elaboración de informes
Punto de contacto para preguntas sobre el informe
"Declaración de elaboración del informe de conformidad con
los estándares GRI"
Índice de contenidos GRI

102-56

Verificación externa

102-54

2
2
2

16
16
16

12,106

1 al 17

105

106-109
No se realizó verificación
externa.

NP
ENFOQUE DE GESTIÓN
6,7

1,2,3,4,8,10,11,
12,13,16,17

88,89,101

1,2,3,8,10,16

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

201-2

"Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados
del cambio climático"

IND

201-3

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de
jubilación

PDC

201-4

Asistencia financiera recibida del gobierno

NP

DESEMPEÑO ECONÓMICO

202-1
202-2
203-1
203-2

204-1

PRESENCIA EN EL MERCADO
Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al
76,82
salario mínimo local
Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local
16
IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
21-33,42,87,102-103
22-33,10-17, 22-33, 42-44,65,75,82,83,
Impactos económicos indirectos significativos
88,89,101
PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
Proporción de gasto en proveedores locales

3

Se plantea avanzar en un
sistema de medición para
el siguiente informe
Problema de confidencialidad por directriz de casa
matriz
No se recibe ninguna
asistencia del Gobierno

1,5,8
8
9,11
1-4,10,13

8

Se plantea avanzar en un
sistema de medición para
el siguiente informe

16

Información interna no
relacionada
Se omiten cifras porque
se gestiona comunicació
y formación con todos los
empleados y proveedores.
No se dispone de información consolidada

PJE

16

No se relacionan porque
investigación está en
curso

22,23
60

12,13,15
7,12,13,15,

IND
ANTICORRUPCIÓN

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

205-2

"Comunicación y formación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción"

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

PDC
11,12,77-81
PJE

COMPETENCIA DESLEAL
206-1

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las
prácticas monopólicas y contra la libre competencia

301-2
301-3

Insumos reciclados
Productos reutilizados y materiales de envasado

302-1
302-2
302-3
302-4

Consumo energético dentro de la organización
Consumo energético fuera de la organización
Intensidad energética
Reducción del consumo energético

MATERIALES

ENERGÍA

302-5

303-1
303-2
303-3

304-1
304-2
304-3
304-4

50-51
NP
50-51
51
50-51,18-19
https://www.holcim.com.co/producReducción de los requerimientos energéticos de productos y
tos-y-servicios/concretos-y-morteros
servicios
https://www.holcim.com.co/nuestraempresa/enfoque-estrategico/politicaambiental
AGUA
Extracción de agua por fuente
54,55
Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de
NP
agua
Agua reciclada y reutilizada
BIODIVERSIDAD
Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor
para la biodiversidad fuera de áreas protegidas
Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad
Hábitats protegidos o restaurados
Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas
afectadas por las operaciones

IND

12
No generan consumos
12
12,13

12,13

6,12

6,12

No se tienen operaciones
en estas zonas

NP
42,43

15

58-61

15

NP

No hay afectaciones
durante este periodo
Proceso de medición en
avance.

No se presentan estas
especies.
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EMISIONES
305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

49

12,13,15

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

49

12,13,15

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

49

12,13,15

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

49

12,13,15

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

IND

12,13,15

305-6

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

IND

12,13,15

49

12,13,15

IND

6,12,13

59-60

12,13,15

305-7

Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones
significativas al aire
EFLUENTES Y RESIDUOS

306-1

Vertido de aguas en función de su calidad y destino

306-2
306-3

Residuos por tipo y método de eliminación
Derrames significativos

306-4

Transporte de residuos peligrosos

306-5

Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías

Se entregan cifras pero no
valor bruto de emisiones
de GEI
Se entregan cifras pero no
valor bruto de emisiones
de GEI
No se presentan reducciones pero se mantienen
niveles por debajo de la
norma nacional
No se emiten este tipo de
sustancias

No se presenta información. Se encuentra en fase
de recolección
No se presentan
No se manejan este tipo
de residuos
No hay afectación significativa.

NP
NP

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

NP

12,13,15

Se cumple con toda la
normativa.

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES
308-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales

308-2

Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y
medidas tomadas

80-81

12,13,14,15

PC

No se incluye porcentaje
porque la evaluación es
obligatoria para todos los
proveedores
Se está trabajando en
la herramienta para
medición en próximos
reportes

EMPLEO
401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a
los empleados a tiempo parcial o temporales

401-3

Permiso parental

NP

8

82-84

1-5,8

IND

5,8

Se está trabajando en la
herramienta y se reportará en próximas ediciones

Se está trabajando en la
herramienta para próximos reportes

RELACIONES TRABAJADOR EMPRESA
402-1

403-1
403-2
403-3
403-4
404-1
404-2
404-3

405-1
405-2

406-1

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Representación de los trabajadores en comités formales trabajado64-71
rempresa de salud y seguridad
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes
68-71
por accidente laboral o enfermedad profesional
Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades
relacionadas con su actividad

75-76

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Diversidad en órganos de gobierno y empleados
8-10, 74
Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a
74
hombres
NO DISCRIMINACIÓN
Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

3,8
3,8

NP

No se reportan todos los
datos
Se está trabajando en la
herramienta para próximos reportes

NP

Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con
IND
sindicatos
FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
Media de horas de formación al año por empleado
77
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y progra73,75,82,84
mas de ayuda a la transición
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

Se está trabajando en los
informes para reporte

IND

3,8,17
4,8,10
4,8,10
4,8,10

No se reporta porcentaje
porque se aplica a todos
los trabajadores

5
5
No se reportan casos en el
período especificado
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407-1

408-1

409-1

410-1

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación
NP
y negociación colectiva podría estar en riesgo
TRABAJO INFANTIL
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de
NP
trabajo infantil
TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de
NP
trabajo forzoso u obligatorio
PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de
derechos humanos

107

No se reportan casos en el
período especificado
No se reportan casos en el
período especificado
No se reportan casos en el
período especificado
No se reporta porque se
contempla dentro de la
capacitación de todo el
personal.

NP

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
411-1

412-1
412-2
412-3

413-1
413-2

414-1
414-2

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto
NP
sobre los derechos humanos
Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre
73-75-76
derechos humanos
Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre
77-84, 3,6,11
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos
COMUNIDADES LOCALES
Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones
12-13, 56-57, 65-66, 90-101
del impacto y programas de desarrollo
Operaciones con impactos negativos significativos –reales o potenNP
ciales– en las comunidades locales
EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES
Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo
87
con los criterios sociales
Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas
tomadas

No se presenta
interacción con grupos
indígenas.

NP

No existe ningún impacto
10,16

Se cubren todos los empleados con la formación

10,16
1,2,3,4,13,15,8,10,
12,16,17
No se identifican estos
impactos en este periodo
8,1

IND

Se está trabajando en una
herramienta para detectar posibles impactos

NP

No se contempla ninguna
contribución. Se incluye
en el código de ética

POLÍTICA PÚBLICA
415-1

416-1
416-2

Contribución a partidos y/o representantes políticos

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías
NP
de productos o servicios
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y
NP
seguridad de las categorías de productos y servicios
MARKETING Y ETIQUETADO

3,12
3,12

417-1

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos
y servicios

IND

12

417-2

"Casos de incumplimiento relacionados con la información
y el etiquetado de productos y servicios"

IND

12

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de
marketing

IND

12

418-1

419-1

PRIVACIDAD DEL CLIENTE
Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privaciNP
dad del cliente y pérdida de datos del cliente
CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y
NP
económico

CONVENCIONES
NP

No procede

PDC

Problemas de Confidencialidad

PJE

Prohibiciones Jurídicas Específicas

IND

Información No Disponible

No proceden impactos de
productos o servicios
No se presenta ningún
incumplimiento
Se está trabajando en una
herramienta de revisión
del cumplimiento de
estos requerimientos
Se está trabajando en una
herramienta de revisión
del cumplimiento de
estos requerimientos
No se reportan en este
periodo porque se
manejan estrategias de
marketing transparentes

12

No se presenta ningún
caso de este tipo

12

No se presenta incumplimiento
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Impresión
Nos comprometemos con una impresión
eco responsable. Materias y procesos
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equipo con proveedores responsables,
incluyentes y sostenibles.
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