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respeto, haciendo uso racional y 
sostenible de sus riquezas para 
garantizar el devenir de las gene-
raciones futuras, protegiendo y 
conservando el presente de los 
recursos naturales, en especial el 
agua, recurso vital para las socie-
dades.

Movilizar a las comunidades en 
torno a su desarrollo teniendo en 
cuenta la articulación de los 
aspectos económicos, sociales, 
éticos, productivos y ambientales, 
es un proceso de discusión que 
comienza por la educación, 
expandiendo las posibilidades de 
interacción y participación comu-
nicativa, alternando el desarrollo 
con el aprovechamiento racional 
de bienes y servicios que la comu-
nidad produce, así nos involucra-
mos con el crecimiento de 
Chocontá dando paso a las ideas 
de cambio que su gente aporta 
para mejorar. 

De esta manera damos la bienve-
nida a nuestros amigos de 
Chocontá a la presente edición de 
El Labrador de Progreso, que viene 
cargada de notas de interés para 
el municipio.

que unen a las personas alrededor 
de iniciativas propias buscando 
consolidar los sueños, plasmán-
dolos en beneficios productivos 
para la comunidad, trayendo a los 
chocontanos posibilidades de 
empleo basadas en buenas prácti-
cas empresariales donde las 
personas sean responsables por el 
éxito de sus ideas, enseñándoles 
el camino, y siendo un apoyo 
constante para su desarrollo. 
Apreciar las características 
productivas del municipio, lleva a 
estimular las actividades propias 
de su ruralidad y desarrollo 
basado en el campo, haciendo 
necesario volver a las raíces para 
crear oportunidades laborales 
que transformen el mercado local.

Siendo Chocontá un municipio 
que se caracteriza por su patrimo-
nio ambiental, es importante 
recordar que todo el desarrollo 
social no sería posible sin estable-
cer una relación de reciprocidad 
con la tierra, reconociendo en ella 
todo el valor de los recursos que 
nos otorga. Así propendemos por 
generar una apropiación de la 
problemática ambiental y crear 
conciencia sobre la necesidad de 
acercarnos a la naturaleza con 

Acompañando el desarrollo de 
Chocontá, nos acercamos a su 
gente con ideas que fortalecen los 
valores sociales, fomentando el 
crecimiento a través de la apertu-
ra de espacios para la participa-
ción, la discusión, el debate, la 
integración, y la formación y 
afianzamiento de iniciativas 
comunitarias, buscando de esta 
manera estrechar nuestros lazos 
de unión con el pueblo choconta-
no.

Reconocer en las personas el valor 
intrínseco del desarrollo es nues-
tro compromiso, por esta razón 
Holcim (Colombia) S.A. y su 
Fundación Social vienen trabajan-
do de la mano con la comunidad 
en talleres de formación artística, 
educación ambiental y cultural, 
fortaleciendo los procesos de 
aprendizaje de los niños y niñas 
del área rural, sensibilizándolos 
frente a su entorno y la realidad, 
abriendo nuevos horizontes 
educativos para el municipio. 

La creatividad y el emprendimien-
to son las aptitudes que promue-
ven el crecimiento socioeconómi-
co, por eso impulsamos la confor-
mación de procesos asociativos 

Victoria Eugenia Vargas,
Directora de Asuntos Corporativos y RRHH,

 Holcim (Colombia) S.A.
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Leyendo el entorno 
escribimos una nueva historia

Reconociendo lo nuestro

En el municipio de Chocontá, la Fundación Social de Holcim Colombia en alianza con la Institución Educa-
tiva Departamental Rufino Cuervo desarrollan actualmente el proyecto de lectoescritura, con los niños, la 
comunidad y los maestros de las instituciones educativas rurales de El Tejar, Tablón, Mochila, Retiro de 
Indios, Retiro de Blancos, Retiro Alto, Chingacío Alto, Chingacío Bajo, Pozo Azul, Capellanía, Guanguita y 
Aposentos. Este proyecto fortalece las habilidades comunicativas en los niños desde preescolar a quinto 
de primaria y se propone construir una propuesta pedagógica y didáctica innovadora para la educación 
rural.

Talleres de Formación ArtísticaTalleres de Formación Artística
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En este enfoque se integra la comunicación oral y escrita, y las prácticas y saberes de los habitantes rurales 
a los  procesos de enseñanza y aprendizaje como ejes claves para despertar el interés de los niños, padres, 
maestros, comunidad y talleristas hacia el reconocimiento y apropiación de su entorno.

Por: 
Ingrith Rocío Camelo López. 
Tallerista, Fundación Social 

de Holcim Colombia.

do los talleres en espacios para la interacción libre, 
respetuosa, constante y que refuerzan el sentido 
del trabajo en equipo entre niños, maestros y talle-
ristas.

La experiencia de estos talleres deja ver el naci-
miento de una propuesta novedosa que articula la 
escuela y su contexto, que promueve la creación 
literaria por parte de los estudiantes, docentes, 
comunidad y talleristas a través de la recuperación 
de la memoria y prácticas de la sociedad, que forta-
lece la lectoescritura, y a la vez permite que la 
riqueza cultural campesina del municipio se 
conserve y se recree constantemente todo lo cual 
nos desafía a construir un modelo propio de educa-
ción rural.

Lecturaleza:
Dime dónde vives y te diré quién eres

Los talleres se convierten en espacios de encuentro 
en los que se aprenden y refuerzan conocimientos 
a partir de los gustos y problemas cotidianos: el 
paisaje, las comidas, el vestido, los cultivos, todo lo 
que es parte de los escenarios locales, así como las 
vivencias y sentires de los niños en las institucio-
nes, es parte del proceso de aprendizaje. Por eso 
con la “lecturaleza” hemos construido una nueva 
forma de leer el mundo rural y sus particularidades, 
sociales, ambientales y culturales.

En los talleres de lectoescritura, cada una de las 
personas proyecta el trabajo de acuerdo a su entor-
no, se inicia la escritura de una nueva historia en la 
que se recopilan las leyendas, cuentos, naturaleza y 
prácticas ambientales responsables, desde varias 
disciplinas y actividades como el teatro, las artes 
plásticas, la conservación ambiental, la lúdica, la 
recreación, la biología y la agroecología, convirtien-

Talleres de Formación Artística



Progreso social

Aprolecho, creciendo unidos

Desde su constitución en 2007 la Asociación de Productores de Leche de Chocontá, Aprolecho, ha venido 
trabajando permanentemente por sus asociados, por brindarles nuevas y mejores oportunidades para la 
comercialización, y las condiciones apropiadas para la producción en los hatos de los pequeños producto-
res.

Teniendo en cuenta las dinámicas del mercado lechero de la región, Aprolecho se ha preocupado por com-
petir con calidad, con un riguroso seguimiento técnico a la leche desde  su fuente de origen permitiéndole 
garantizar su valor, además de brindar a las personas la capacitación y ayuda para evitar la proliferación de 
la mastitis y la brucelosis, incentivando las Buenas Prácticas Agrícolas.
.
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lecheros, adelantos significativos en el transporte y 
la consolidación de las alianzas comerciales, asi 
mismo se logró la adquisición de un nuevo tanque 
de acopio y enfriamiento luego de la gestión de la 
asociación, la Fundación Social de Holcim Colombia 
y la Alcaldía Municipal de Chocontá al presentar el 
proyecto a Acción Social de la Presidencia de la 
República. Por otro lado se adquirió un 
laboratorio de calidad de leche donado, por la   

En 2009 Aprolecho generó los procesos necesarios 
para su crecimiento, permitiéndole a la asociación y 
a sus miembros, ser participes del bienestar que les 
otorga el trabajo organizativo, lo que le dio paso a un 
2010 en el que la asociación logró aumentar su 
capacidad, con la puesta en marcha de los presta-
mos rotativos de 100.000 pesos a 200.000 pesos 
para los asociados, la venta de insumos y materias 
primas para el mejoramiento de los pequeños hatos 

Alfredo Camelo, 
Presidente Aprolecho

Nuevo tanque AprolechoNuevo tanque Aprolecho



Seguir adelante, avanzando hacia nuevas y mejores 
oportunidades que traigan consigo mejoras significati-
vas para la comunidad, creciendo juntos, aprendiendo 
en el proceso y reconociendo en la gente el valor de su 
trabajo,  son las premisas fundamentales que llevan a 
Aprolecho a seguir adelante, apuntando al porvenir de 
la asociación y de todos sus miembros.

Fundación Social de Holcim Colombia, y a su vez 
se logró dotar el laboratorio de la asociación con 
un nuevo equipo para la detección de antibióti-
cos y una nevera, gracias a la donación de un día 
de producción de leche por parte de  los asocia-
dos y productores.

El mercado de la leche cada día es más exigente, 
los compradores escasean y las arbitrariedades 
de éstos perjudican a los pequeños productores, 
el mercado cambia rápidamente obligando a los 
productores adaptarse a procesos bruscos, pero 
Aprolecho se ha preocupado por seguir de la 
mano de sus asociados y mantener cierta esta-
bilidad en  los precios y en su capacidad de 
acopio. Durante los 4 años de vida de Aprolecho, 
hemos creído haciendo solida nuestra empresa 
y nos hemos mantenido fieles en todo momen-
to. Cuando hay escases y mejoran los precios, ahí 
estamos, cuando hay abundancia, ahí siempre 
estamos recogiendo la lechecita, aunque algu-
nos se vayan porque les pagan un poco más, 
seguimos presentes. También se han cometido 
errores, pero les hemos puesto la cara, y enfren-
tado el precio de nuestras acciones. Esta expe-
riencia ha permitido estrechar lazos entre los 
pequeños productores, quienes han entendido 
que para competir en el sector lechero es nece-
sario trabajar unidos por el bienestar.
 
Actualmente Aprolecho recoge a sus asociados 
6.000 litros diarios de leche y aunque para la 
asociación sería grato poder contar con nuevos 
asociados, en este momento no es posible gene-
rar más entradas, porque nuestro socio comer-
cial no nos ha permitido aumentar el volumen. 
Para los que ya pertenecen a la asociación deben 
procurar mejorar la calidad cada día más en 
todo lo relacionado a la higiene del ordeño, y 
participar en las reuniones de asamblea de 
asociados, además dar todo de sí mismos para 
colaborar en la construcción de una Aprolecho 
más solida y unida que nos permita crecer fuer-
tes y competitivos en el sector.
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Instalaciones AprolechoInstalaciones Aprolecho

Laboratorio AprolechoLaboratorio Aprolecho

¿Para dónde vamos?



Chocontá cuenta desde el año 2010 con un Cidea, es decir un  Comité Técnico Interinstitucional de Educación 
Ambiental que está conformado por las autoridades e instituciones municipales, entidades del orden territorial, la 
comunidad educativa y la sociedad civil, que apoya el diseño de planes educativos que beneficien a la comunidad, 
fomentando el mejoramiento de la educación ambiental y  promoviendo una relación equilibrada y sostenible con 
el medioambiente.
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Ideas de cambio

¿Sabe usted qué es el Cidea?

Parque Central, Chocontá.Parque Central, Chocontá.



alternativa para fomentar el cuidado, la protección y el desarrollo ambiental, en el que todos seamos conscientes de 
la urgencia de cambiar nuestra relación con el medioambiente, apoyando los procesos participativos y la proyección 
de ideas de cambio, pensando en el porvenir del municipio y el futuro de nuestros hijos. Lo que está pasando con los 
problemas ambientales en todo el mundo nos indica que el progreso y el desarrollo local deben estar en armonía con 
el medioambiente.

Si usted quiere saber más del Cidea-Chocontá pude dirigirse a Planeación municipal y preguntar por los proyectos y 
los planes para el municipio.

Labrador de Progreso 9

C
iu

d
ad

an
os

 E
m

p
re

n
d

ed
or

es

Luego de identificar los retos a enfrentar, el 
paso siguiente es generar líneas de acción, 
planes y proyectos a emprender en pro del 
mejoramiento de la educación y el medioam-
biente de Chocontá. De esta manera el 
Cidea-Chocontá, se convierte en una nueva 

Contaminación auditiva y visual.

Contaminación de las fuentes hídricas.

Inadecuado manejo y disposición de los 
residuos.

Mataderos clandestinos.

Prácticas agropecuarias e industriales 
inadecuadas.

Los Cidea fueron creados por el gobierno 
colombiano mediante el Decreto 1743 de 
1994, como una herramienta participativa 
que busca proponer e impulsar iniciativas 
ambientales sostenibles, que valoren las 
problemáticas propias de la región. Dos de las 
estrategias que apoyan son; los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) y los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental 
(PROCEDA).

El Cidea-Chocontá con base en un diagnósti-
co en el que participaron los colegios, las 
autoridades municipales, los gremios econó-
micos, líderes comunales y otros, priorizaron 
las siguientes problemáticas ambientales:

Ricardo Álvares, 
Coordinador de Programa 
Coorporación Forjar

Ricardo Álvares, 
Coordinador de Programa 
Coorporación Forjar ChocontáChocontá
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Sembrando Futuro

Cosechando oportunidades

Las iniciativas productivas y organizativas de los habitantes del municipio de Chocontá, son ideas que 
traen cambios a la sociedad, formando ciudadanos activos interesados en el bienestar de sus comuni-
dades, enriqueciendo y fortaleciendo los procesos de consolidación de la unión social, permitiéndoles 
avanzar en la búsqueda del desarrollo local. En este sentido el Vivero Municipal de Chocontá, es un 
ejemplo del emprendimiento que proyectos asociativos traen a su comunidad.

Vivero Municipal, Asociación Agroforestal de ChocontáVivero Municipal, Asociación Agroforestal de Chocontá



concesión vial de la autopista, entonces ya la gente 
nos está conociendo y ya saben de la calidad de nues-
tro material y servicio”.

El vivero ha servido también para la consolidación, 
crecimiento y fortalecimiento de la Asociación 
Agroforestal, que se ha convertido en el motor de 
desarrollo de las familias de las mujeres que la confor-
man, así lo afirma Alcira Segura, “desde que inició el 
vivero, el proyecto ha beneficiado mucho a nuestras 
familias, aquí trabajamos y sacamos para vivir y 
ayudar en la casa, no es mucho, pero es un apoyo 
grandísimo para sacar adelante a la familia”.

Hacia el futuro, el Vivero Municipal y la Asociación 
Agroforestal, esperan seguir creciendo abriéndole 
espacio a la participación de más personas, aumen-
tando la producción y variedad de sus productos, 
aportando el trabajo de sus manos para la conserva-
ción y mejoramiento del medioambiente de Chocontá. 
Estos son los proyectos que enriquecen la participa-
ción de los ciudadanos chocontanos, impulsando 
nuevas alternativas de desarrollo local.

Labrador de Progreso 11

Respondiendo a la necesidad del suministro de mate-
rial vegetal nativo necesario para la reforestación, 
recuperación y mantenimiento de los suelos, nace el 
Vivero Municipal de la Asociación Agroforestal. Hace 7 
años con el apoyo de la Alcaldía Municipal de 
Chocontá y la asistencia técnica de la UMATA, la CAR y 
el SENA, esta iniciativa se gestó a partir de la unión de 
un grupo de mujeres cabeza de familia, quienes vieron 
en esto una posibilidad productiva y organizativa que 
no sólo se convertiría en su medio de vida, sino tam-
bién en un apoyo fundamental para el medioambien-
te local ayudando a los habitantes y al municipio.

Semillas de arrayán, mortiño, cucharo, hayuelo, ence-
nillo y aliso, entre otras especies nativas y exóticas que 
se adaptan muy bien a las condiciones del suelo y el 
clima de Chocontá, les han abierto el mercado local, 
llevando sus plantas desde fincas, industrias y entida-
des municipales hasta la concesión de la vía de la 
autopista, como lo explica el señor Hermelindo 
Gómez, Fiscal y comercializador de la Asociación 
Agroforestal, “la gente ha ido conociendo nuestro 
material y la gente nos llama para llevar  las plantas a 
sus fincas y jardines, el municipio utiliza las plantas 
para colegios, rondas de río y para reforestar, y ahora 
últimamente también le vendimos material a la 
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Vivero Municipal, Asociación Agroforestal de ChocontáVivero Municipal, Asociación Agroforestal de Chocontá

Vivero Municipal, Asociación Agroforestal de ChocontáVivero Municipal, Asociación Agroforestal de Chocontá

Agradecemos a Hermelindo Gómez, Fiscal y Asesor Forestal de la Asociación Agroforestal de Chocontá, por su colaboración en la realización de este artículo.
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Sirviendo a la comunidad

Al cuidado del recurso vital

El acueducto nació de una iniciativa comunitaria que buscaba dar respuesta a la necesidad de llevar el agua 
de forma organizada a toda la vereda de Chingacío, garantizando de esta manera un servicio equitativo, al 
respecto Crisanto Prieto Presidente de la Junta de Acción Comunal de Chingacío, comenta; “el acueducto lo 
hizo la comunidad para la comunidad, la necesidad de llevar agua a las finquitas los unió y se puso en 
marcha el acueducto, pero lo más importante es que el agua es un recurso que todos necesitamos y debe-
mos cuidar, y eso también lo hace el acueducto, aquí mantenemos pendientes de los nacederos allá arriba 
en el Choque, pendientes de que la gente no los dañe contaminándolos, rompiendo el monte, dañando las 
tierras de la parte alta para cultivar, estamos tratando de cuidar el futuro, porque si la gente no toma cons-
ciencia se nos acaba el agua y la idea es que podamos todos trabajar y comer, pero eso sólo se puede cuidan-
do la montaña que nos da el recurso”.

Hace 27 años el acueducto veredal de Chingacío viene prestando su servicio a la comunidad, llevando a 
través de sus conexiones el recurso hídrico a más de 300 puntos domésticos.

Nacimientos de agua, páramo El Choque.Nacimientos de agua, páramo El Choque.
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dañando el monte tan arriba, por el contrario que 
trabajen, pero que piensen en el futuro y que 
cuiden lo que nos queda, porque es que sin agua no 
hay vida, y todos por acá que viven de la tierra”.

Velar por el uso adecuado del agua y de los recursos 
naturales para el desarrollo futuro, es el mensaje 
que dejan estos incansables vigías ambientales, 
que piensan en una utilización sostenible del 
recurso que parte de la apropiación de los proble-
mas que afectan a la comunidad y a partir de ellos 
generar las propuestas de cambio que traigan 
beneficios a todos.

Cuidar los recursos naturales se ha convertido tam-
bién en una misión del acueducto, donde se están 
preocupando por proteger, reforestar y conservar el 
paramo del Choque, que a sus poco más de 3.200 
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), es la fábri-
ca de agua no sólo de Chocontá, sino de gran parte 
de la Provincia de los Almeidas en Cundinamarca, 
es un ecosistema frágil que se constituye en el 
pulmón del municipio y que se está viendo 
afectado por la mano del hombre, como lo explica 
el señor Víctor Quintero campesino de la zona y 
ex-fontanero del acueducto veredal, “por aquí toca 
cuidar el monte, acá vienen muchos a dañarlo, a 
cultivar en partes que no deberían porque ya son 
muy altas, también suben a los animales, eso daña 
las plantas y el agua con los químicos para sembrar 
y los animales amarrados al frailejón, eso es no 
pensar, dañan los nacederos y no piensan en 
mañana, pues de aquí a mañana sino cuidamos 
entonces qué, de qué vamos a comer nosotros, 
pues porque no es que toque dejar de trabajar, pero 
hay que cuidar la tierrita no dañar el agua y el 
paramo, sino después qué hacemos nosotros”.

Recomendamos a todos los habitantes a que nos 
comprometamos como dice el señor Crisanto 
Prieto, “el acueducto le presta un servicio muy 
económico a las personas para llevarles el agua, 
pero lo más importante es el servicio que les pres-
tamos cuando estamos pendientes del páramo, 
para que no lo dañen, porque es que hay que man-
tenerlo bien para poder seguir teniendo agua, es 
que da pesar ver tan arriba cultivos de papa, y 
todos los tarros y bolsas de los fertilizantes botados 
en la tierra dañando el paramo y los nacederos, o 
las vacas amaradas al frailejón y comiéndose las 
plantas, cuando la gente puede ayudar, no Páramo El Choque.Páramo El Choque.

Nacimientos de agua, páramo El Choque.Nacimientos de agua, páramo El Choque.

Crisanto Prieto. 
Presidente de la Junta de Acción Comunal 

de Chingacío.
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La Cuchilla del Choque, 
páramo de vida

El guardián de Chocontá
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la utilización inapropiada de agroquímicos y de sus 
empaques, el inadecuado uso de las tierras para 
ganadería, la deforestación y tala del bosque y la 
vegetación nativa, lo que ocasiona un desequilibrio 
en el páramo, que afecta el ecosistema y genera un 
impacto negativo, y requiere de iniciativas partici-
pativas de cambio que acerquen a la comunidad a la 
conservación de los recursos.

La Cuchilla del Choque, revela su importancia para 
Chocontá en su vegetación alto andina, sus condicio-
nes climáticas y sus tierras fértiles, que conforman 
un sistema que favorece el nacimiento de agua 
desde sus montañas. Pero esta importante fábrica de 
vida en la actualidad se ve amenazada por diversos 
factores humanos como la ampliación de la frontera 
agrícola, aumento de los asentamientos familiares, 

En el horizonte de Chocontá se alza la fuente que da vida a la región, el páramo Cuchilla del Choque, un valio-
so recurso ecológico que mantiene el equilibrio ambiental, en sus más de 3.200 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.); un ecosistema rico en fuentes de agua ha dado vía al desarrollo del municipio y su área rural, que 
ha traído crecimiento y progreso socioeconómico a sus habitantes durante muchas generaciones.

Páramo El Choque.Páramo El Choque.



do de los recursos, devolviéndole el favor al páramo, 
que durante tanto tiempo ha cuidado de Chocontá y 
sus habitantes, trayendo desarrollo social y económi-
co, el Choque siempre ha sido el silencioso guardián 
de la vida de este pueblo fuerte y trabajador, que 
espera convertirse ahora en el protector de esta 
asombrosa montaña, conjugando desarrollo y soste-
nibilidad garantizarán el porvenir de las nuevas gene-
raciones de chocontanos.   

Entender que el poder de decisión para generar cam-
bios está en las manos de las personas, es una herra-
mienta fundamental para que a través de la educa-
ción se formen ciudadanos activos involucrados en los 
procesos de construcción de la sociedad, para lo que 
se necesita una apropiación del entorno directo, 
donde medioambiente sea el motor de las iniciativas 
de progreso.

Aunque se han encaminado acciones tendientes al 
mejoramiento, protección y conservación del páramo 
como la declaratoria de Área de Reserva Forestal, 
Acuerdo No 38 de 1997, por parte de la CAR, la adqui-
sición de predios en esta área por parte del municipio, 
educación participativa y ambiental para los niños y 
jóvenes del municipio, y campañas impulsadas por la 
propia comunidad para defender los nacimientos de 
agua y la vegetación, aún falta fortalecer e institucio-
nalizar estos esfuerzos para garantizar la sostenibili-
dad futura de la Cuchilla del Choque, que hace parte 
del sistema de páramos que dan vida al altiplano 
cundiboyacense.

En este sentido generar conciencia en las personas 
para conservar el medioambiente de Chocontá, 
empezando por el páramo Cuchilla del Choque, es 
una prioridad que de manera participativa articule 
esfuerzos de las autoridades municipales y educati-
vas, la comunidad y la empresa privada, para el cuida-
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vienen practicando, pero no son los únicos que gozan de 
los beneficios del sano aprovechamiento del tiempo, por 
el contrario el deporte a llegado a todos en Chocontá con 
jornadas de recreación y deportes para las personas con 
discapacidad y los habitantes de la tercera edad, hacer 
del deporte el vínculo familiar, que traiga al municipio 
crecimiento social a través de la participación ha genera-
do un cambio frente a las necesidades y por esta razón la 
administración municipal a través de la Casa del Deporte 
y algunas empresas privadas le han apostado al desarro-
llo deportivo local.

En la actualidad Chocontá cuenta con 9 diferentes escue-
las de formación deportiva que se han convertido en 
ejemplo de perseverancia, unión y crecimiento comuni-
tario, que con el incansable trabajo del Instituto del 
Deporte y la Recreación y el  apoyo de la Alcaldía y el 
Concejo municipal, han podido fortalecer los procesos de 
formación de nuevos atletas de talla local, municipal, 
departamental y nacional.

Atletismo, ajedrez, baloncesto, fútbol, fútbol de salón, 
patinaje, porrismo, natación y taekwondo son las disci-
plinas que los niños, niñas y jóvenes del municipio 

Formando comunidad
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Escuelas deportivas en Chocontá
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Fomentar los deportes y la actividad física para mejo-
rar las condiciones de vida de los Chocontanos es un 
arduo trabajo que ha arrojado grandes satisfacciones 
como lo expresa el Gerente del Instituto del Deporte y 
la Recreación, Luis Francisco Guevara Camargo, “ el 
logro más importante, fuera de los reconocimientos 
deportivos, es ver como progresa un niño en una disci-
plina deportiva, en un principio teníamos 50 niños en 
patinaje que no sabían sostenerse en los patines, pero 
en tan poco tiempo ya contamos con medallas de oro 
y de plata obtenidas en los últimos campeonatos en 
Fusagasugá y Bogotá, fue un proceso rapidísimo y 
gratificante, ejemplo para los habitantes de 
Chocontá”.

Iniciativas como estas permiten ver y proyectar un 
crecimiento social significativo al que Holcim 
(Colombia) S.A. le apuesta y apoya, aportando al creci-
miento del deporte en el municipio de Chocontá.  

Estos alcances han permitido al Instituto del Deporte 
y la Recreación brindarle apoyo a sus docentes para 
continuar con su formación en países como Argentina 
y Cuba, consolidándose como el primer municipio de 
Cundinamarca en este programa. De igual manera la 
visita del Embajador de Cuba Iván Mora Godoy y el 
representante de Cubadeportes Enrique Iglesias el 
pasado 8 de septiembre en Chocontá, permitirá 
transmitir ese nuevo conocimiento a los deportistas 
Chocontanos, elevando así sus habilidades. Este movi-
miento alrededor del deporte se suma a los esfuerzos 
que las autoridades municipales están adelantando 
para contrarrestar los efectos del consumo de drogas y 
alcohol en la juventud, ofreciendo a los jóvenes 
nuevas oportunidades al escoger al deporte como una 
alternativa de vida.

Como comenta el concejal Jorge Pinzón, “con el impul-
so al deporte lo que se quiere es abrir nuevas puertas 
de desarrollo para la juventud del municipio, que es 
una población que crece rápidamente y habiendo una 
necesidad por brindar condiciones apropiadas para la 
práctica de diferentes disciplinas, la Administración y 
el Concejo se han dado a la tarea de mejorar el cubri-
miento deportivo y darle nuevas alternativas de 
formación y recreación a la comunidad”.

Aunque no todo ha sido fácil, el esfuerzo del Instituto de Deportes de Chocontá y el de sus profesores ha rendido 
frutos, trayendo al municipio grandes iniciativas y reconocimientos entre los que se destacan la difusión del 
ajedrez en 30 de las 32 veredas de Chocontá, la participación en atletismo de tres deportistas a nivel de selección 
Colombia, Diana Paola Melo, Angie Gisela Milagüí y Diana Castiblanco, asimismo la excelente presentación de 
Lina María Marín Pinzón campeona nacional y departamental, el tercer lugar obtenido por la representación de 
fútbol de Chocontá en Pony Fútbol entre 285 delegaciones, la reiterada clasificación en primer, segundo y tercer 
lugar de los jóvenes porritas en las diferentes categorías a nivel departamental y zonal, y ahora el patinaje se 
toma la pista, a en tan sólo unos pocos meses de empezar a practicarlo, ya Chocontá cuenta con talentos fuertes 
en esta disciplina, como Isabela Núñez, Nathalia Camacho y Valentina Gómez Álvarez.

17

H
ol

ci
m

 le
 C

u
en

ta

Luis Francisco Guevara.
Gerente, Instituto del Deporte
y la Recreación de Chocontá.

Jorge Pinzón,
Presidente,
Concejo de Chocontá.

 Fotografías, Instituto del Deporte y la Recreación de Chocontá. Fotografías, Instituto del Deporte y la Recreación de Chocontá.



Fresas para todos los gustos

Después de 5 meses de intenso verano, que  puso en 
riesgo muchos cultivos en Chocontá,  llegaron las 
lluvias y así llegaron las  fresas del proyecto piloto 
“Fondo rotativo de préstamos para pequeños producto-
res de fresa en la Vereda de Retiro de Blancos con 
buenas prácticas agrícolas”.

Este proyecto se caracteriza por la producción de las 
variedades Portola y San Andrea que se están probando 
en la región por su tamaño, dulzura y jugosidad.  Es 
importante resaltar que esta primera cosecha nos 
permite tener mucha esperanza, sin dejar de anotar 
que es una variedad muy delicada  propensa a la araña 
y a la botrítis.

En la comercialización de la producción se destacan la 
alianza realizada con Fresat en el municipio de Chocon-
tá, quien compra la mayor parte de la producción, y la 
venta directa a través de la Fundación Social de Holcim 
Colombia en las instalaciones de Holcim (Colombia) en 
Bogotá los días lunes; sin duda, la calidad de la fresa es 
la responsable de la aceptación del producto en la 
empresa.

El cultivo se viene desarrollando bajo Buenas Prácticas 
Agrícolas y por esta razón, el producto final es bajo en 
niveles de toxicidad lo que permite afirmar que esta 
fresa es un producto limpio.

A partir de la segunda quincena de julio se inició la 
producción de otras variedades  Ventana y Albión,  con 
lo cual esperamos seguir cumpliendo con las metas de 
producción planeadas.
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Primera cosecha de fresasPrimera cosecha de fresas

Feria de los Saberes

El pasado 29 de octubre en las instalaciones de la 
Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo 
de Chocontá se realizó la Feria de los Saberes, la cual 
tuvo como invitados de honor los proyectos tecnoló-
gicos, ambientales y emprendedores de los alumnos 
y alumnas del colegio y sus sedes rurales.

La innovación tecnológica, el interés por el medio-
ambiente, el impulso al desarrollo de ideas producti-
vas propias y el fortalecimiento de las herramientas 
educativas a través de la apertura de espacios de 
participación, fomentaron este encuentro de saberes 
que se ha encargado de mostrar el talento de los 
niños, niñas y jóvenes Chocontanos.

Robots, motores, metales torneados, luces, micro 
empresas y vigías del medioambiente, hicieron parte 
de la exposición, que demostró una vez más que la 
educación es fundamental para generar ciudadanos 
conscientes de su entorno.

Muestras Feria de los SaberesMuestras Feria de los Saberes 
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Exitosa participación de Holcim en FIMA

Holcim (Colombia) dio a conocer su gestión sosteni-
ble en el marco de la Feria Internacional del Medio 
Ambiente, FIMA, evento que tuvo lugar en Corferias 
del 2 al 5 de junio.

Para la agenda académica, la organización invitó a 
François Münger, Jefe de la Iniciativa Global de Aguas 
del Cosude, nombrado conferencista central de FIMA, 
cuya exposición titulada “El agua: un reto global que 
requiere la movilización de todos los sectores de la 
sociedad”, versó sobre el tema de la huella hídrica.

Además, trajo a Glenn Hughes, experto en diseño 
sustentable y eficiencia energética que hace historia 
con su trabajo en el edificio del New York Times donde 
se lograron ahorros energéticos hasta por encima del 
70% y un aumento de más del 10% en la productivi-
dad de los trabajadores. Su conferencia se tituló “El 
papel clave de la conservación de la energía en la 
construcción sostenible”.

Un stand de Holcim Awards hizo parte de la muestra 
comercial. El concurso, que abrió inscripciones del 1º 
de julio de 2010 al 23 de marzo de 2011, es el más 
importante a nivel mundial en materia de construc-
ción sostenible, y entrega premios, en total, por 
2.000.000 de dólares a las iniciativas novedosas y 
futuristas en arquitectura, paisajismo, ingeniería civil 
y mecánica, y otras disciplinas afines.

La empresa aprovechó esta feria para presentar al 
público otras de sus actividades, como el servicio de 
disposición final y ecológica de residuos industriales 
que presta a través de su filial Eco Procesamiento 
Ltda.

Holcim en FIMAHolcim en FIMA

Todos contra la brucelosis en Chocontá

En medio del programa nacional contra la brucelosis, 
liderado por el ICA y Fedegán, Aprolecho, la Fundación 
Social de Holcim Colombia y la UMATA de Chocontá, han 
decidido impulsar desde la asociación la campaña de 
hatos libres de brucelosis, fomentando en sus asociados 
y productores la realización de pruebas de laboratorio 
para certificar la calidad de los hatos en Chocontá.

Es importante tener en cuenta que es necesario prevenir 
la brucelosis porque es una enfermedad que puede afec-
tar al ganado y los seres humanos por igual, certificando 
los hatos contra la enfermedad garantizaremos una 
leche de mejor calidad lo que permitirá fortalecer el 
mercado lechero.

Para conocer más acerca de las campañas contra la 
brucelosis en Chocontá, invitamos a los asociados a 
acercarse a las oficinas de Aprolecho y preguntar por las 
pruebas que se deben realizar. Informes: Andrés Calde-
rón, zootecnista Aprolecho, celular: 310 218 84 35.

Aprolecho invita a los asociados y sus familias a 
participar en actividad de cierre anual el próximo 
12 de diciembre de 2010 de 9 a.m.- 6 p.m. 

Únanse a disfrutar al ritmo de la carranga del 
Tocayo Vargas. 
                                                                     ¡Los esperamos!

Hatos libres de brucelosis (Foto UMATA)Hatos libres de brucelosis (Foto UMATA)
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