
d e  p ro g re s o

Nobsa, Boyacá - Edición No. 2, 2009

El Tejedor

Fortaleza. Desempeño. Pasión.

Exitoso Encuentro Nacional 
de Caminantes  12

Líderes comunales de los municipios 
de Nobsa y Tibasosa, visitaron la planta 
de cemento de Holcim (Colombia)  15

Abre sus puertas el Centro Agroindustrial 
Comunitario de la Breva  22



2 El Tejedor de Progreso

Dirección General
Victoria Eugenia Vargas
Directora de Recursos Humanos 

Coordinación General
María Cristina Cortés
Coordinadora Comunicaciones
Corporativas

Colaboración 
Equipo de Trabajo Fundación
Social de Holcim Colombia
Sandra Hernández
Sonia Romero
María Doria Nova
Diego Rolando García Barrera 

Reportería y Redacción 
Myriam Yohana Cabrera Delgado

Diseño Editorial
Euler Enrique Nieto Bernal

Fotografía
Archivo Holcim (Colombia) S.A.
Myriam Yohana Cabrera Delgado
María Doria Nova
Diego Rolando García Barrera 

Impresión 
Jotamar Ltda. - Tunja 

Tunja © 2009 Comunicaciones Corporati-
vas - Holcim (Colombia) S.A.

Aclaración
El Tejedor de Progreso aclara que el In-
geniero Jaime Alberto Figueroa, Director 
de la Planta de Nobsa, desarrolló sus es-
tudios de educación superior en la Uni-
versidad Tecnológica y Pedagógica de 
Colombia con sede en Sogamoso y no en 
la capital del país como se informó en el 
artículo ‘Recurso humano boyacense hace 
a Holcim (Colombia) S.A.’ de la primera 
edición de 2009.
El Ingeniero Figueroa se siente muy orgu-
lloso de haber estudiado en tan impor-
tante institución, en la cual sentó las ba-
ses necesarias para construir una exitosa 
carrera profesional.

Invitación
Con nuestras acciones sociales y medio-
ambientales, seguiremos mejorando la 
calidad de vida de todos nuestros vecinos 
con base en las necesidades concertadas 
con las comunidades y autoridades loca-
les.
Lo invitamos a ingresar a la página web: 
www.fundacionsocialholcimcolombia.org  
en la que encontrará todo lo relacionado 
con el trabajo de responsabilidad social y 
medio ambiental que promovemos.
De igual forma, esperamos nos escriba a 
comunicaciones.corporativas-col@holcim.
com para contarnos sobre sus proyectos, 
inquietudes y observaciones.

Victoria Eugenia Vargas
Directora de Recursos Humanos
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“Uno de los principales objetivos 
de la educación debe ser ampliar 
las ventanas por las cuales ve-
mos al mundo.”

Arnold H. Glasow

En aras de contribuir al progre-
so de la educación rural de los 
municipios del área de influen-
cia de Holcim (Colombia) S.A. en 
Boyacá  y en desarrollo de uno 
de nuestros cuatro lineamien-
tos sociales, Educación y medio 
ambiente, la Fundación Social 
de Holcim Colombia, despliega 
programas de educación para 
la infancia, que permiten gene-
rar novedosos proyectos para el 
bienestar de las nuevas genera-
ciones boyacenses.

Ejemplo de ello es el trabajo que 
venimos realizando en el Centro 
Juvenil Campesino de Nobsa, 
donde niños y niñas del sector 
rural, fortalecen sus habilidades 

cognitivas con los énfasis acadé-
mico y técnico y practican en la 
granja didáctica productiva, pro-
pósitos de fácil aplicabilidad para 
crear amor por el campo y posi-
bilidades laborales en sus lugares 
de origen. A la vez, desarrollamos 
la identidad regional de los me-
nores  y los sensibilizamos frente 
al cuidado ambiental por medio 
de variadas actividades.

De la misma manera se han 
creado alianzas estratégicas con 
otras instituciones educativas 
para encontrar respuestas parti-
culares en el trabajo colaborativo 
por medio de acompañamiento 
institucional, seminarios y jor-
nadas de formaciones temáticas 
para concebir una contribución 
gradual al mejoramiento de la 
calidad de la educación rural. 

El apoyo que hemos venido brin-
dando a la región en esta mate-

ria, es una tarea que queremos 
cumplir de manera sistémica 
y en la cual todos los sectores 
que participamos debemos se-
guir comprometidos, para que 
conjuntamente propiciemos el 
desarrollo en la formación de 
nuestros menores. 

Dada la importancia de la edu-
cación en zonas rurales, dedica-
mos las páginas  de la segunda 
edición de este año, de nuestra 
revista institucional El Tejedor 
de Progreso, a resaltar la noble 
labor de educar, como el ca-
mino adecuado para construir 
los cimientos de una sociedad 
mejor.

Sandra Hernández
Directora Fundación Social
de Holcim Colombia

Editorial
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Un grupo de jóvenes estudian-
tes entusiastas, ambientalistas 
y propositivos del Centro Juvenil 
Campesino (CJC) de la Funda-
ción Social de Holcim Colombia, 
representan a una generación 
de boyacenses que forjan su 
proyecto de vida.

Exponen ideas, planes, estrate-
gias y acciones puntuales para 
aportar en la solución de pro-
blemas de su entorno, por me-
dio de proyectos productivos 
que se desarrollarán en el Cen-
tro Juvenil y que serán la base 
de las líneas de investigación de 
la Granja y favorecen la partici-
pación de diferentes integran-
tes de la comunidad; dentro de 

Juventud
forjadora
de futuro

Yuly Alvarado y Edwin Alarcón. 
Proyecto: Vivero ornamental.

Germán Figueroa y Sonia Pineda. 
Proyecto: Producción casera de subproductos de la leche.
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estos, los padres de familia. Se 
espera que estos proyectos se 
conviertan en foco de análisis y 
realización de acciones sosteni-
bles en sus núcleos familiares y 
otras comunidades.

En este proceso, la profesora 
Fanny Alcira García Parrado, 
acompaña el aprendizaje  de 
los estudiantes del CJC, en el 
área de Emprendimiento y Tec-
nología. En estos encuentros 
académicos, la profesora es 
la encargada de dinamizar la 
planeación y realización de los 
proyectos productivos y acadé-
micos; le corresponde además 
valorar y aprovechar los talen-
tos y  capacidades que pueden 
orientarse en el futuro laboral 
de los estudiantes. 

El proceso en marcha favorece 
un ejercicio de investigación 
a través de los seminarios de 
profundización con énfasis 
académico para generar pro-
yectos en matemáticas, cien-
cias sociales, ciencias naturales 
o lenguaje y con énfasis agrí-
cola, pecuario o agroindustrial. 
En este momento se están di-
señando doce proyectos de los 
cuales seis son agropecuarios 
o agroindustriales; estos pro-
yectos productivos son una 
estrategia didáctica, pedagó-
gica y de emprendimiento para 
resaltar los ofrecimientos de la 
granja didáctica productiva del 
Centro Juvenil Campesino. 

En lo que resta de este año, los 
estudiantes terminarán de for-
mular sus proyectos y en 2010 
los pondrán en marcha, de ma-
nera que los jóvenes puedan vivir 
la experiencia de investigar y tra-
bajar sobre un ejercicio producti-
vo real y propio. Así, empezarán a 
abrirse caminos personales y la-
borales y a realizar sus proyectos 

de vida, con el apoyo y la partici-
pación activa de sus padres y de 
la comunidad educativa.

En los estudiantes de grado dé-
cimo, se observa parte del cam-
bio que ha vivido el Centro Ju-
venil en estos últimos dos años. 
De acuerdo con los objetivos 
institucionales, estos estudian-
tes son un ejemplo de cómo 
las estrategias de enseñanza se 
transfieren a diferentes espa-
cios para promover un aprendi-
zaje escolar que sea pertinente, 

que responda a las necesidades 
actuales de empleabilidad y al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades que 
acoge el proyecto educativo 
institucional del Centro Juvenil 
Campesino.

Estudiantes y profesores en-
cuentran las rutas de aprendiza-
je para concebir un plan estraté-
gico personal, que promueva la 
observación del campo con nue-
vas miradas, con el propósito de 
pensar y cumplir sus metas.

Edwin Parra y Mateo Afanador. 
Proyecto: Establecimiento de praderas para la producción bovina.

Fanny Alcira García Parrado, 
Docente Área de Emprendi-
miento y Tecnología.

Javier Fino y Ricardo Díaz. 
Proyecto: Dietas alternativas para aves.

Alejandro Parra. 
Proyecto: Producción limpia de mora.

Juan Gabriel Quintana. 
Proyecto: Manejo de cultivo de toma-
te larga vida bajo invernadero.

Juan Gabriel Quintana. 
Proyecto: Manejo de cultivo de toma-
te larga vida bajo invernadero.
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Nombre del
Proyecto Estudiantes Objetivo Aliados Los jóvenes opinan

Producción 
limpia de 
mora 

Alejandro 
Parra.
16 años, 
Gámeza.

Daniel Pardo.
15 años. Iza.

Manejar y 
producir mora 
de calidad, 
bajo pará-
metros de la 
agricultura 
limpia.

COMPOSTAR

Alejandro Parra: “Con mi compa-
ñero Daniel, nos levantamos a las 
5 de la mañana todos los días para 
trabajar en el cultivo y después nos 
alistamos para la jornada académi-
ca; nosotros estamos aprendiendo 
y queremos transferir este conoci-
miento a nuestras comunidades”. 

Vivero
ornamental

Yuly Alvara-
do.
15 años. 
Gámeza 

Edwin Alar-
cón.
15 años. 
Monguí

Producir 
plantas 
ornamentales  
para el me-
joramiento y 
conservación 
de jardines.

VIVERO
AGROFORES-
TAL

Yuly  Alvarado: “Los proyectos 
productivos ofrecen muchos bene-
ficios, no sólo económicos sino de 
aprendizaje”. 
Edwin  Alarcón: “Pertenecer a este 
colegio, tiene un significado muy 
especial porque es una institución 
agropecuaria que nos muestra 
diferentes maneras de aprovechar 
los recursos que tenemos”.

Dietas
alternativas 
para aves

Javier Fino.
15 años. 
Nobsa.

Ricardo Díaz.
15 años. 
Nobsa.

Elaborar 
suplementos 
alimenticios 
alternativos 
para aves.

EMPRESA:
Punta Larga 

Javier Fino: “Estar en el CJC es una 
gran oportunidad puesto que nos 
dan todos los elementos necesarios 
para poder estudiar”.
Ricardo Díaz: “Los proyectos produc-
tivos se pueden aplicar en nuestras 
pequeñas fincas para no tener 
tantos gastos en concentrados”.

Producción 
casera de 
subproduc-
tos de la 
leche.

Germán  
Figueroa.
15 años. 
Tibasosa.

Sonia Pineda.
16 años. 
Duitama.

Transforma-
ción casera 
de la leche 
en produc-
tos lácteos 
(Arequipe, 
yogurt,  queso 
y kumis).

Microempre-
sas
de la región  

Sonia Pineda: “Cuando salga del 
colegio quiero formar una empresa 
de derivados lácteos”. 
Germán Figueroa: “La ventaja que 
tenemos al estudiar en el Centro 
Juvenil Campesino es que esta-
mos aprendiendo sobre desarrollo 
agroindustrial, lo cual nos abrirá 
puertas laborales”. 

.Manejo de 
cultivo de 
tomate lar-
ga vida bajo 
invernadero

Juan Gabriel 
Quintana.
17 años. 
Gámeza. 

Manejo y 
producción 
del tomate 
larga vida  
bajo sistemas 
de producción 
limpia. 

ARROYAVE

Juan Gabriel Quintana: “Aquí me 
ayudan a descubrir mi vocación y 
cómo realizar mi proyecto de vida 
con ayuda de mi familia”.

Estableci-
miento de 
praderas 
para la 
producción 
bovina

Edwin Parra. 
15 años. 
Nobsa.

Mateo Afana-
dor.
15 años. 
Nobsa. 

Mejorar la 
cantidad y 
la calidad de 
forraje para 
la alimenta-
ción bovina e 
implementar 
procesos de 
conservación 
de los mis-
mos.

ARROYAVE - 
COMPOSTAR 
Y ABUNDA-
GRO.

Edwin Parra: “El proyecto es un 
ejemplo para las comunidades en 
las cuales vivimos”.
Mateo Afanador: “Esta es nuestra 
primera experiencia de cómo elabo-
rar un proyecto productivo”. 

Proyectos productivos
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Gira técnica nacional de 
Fedegán resaltará el trabajo 
de Holcim en el desarrollo 
ganadero regional

La Federación de Ganaderos 
de Boyacá Fabegán, ha sido se-
leccionada para realizar en no-
viembre próximo la IX Gira Téc-
nica Ganadera Fedegán – SENA. 
El evento se convertirá en una 
actividad pedagógica demos-
trativa que convoca a ganaderos 
de todo el país para socializar 
experiencias valiosas que han 
acumulado empresas del sector 
a través de su quehacer diario, 
algunas veces producto de su 
capacidad individual, otras di-
señadas en conjunto con enti-

dades de investigación. Con las 
adaptaciones requeridas y el 
acompañamiento de los Tecni-
gán (Centros de Servicios Tecno-
lógicos Ganaderos), se pondrán 
en práctica en otras regiones. 

El programa elaborado para las 
giras incluye charlas de especia-
listas de reconocida experiencia 
en el tema ganadero, que con-
textualizarán a los asistentes 
sobre los componentes más im-
portantes para tener en cuenta 
en una moderna producción, 

con el fin de conseguir la pro-
ductividad, sostenibilidad y ren-
tabilidad que el sector requiere. 
A la vez se harán visitas demos-
trativas a diferentes fincas de la 
zona, entre ellas, se resaltará el 
trabajo que Holcim (Colombia) 
S.A. realiza en la granja didác-
tica productiva del Centro Ju-
venil Campesino y el resultado 
de la gestión de la Asociación 
Agropecuaria de Productores 
Agronit, que se ha venido con-
solidando como un modelo de 
desarrollo ganadero con peque-
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ños productores campesinos en 
la región.

Manuel Fajardo, Presidente de 
Fabegán, agradece a la Funda-
ción Social de Holcim Colombia 
por el apoyo para garantizar el 
éxito de este importante even-
to. “Reconozco a la Fundación 
Social Holcim Colombia en ca-
beza de la Dra. Sandra Hernán-
dez y a todo su equipo, quienes 
en muy poco tiempo han esta-
blecido un trabajo regional de 
expresión de responsabilidad 
social empresarial absoluta-
mente probo y lleno de formi-
dables objetivos para mejorar 
el tejido social rural; dentro de 
sus beneficiarios están peque-
ños propietarios ganaderos de 
nuestra zona y por esta razón 
es también un iniciativa vista 
como nuestra”. 

La gira será una oportunidad 
para exponer la mejor muestra 
ganadera y lechera del depar-
tamento a 400 ganaderos del 
país que lo visitarán, y a quie-
nes se les ofrecerá cultura, pai-
saje, entre otros atractivos de 
la región.  

Conozca sobre Fabegán 

Atendiendo la solicitud de los 
pequeños productores ganade-
ros al respecto de la retribución 
por el aporte que realizan al 
Fondo Ganadero con la comer-
cialización de leche, El Tejedor de 
Progreso ha querido presentar 
a nuestros lectores los servicios 
que ofrece Fedegán en la región 
a través del gremio en Boyacá.

La Federación de Ganaderos 
de Boyacá Fabegán, ha logrado 
consolidar desde su fundación 
una presencia importante en 
gran parte del departamento, 
ejerciendo la interlocución del 
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gremio ante diferentes instan-
cias sectoriales y de gobierno, a 
la vez que ha capacitado a cen-
tenares de ganaderos. 

En el Tecnigán Duitama, están 
expresados gran parte de los 
servicios que como institución 
Fabegán viene brindando en la 
zona, entre ellos se encuentran:

• Transferencia de conocimien-
to: Cursos de capacitación para 
administradores, medianos pe-
queños y  ganaderos; enfoca-
dos a formar empresa, mejora-
miento continuo, manejo de los 
sistemas de información, entre 
otros. 

• Programa de financiamiento  y 
mecanización a través del con-
venio Finagro, Fedegán, Banco 
Agrario y BBVA: Crédito para 
adquirir maquinarias y equipos 
para ganadería. Este crédito tie-
ne tasas de interés de 3 puntos 
menos que un crédito Finagro 
común. Los beneficiarios conta-
rán con la tramitación, asesoría 
y acompañamiento de los Tecni-
gán durante toda la vigencia del 
préstamo, además del incentivo 
de capitalización rural (ICR) que 
para el caso de los pequeños ga-
naderos es del 40% y  para los 
medianos del 20% sobre el costo 
total del proyecto. 

• Monitoreo y análisis de infor-
mación de explotaciones gana-
deras.

• Asesoría integral permanente 
para explotaciones ganaderas.

• Programa de certificación de 
hatos libres de brucelosis y tu-
berculosis bovina.

• Asesoría contable y tributaria 
para que estas empresas orga-
nizadas se formalicen. 

• Control de crecimiento de ani-
males a través de pesajes perió-
dicos.

• Medición de fincas. 

• Producción y comercializa-
ción de ensilaje de avena y 
maíz.

• Acompañamiento en imple-
mentación de buenas prácticas 
ganaderas.

• Asesoría para el diseño e im-
plementación de sistemas silvo-
pastoriles.

Mayor 
Información: 
Tecnigán Dui-
tama, calle 9 
Nº 36-07, Tel.: 
7630779, Cel.: 
3133979493

Manuel Fajardo, Presidente de 
Fabegán

Julio Ernesto Dallos, profesional de 
Proyectos Estratégicos de Fedegán
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Centro Juvenil Campesino 
participará por Boyacá en el 
Foro Educativo Nacional 2009

El Ministerio de Educación Na-
cional hace una convocatoria 
anual, a todas las instituciones 
educativas oficiales y privadas 
del país para promover la par-
ticipación en el Foro Educati-
vo Nacional con el propósito 
de compartir experiencias y 
propuestas que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad 
educativa de acuerdo con una 
temática seleccionada.

El 2009 es el año de la innova-
ción y la competitividad en bus-
ca de la pertinencia educativa. 
En este contexto, el Centro Ju-
venil Campesino, programa de 
la Fundación Social de Holcim 
Colombia, ha presentado con 

éxito su plan de fortalecimiento 
académico y productivo.

En las diferentes etapas de este 
foro, el Centro Juvenil participó 
con la ponencia “Otra mirada a 
la ruralidad: Rutas y ambientes 
de aprendizaje para el mundo 
productivo”. La Granja se pre-
senta como un espacio didácti-
co y productivo por excelencia a 
partir del proceso de reingenie-
ría que inició allí en el 2007. 

Esta situación se aprovechó para 
generar una reflexión del que-
hacer pedagógico sobre cómo 
establecer un vínculo real entre 
los aprendizajes escolares y los 
proyectos de vida de cada estu-

diante que proviene de alguno 
de los 11 municipios del área de 
influencia de Holcim (Colombia) 
S.A. en  Boyacá.

Foro Municipal: De las cinco ins-
tituciones participantes fue se-
leccionada la ponencia del CJC 
para representar al municipio 
de Nobsa en el Foro Provincial. 

Foro Provincial: Asistieron 13 
instituciones, el CJC fue una de 
las dos seleccionadas para asis-
tir al Foro Departamental.

Foro Departamental: Se pre-
sentaron 20 instituciones edu-
cativas, el Centro Juvenil fue la 
única de carácter privado. La Se-

El
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Mercedes del Ro-
sario Najar Cas-
tro, Supervisora 
de la Secretaría 
de Educación de 
Boyacá.
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cretaría de Educación de Boyacá 
hizo una solicitud especial al 
Ministerio de Educación Nacio-
nal para enviar tres y no dos re-
presentantes al Foro Nacional: 
Zetaquirá, San Pablo de Borbur 
y Nobsa (CJC).

Estamos atentos a la participa-
ción en el Foro Nacional que se 
llevará a cabo del 12 al 17 de 
octubre en la ciudad de Bogotá, 
en la cual se compartirá la expe-
riencia significativa con más de 
60 instituciones educativas de 
todo el país. 

Sonia Romero, Rectora del Cen-
tro Juvenil Campesino, recono-
ce esta oportunidad como la 
mejor forma para mostrar el 
trabajo que se viene realizan-
do en el Colegio. “…nuestra ex-
periencia inició hace dos años. 
Queremos mostrar la granja 
como eje articulador de los 
aprendizajes de todas las áreas 
del plan de estudios y como la 
oportunidad de los estudiantes 
para pensar en su plan estraté-
gico personal”.

Mercedes del Rosario Najar Cas-
tro, Supervisora de la Secretaría 
de Educación de Boyacá, es la 
encargada de coordinar los foros. 
Argumenta que las comunidades 
educativas del departamento se 
movilizan para crear estrategias 
innovadoras que aproximen a los 
estudiantes a la competitividad. 
En esta tarea los foros se con-
vierten en un espacio sensible y 
prometedor para mejorar la cali-
dad de la educación en nuestro 
departamento y país. 

En el proceso de socialización 
que promueve cada foro, se es-
pera –además–, publicar una 
revista educativa de circulación 
nacional, en donde quedarán re-
gistradas todas las experiencias 
significativas, como forma de 
establecer nuevas relaciones de 
información y conocimiento.

El Centro Juvenil Campesino des-
taca y confirma el compromiso 
que desde Holcim (Colombia) 
S.A. se ha dado al proceso de in-
novación en el desarrollo educa-
tivo de nuestras comunidades.
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Cuatro días de recorridos 
mágicos que permitieron ad-
mirar la belleza natural de la 
Provincia de Sugamuxi repre-
sentada a través de 14 sen-
deros ecológicos ubicados en 
los municipios de Monguí, 
Sogamoso, Pesca, Tota, Fira-
vitoba, Cuítiva e Iza, en don-
de sobresalen los  páramos, 
el bosque alto andino, las 

zonas empinadas, los valles 
y los diversos ecosistemas 
que albergan fauna y flora de 
gran valor patrimonial.

La actividad contó con una 
agenda académica en donde 
se enfatizó sobre los guías de 
patrimonio, la salud y el depor-
te y los caminos como destino 
nacional.

Las delegaciones participantes 
ofrecieron una velada cultural 
con espectáculos como el carna-
val de Barranquilla, el festival de 
blancos y negros de Pasto, pre-
sentaciones de música carran-
guera, degustaciones de platos 
típicos, entre otras muestras re-
gionales. Demostraron así que 
Boyacá está en la capacidad de 
ofrecer actividades de sano es-

Exitoso Encuentro 
Nacional de Caminantes
El municipio de Iza sirvió de epicentro al VIII Encuentro Nacional 
de Caminantes que, del 25 al 29 de junio, recibió 1.200 visitantes 
de diferentes partes de Colombia  como: Santander, Tolima, Valle, 
Antioquia, Risaralda y Boyacá, para un  total de 45 delegaciones que 
disfrutaron del espíritu de las montañas muiscas y se regocijaron  con 
los bellos paisajes que fueron cuna de la libertad. 
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Víctor Hugo López, Alcalde de Iza Fernando Chaparro, Organización de 
Caminantes YASHUWA

parcimiento y de armonía con 
la naturaleza.

Este acercamiento al ecoturismo 
se logró con la participación de 
los sectores públicos y privados 
como Holcim (Colombia) S.A., 
al igual que de una decidida in-
tervención de las comunidades 
locales, donde se generaron es-
pacios para toma de decisiones 
dentro de una dinámica concer-
tada y participativa.

Víctor Hugo López, Alcalde de 
Iza, dio un balance positivo 
del evento y se comprometió a 
promover el ecoturismo en su 
municipio con la apertura y se-
ñalización de nuevos senderos 
y la creación de una escuela de 
guías  turísticos que incentive a 
los jóvenes a quedarse en la re-
gión y mostrar las hermosuras 
naturales, arquitectónicas y cul-
turales con las que se cuenta.

Fernando Chaparro, de la Or-
ganización de Caminantes YAS-

HUWA, invita a seguir promo-
viendo actividades como éstas 
en donde la industria ecoturís-
tica promueve el desarrollo eco-
nómico  y social. 

“Caminando se conoce, y cuan-
do se conoce, se protege”. Fer-
nando Chaparro.

Óscar Mancera
Gerente de Minas
oscar.mancera@holcim.com

Ingeniero Jaime Alberto Fi-
gueroa, Director de la Plan-
ta de Nobsa “Participamos 
en el VIII Encuentro Nacional 
de Caminantes con el obje-
tivo de promover el cuidado 
y protección de los recursos 
naturales, dar a conocer 
nuestro Parque Ecológico 
de Iza y a la vez recorrer las 
bellezas de los paisajes bo-
yacenses. Holcim (Colombia) 
S.A. estuvo presente impul-
sando la campaña ambien-
tal y demostrando su traba-
jo con las comunidades de la 
zona.” 
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sembraron 200 árboles de espe-
cies nativas como cedro, hayue-
lo, chicala, mortiño, sauco, roble 
y alcaparro enano. 

La caminata concluyó con un 
exquisito almuerzo típico y la 
promesa de próximas activida-
des que propicien la integración 

familiar y nos permitan un con-
tacto cercano con la naturaleza.

¡Q
u

é 
bu

en
o!

James Romero
Coordinador de Recursos
Humanos Planta Nobsa
james.romero@holcim.com

El pasado 12 de julio nuestros 
compañeros de la planta Nobsa 
y sus familias se reunieron para 
el evento ‘Caminata Ecológica’, 
realizado por la Dirección de la 
Planta y Recursos Humanos con 
el objetivo de promover la inte-
gración familiar, el cuidado por 
nuestros recursos naturales, la 
importancia del trabajo en equi-
po y la educación recreativa.

En la actividad participaron 170 
adultos y 35 niños que reco-
rrieron 4.2 kilómetros durante 
aproximadamente dos horas, 
con algunas paradas informati-
vas en las cuales se daban a co-
nocer la historia y evolución del 
Parque Ecológico de Iza y algu-
nas características de la vegeta-
ción de la zona.

Adicionalmente, los caminantes 

Integración y ecología
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Líderes comunales 
de los municipios de 
Nobsa y Tibasosa, 
visitaron la planta 
de cemento de 
Holcim (Colombia)
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La Planta de Cemento de Hol-
cim (Colombia) S.A., situada 
en el municipio de Nobsa, con-
tinúa abriendo sus puertas a 
la comunidad; el pasado 4 de 
julio, 33 líderes comunitarios 
de Nobsa y Tibasosa, visitaron 
la Planta como parte  del plan 
de formación que se viene de-
sarrollando desde octubre de 
2008, conocieron de cerca el 
co-procesamiento y los pla-
nes de manejo ambiental que 
se vienen ejecutando en esta 
planta cementera. Los repre-
sentantes de las localidades 
verificaron presencialmente 
el trabajo de responsabilidad 
ambiental.

En la actualidad el co-procesa-
miento se practica en más de 38 
países de los cinco continentes 
con valiosos beneficios para el 
medio ambiente y las comuni-
dades, contribuyendo al desa-
rrollo sostenible y en particular 
a la solución de los problemas 
derivados de la acumulación 
de residuos.  Holcim (Colombia) 
S.A. cuenta con una Política de 
co-procesamiento en la que se 

definen 9 principios relaciona-
dos con los elementos de sos-
tenibilidad que rigen el proce-
so y la forma de hacerlo y que 
cubren, entre otros aspectos, la 
salud y seguridad industrial, la 
calidad del producto, los límites 
de emisión y la lista de residuos 
que no son co-procesados. 1

“Al involucrar a los líderes en 
este tipo de temas, se elevan 
las capacidades conceptuales 
y de gestión de las comunida-
des”, aseguró María Doria Nova, 
Coordinadora de Comunidad de 
la Fundación Social de Holcim 
Colombia. 

¿Qué opinaron los líderes 
asistentes?

Luis Oliverio Cogua Galán, Pre-
sidente de Asojuntas del muni-
cipio de Tibasosa: “La actividad 
fue muy bien dirigida, es impor-
tante que asistamos masiva-
mente a este tipo de actividades. 
La visita me permitió conocer el  
funcionamiento de la empresa 
cementera y ahora la veo como 
una compañía muy compacta, 
estable en el área y que está ha-
ciendo las cosas bien”.

Mariluz Ramírez, Integrante de 
la Corporación Ambiente Vivo: 
“La visita a la planta es el com-
plemento de las capacitaciones 
que se vienen realizando a  los 

Luis Oliverio
Cogua Galán

Mariluz Ramírez

Miguel Antonio 
Ibáñez Bermúdez

Rosa Elena López Rondón
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líderes comunitarios sobre dife-
rentes temas relacionados con la 
responsabilidad ambiental”. 

Rosa Elena López Rondón, Ma-
dre Comunitaria del municipio 
de Nobsa: “Últimamente Holcim 
nos ha tenido mucho en cuenta 
en los procesos de capacitación, 
me siento satisfecha porque he 
conocido gente de otros munici-
pios, nos han dado mucha pauta 
para trabajar con la comunidad. 
El tema de co-procesamiento me 
parece espectacular y yo que ten-
go 17 niños a mi cargo, la visita 
me puso a reflexionar sobre el 
planeta que les vamos a dejar”. 

Miguel Antonio Ibáñez Bermú-
dez, Presidente Junta de Acción 
Comunal del Cerezo y Tesorero 
de Asojuntas de Nobsa: “Fuimos 
bien recibidos por la empresa, 
primero con sus equipos de segu-
ridad para poder entrar y luego 
vimos  una empresa sofisticada, 
fuimos conociendo la ampliación 
del Molino C3 y me alegra que se 
estén ampliando las unidades”. 

(1) http://www.ecoprocesamiento.com/quie-
nes/cont_quienes03.html

Entérese y participe de la programación de formación a 
líderes comunales por parte de la Fundación Social de 
Holcim Colombia sobre talleres ambientales, democracia 
participativa o mecanismos de participación comunitaria:

Actividad de formación Fecha 

Problemática ambiental de la loca-
lidad. 

15 de agosto de 2009

Valor comunitario: Respeto por el 
otro, protección de los derechos 
ciudadanos.

29 de agosto de 2009

Manejo de residuos sólidos. 5 de septiembre de 2009

Situación actual del manejo de resi-
duos sólidos municipales.

19 de septiembre de 2009

Valor comunitario: La importancia 
de la verdad para lograr credibili-
dad.

3 de octubre de 2009

Manejo de agroquímicos y envases. 17 de octubre de 2009

Valor comunitario: La autoridad, el 
líder forma con el ejemplo.

31 de octubre de 2009

Valor comunitario: Planeación par-
ticipativa.

14 de noviembre de 2009

Valor comunitario: La participación 
exige igualdad.

28 de noviembre de 2009
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El Programa de Educación Rural 
constituye la estrategia princi-
pal del gobierno para atender 
las necesidades apremiantes del 
sector educativo a nivel rural. Se 
propone mejorar el acceso de 
los niños, niñas y jóvenes de es-
tas áreas a una educación inicial 
y básica de calidad, mediante 
la implementación de opcio-
nes educativas pertinentes que 
promuevan la articulación de la 
educación al desarrollo produc-
tivo y social. 

Para abordar este importante 
tema, El Tejedor de Progreso, 
invitó a Héctor Ulises Lizarazo 
Pinzón, Coordinador del Pro-
grama de Educación Rural de 
la Secretaría de Educación de 
Boyacá, quien compartió su co-
nocimiento y experiencia frente 
al futuro de la educación en el 
campo. 

¿En qué consiste el 
Programa de Educación 
Rural?

La Educación Rural para Boya-
cá obedece a un Programa Na-
cional atendido directamente 
por el Ministerio de Educación 
Nacional y la Presidencia de la 

El futuro del 
campo está en la 
educación rural
Los problemas del sector rural en Boyacá son 
en gran parte causados por la baja cobertura 
en educación; esto se refleja en la pobreza y  
el desempleo creciente que se vive en muchas 
zonas rurales.

República con préstamos del 
Banco Mundial. La Secretaría de 
Educación trabaja directamen-
te con  preescolar escolarizado, 
preescolar no escolarizado, es-
cuela nueva, posprimaria,  te-
lesecundaria, S.E.R, SAT,  entre 
otros. 

Para el caso de preescolar, el 
programa contempla ampliar 
las metodologías que eduquen 
a padres en el mejoramiento de 
las condiciones del desarrollo 
de sus hijos incluyendo varias 
estrategias, una de ellas es for-
talecer la Escuela Nueva, mo-
delo que combina varios cursos 
con uno o dos maestros como 
orientadores del aprendizaje; 
en el desarrollo del mismo se 
ha dotado a todos los estable-
cimientos educativos con car-
tillas didácticas como guías de 
aprendizaje, para esta imple-
mentación el departamento de 
Boyacá hizo una cofinanciación 
de 1.149 millones de pesos. 

Posprimaria es  la metodología 
dirigida a los jóvenes entre los 
12 y 17 años y se caracteriza por 
flexibilizar y diversificar el currí-
culo escolar en las zonas rurales, 
con énfasis en el desarrollo de 

proyectos pedagógicos produc-
tivos.

Telesecundaria, se apoya en ma-
terial impreso y en la televisión 
como herramienta didáctica. 

Sistema de aprendizaje tutorial– 
SAT, establece un enlace directo 
entre el contenido del currículo 
y las necesidades socio-econó-
micas de la comunidad rural, a 
través de proyectos productivos. 
Otras propuestas que el Progra-
ma de Educación Rural impulsa 
son S.E.R., (Servicio de Educa-
ción Rural), y el método Cafam 
de capacitación en primaria y 
para adultos, entre otros.

Estos programas atienden toda 
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la población rural que está en 
las zonas marginales del depar-
tamento y que no cuentan con 
acceso directo a la educación 
formal. La primera etapa fue co-
financiada por el Banco Mundial 
con el Ministerio de Educación 
en un 87% y el departamento 
y los municipios con un 13%; 
lo anterior nos ha permitido 
ofrecer  una estrategia y meto-
dología de trabajo en donde la 
educación llega directamente a 
los campesinos.

¿En qué consiste el plan de 
formación a los docentes?

Obedece principalmente a una 
estrategia que tiene que ver  
con un portafolio donde se ofre-

cen talleres de metodología, 
conceptualización  y adminis-
tración de los programas, for-
mando a los maestros de acuer-
do a su entorno y así atraer a los 
estudiantes. 

¿Cuántos estudiantes se 
están beneficiando en 
Boyacá con el Programa de 
Educación Rural?

En la primera etapa de Educa-
ción Rural se han favorecido a 
más de 15.750 estudiantes de 
36 municipios del departamen-
to, entre ellos Aquitania, Duita-
ma, Sogamoso, Belén; en este 
momento estamos entrando 
en una segunda etapa que va a 
tener unos compromisos y po-

siblemente un portafolio dife-
rente y eso depende de las con-
diciones con las que se trabaje 
con el Ministerio de Educación 
Nacional.

 ¿Qué opina del trabajo que 
se viene realizando en el 
Centro Juvenil Campesino 
de la Fundación Social de 
Holcim Colombia?

El Centro Juvenil Campesino  es 
uno de los más  importantes  
en Boyacá, que realmente está 
favoreciendo a personas, insti-
tuciones y municipios de la re-
gión que necesitan del servicio 
educativo.

¿Cómo ve el futuro de la 
Educación Rural en Boyacá?

Con la Educación Rural se le 
abrieron las ventanas a la edu-
cación en el departamento; 
abrirle las ventanas es haber-
le dado la oportunidad de lle-
var  programas, metodologías 
y  docentes al campo, sacando 
a nuestros pueblos y a nuestra 
gente del estoicismo.
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Desde hace año y medio el Cen-
tro Juvenil Campesino y el Co-
legio Roberto Franco Isaza de 
Tibasosa, se unieron para con-
certar el desarrollo del proyecto 
“Construcción de una Comuni-
dad de aprendizaje”, un espacio 
dinámico que ha conseguido la 
ejecución de estrategias peda-
gógicas al pensar en el mejora-
miento de la oferta académica. 
Los acuerdos se centran en la 
gestión académica y en la par-
ticipación de la comunidad, fa-
vorecen el trabajo colaborativo, 

la materialización de acciones 
institucionales ligadas a la re-
flexión de la convivencia y la 
confrontación de saberes para 
realizar metas comunes.

Esta alianza ratifica el compro-
miso de la Fundación Social de 
Holcim Colombia con el me-
joramiento de la calidad de la 
educación en la región. La idea 
pretende la creación de una red 
de instituciones, especialmente 
de aquellas que se encuentran 
en el área de influencia de las 

operaciones de la compañía en 
Nobsa. Esta propuesta se pre-
sentó a varias instituciones, el 
Colegio Roberto Franco Isaza 
aceptó la invitación y se comen-
zó un trabajo a partir del análisis 
de los planes de mejoramien-
to institucional, se encontra-
ron puntos de interés común y 
posteriormente se planearon y 
ejecutaron encuentros cívicos y 
académicos.

Dentro de esta intersección te-
mática, los dos colegios se die-

Construcción de una 
comunidad de aprendizaje
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ron a la tarea de observar y pre-
sentar la problemática respecto 
del conocimiento, manejo, cui-
dado y protección del medio am-
biente; puesta en común que se 
cumplió en el primer seminario 
taller sobre el medio ambiente, 
organizado y desarrollado por 
las dos instituciones en el mes 
de marzo. Se programó una se-
gunda sesión para el mes de 
octubre, momento en el cual 
se presentarán diferentes solu-
ciones para las problemáticas 
identificadas a comienzos de 
año. Lo anterior se construye en 
el contexto del PRAE.

La relación interinstitucional 
se ha fortalecido, se conju-
gan pretextos educativos y 
pedagógicos; así se destacan 
las fortalezas institucionales 
para el trabajo en equipo y la 
ejecución de los ejercicios de 
investigación que promueven 
los Proyectos Ondas – Colcien-
cias; en estos, el protagonismo 
de los estudiantes y el acom-
pañamiento de los maestros 
es una forma de trabajo colec-
tivo, participativo, en el que se 
toman decisiones para resol-
ver preguntas de interés par-
ticular de los estudiantes. El 
proyecto Ondas que impulsó 
esta etapa en la construcción 
de una comunidad de apren-
dizaje fue el proyecto Nacho 
Derecho. 

Con estas dos estrategias se 
pretende impulsar y valorar 
la iniciativa y receptividad de 
maestros y administrativos al 
resolver la planeación de mesas 
de trabajo, salidas ecológicas, 
encuentros cívicos y académi-
cos, foros, seminarios, etc. Cada 
institución aporta y crece mu-
tuamente.

Alicia Elvira Niño Torres, Rectora 
del Colegio Roberto Franco Isa-
za, considera que son muchos 
los beneficios que ha traído la 
comunidad de aprendizaje para 
los dos colegios. “Para nosotros 
es muy importante la expectati-
va que ha generado en los estu-
diantes el auto- reconocimiento 
de sus capacidades, esta comuni-
dad les abrió esa puerta, además 
que ha mejorado el nivel de des-
empeño académico.”

En suma, la construcción de 
una comunidad de aprendiza-
je pretende mediar gradual-

mente en una sólida forma-
ción en competencias básicas, 
ciudadanas y laborales de los 
estudiantes, que sean perti-
nentes a las necesidades del 
desarrollo de la región. El be-
neficio se plantea directamen-
te para los estudiantes, debido 
a que el análisis para el diseño 
de estrategias pedagógicas se 
consigue con el aporte de di-
ferentes grupos docentes en 
encuentros académicos pro-
puestos por los participantes 
de dicha alianza. 

Al hacer un balance de la ex-
periencia, se encuentran de 
manera sobresaliente algunos 
factores que han facilitado el 
desarrollo del proyecto: En pri-
mer lugar la actitud favorable 
en cuanto a la participación de 
directivas, profesores y estu-
diantes, el respaldo de Holcim 
(Colombia) S.A. y  el avance pro-
gresivo en poco tiempo de los 
espacios comunes.

Alicia Elvira 
Niño Torres, 
Rectora del 
Colegio Roberto 
Franco Isaza.
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Abre sus puertas el 
Centro Agroindustrial 
Comunitario de la Breva
Con el apoyo de la Fundación Social de Holcim Colombia, Asobreva SAT 
inauguró el Centro Agroindustrial Comunitario de la Breva (CACB) que 
tiene por objeto adelantar actividades de producción, procesamiento 
y comercialización de la breva y desarrollar tecnologías en el manejo 
de los cultivos, que les permitan competir en mercados regionales, 
nacionales e internacionales.
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En Chámeza Menor
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Los productores de breva de la 
región, encontrarán en el Centro 
los siguientes servicios: 

• Acopio.
• Comercialización.
• Capacitación.
• Transferencia tecnológica.
• Propagación y venta de plán-
tulas de breva.
 
Las capacitaciones se progra-
marán para todo el año, con la 
participación de expertos que 
dictarán charlas sobre buenas 
prácticas agrícolas, podas, fer-
tilizaciones y tecnificación de 
cultivos, entre otros.
 
En cuanto a la comercialización, 
se viene desarrollando con una 
empresa ubicada en el munici-
pio de Duitama, pero al realizar 
nuevos contactos y con base en 
los resultados de una investiga-
ción adelantada, se espera que 
dentro de muy poco se conquis-
ten otros mercados.
 
Según Sandra Porras, Gerente 
de Asobreva SAT, “Este tipo de 
esfuerzos están encaminados a 
mejorar la calidad de vida de los 
asociados y productores, quie-
nes requieren de mejores pre-
cios y del contacto directo con 
la industria, sin intermediarios. 
Holcim nos brindó su apoyo con 
la entrega en arrendamiento de 
las instalaciones de su antigüo 
campamento, ubicado en la ve-
reda Chámeza Menor, en Nobsa, 
dotado con elementos necesa-
rios para la poscosecha del pro-
ducto, que facilitarán la puesta 
en marcha del proyecto”.
 
Durante el acto inaugural del 
CACB, realizado el 11 de junio, 
el ingeniero Jaime Alberto Fi-
gueroa, director de la planta ce-
mentera de Nobsa, felicitó a los 
asociados por ser un ejemplo 

para Boyacá y el país al reunirse 
alrededor de un gran proyecto 
en busca de progreso para ellos 
y la región.
 
La Asociación de Productores de 
Breva, Asobreva SAT (Sociedad 
Agraria de Transformación), es 
una entidad sin ánimo de lu-
cro, creada en el año 2007 con 
el objetivo de crear un proyecto 
competitivo para lograr mejo-
res cultivos y comercialización.  
En la actualidad la asociación 
beneficia a 70 personas, que in-
tegran los núcleos familiares de 
17 miembros activos. 
 
Con este nuevo proyecto, Aso-
breva y Holcim (Colombia) S.A.  
hacen realidad el sueño empre-
sarial de un grupo de cultivado-
res que busca mejorar su cali-
dad de vida generando ingresos 
y proyectando a la breva como 
símbolo productivo del munici-
pio de Nobsa.
 
Informes

Centro Agroindustrial Campe-
sino de la Breva. Vereda Chá-
meza Menor (Antigüo Campa-
mento Holcim Chámeza). Cels. 
310.2136308 – 310.3173464. 
Nobsa, Boyacá

Festival de la Breva
 
Los días 20 y 21 de junio en Nobsa, Asobreva SAT realizó el 
Festival de la Breva con la participación de chefs y expertos en 
culinaria que deleitaron al público asistente con recetas muy 
variadas, principalmente postres y bebidas con base en la ma-
ravillosa fruta.
 
El evento se convirtió en una excelente oportunidad académica 
para socializar las buenas prácticas agrícolas y la proyección en 
el mercado. La expectativa creada provocará que durante todo 
el año se adelanten diferentes jornadas de promoción de la bre-
va aprovechando eventos culturales y festivos, para generar no-
vedosos espacios de comercialización.
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Como primera medida, es pre-
ciso aclarar que cuando se ha-
bla de Buenas Prácticas Agríco-
las también se está haciendo 
referencia a las prácticas pe-
cuarias.

Las Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) se consideran como una 
forma específica de producir 
o procesar productos agrope-
cuarios; esto quiere decir que, 
el modo como se lleva a cabo 
el proceso de siembra, cosecha 
y poscosecha para los cultivos 
o el manejo que se les da a los 
animales para aprovechar sus 
carnes o lácteos, cumple con 
requerimientos específicos de 
producción limpia.

Las BPA tienen unas caracterís-
ticas que las diferencian de las 
prácticas tradicionales, que son:

• Primero, aseguran que los 
productos no hagan daño a la 

¿Qué son las 
Buenas Prácticas 
Agrícolas?

salud humana, ni al medio am-
biente.

• Segundo, protegen la salud y 
seguridad de los trabajadores.

• Tercero, tienen en cuenta el 
buen manejo y uso de los insu-
mos agropecuarios.

En cambio las formas tradiciona-
les de producir y procesar los pro-
ductos, no contemplan el daño 
que se le causa al medio ambien-
te, por el uso sin control de insu-
mos químicos; los productos son 
menos limpios y sanos y la salud 
de los trabajadores no es una prio-
ridad en las fincas.

La producción limpia le garan-
tiza mejoras en sus productos 
agrícolas y pecuarios, sólo debe 
seguir las normas y procedi-
mientos, para que su negocio 
cumpla con todos los requeri-
mientos que aseguran que sus 

productos han sido tratados con 
buenas prácticas.

Para asegurarse de que usted 
está cumpliendo con todas las 
características que identifican 
a los productores que tratan 
a sus cultivos y animales con 
BPA, el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certifi-
cación, ICONTEC, ha mostrado 
el camino a seguir para que el 
consumidor esté más contento 
y protegido con la compra de 
sus productos, por medio de la 
norma NTC 5400 BPA.

Gracias a esta norma puede co-
nocer las reglas que debe cum-
plir para las Buenas Prácticas 
Agrícolas.

Aquí le mostramos un resumen 
de dos de ellas.

Las demás reglas las presenta-
remos en nuestra próxima edi-
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1. Planeación del cultivo

Planear significa organizar, en-
tonces, para tener una buena 
organización la norma reco-
mienda que:

1. Consulte con una entidad de la 
región las leyes de uso de la tierra 
que seleccionó para el cultivo.

2. Mire que el cultivo no cause 
un impacto dañino para el me-
dio ambiente.

3. Conozca las características de 
la tierra en la que va a cultivar.

4. Tenga presente las vías de acce-
so, la mano de obra que va a con-
tratar, la cercanía a un centro de 
salud y la seguridad de la zona.

5. Conozca si antes existió otro 
cultivo y cuáles fueron las carac-
terísticas de éste.

6. Esté informado sobre las ca-
racterísticas del suelo.

7. Conozca qué agua va a utili-
zar para el riego.

2. Instalaciones

El lugar donde va a realizar sus 
cultivos debe tener ciertas ca-
racterísticas:

1. El espacio donde se almace-
nen los insumos debe ser segu-
ro, alejado de viviendas y prote-
gido de cualquier material que 
pueda causar un incendio.

2. Se debe contar con un lugar 
específico para mezclar los in-
sumos.

3. Las herramientas que va a 
utilizar en la siembra, cosecha 
y poscosecha deben estar en un 

Diego Rolando
García Barrera
Fundación Social Holcim 
Colombia 
diego.garcia@holcim.com 

Asobreva inicia la implementación de 
buenas prácticas agrícolas

El proyecto de implementación de buenas 
prácticas agrícolas que se desarrolla en con-
venio entre la Fundación Social de Holcim 
Colombia y el Centro de Investigaciones “La 
Selva” de la Corporación Colombiana de Inves-
tigación Agropecuaria Corpoica, ha permitido 
a los productores de breva del municipio de 
Nobsa acercarse a nuevas prácticas de mane-
jo agronómico del cultivo, diagnosticar par-
ticipativamente los diferentes factores que 
afectan la producción y la calidad de breva 
que se produce en el municipio y evaluar di-
ferentes alternativas para su manejo técnico, 
lo que permitirá la incorporación de procesos 
tecnológicos que redunden en una mejora en 
la producción y la calidad de la fruta.

El propósito que tiene el proyecto en la pri-
mera etapa apunta a desarrollar y transfe-
rir prácticas agronómicas encaminadas a la 
sostenibilidad del cultivo del brevo, de esta 
manera se pretende en principio evaluar los 
beneficios de tres sistemas de podas en ren-
dimiento y calidad de breva; así mismo se 
busca desarrollar y transferir estrategias de 
manejo de insectos y enfermedades y eva-
luar los beneficios de la fertilización química 
y orgánica en el rendimiento y calidad de la 
breva.

sitio aparte del lugar donde es-
tán los insumos.

4. Su finca debe tener espacios 
limpios y organizados. Es nece-
sario que exista agua diferen-
ciada para el aseo y para el con-
sumo.

5. El lugar donde almacene, lave, 
clasifique o empaque los produc-
tos luego de ser cosechados, debe 
tener buenas condiciones de hi-
giene para no contaminarlos.

6. Debe contar con baños asea-
dos.

7. Los trabajadores deben tener 
un lugar apropiado para su ali-
mentación y guardar sus obje-
tos personales, en un lugar dife-
rente al de las zonas de trabajo.

1 Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fundación 
Manuel Mejía.
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Disfrute de las actividades 
de nuestra región

FIESTAS TRADICIONALES EN 
TIBASOSA
Del 14 al 17 de agosto se lleva-
rán a cabo las fiestas tradiciona-
les en Tibasosa. Escuche Radio 
Semillas todos los días. Allí se 
informa sobre el avance de las 
fiestas y el gran especial, con 
toda la programación a través 
de los 100.6 F.M.  En línea en la 
página www.radiosemillas.org.

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE LA CULTURA 
El Departamento de Boyacá cele-
brará del 28 de agosto al 5 de sep-
tiembre el XXXVII Festival Interna-
cional de la Cultura; serán nueve 
días de múltiples expresiones cul-
turales del mundo reunidas en un 
solo lugar. Este encuentro prome-
te seguir creciendo, con los me-
jores artistas en danza, música, 
teatro, artes plásticas, literatura 
y mucho más. El 28 de agosto de 
2009, el día inaugural del evento, 
Tunja recibirá a Pablo Milanés.
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FESTIVIDADES RELIGIOSAS 
EN NOBSA 
El municipio de Nobsa desa-
rrollará diferentes festividades 
religiosas. Las fiestas parroquia-
les se desarrollarán del 4 al 8 de 
septiembre en honor a San Ro-
que,  patrono del municipio, y la 
festividad en honor a San Jeró-
nimo del 10 al 11 de octubre. La 
Secretaría de Desarrollo, Cultura 
y Turismo prepara los diferentes 
eventos culturales para las dos 
celebraciones.

XXXV CONCURSO 
NACIONAL DE BANDAS 
MUSICALES EN PAIPA 
El Municipio de Paipa y la Cor-
poración Concurso Nacional 
de Bandas Musicales “Corban-
das”, se preparan para realizar 
el XXXV Concurso Nacional de 
Bandas Musicales que se llevará 
a cabo del 1 al 4 de octubre del 
presente año. En esta ocasión se 
espera la participación de más 
de 40 agrupaciones, en repre-
sentación de los 32 Departa-
mentos del país. Este año 2009, 
se hará homenaje al Departa-
mento de Caldas. 

II FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE ALTERNATIVO DEL 
14 AL 18 DE OCTUBRE EN 
TUNJA 
Con orgullo, la ciudad de Tunja le 
abre sus puertas al II Festival In-
ternacional de Cine Alternativo. 
Este año asistirá el primer invita-
do de honor, Brasil, y se rendirá 
homenaje al exitoso director de 
cine Gustavo Nieto Roa. Nueva-
mente la ciudad de Tunja se en-

galana con la presencia de reco-
nocidas personalidades de cine: 
actores, productores, directores 
y críticos cinematográficos.

OTRAS FESTIVIDADES*:
16 al 20 de agosto: Ferias y fies-
tas en Firavitoba.

26 al 28 de septiembre: Jue-
gos campesinos intercolegia-
dos y Semana Internacional 

de la cultura en el municipio 
de Belén.

12 al 14 de septiembre: Ferias 
y fiestas del Divino Salvador de 
Prada en el municipio de Iza.

11 de octubre: Día azul del Lago 
de Tota en Aquitania. 

*Fuente: www.boyaca.gov.co



Holcim (Colombia) S.A.
Calle 113 No. 7-45
Torre B, Piso 12
Edif. Teleport Business Park
Bogotá D.C.
www.holcim.com.co

© 2009 Comunicaciones Corporativas - Holcim (Colombia) S.A.
El Tejedor de Progreso / Edición No. 2, 2009


