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En aras de contribuir al progreso 
de la educación rural de Chocon-
tá, la Fundación Social de Holcim 
Colombia, ha venido trabajando 
en los Centros Educativos Rura-
les los talleres de Exploración Vi-
sual y Estética, que tienen como 
objetivo desarrollar la identidad 
de los niños y sensibilizarlos 
frente al cuidado ambiental a 
través de actividades artísticas.

Estos ejes temáticos en los que 
se viene trabajando desde el 
2007, se han fortalecido este 
año al ampliar la cobertura a 
más escuelas rurales del muni-
cipio y al unirse como alianzas 
estratégicas con otros sectores 
públicos y privados para garan-
tizar su continuidad y respaldo.

En este sentido, estamos apor-
tando a la calidad de la educa-
ción y a unas necesidades socia-
les concordantes con la cultura 

que le es propia a la comunidad, 
mediante la implementación de 
opciones educativas pertinentes 
que promueven la articulación 
al desarrollo social. 

Estas prácticas pedagógicas 
en las escuelas rurales de Cho-
contá, también permitirán que 
las niñas y niños de los Centros 
Educativos Rurales de siete vere-
das interactúen con sus conoci-
mientos en la comunidad y los 
extiendan en sus familias.

El apoyo que les hemos brinda-
do a las Escuelas es una tarea 
que nos hemos propuesto cum-
plir de manera sistémica y en la 
cual todos los sectores que par-
ticipamos debemos seguir com-
prometidos, para que conjunta-
mente propiciemos el desarrollo 
en la formación de nuestros ni-
ños. Por eso estos talleres de Ex-
ploración Visual y Estética, tie-

nen una relación integral, para 
un mayor acercamiento como 
condición esencial del conocer, 
aceptar y valorar su cultura. 

Siendo consecuentes con la polí-
tica de Responsabilidad Social de 
Holcim (Colombia) S.A., y de uno 
de nuestros cuatro lineamien-
tos sociales, como es Educación 
y Medio Ambiente, seguiremos 
enfocando nuestros esfuerzos 
hacia la educación rural a través 
de estos talleres, una prueba 
manifiesta de nuestro interés 
por contribuir al desarrollo edu-
cativo del municipio.

Sandra Hernández
Directora Fundación
Social de Holcim Colombia

Editorial
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Desde el CER Retiro Alto

Como profesora de la sede del 
Centro Educativo Rural Retiro 
Alto, observo que estos talleres 
de exploración visual de los que 
la Escuela hace parte desde hace 

dos años y al que me vinculé des-
de el año pasado, ayudan a los ni-
ños a desarrollar y despertar sus 
habilidades de pensamiento, co-
municación y expresión artística 
mediante actividades lúdico- pe-
dagógicas,  las cuales les permi-

ten observar, descubrir y valorar 
el medio natural que los rodea.
 
Este proyecto favorece el apren-
dizaje significativo y el desarro-
llo integral de los estudiantes, 
además es una herramienta 

Educación rural con 
enfoque ambiental

Los talleres de exploración visual y estética que se vienen realizando 
desde hace dos años en Chocontá, han ampliado su cobertura a más 
Centros Educativos Rurales -CER-, del municipio. A este proyecto 
que lidera la Fundación Social de Holcim Colombia  y los colegios 
de Chocontá Rufino Cuervo y Agroindustrial Santiago de Chocontá, 
desarrollando la identidad de los niños y su sensibilización frente al 
cuidado ambiental se ha unido la Umata, la Corporación Autónoma 
Regional CAR provincia de Almeidas, el Centro de Integración Social y la 
Secretaría de Cultura y Turismo.

4 El Labrador de Progreso

Por:
Lida Patricia 
Angulo. 
Docente Escuela 
Rural sede Retiro 
Alto.

Anatilde Rueda. 
Docente Escuela 
Rural sede Tablón.

Actividad: siembra
de palma de cera.
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psicopedagógica que permite 
conocer más a fondo la necesi-
dad de contribuir activamente 
en pro de un mejor entorno.
  
La Fundación Social de Holcim 
Colombia y en alianza con las 
demás instituciones municipa-
les, viene orientando un trabajo 
ecológico en donde los niños 
se concientizan sobre la impor-
tancia de conservar el medio 
ambiente para  su propia vida y 
la de los demás,  así  mismo re-
conocen la forma  como lo esta-
mos destruyendo con la conta-
minación y el uso irracional de 
los recursos naturales.

Agradezco a Holcim y a su Fun-
dación, y a los demás partici-
pantes del proyecto, por el tra-
bajo que han venido ejerciendo 
en pro del desarrollo académi-
co y social de los estudiantes y 
toda la comunidad educativa 
en  general, contribuyendo  así 
a mejorar la calidad de vida de 
los  mismos.

Desde el CER Tablón

Felicito a los gestores de este 
proyecto con las escuelas rura-
les, porque esto demuestra su 
interés y preocupación constan-
te por nuestro entorno ambien-
tal, y que mejor que iniciar im-
partiendo esas semillas en los 
educandos de primaria para que 
sean ellos  quienes siembren en 
sus casas, con sus familias, há-
bitos de cuidado y conservación 
del medio ambiente.

Considero que ha sido una ex-
periencia significativa, puesto 
que los estudiantes han demos-
trado un cambio en cuanto a la 
cultura ambiental; se han crea-
do en ellos actitudes positivas  
respecto al manejo adecuado 
de basuras que se producen en 
la escuela  (papeles, entre otras). 
Los niños y niñas comentan en-
tre sí sobre el cuidado que se 
debe tener con la tierra, el agua, 
la fauna y flora.

La estrategia utilizada en el pro-
ceso  ha contribuido satisfacto-
riamente, porque la pedagogía 
lúdica (juegos, rompecabezas, 
dinámicas,  salidas, entre otras,) 
hace que los niños se motiven, 
opinen y participen activamente.

Como docente considero que 
también es mi responsabilidad 
darle permanencia al proceso y 
continuar  desarrollando  activi-
dades encaminadas a concienti-
zar a la comunidad  sobre la im-
portancia de  cuidar y preservar 
el medio ambiente si queremos  
que nuestros hijos  en el futuro 
puedan disfrutar de las maravi-
llas que la naturaleza ofrece.

Ojalá estas  actividades conti-
núen y sean extendidas a pa-
dres de familia, líderes comuna-
les y comunidad en general, ya 
que desde la casa,  la escuela, 
o en cualquier sitio donde nos 
encontremos  contribuimos a 
mejorar nuestro entorno am-
biental.

5El Labrador de Progreso
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12 mil plántulas de 
fresa se cultivarán 
en un nuevo terreno

En la vereda Retiro Alto, parte alta de Chocontá 
se dio inicio a un proyecto piloto para el 
cultivo de 12 mil plántulas de fresa. Se busca 
mejorar la producción, reducir agroinsumos 
que afecten el medioambiente y el fruto, 
un manejo adecuado de costos y una mejor 
rentabilidad. Esta experiencia se realiza en 
terrenos de Holcim (Colombia) S.A., en alianza 
con las empresas productoras de plántulas y 
agroinsumos Llahuen y Kabala.
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Junto con la Fundación Social 
de Holcim Colombia acordamos 
hacer una alianza  para experi-
mentar la técnica de los micro 
túneles en los cultivos de fresa, 
que consiste en unos túneles 
angostos sobre los cuales se 
siembra el producto y  aumenta 
la producción, evita los daños y 
las heladas y se obtiene un pro-
ducto de mejor calidad. 

Si todo sale bien en este pro-
yecto, que pretende implemen-
tar buenas prácticas agrícolas 
(BPA), le estaremos dando cabi-
da a otras personas que traba-
jan con la fresa para que poste-
riormente nos asociemos como 
pequeños productores y venda-
mos un producto de excelente 
calidad.

Esperamos que las primeras fre-
sas se estén viendo en 6 meses 
aproximadamente, y si este pro-
yecto funciona lo que seguiría es 
el cultivo de nuevos productos.
 
La Fundación Social de Holcim 
nos facilita el terreno y algunos 
insumos adquiridos a mejores 
precios con las empresas alia-
das. La asistencia técnica está a 
cargo de estas empresas y noso-
tros como productores respon-
demos con nuestra mano de 
obra por el buen resultado del 
cultivo. 

Rentabilidad de la fresa

Nos parece muy bueno este 
proyecto porque en estos mo-
mentos el cultivo de la fresa es 
muy rentable, se ven mejores 
ingresos que cualquier otro pro-
ducto y nos parece que en poco 
tiempo su cultivo se ha vuelto 
muy sólido en el municipio. Ne-
cesitamos organizarnos y traba-
jar en comunidad para obtener 
mejores recursos.

Planeación de cultivo

La asesoría y el acompañamien-
to de la Fundación Social de Hol-
cim Colombia, nos ha permitido 
que nosotros como productores 

planifiquemos el cultivo. He-
mos comenzado con el estudio 
de suelos y la preparación de 
la tierra, con el fin de definir el 
uso adecuado de los productos 
agroquímicos que utilizaremos 
en el desarrollo del cultivo.

Estamos satisfechos con el pro-
yecto y  hacernos cargo de esta 
tarea tan ardua nos comprome-
te con el municipio. Esperamos 
que prospere este proyecto para 
que no solamente nosotros lo 
manejemos sino también los 
demás agricultores que hacen 
parte de este trabajo.

Por: 
José Hernán Garzón
Productor de Fresa
Vereda Retiro Alto par-
te alta. Chocontá.

Neftalí Fernández
Productor de Fresa
Vereda Retiro Alto par-
te alta. Chocontá.

Así quedará el cultivo de fresas.

Este es el terre-
no en el que se 

cultivarán 12 
mil plántulas.
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16 fincas en Chocontá 
son modelo en 
mejoramiento de 
praderas

Invitamos a 
todos los gana-
deros y produc-
tores agrícolas 

a  inscribirse en 
la oficina de la 
Umata para la 
ampliación de 

los proyectos 
mencionados 

anteriormente.

La Umata se encuentra desarrollando el proyecto de  fincas modelos 
con énfasis en el mejoramiento de  praderas, la implementación de 
abonos verdes, manejo de riegos eficientes con las zanjas de infiltración  
y corredores biológicos con cercas vivas. Son 16 fincas beneficiarias 
de las veredas Boquerón, Aposentos, Veracruz, Tejar, Retiro de Indios, 
Chingacío,  Chinata, Cruces y Pueblo Viejo. 

Este proyecto surgió a raíz de la 
identificación que hizo la UMATA  
en convenio con la Corporación 
Autónoma Regional CAR, sobre 
la calidad de los suelos de Cho-
contá, definiendo que no tienen 
el nivel de producción de déca-
das pasadas, al considerar que 
la erosión, la disminución de los 
contenidos de materia orgánica, 
y el  uso indiscriminado de agro-
químicos han traído como con-
secuencia la degradación de los 

suelos, la pérdida de su capaci-
dad productiva y de fertilidad. 

En este sentido, el proyecto bus-
ca mejorar la calidad nutricio-
nal  de los animales y por con-
siguiente la producción lechera 
de los pequeños y medianos 
productores de nuestro mu-
nicipio, viéndose beneficiados 
en el aumento de sus ingresos,  
mejorando la  calidad de vida de 
los productores y sus familias al 

entregar un producto de óptima 
calidad a la agroindustria.

Las cuatro etapas del 
proyecto 

1. Fertilización de los suelos 
con Abonos verdes: Consiste en 
el aporte de materia orgánica 
con material vegetal como es la 
siembra de Avena Caldas 80 kilos 
y  Vicia Atropurpurea 10 kilos, lo 
cual alcanza para una hectárea.

Por: Hollman Ariel 
Correal Sandoval 
Director Umata 
Chocontá
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A los tres meses de sembrada o 
cuando se encuentre en grano 
lechoso se debe realizar la depo-
sición o volcamiento de los abo-
nos verdes con una guadaña o 
con machete; el aporte en tone-
ladas es aproximadamente de 
15 toneladas por cada hectárea.

2. Construcción de zanjas de In-
filtración: Las zanjas de Infiltra-
ción disminuyen la velocidad del 
agua para  que haya una buena 
penetración de la misma en el 
suelo (escorrentía). Se recomien-
da construir por lo menos 400 m 
lineales por hectárea.  En el tra-
yecto de estas zanjas se sembra-
rán árboles nativos que nos sir-
ven de sistemas silvopastoriles 
como Aliso, Sauco, Acacia, Holy 
Liso, Cajeto y Jazmín etc.

3. Construcción de pocetas de 
sedimentación: Las pocetas se 
construyen con el fin de generar 

reserva de agua y se construye 
con dimensiones de 14 de largo 
por 8 de ancho con una profun-
didad de 3 a 4 metros.

4. Siembra de Pastos: Cuando 
los potreros presentan un alto 
grado de deterioro recomenda-
mos realizar la siembra 2 cose-
chas de abonos verdes  conse-
cutivos, luego de esto se realiza 
la siembra de pastos mejorados 
como Ray grass perenne 20 Kg. 
/Ha,  más 5 Kg. /Ha de trébol, 
más alfalfa 10 Kg.

La Umata también viene traba-
jando en otros proyectos apo-
yados por la administración 
municipal como el de mejora-
miento genético, sanidad ani-
mal, mejoramiento de praderas 
(renovaciones), asesoría cultivo 
de  fresas (BPA), mejoramiento 
de semillas (papa Criolla), entre 
otros. 

Siembra de pastos y abonos verdes.

Reservas de agua con una profundidad de 3 a 4 metros.

Construcción de zanjas de infiltración.
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Estas propuestas fueron apro-
badas  y reglamentadas por la 
junta directiva de Aprolecho y 
aunque las condiciones econó-
micas nos indican que hay que 
esperar mientras logramos ex-
cedentes, estamos convencidos 
de que podemos conseguirlo 
para auxiliar a nuestros asocia-
dos cuando lo necesiten. 

Estos fondos pueden estar co-
menzando a operar en tres 
meses, si la solvencia económi-
ca nos lo permite,  y así lograr 
el objetivo  para el cual fueron 
creados.

El proyecto de crédito rotativo, 
consiste en prestar cierta canti-
dad de dinero a un bajo interés 
(entre el 0.5% y el 1.5% depen-
diendo el monto), empezando 
por una cantidad mínima y con 
el compromiso de pagos quin-
cenales. En este fondo rotativo 
se podrán prestar desde 100 
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Las nuevas 
proyecciones de 
Aprolecho se centran 
en la creación de un 
fondo de solidaridad 
y un fondo rotativo 
de crédito, entre otros 
proyectos. Para cada 
uno se destinará 
el 30% y el 20%, 
respectivamente 
de los excedentes 
del ejercicio anual, 
que les servirá a los 
asociados cuando 
estén en medio 
de una calamidad 
familiar, emergencia 
económica o 
ánimo de expandir 
su explotación 
agropecuaria.

Aprolecho le apuesta a 
los fondos de solidaridad 
y rotativo de crédito

mil pesos hasta 500 mil  pesos 
o más, que serían para inversión 
en las fincas y en caso de emer-
gencias.
 
Se  encuentra en curso un tercer 
proyecto que esperamos sea ra-
tificado por la Gobernación de 
Cundinamarca, en asocio con 
nuestros aliados como Holcim 
y  la Alcaldía Municipal, a través 
de la Umata, consistente en el  
mejoramiento de praderas a pe-
queños productores. 

De igual manera, estamos pen-
sando en procesar parte de la 
leche que acopiamos, inicial-
mente preparando diferentes 
variedades de queso, yogures, 
etc. Pero la meta definitiva es 
llegar a pasteurizar la leche que 
se pueda consumir en el munici-
pio y en la provincia; esto aten-
diendo al  llamado que nos hace 
el cumplimiento de las normas 
que establecen la terminación 
del consumo de leche cruda.  

De esta manera, nuestras pro-
yecciones cada vez se amplían 
más y el trabajo de la comunidad 
se ve fortalecido con la incursión 
de estos nuevos proyectos.

Por: Alfredo Camelo 
Latorre
Presidente Junta Direc-
tiva de Aprolecho
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Evento  

Quincuagésima Primera Feria Agropecuaria  y 
Décimo Primer Festival Cultural 

Prográmese para los 
eventos en Chocontá
Chocontá se prepara para los eventos del segundo semestre de 2009.

Evento

Festival de Raigambres y Tradiciones 
Campesinas

Evento  

Primera Feria Agroindustrial y Cuarto Reinado 
Nacional de la Fresa

Con el fin de mantener nuestros 
valores y tradiciones realizare-
mos la semana cultural, el ani-
versario de Chocontá, el merca-
sueño chocontano, la fiesta del 
campesino y el festival taurino 
musical.

Día: Del 31 de agosto al 6 de 
septiembre de 2009
Lugar: Plaza principal  y plaza de 
mercado

Es una amplia convocatoria 
que vincula a todos los sectores 
agroindustriales del departa-
mento.   

Día: Del 16 al 18 de octubre de 
2009
Lugar: Parque principal y repre-
sa del Sisga para el desfile de las 
balleneras.

Reuniremos todas las manifes-
taciones artísticas del munici-
pio para deleitar a los residen-
tes y turistas con música, danza 
y teatro.

Día: Del 13 al 16 de noviembre 
de 2009
Lugar: Plaza principal y plaza de 
mercado

Por: Braulio Mar-
celo B.
Director Casa 
de la Cultura de 
Chocontá
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¿Qué es la brucelosis?

Es una enfermedad infecciosa 
limitante del desarrollo gana-
dero, que puede ser transmitida 
al humano a través del aparato 
digestivo, de los ojos, heridas, e 
incluso piel sin heridas. Desde 
el punto de vista socioeconómi-
co y sanitario, a nivel nacional 
es considerada una importante 
enfermedad transmisible, con 
repercusiones en el comercio 
internacional de animales y pro-
ductos de origen animal.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis bovina es una 
enfermedad bacteriana infec-
ciosa-contagiosa en rumian-
tes, que puede transmitirse al 
hombre por el consumo de le-
che cruda infectada o subpro-

ductos lácteos fabricados con 
leche infectada sin higienizar 
(causando tuberculosis intes-
tinal), por estornudos o aire 
contaminado (causando tu-
berculosis pulmonar) o duran-
te la manipulación de carnes 
de animales infectados en la 
planta de beneficio (causando 
lesiones en piel).

Bonificación a quienes 
se inscriban para la 
certificación: 

El Consejo Nacional Lácteo es-
tableció unas bonificaciones 
obligatorias por calidad para 
quienes desde ya se inscriban al 
programa de certificación libre 
de brucelosis y tuberculosis. Se 
pagará mejor el litro de leche a 
quienes tengan su ganado libre 
de enfermedades.

Certifique su finca, 
garantice leche de calidad

La erradicación 
de brucelosis y 
tuberculosis es 
el  primer paso 
para las Buenas 
Prácticas Ganaderas. 
Invitamos a todos 
los productores  de  
Chocontá a certificar 
su finca, para poder 
recibir el incentivo 
de 10 pesos por litro 
de leche. Con esto 
también damos 
cumplimiento a las 
exigencias de la 
legislación nacional.
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Existen unas condiciones sani-
tarias de la finca con respecto 
a enfermedades de declaración 
obligatoria, como la certificación 
oficial actualizada que acredite 
al hato como libre de brucelosis 
y tuberculosis con unos criterios 
de cumplimiento que se deben 
evidenciar en el certificado vi-
gente emitido por El Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA,  
a través de la coordinación sec-
cional.  

La certificación es un reconoci-
miento a la labor que los gana-
deros y productores han venido 

realizando en cuanto a la erradi-
cación de brucelosis y tubercu-
losis, permitiéndoles mejorar la 
sanidad pecuaria y aumentar la 
producción. 

Hay que hacer una inversión 
económica durante el proceso 
de certificación que se irá re-
cuperando en la valorización 
de cada res, al igual que se in-
crementará la sana producción 
de sus animales y por ende la 
oportunidad de abrir nuevos 
mercados. Además es obvio que 
animales sanos producen más y 
se reproducen más.

Tabla de calidad sanitaria

Estatus Sanitario Escala de pago ($/Litro)

Inscripción al programa de hato libre 5

Certificación de hato libre de una enfermedad 10

Certificación de hato libre de dos enfermedades 20

Fuente: Secretaría Técnica - Consejo Nacional Lácteo

Recuerde que 
si certifica su 
finca podrá 
recibir el 
incentivo de 
10 pesos por 
litro de leche. 
Para más 
información 
acérquese a 
Aprolecho.
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Tenemos más de 70 panaderías 
en Chocontá siempre tratando 
de dar el mejor sabor a uno de 
nuestros productos insignia. 
Más de 150 años de tradición en 
la fabricación de este infaltable 
producto en los hogares, nos 
han dado hoy el reconocimien-
to de tener el pan más apeteci-
do por quienes transitan por la 
avenida principal hacia la ruta 
de los libertadores, la de las re-
liquias coloniales o el aguinaldo 
boyacense, y no se resisten a en-
trar a nuestro municipio. 

Este oficio lo heredé de mi fami-
lia, de mi abuela Julia Rodríguez, 
quien en sus años de juventud 
fue empleada de Irene Bernal, 
una señora que también traía 
estas costumbres desde sus pa-
dres,  como muchos de los que 
estamos dedicados a deleitar el 
paladar. 

La fama empezó cuando éste 
se hacía en hornos de leña, de 
manera muy rudimentaria, dan-
do un sabor único al pan vaso, 
primer pan del municipio. Sólo 

se encontraba aquí y su nom-
bre se le dio por su forma alar-
gada. Pero esta tradición se fue 
perdiendo porque el humo que 
generaban los hornos estaba 
afectando la salud de quienes 
lo hacían y de los vecinos. ‘Don 
Chucho’, uno de los precursores 
más recientes de la historia del 
pan fue el último en Chocontá 
en hacer el pan en leña.

Y aunque los grandes molinos 
como La Primavera y España ya 
no funcionan, la fama continuó 

El famoso pan 
de Chocontá

Si quiere comer el 
mejor pan de la 
región y degustarlo 
con una deliciosa 
‘chucula’ el chocolate 
de nuestros ancestros 
o para algunos el milo 
‘chimchombiano’, 
pues no puede 
dejar de pasar por 
Chocontá.  Aquí no 
sólo encontrará el 
pan ‘resobao’, el 
‘tres puntas’ que es 
el más autóctono, 
el ‘mantequilla’, 
el ‘aliñado’, o el 
‘intregral’, también 
las ‘garullas’, las 
‘chicharronas’, las 
‘almojábanas’, 
los ‘mojicones’, 
los ‘amasijos’ y 
‘colaciones’ con una 
amplia variedad de 
galletería.

Por: Néstor Oswal-
do Rodríguez. 
Panificador, Pana-
dería La Real de 
Chocontá
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y con ella el afán de seguir ha-
ciéndolo cada día mejor. El trigo 
era cien por ciento trigo, ahora 
es una combinación entre trigo, 
maíz blanco o arroz, y ante este 
desmejoramiento del producto 
que nos venden, hemos teni-
do que recurrir a otros secretos 
para mantener latente nuestra 
tradición de tener el mejor pan 
de la región.

De mis 43 años llevo 30 dedica-
do a hacer pan, y si algo tengo 
claro cuando me preguntan, 

qué nos diferencia del pan de 
otra región o ciudad, puedo de-
cir que su peso. Nuestro pan es 
más pesado porque sus ingre-
dientes son más puros y con ma-
yor contenido graso. Cualquiera 
diría pues ‘hagámoslo más pe-
queño y lo dejamos crecer más’, 
pero esa no es nuestra filosofía. 
La calidad no la podemos bajar, 
ese es otro de nuestro secreto.

Los visitantes

Nuestro pan chocontano lo pre-
gunta todo el que pasa por aquí. 
La mitad se consume en el pue-
blo y la otra mitad se lo llevan 
los turistas, en especial los fines 
de semana.  La ‘chicharrona’ es 
lo que más piden los compra-
dores, le sigue el pan ‘resobao’, 
llamado así desde la época de 
los abuelos, dicen que de pronto 
fue el cansancio y alguien dijo 
estoy ‘resobao’.

Y para finalizar con unas buenas 
onces, qué mejor que comerse 
un buen pan con una deliciosa 
‘chucula’, esa bebida que se hace 
con panela derretida, harinas de 
pintado, cocoa y tostado, ade-
más de clavos, y se mezcla con 
leche como un chocolate. Para 
quienes prefieren otra presenta-
ción, se lo llevan como amasijo.

El secreto es tener muchos se-
cretos. De esos que circulan en 
los negocios exitosos.

Los invitamos a comer el mejor 
pan de la región aquí en Cho-
contá.

La calidad no 
la podemos 
bajar, ese es 
otro de nues-
tros secretos.
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