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Gobernador Carlos Amaya
liderará Gran Frente por la UPTC
¡Pública siempre!

Fecha: 11 de octubre de 2017

Están convocados todos los sectores del
departamento al evento que se desarrollará
el 17 de octubre a las 10 de la mañana en el
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio de Tunja
Tunja, 11 de octubre de 2017. (OPGB). Con
la misma convicción de su época de líder
estudiantil y representante a la Cámara, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
abandera una iniciativa en defensa de la
educación pública, en la que invita a
congresistas, alcaldes, diputados, concejales,
personeros, comunidad académica, sindicatos,
representantes de sectores económicos de la
región y en general a todos los boyacenses, al
Gran Frente por la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, UPTC, con el que
se busca discutir la situación de esta institución
y definir en unidad los lineamientos de una
propuesta que será presentada al Congreso de
la República, ante la necesidad de que el
Gobierno Nacional apalanque recursos para la
financiación
de
la
universidad.
Según explicó el mandatario seccional: "Para
que no salga del bolsillo de los boyacenses,
por ningún motivo, la financiación de nuestra
universidad pública, y para que puedan
acceder a la UPTC hijos de campesinos, de
familias vulnerables y de todos los rincones de
Boyacá. Creemos que defenderla no es una
labor solo de los estudiantes sino debe ser de
todos los boyacenses, para que a una solo voz
podamos decir una vez más ¡Qué viva la
UPTC!".
La iniciativa tomó fuerza luego de que el
gobernador Amaya asistiera al Primer
Encuentro Departamental de Personeros
Estudiantiles de Boyacá, que se realizó en el
colegio Armando Solano de Paipa y donde los
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personeros
respaldo.

estudiantiles
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le

solicitaron

su

"Varios países tienen educación gratuita y de
calidad, ¿y actualmente cómo están?, sería
bueno que usted como Gobernador nos
representara y nos ayudara a que nuestra voz
sea escuchada. La educación no la vamos a
permitir privatizar. Le pedimos el favor, muy
especialmente, que trabajemos en conjunto,
así de pronto podemos, allá en el Senado,
hacer eco de que somos personas y
necesitamos una buena educación y que
queremos formar una mejor Colombia",
expresó el vocero de los personeros
estudiantiles del Boyacá, David Monroy.
Sin duda, el mandatario de los boyacenses,
luego de acoger la propuesta, destacó el
liderazgo y empoderamiento de estos jóvenes
en este tema tan trascendental, como lo es el
derecho a la educación, y que Crean que el
camino para seguir transformando al
departamento
es
la
educación.
Para todos los boyacenses que deseen unirse
a esta causa en defensa de la UPTC, la
universidad que por años ha forjado los sueños
de millones, abierto caminos de éxito y
esperanza, aportado a la construcción de un
mejor futuro para Boyacá y generado ilusión a
nuevas generaciones que esperan formarse
con mejores condiciones y trascender, la cita
es el próximo martes 17 de octubre a las 10:00
de la mañana en las instalaciones del Centro
de Convenciones de la Cámara de Comercio
de Tunja. Igualmente, pueden participar en
redes
sociales
con
el
hashtag
#EsNuestraUPTC. Fin/Yesica Moreno Parra).

Carolina Munevar nominada como
mejor Atleta Paralímpica de Las
Américas
La boyacense recibió la noticia con
sorpresa e invita a sus paisanos a votar por
ella.
Tunja, 11 de octubre de 2017 (OPGB). La
ciclista oriunda de Cucaita, Daniela Carolina
Munevar Flórez, fue nominada como mejor
atleta Paralímpica de Las Américas por el
Comité para el mes de septiembre.
“Esta nominación para mí es de gran orgullo y
satisfacción,
creo
que
esto
es
el
reconocimiento al esfuerzo que hace un
deportista, a la mujer deportista que me parece
muy importante, para mí siempre será motivo
de alegría representar a mi departamento, a mi
municipio y a Colombia”, expresó la deportista
Carolina Munevar.
La reciente campeona mundial del Paracycling
en Sudáfrica (hecho que le valió la
nominación) comparte honores con el arquero
Jeff Fabry, de Estados Unidos, y el triatleta
Stefan Daniel, de Canadá.
En este año la encuesta de atleta del mes que
realiza el Comité Paralímpico de Las Américas
ha contado con dos colombianos ganadores, la
nadadora María Paula Barrera (marzo) y el
atleta Diego Meneses (agosto). Con la ayuda
de todos sería la tercera colombiana y primera
boyacense en plasmar su nombre en esta lista.
“La noticia me tomó por sorpresa, no lo pensé,
mis padres están muy orgullosos de mí, es
muy gratificante ser un ejemplo para las
personas, les doy esa motivación a tantas
personas que desfallecen cuando las cosas no
salen bien, yo pienso que siempre hay que
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luchar por lo que uno quiere, esforzarse,
cuando uno lo hace lo consigue, no puede ser
hoy o mañana, pero lo consigue, hay que
luchar por los objetivos”, añadió Munevar.
La ‘reina’ del Paracycling también hace la
invitación para que sus paisanos la apoyen (a
través de este enlace: bit.ly/2mnPt2F) y seguir
cosechando triunfos en una carrera que
engalana la historia del deporte boyacense y
por supuesto, de la comunidad cucaitense;
además, de la órbita nacional e internacional,
¡Felicitaciones, Carolina para rato! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá).

Infiboy invita a los alcaldes y
alcaldesas a actualizar
información de las cuentas Infidia
Se extiende invitación a directivos de
empresas púbicas que tengan este tipo de
cuentas abiertas en el Instituto.
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los recursos estarán a disposición de los
municipios o entidades que los necesiten. Así
mismo, se informa que dichas cuentas se
activarán a solicitud de los mandatarios o
directivos,
una vez se actualice la
documentación y registro de firmas”, explicó el
gerente, Jorge Alberto Herrera Jaime.
Igualmente, el Infiboy informa que las cuentas
activas seguirán generando los extractos
pertinentes y que estos se publicarán en la
página web del Instituto www.infiboy.gov.co.
Por otra parte, las cuentas inactivas no
generarán extractos. Para obtener información
particular, puede comunicarse al número fijo
en Tunja, 742 32 08 extensión 107.
La Resolución 102 del 28 de septiembre de
2017 sobre la “Reglamentación de inactivación
de las cuentas Infidia, se encuentra pública en
la página web del Infiboy, en el enlace:
Transparencia y acceso a la información
pública,
resoluciones. (Fin/Sebastián
Rodríguez Camacho – Prensa Infiboy).

Tunja, 11 de octubre de 2017. (OPGB). El
Instituto Financiero de Boyacá -Infiboy-,
informa a los alcaldes y alcaldesas del
Departamento y a los directivos de empresas
públicas, que las cuentas aperturadas a través
del servicio Infidia, que superen los 12 meses
de no presentar movimientos o novedades, se
declararán inactivas.

En Duitama iniciará II Congreso
Departamental de Acueductos
Rurales

Esto con el fin de evitar riesgos operativos
para la entidad y para dar cumplimiento de la
Resolución 102 del 28 de septiembre de 2017.

Tunja, 11 de septiembre de 2017.
(OPGB). En la Cámara de Comercio de
Duitama se realizará durante los días 12 y 13
de octubre, el II Encuentro Departamental de
Acueductos Rurales.

“Es importante aclarar a los alcaldes, tesoreros
y directivos de empresas públicas, que las
cuentas Infidia, que sean declaradas inactivas,
continuarán
generando
rendimientos
financieros a la misma tasa de las cuentas
activas. Igualmente, es pertinente resaltar que

Con el apoyo de la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, el evento reúne a
cerca de 250 juntas administradoras.

Con el apoyo de la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá, que presentará varias
ponencias, el evento espera reunir a cerca de
250 juntas administradoras de acueductos
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rurales que pertenecen a la Federación
Departamental, para quienes la asistencia será
gratuita, mientras que para las juntas no
afiliadas tendrá un costo de $50.000 por
persona.
Conferencias como el Sistema General de
Participaciones
en
Agua
Potable
y
Saneamiento Básico a nivel departamental y
municipal, y participación comunitaria en los
servicios públicos, serán expuestas por la
ESPB.
Así mismo, dentro de la agenda se estarán
tratando temas relacionados con el sistemas
de bombeo con energías alternativas (energía
solar) a cargo de la Fundación Primavera,
delitos ambientales y defraudación de fluidos
(agua potable) a cargo de la Fiscalía General
de la Nación, y control fiscal frente a los
acueductos de zonas rurales a cargo de la
Contraloría de Boyacá.
El viernes 13, Aguas de Corcega E.S.P.
presentará un interesante tema denominado:
“Experiencia exitosa de la Empresa de
Servicios Públicos Rural del municipio de
Pereira”, considerada piloto nacional, ya que a
pesar de ser una empresa rural, cuenta con los
servicios AAA, acueducto, alcantarillado y
Aseo generando un promedio de 50 empleos.
Dentro de las temáticas que se tratarán
durante los dos días del evento estará,
igualmente, la conferencia ofrecida por
estudiantes de la UPTC que realizan su
pasantía,
denominada:
“experiencia
gobernanza del agua en el municipio de Nuevo
Colón”.
El evento será clausurado a las 4:00 p.m. de
este viernes, con las conclusiones finales de
este
II
Encuentro
Departamental
de
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Acueductos Rurales de Boyacá. (FIN/Pedro
Preciado Chaparro / Oficina de prensa
ESPB).

Fundación Cardioinfantil
beneficiará a niños de Boyacá con
patologías de corazón
Durante jornada que se realizará en Tunja
con el apoyo de Mediagnóstica.
Tunja, octubre 11 de 2017. (OPGB). La
Fundación Cardioinfantil, con su Programa
Social “Regale una Vida”, y de Mediagnóstica,
visitará al Departamento de Boyacá con un
equipo de médicos cardiólogos pediatras, para
ofrecer a niños de escasos recursos
económicos, la opción de ser diagnosticados y,
en caso de que requieran cirugía, trasladarlos
y operarlos, completamente gratis, en Bogotá.
La jornada se adelantará los días 27 y 28 de
octubre de 2017 en la ciudad de Tunja, se
espera que durante la actividad se logre
diagnosticar a pacientes con sospecha de
enfermedades del corazón y, de esta manera,
brindar a los niños y sus familias, la guía y
ayuda necesaria.
La Fundación Cardioinfantil, en el año 2016 se
valoraron en Tunja 211 pacientes procedentes
de 60 municipios de Boyacá y el 11.95%
resultaron aptos para tratamiento.
Los niños con sospechas de enfermedades del
corazón deben ser inscritos telefónicamente
antes de la brigada para separar su cupo de
atención, las personas interesadas deben
separar
cupo
llamando
a
los
celulares 3164659223 – 3187172259 –
3158395923.
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Durante los dos días se realizarán toma de
signos vitales y valoraciones por pediatría para
todos
los
pacientes
y
exámenes
especializados
(electrocardiograma
o
ecocardiograma) para quienes los requieran.
Aquellos niños que deban ser operados, serán
trasladados a Bogotá, con su mamá o un
acompañante y serán atendidos sin ningún
costo. (Fin/Carmenza Reyes Becerra-prensa
Desarrollo Humano).

Gobernación de Boyacá invita al
Jardín Botánico en este receso
escolar
Se realizan recorridos ecológicos para
estudiantes y comunidad en general.
Tunja, 11 de octubre de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico invita a la comunidad del
Departamento, para hacer uso de los
recorridos ecológicos y educación ambiental
en el Jardín Botánico José Joaquín Camacho y
Lago, propiedad de la Gobernación de Boyacá,
un lugar para el esparcimiento libre de
contaminación.
El recorrido ofrece un contacto directo con la
naturaleza y una experiencia diferente que hay
que vivir en la Ciudad de los Tesoros
Escondidos.
Diferentes
instituciones
educativas,
universidades, entidades y organizaciones en
general, han realizado estas caminatas
ecológicas con el fin de conocer los bellos
senderos que allí se encuentran y disfrutar de
un ambiente puro.
“El Jardín Botánico es un espacio de
relajamiento físico y de bienestar para
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cualquier persona, desde los más pequeños
hasta los adultos mayores, siempre es
recomendado porque allí se respira mejor”,
afirmó Esperanza Puerto Ingeniera Sanitaria
de la Dirección de Medio Ambiente Agua
Potable y Saneamiento Básico.
Durante los recorridos, además, de conocer el
proceso de producción de material vegetal, se
encuentra una gran diversidad de flora y
especies como: Arrayán, Cafeto, Acacias,
Roble, Mano de Oso, Ligustrum, Mermelada o
Jazmín, Zorro, Palmas, Rosaleas, Pinos,
Laurel de Cera, Alisos, Eugenias, Chicalá, Joly
y Guayacán, entre otras.
Para el trámite, es importante enviar un oficio
dirigido a Fabio Alberto Medrano Reyes,
director de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento
Básico,
exponiendo
su
necesidad, la cual recibirá una pronta y
oportuna respuesta.
El horario de atención al público es de 08:00 a.
m. a 04:00 p. m. en jornada continua, de lunes
a sábados. (Fin/Laura Natalia GuerreroPrensa Dirección de Medio Ambiente A.P. y
S.B).

Cultura y Turismo invita a la XVII
Parada de Teatro Callejero del 10
al 20 de octubre
La cultura engalanará a Tunja por la Casa
del Teatro Experimental de Boyacá.
Tunja, 10 de octubre de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y el
Teatro Experimental de Boyacá invitan a la
comunidad Boyacense a Vivir la Cultura en la
XVII Parada de Teatro Callejero, que se
cumplirá del 10 al 20 de octubre - La Casa-
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Teatro Experimental de Boyacá -TEB-, un
territorio expandido.

Hora: 7:00 pm

El Teatro Experimental de Boyacá expondrá
muestras de teatro, títeres, teatro calle, teatro
sala, pasacalles, clown, intervenciones del
espacio abierto, taller de capacitación a
artistas
escénicos
boyacenses
y
un
conversatorio.

Ciudad: Bogotá

Con una programación de 10 días en un total
de 24 actividades y 15 grupos integrados por
180 artistas provenientes de 9 ciudades. Tunja,
como escenario expandido en 9 lugares, entre
los que se destacan: En la Plaza de Bolívar, el
Parque Recreacional del Norte y el parque
biblioteca, en la plaza de mercado del Sur y la
plaza de mercado del barrio el Carmen, en las
veredas de chorro blanco, la Hoya, Barón
Gallero y en la sede el Teatro Experimental de
Boyacá: la casa-TEB. Programación oficial de
eventos:

Grupo: Changua teatro

Obra: “De Interés Social”
Dirección: Marcela Mora

Viernes 13 de octubre
PLAZA DE MERCADO DEL SUR
Hora: 9:00 a. m.
Grupo: ARANEUS
Ciudad: Bogotá
Obra: “El Templo del Ritmo”
Dirección: Juan Pablo Ramírez
PLAZA DE BOLÍVAR

Martes 10 de octubre

Hora: 2:00 p. m.

CASA-TEB CALLE 15ª # 7 B 32

Grupo: Luz de Luna

Hora: 7:00 p. m.

Ciudad: Bogotá

Grupo: Tespis teatro

Obra: “Saphi”

Ciudad: Carmen de viboral

Dirección: Jhon Ángel Valero

Obra: “Epijodov”

PLAZA DE BOLÍVAR

Dirección: Carlos Alberto Betancourt

Hora: 3:00 p. m.

Hora: 8:00 p. m.

Grupo: Agité teatro

Lanzamiento: “Ideogramas sinergias culturales”

Ciudad: Medellín

Invita: corporación Alejandría

Obra: “Ni aquí, ni allá”

Presenta: Álvaro Marín y María Francia Blanco

Dirección: Alejandro Puerta

Jueves 12 de octubre
CASA-TEB CALLE 15ª # 7 B 32

PLAZA DE BOLÍVAR
Hora: 4:00 p. m.
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Grupo: Colectivo Cultural El Burlón

Obra: “Ni aquí, ni allá”

Ciudad: Tunja

Dirección: Alejandro Puerta

Obra: “Las Tres Preguntas del Diablo Enamorado”

PLAZA DE BOLÍVAR

Dirección: Héctor Manuel Aguirre

Hora: 3:00 p. m.

CASA-TEB CALLE 15ª # 7 B 32

Grupo: Luz de Luna

Hora: 7:00 p. m.

Ciudad: Bogotá

Grupo: Jayeechy

Obra: “Saphi”

Departamento: Guajira

Dirección: Jhon Ángel Valero

Obra: “Los Malos Consejos de Sekurut”

PLAZA DE BOLÍVAR

Dirección: Enrique Berbeo

Hora: 4:00 p. m.

Sábado 14, domingo 15 de octubre y lunes
16 de octubre
CASA-TEB CALLE 15ª # 7 B 32
Taller de capacitación
Temática: Stand up comedy
Tallerista: Gonzalo Valderrama Bogotá
Hora: 9:00 a. m a 1:00 p. m.
Sábado 14 de octubre
CASA-TEB CALLE 15ª # 7 B 32
Conversatorio
Hora: 10.00 a. m. a 12:00 m.
Temática: “Métodos de creación en el teatro
comunitario”

Grupo: Teatro Tal
Ciudad: Bogotá
Obra: “El Sancocho”
Dirección: Francisco Javier Pinzón
CASA-TEB CALLE 15ª # 7 B 32
Hora: 7:00 p. m.
Grupo: chicos del jardín
Ciudad: Manizales
Obra: “Polvo”
Dirección: David Carmona Patiño
Plaza de mercado del Carmen
Domingo 15 de octubre

Panelista: Jhon Ángel Valero

PLAZA DE MERCADO DEL CARMEN

PLAZA DE BOLÍVAR

Hora: 9:00 a. m.

Hora: 2:00 p. m.

Grupo: ARANEUS

Grupo: Agité teatro

Ciudad: Bogotá

Ciudad: Medellín

Obra: “El Templo del Ritmo”
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Dirección: Juan Pablo Ramírez

PARQUE BIBLIOTECA

PLAZA DE BOLÍVAR

Hora: 3:00 p. m.

Hora: 2:00 p. m.

Grupo: Charlot teatro de muñecos

Grupo: Teatro Tal

Ciudad: Venezuela

Ciudad: Bogotá

Obra: “Momento de Títeres”

Obra: “El Sancocho”

Dirección: Wolfgang González

Dirección: Francisco Javier Pinzón

Martes 17 de octubre

PARQUE RECREACIONAL DEL NORTE
Hora: 3:00 p. m.

ESCUELA VEREDA CHORRO BLANCO- TUNJA

Grupo: Charlot teatro de muñecos

Hora: 9:00 a. m.

Ciudad: Venezuela

Grupo: la nuez de oro

Obra: “Momento de Títeres”

Ciudad: Tunja

Dirección: Wolfgang González

Obra: “Rumba Ambiental”

PLAZA DE BOLÍVAR

Dirección: Fabio Pineda

Hora: 3:00 p. m.

Jueves 19 de octubre

Grupo: ARANEUS

ESCUELA VEREDA LA HOYA –TUNJA

Ciudad: Bogotá

Hora: 8:00 a. m.

Obra: “El Templo del Ritmo”

Grupo: The Dreams Teatro

Dirección: Juan Pablo Ramírez

Ciudad: Tunja
Dirección: Yeisson Moreno

PLAZA DE BOLÍVAR

Obra: “El Cumpleaños de Rosita”

Hora: 4:00 p. m.
Grupo: Teatro experimental de Boyacá

ESCUELA VEREDA BARÓN GALLERO –TUNJA

Ciudad: Tunja

Hora: 11:00 a. m.

Obra: “Las Glebas”

Grupo: Boromboy teatro

Dirección: Jhon William Daza

Ciudad: Tunja

Lunes 16 de octubre

Obra: “La Foto de Navidad”
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Dirección: Francisco Rojas
Viernes 20 de octubre
PLAZA DE BOLÍVAR
Intervención del espacio abierto
Hora: 2:00 p. m.
Grupo: Teatro Experimental de Boyacá
Ciudad: Tunja
acción: “De Cuello Blanco”
Dirección: Jhon William Daza. Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Exitosa jornada de elección de
Mesa Departamental de Víctimas
“Para la Gobernación fue importante el
acompañamiento
a
este
proceso
democrático”: Directora de Convivencia.
Tunja, octubre 11 de 2017. (OPGB). Ana
Paola Salamanca, directora de Convivencia de
la Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, informó al término de
la jornada que se prolongó por ocho horas, que
esta se desarrolló en completa normalidad y
destacó la masiva participación de víctimas del
Departamento.
“Es importante mencionar que este proceso de
elección de la Mesa Departamental De
Víctimas ha evolucionado muchísimo, teniendo
en cuenta que hace dos años solo existían 40
mesas municipales, hoy tenemos 80, eso
quiere decir, que las víctimas son más
participativas, tienen mayor información sobre
sus procesos democráticos como resultado del
esfuerzo realizado por las instituciones”,
indicó.

Fecha: 11 de octubre de 2017

Por su parte, la secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación, Adriana del Pilar
Camacho, destacó la amplia participación de
los representantes de las víctimas de todas las
provincias del departamento y aseguró, que el
trabajo de la sectorial se cumplirá de la mano
con la Mesa Departamental y de los
municipios.
“Vemos en los 20 representantes de la Mesa
Departamental a nuestros aliados para sacar
adelante la misión de atender a las víctimas,
reconocemos en las personas elegidas su
liderazgo, legitimidad y vocación de servicio
para el trabajo en pro de los sobrevivientes del
conflicto; los felicitamos y les abrimos la puerta
de la Gobernación para seguir trabajando
incansablemente por la reconciliación”, señaló
la funcionaria.
Destacó que una vez elegida esta Mesa, se
procederá, junto a otras entidades, a brindar la
capacitación necesaria para que los nuevos
representantes
conozcan
sus
responsabilidades y derechos en el trabajo de
representar a la población víctima del conflicto.
La nueva Mesa Departamental Victimas del
Conflicto tiene dos nuevos integrantes: Un
representante de la población LGBT y un
representante de las minas antipersona.
(Fin/Carmenza
Reyes
Becerra-Prensa
Desarrollo Humano).

10 colegios finalistas de la
convocatoria ‘Producción agrícola
sostenible’
La visita a los colegios y a sus proyectos,
determinará los 4 ganadores.
Tunja, 11 de octubre de 2017. (OPGB). Hace
unos meses, la Secretaría de Fomento
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Agropecuario en articulación con la UPTC y la
Secretaría de Educación del Departamento,
abrieron la convocatoria ‘Creación de
iniciativas de producción agrícolas sostenibles’
dirigida a Instituciones Educativas oficiales con
énfasis en agropecuario de Boyacá.

orgánicos,
otras.

La primera fase fue amplia, gracias a un
proceso de selección, se escogieron las
mejores 20 propuestas que realizaron la
socialización de sus proyectos en las
instalaciones de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.
“Muchachos de los municipios de Toca,
Chiscas, Paya, Coper, Úmbita, San José de
Pare, Santa Rosa de Viterbo, Paipa, Boavita,
Labranzagrande, Ramiriquí, Boyacá, Santa
Sofía y Jericó, se enfrentaron al jurado con
propuestas novedosas, solo diez son los que
están preseleccionados y concursan para la
final”, indicó la ingeniera Vásquez.
Las iniciativas que han logrado avanzar en la
convocatoria son, por ejemplo, producción de
hortalizas en hidroponía, manejo de recursos
no renovables, elaboración de abonos

agroturismo,

entre

La última fase del concurso consiste en visitar
cada uno de los 10 preseleccionados en sus
Instituciones Educativas para ver el contexto
del plantel y conocer el proceso de los
estudiantes y de sus maestros.

Natalia Vásquez, directora de Desarrollo
Agropecuario de la Gobernación, indicó que el
concurso o convocatoria lo que busca es
promover que los muchachos de los colegios
hagan una sana competencia a través de la
innovación, proponiendo iniciativas diferentes
relacionadas con el tema agropecuario, la
única condición es que sea sostenible.
“Producto de esta convocatoria, recibimos 71
propuestas de 42 Instituciones Educativas de
todo el Departamento. Fue muy grato ver cómo
muchachos de todos los municipios están
presentes y pendientes de proponer cosas
interesantes”, indicó la Directora.

compostaje,

Los cuatro ganadores recibirán incentivos para
la implementación de sus ideas innovadoras,
capacitación y acompañamiento para la
formulación de proyectos y, además, serán los
protagonistas de un evento de reconocimiento.
Los preseleccionados son:












Institución
Educativa
Técnico
Agropecuario de Chiscas, con el proyecto
‘Manejo de recursos no renovables’.
Institución Educativa Técnica Agrícola
del municipio de Boavita, con el proyecto
‘Semillas de paz y reconciliación con el
medio ambiente, Institución Educativa
Técnica Agrícola sede San Francisco’.
Institución
Educativa
Técnica
Agropecuaria San Isidro del municipio de
Boyacá, con el proyecto ‘Producción de
humus, a partir del reciclaje de los residuos
sólidos orgánicos’.
Institución Educativa Técnica Valentín
García del municipio de Labranzagrande, con
el proyecto ‘Implementación de un cultivo de
sagù (maranta arundinacea) para la
elaboración de harina como suplemento
nutritivo en la vereda de Usaza municipio de
Labranzagrande’.
Institución
Educativa
Técnica
Agropecuaria del municipio de Úmbita, con el
proyecto ‘Elaboración de abonos orgánicos’.
Institución Educativa El Rosario –
Morcote del municipio de Paya, con el
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proyecto ‘Elaboración de concentrados
caseros con especies forrajeras y materias
primas de la región en la inspección de
Morcote del municipio de Paya’.
Institución
Educativa
Técnica
Portachuelo del municipio de Santa Rosa de
Viterbo, con el proyecto ‘Aprendiendo y
construyendo
nuestro
vivero
escolar
“sembradores de vida”’.
Institución Educativa Marco Fidel
Suárez del municipio de Moniquirá, con el
proyecto ‘Construcción de un modelo
cuantitativo en la eficacia de tres posibles
enraizadores en la especie Duranta’.
Institución
Educativa
Técnica
Agropecuaria López Quevedo del municipio
de Jericó, con el proyecto ‘Cultivo de lombriz
californiana para suplemento alimenticio en
gallina ponedora y pollo de engorde’.
Institución Educativa Juana caporal del
municipio de Coper, con el proyecto ‘La finca
cacaotera una alternativa sustentable’. (Fin/
Camilo Becerra Manosalva).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
---------------------------------------------------------------

