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Gobernador entregará 78 bancos
de maquinaria a campesinos

Fecha: 24 de octubre de 2018

mañana como parte del inicio
conmemoración del Bicentenario.

de

la

Tunja,
24
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Como uno de los primeros actos
reivindicativos para con los campesinos
boyacenses previo a la conmemoración del
Bicentenario, el gobernador de Boyacá, Carlos
Amaya, hará entrega mañana en el Alto de
Soracá, hacia las 9 de la mañana, de 78
bancos de maquinaria para igual número de
municipios.
Al evento asistirán campesinos de todas las
provincias del departamento, que podrán ver
de primera mano la inversión por más de 20
mil millones de pesos que hizo el Gobierno de
Boyacá para mejorar su competitividad, su
productividad y sus índices de calidad de vida.
“Son 78 bancos de maquinaria para honrar al
campesino boyacense en el Bicentenario. Es
un poco saldar la deuda histórica con ellos, los
descendientes del Ejército Libertador; pero
también un paso que damos en la
consolidación
del
nuevo
campesino
boyacense, que produce más, es más
competitivo, que cuida el ambiente, y que
vuelve a ver una oportunidad económica para
su familia en la agricultura. Que los jóvenes se
entusiasmen de quedarse en el campo”,
manifestó el gobernador Amaya.
De acuerdo con los estimativos, estos bancos
de maquinaria impactarán positivamente a más
de 40 mil productores.

La mayor entrega de maquinaria agrícola de
la historia de Boyacá, se llevará a cabo

“Como lo ha expresado la ONU, en particular
la FAO en diferentes oportunidades, apoyar la
pequeña agricultura es la clave para reducir los
índices de pobreza rural y contribuye, sin duda,
a generar seguridad alimentaria en un territorio
y en una nación; y eso es lo que buscamos
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beneficiando a más de 40 mil pequeños
productores boyacenses, no son los grandes
terratenientes los que se verán beneficiados”,
añadió el mandatario regional.
Amaya también se refirió a que con este tipo
de apoyos los campesinos boyacenses van a
demostrar que el campo sí puede generar
riqueza y ser una opción de vida digna.
“La inversión fue de más de 20 mil millones de
pesos y nos enorgullece decir que Boyacá es
el primer departamento en Colombia que hace
una inversión de esta magnitud en maquinaria
para el pequeño agricultor, buscando su
productividad y la mejora en sus condiciones
de vida, y demostrando que el campo sí puede
generar riqueza, y que lo que hacemos lo
hacemos con el corazón, en el Bicentenario”,
finalizó el gobernador.
Por su parte, Segundo Chaparro, secretario de
Fomento Agropecuario del Gobierno de
Boyacá, recordó que “mediante el arado con
bueyes o caballos, el tiempo de preparación de
una hectárea para la siembra puede llevar dos,
tres o más días, mientras que con un tractor se
gastan máximo cinco horas, por lo que la
puesta en marcha de estos bancos de
maquinaria, significa disminución de costos de
producción y en tiempos”.
A su vez, Germán Cely, ingeniero agrónomo y
docente de la UPTC, explicó que “las
estadísticas del DANE demuestran que solo el
16 % de los núcleos productivos en Colombia
tienen acceso a mecanización. En ese sentido,
dotar de maquinaria especializada para las
labores agrícolas ayudará a la modernización
del campo boyacense, en el entendido también
que la maquinaria disponible actualmente es
obsoleta, con tractores de la década de los 60,
70 y 80, y que se han adquirido en especial
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como actividad privada y de unas pocas
alcaldías que han tratado de hacer un esfuerzo
para apoyar al campo”.
Los bancos de maquinaria constan de 78
tractores marca 'Massey Ferguson' de 107
caballos de fuerza modelo 2018, y 624
implementos (arados de cincel, vagones
forrajeros, gradas rotativas, entre otros), para
igual número de municipios, a lo que se suma
el acompañamiento técnico.
Según
especialistas
del
sector,
esta
maquinaria podrá mejorar en más de un 30 %
la productividad de cada finca que haga uso de
la
misma.
Finalizado el evento habrá una caravana de los
tractores conducidos por los operarios por la
Avenida Oriental de Tunja, y de allí tomarán
rumbo a cada municipio beneficiado. (Fin
/OPGB).

Cumbre de alcaldes y alcaldesas
de Boyacá, contra la violencia de
niñas, niños y adolescentes
En Paipa, se realizará el evento tendrá la
participación de autoridades locales,
departamentales,
nacionales
e
internacionales.
Tunja,
22
de
octubre
de
2018OPGB. Durante este jueves y viernes, en
Paipa, se realizará la Cumbre de alcaldes y
alcaldesas de Boyacá: “Creemos una tierra
amiga y libre de violencias para las niñas,
niños y adolescentes del departamento”.
El Encuentro organizado por el gobierno de
Carlos Amaya y la Procuraduría General de la
Nación, con apoyo de Unicef y de la
administración del Alcalde Yamit Noé Hurtado
Neira, contará con la presencia de los
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mandatarios y mandatarias, comisarios de
familia y referentes municipales de infancia y
adolescencia de las 123 localidades del
departamento y los agentes del Sistema
Nacional de Bienestar familiar del nivel
directivo.
Inicio
La Cumbre comenzará este jueves 25 de
octubre, en el Hotel El Lago de Paipa, con la
instalación oficial de la Mesa Departamental de
Niñas, Niños y Adolescentes, a las 3:00. p.m.,
que contará con la participación activa de 32
representantes de las diferentes provincias de
Boyacá con enfoque diferencial.
En el acto de apertura de la jornada, se
adelantará diálogo en torno a temas como:
“Construyendo
el
Departamento
que
queremos” y “Hablemos de las violencias que
afectan a los niños, niñas y adolescentes”.
Agenda del viernes
Con
una
novedosa
metodología,
la
programación
central
de
la
Cumbre,
comenzará a las 8:30 del viernes 26 de
octubre, en el Hotel Sochagota, con
conversatorio inaugural, en el que intervendrán
representantes de Unicef, la Procuraduría
General de la Nación, ICBF, Colombia Joven,
Fedepartamentos, Gobernación de Boyacá y
Alcaldía de Paipa.
Seguidamente, se efectuará la Socialización
del Encuentro de las niñas, niños y
adolescentes, con representantes de las 13
provincias y los dos resguardos indígenas,
realizado el día anterior.
A continuación la procuradora delegada para
Defensa de los Derechos de la Niñez y
Familia, Luz Miriam Castañeda Marulanda,
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socializará la Circular Contentiva de las
directrices del Tercer Proceso de Rendición
Pública de Cuentas Territoriales 2016 – 2019 y
Gestión Pública Territorial.
A su turno, el procurador Regional, Luis
Antonio Marín Burgos, mostrará el camino
transitado hacia la consolidación de las
Comisarías de Familia de Boyacá, como
herramienta para la disminución de las
violencias en la infancia y la adolescencia.
Luego, se cumplirá la conferencia: Prevención
de las violencias contra niñas, niños y
adolescentes en el marco del buen gobierno y
construcción de paz, a cargo Rocío Mojica,
oficial de Protección de Unicef.
Por su parte la secretaria de Desarrollo
Humano de la Gobernación, Adriana del Pilar
Camacho León, hará la presentación de un
balance departamental sobre las acciones
adelantadas por la actual administración, para
garantizar una vida libre de violencias a las
nuevas generaciones de boyacenses.
Para cerrar con broche de oro la Cumbre, se
hará una entrega de reconocimientos a
iniciativas de buenas prácticas municipales en
prevención de violencias a favor de la primera
infancia, infancia y adolescencia y se firmará
un Pacto Colectivo: “Creemos una tierra amiga
y libre de violencias para las niñas, niños y
adolescentes del departamento”. (Fin/Pascual
Ibagué, Secretaría de Desarrollo HumanoOPGB).

Gobierno de Boyacá designa
alcalde para el Municipio de Tasco
Mediante decreto 451 de 23 de octubre de
2018 el nuevo mandatario de los tasqueños
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es el señor Javier Ricardo Bustacara
Hernández.

realizará en Unicentro del 24 de octubre al 3
de noviembre.

Tunja, 24 de Octubre de 2018. (OPGB). La
secretaria de Participación y Democracia
informa a la opinión pública que se designa
alcalde para el municipio de Tasco Boyacá
mediante decreto 451 de 23 de octubre de
2018 al señor Javier Ricardo Bustacara
Hernández.

Tunja, 24 de Octubre de 2018. (OPGB). La
dirección de juventud de la Secretaría de
Participación y Democracia dentro de la
estrategia
iniciativas
juveniles
y
de
Emprendimiento Juvenil apoya a los jóvenes
del departamento de Boyacá de Raca
Mandaca del departamento de Boyacá”, esta
vez con el asesoramiento para que el joven
empresario Cesar Rodríguez pudiera llevar a
cabo la feria de comic “Comics Mall” en
Unicentro Tunja del 24 de octubre al 3 de
noviembre.

El gobernador del departamento de Boyacá en
uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las conferidas por el
artículo 314 de la Constitución Política de
Colombia, la Ley 134 de 1994, ley 136 de
1994, y considerando que atendiendo al
procedimiento establecido por la Ley 1557 de
2015 para los Mecanismos de Participación
Ciudadana y para el caso en comento la
Revocatoria del Mandato de Alcalde realizada
el día veintinueve (29) de julio de 2018 en el
municipio de Tasco, se expidió el Decreto 320
del 30 de Julio de 2018, “Por medio del cual se
declara la Remoción del cargo de alcalde de
Tasco al señor Nelson Javier García
Castellanos
y
se
toman
otras
determinaciones”.
Designar como Alcalde Municipal de Tasco
(Boyacá) al Doctor JAVIER RICARDO
BUSTACARA HERNANDEZ, el Alcalde
designado tomará posesión en los términos del
artículo 94 de la Ley 136 de 1994. (Ver anexo
decreto 451 de 23 de octubre de 2018).

Llega la feria “Comics Mall” a
Boyacá
La
Secretaría
de
Participación
y
Democracia apoya las iniciativas y el
emprendimiento juvenil. El evento se

En ésta feria, propios y visitantes podrán
apreciar y disfrutar productos de más de treinta
stand con: Cosplay, caricaturas, accesorios de
comics, ropa, video juegos anime, libros,
joyería, historietas, poster, disfraces, cuadros,
artistas plásticos, juegos de pensar, comida,
entre
otros
productos,
encontraremos
emprendedores de todo el país y se le dará
prioridad a artesanos y empresarios de
Boyacá.
Es así como la Secretaría de Participación y
Democracia una vez más aporta con la
juventud para que se dinamice y desarrollen
estrategias de emprendimiento juvenil. (Fin/
Sandra Yamile Peña Soler - OPGB).

Cuarta jornada Nacional de
Vacunación ´Día de ponerse al
Día´
Se ofertarán 21 vacunas disponibles en el
esquema nacional, que previenen 26
enfermedades diferentes.
Tunja, 24 de octubre de 2018. (OPGB). Con
el lema ‘Día de Ponerse al Día’, este sábado
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27 de octubre se llevará a cabo la cuarta
jornada Nacional de Vacunación, de 8:00 a.m.
hasta las 4:00 p.m., en la cual se ofertarán las
21 vacunas disponibles que no tienen ningún
costo y previenen 26 enfermedades diferentes.
Para el desarrollo de la jornada se contará con
la apertura de 189 puntos de vacunación
ubicados en los 123 municipios de los cuales
130 serán intramurales y 59 extramurales, y
para cumplir con los objetivos y metas se
contará con la participación de 227
vacunadores y 141 coordinadores PAI.
La referente del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de
Salud de Boyacá, Sandra Milena Antolinez
Aunta, indicó que la meta establecida para el
Departamento es administrar la vacuna contra
la tuberculosis y hepatitis B a 1.667 recién
nacidos; 899 niños menores de un año con
tercera dosis de vacuna contra el Polio y
Pentavalente; 1.870 niños de un año de edad
con triple viral, neumococo y antihepatitis A;
2.547 niños de 5 años con el segundo refuerzo
de polio y Difteria, el Tétanos y la Tosferina
(DPT), y el refuerzo de triple viral.
Así mismo a 2.435 mujeres gestantes con una
dosis de vacuna contra la Difteria, el Tétanos y
la Tosferina - DTP acelular a partir de la
semana 26 de embarazo; con influenza a partir
de la semana 14, además se debe iniciar,
continuar o completar el esquema de Toxoide
tetánico y diftérico (Td) a mujeres de 10 a 49
años que lo requieran.
“Según cifras del Ministerio de Salud y
Protección Social, el cáncer de cuello uterino
en Colombia es el segundo cáncer más
frecuente entre las mujeres y la segunda causa
de muerte por cáncer, por esta razón se invita
a las niñas de 9 a 17 años a vacunarse contra
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el Virus del Papiloma Humano (VPH), ya que
es una vacuna sumamente importante para
prevenir el cáncer de cuello uterino”, manifestó
Antolinez.
Por otra parte, si se tiene alguna duda por los
casos de sarampión que se están presentando
en el país, se están buscando los niños hasta
los 11 años susceptibles y que no cuenten con
la vacuna de triple viral, que es la que se aplica
al 1 año de edad y un refuerzo a los 5 años,
cabe resaltar que si alguna de estas dos dosis
les hace falta se podrán acercar a los puntos
de vacunación para que se puedan poner al
día con este esquema, y evitar esta
enfermedad que en Colombia ya no se
presentaba.
“Las vacunas son gratis y seguras, de la
misma manera se garantiza y se le suministra
a la población boyacense y a la que viene de
otros territorios, independiente del esquema
que se tenga en otros países; es importante
que lleven el documento y el carné de
vacunación para llevar un control sobre el
esquema de vacunación y de esta manera
hacer seguimiento, para evitar enfermedades y
muertes, prevenibles con las vacunas”,
aseguró la Referente PAI.
Es
responsabilidad
de
cada
Entidad
Administradora de Planes de Beneficio
(EAPB), en los regímenes subsidiado y
contributivo, especial y de excepción, gerentes,
vacunadores y profesionales de salud de las
IPS públicas y privadas, garantizar esta
jornada a la población más vulnerable de los
municipios.
La jornada estará liderada por el secretario
Germán Francisco Pertuz González, la
Dirección Técnica de Salud Pública; así mismo
habrá acompañamiento de profesionales de
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Prestación
de
Servicios
y
Aseguramiento. (FIN/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

nutritivos, para satisfacer sus necesidades
nutricionales y sus preferencias alimentarias, a
fin de llevar una vida activa y sana.

“Pilas con las carnes” campaña
que emprende la Secretaría de
Salud

Para la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero, es necesario enfatizar
en la palabra inocuidad, entendida como la
garantía de que un alimento no causará daño
al consumidor, cuando éste sea preparado e
ingerido de acuerdo con el uso al que se
destine, para lo cual la Secretaría de Salud,
como autoridad sanitaria, ejerce acciones de
inspección, vigilancia y control de la carne,
durante su comercialización y hasta que llega
a manos del consumidor.

Con esta iniciativa se quiere promover la
manipulación, comercialización y consumo
responsable y seguro.
Tunja, 24 de octubre de 2018. (OPGB). La
carne es considerada como un alimento de
gran valor nutricional para el desarrollo y la
salud de las personas; no obstante, es
clasificada como de alto riesgo en salud
pública, por ser un potencial transmisor de
microorganismos que pueden afectar la salud
humana, si no es manipulada, comercializada
o consumida en condiciones seguras, según lo
dio a conocer el secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González.
Con la entrada en vigencia del Decreto 1500
de 2007 con el que se regula el Sistema Oficial
de Inspección, Vigilancia y Control a la cadena
cárnica,
venció
el
plazo
para
que
expendedores y transportadores de carne,
obtengan la autorización sanitaria que da
cuenta de un manejo seguro e inocuo de este
alimento.
“Para efectos del rol de la Secretaría de Salud,
esto hace referencia a la comercialización,
incluido el transporte de carnes y productos
cárnicos comestibles”, indicó Pertuz, quien
agregó que según la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, FAO, la seguridad alimentaria y
nutricional se garantiza cuando todas las
personas tienen permanente acceso físico y
económico a suficientes alimentos inocuos y

“Pilas con las carnes” busca llamar la atención
de
expendedores,
transportadores
y
especialmente de los consumidores, sobre
quienes finalmente recae la decisión de
compra de los alimentos y son responsables
del cuidado de su salud.
“La campaña pretende resaltar la necesidad de
que aquellos requisitos mínimos que aseguren
la inocuidad de la carne, se garanticen hasta
ser ingeridos de manera segura y surtan el
aprovechamiento nutricional que genere
bienestar y salud para la gente”, indicó
Londoño.
Agregó que este proceso amerita un
acompañamiento permanente de la Secretaría
de Salud, a expendedores y comunidad en
general,
con
acciones
continuas
de
información, educación y comunicación, con
las que se promueva una cultura de calidad e
inocuidad en la comercialización, a través de
prácticas
higiénico
sanitarias
seguras,
legalidad de la carne y saneamiento básico,
entre otros.
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Establecimientos
limpios,
indumentarias
adecuadas, buenas prácticas de manipulación,
aseo y desinfección; control de plagas, manejo
de residuos, refrigeración de la carne y
legalidad en el sacrificio animal, son factores
de éxito que garantizan condiciones inocuas
de este alimento, que deben ser garantizados
por
expendedores
y
exigidos
por
consumidores.
“Pilas con las carnes”, se suma a la campaña
nacional del INVIMA, “No trague entero,
compre carne con todas las de la Ley”, que
invita a todas las personas a comprar ese tipo
de productos en establecimientos legales y a
denunciar cualquier acto irregular. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud de Boyacá).

Productos artesanales en la
inauguración del centro comercial
Viva Tunja
12 unidades de artesanos boyacenses
participaron en la Feria de las Fibras de
Más Fibra Menos Plástico.
Tunja, 24 de octubre de 2018 (OPGB). Desde
el programa Artesanías de Boyacá de la
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento de la Gobernación de Boyacá y
su aliado estratégico la Cámara de Comercio
de Duitama, se fortaleció la Campaña Más
Fibra Menos Plástico, por medio de
acompañamiento a muestra artesanal en la
inauguración del Centro Comercial Viva Tunja,
los días 19,20,21 de octubre.
En la jornada de la llamada Feria de las Fibras,
participaron 12 unidades productivas de los
municipios de: Cerinza, Tibaná, Cucaita,
Ráquira, Tenza, Sutatenza, Zetaquirá, Tunja, y
Boyacá.
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La muestra artesanal presentó trabajos en
cestería en paja, fique, esparto, chin, gaita
bejuco, cinta de caña de azúcar, papel
reciclado y una muestra representativa de una
de las denominaciones de origen, la cestería
en rollo de Guacamayas.
Sergio Armando Tolosa, secretario de
Productividad, Tic y Gestión del Conocimiento,
comentó que “el sector artesanal del
departamento es muy bueno y muy fuerte, y
hay un compromiso desde el gobierno de
Carlos Amaya por apoyar y mostrar el gran
potencial en los productos elaborados por las
manos artísticas de este sector de Boyacá”.
Además, señaló que “la idea es incentivar el
consumo local que aporten en la dinámica
económica del departamento”.
Por su parte Marina Niño, artesana de Tenza,
dijo: “Doy gracias a la Gobernación de Boyacá,
porque siempre piensa en nosotros y nos
permite mostrar nuestro trabajo y en esta
Feria, nos compraron gran cantidad de
canastos gracias a la campaña que la
Gobernación lidera y que aporta con el cuidado
y la conservación del medio ambiente”.
Los tres días de Feria reportaron ventas por
los $3 millones de pesos. (Fin/Angélica María
Callejas Rodríguez-OPGB).

Boyacá estuvo presente en
encuentro de Institutos
Departamentales con el director
de Coldeportes
El gerente del Instituto de los boyacenses
contó las conclusiones de este primer
acercamiento con la nueva Administración.
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Tunja, 23 de octubre de 2018 (OPGB). Este
lunes se cumplió en Bogotá el primer
encuentro de gerentes y directores de
Institutos Departamentales de Deportes con el
nuevo director de Coldeportes, Ernesto
Lucena, en la capital del país.
“Fue un acercamiento muy importante en el
que tuvimos la oportunidad de plantearle al
director nacional distintos aspectos, uno de
ellos, que es devolvernos los recursos que se
reciben por concepto del consumo de Iva y
Telefonía Celular que tanto afecta a los
municipios y que significaron este año un
recorte de cerca de 2300 millones de pesos
para los 123 de la región”, comentó el gerente
de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel Molina
Sandoval.
A la jornada, que tuvo lugar en las
instalaciones del ente rector del deporte de
Colombia, asistió el gerente de Indeportes
Boyacá en compañía del director de Fomento y
Desarrollo Deportivo, Óscar Augusto Suárez;
allí, se presentó al equipo de trabajo de la
nueva Administración, así como las líneas de
acción del presente gobierno.
“Con el presidente Iván Duque hemos
planeado trabajar, durante estos cuatro años,
en 4 hitos principales: 1. Ministerio del
Deporte, 2. La educación y el deporte atados
como uno solo, 3. Acercarnos más a las
regiones potenciando los Centros de
Desarrollo Deportivo, Cender; la actividad
física, HEVS, y la recreación, sin dejar a un
lado el fortalecimiento de los procesos
olímpicos y paralímpicos; y 4. Propiciar los
escenarios para fortalecer las relaciones con
los entes territoriales”, indicó Lucena.
Las necesidades de cada rincón de la
geografía colombiana, representada en los
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‘Inder’ de los departamentos, en lo relacionado
con el tema deportivo, fueron escuchadas por
el directivo.
“Igualmente solicitamos mayor articulación
entre los distintos procesos entre Coldeportes
y los Institutos y el adelanto de un inventario
de lo que es la infraestructura deportiva para
conocer su real estado y poder asumir algunas
tareas; fue una reunión positiva que ha
permitido integrar el sistema deportivo nacional
y avanzar en aspectos que seguramente
redundarán en beneficios para el deporte”,
añadió Molina Sandoval.
También se habló de los recortes que
sistemáticamente se vienen haciendo a
diferentes programas, como por ejemplo los
Juegos Supérate Intercolegiados, que, entre
otras cosas, contó con una presentación por
parte del subdirector general, Afranio
Restrepo, quien anunció detalles de la final de
las máximas justas deportivas escolares que
tendrán como sede a la ciudad de Barranquilla
a mediados de noviembre. (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

Resultados de la Convocatoria de
Cinematografía para el FIC 2018
Seis cortometrajes serán proyectados
dentro del Festival Internacional de la
Cultura ‘Del Agua y el Ambiente’.
Tunja, 23 de octubre de 2018. (OPGB). El
Área
de
Cinematografía
del
Festival
Internacional de la Cultura da a conocer los
resultados de la convocatoria, la cual contó
con la postulación de varios trabajos que
dieron a divisó las nuevas propuestas
narrativas de los creadores audiovisuales en
Boyacá.
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Juan Guillermo Ramírez, Pedro Adrián
Zuluaga y Efraín Bahamón Peña, jurados de la
II Muestra Regional de Cortometrajes,
revisaron y analizaron las piezas audiovisuales
que participaron, dando como resultado la
selección de los siguientes seis proyectos
finalistas.

Fecha: 24 de octubre de 2018

Nota: En nombre del Festival Internacional de
la Cultura, el Área de Cinematografía se
permite aclarar que la publicación de los
resultados se pospuso por la firma de uno de
los jurados que se encontraba fuera del país.
Se anexa Adenda No 02. (Fin /Laura Moreno
-Prensa FIC 2018 - OPGB).

1.
Entrevistas de Trabajo, bajo la
dirección de José Miguel Martínez
2.
Rojas

Valle de Tenza, dirigido por Wilson

3.
Agua para la Labranza de Marian
Daniela Alfonso Salamanca
4.

La Vaca, dirigido por Juan Jiménez

5.
Largo Camino al Hogar, un trabajo de
Iván Porras Bulla
6.
El Deseo de la Niña María, dirigido
por Néstor Zorro
El próximo 3 de noviembre, en el evento
‘Nuestra Película 2’, el jurado elegirá al
ganador del ‘Premio de Coproducción
HDCINEMA Colombia’ entre los seis proyectos
finalistas anunciados anteriormente.
La organización se estará comunicando con
los seleccionados para solicitarles las copias
de los proyectos que serán exhibidos por el
Área de Cinematografía dentro del marco del
Festival Internacional de la Cultura ‘Del Agua y
el Ambiente’.
De esta manera, el jurado felicita y destaca la
participación de los narradores postulados, que
usaron la imagen y el sonido como recursos
dinámicos para construir la identidad cultural
que teje el Festival más grande del Centro
Oriente colombiano.

***
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.

