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Boletín de Prensa 

 
Actividad: 
Limpieza en lago 
Fechas: 19, 24 y 25 de Noviembre, 2014 
Sitio: Tres (3) sectores al borde del Lago de Tota. 
 
 
Con motivo del cierre del año escolar en Cuítiva, en alianza con el programa de cultura ambiental “Escuela de 
Voluntariado del Agua – EVAgua”; se han programado 3 jornadas de limpieza en sectores al borde del Lago 
de Tota, con participación de niños y jóvenes de la institución educativa municipal. Se llevarán a cabo éste 
19, 24 y 25 de Noviembre. 
 
La actividad, creada por iniciativa de unas voluntarias de la Fundación Montecito y el Obsa, provenientes de 
Alemania, Suiza y Estados Unidos; tiene por objetivo aportar elementos de enseñanza, participación y 
conciencia, a grupos escolares del Colegio “Institución Educativa – Santo Domingo Savio”, del municipio de 
Cuítiva, integrante de la cuenca del Lago de Tota. 
 
En ésta actividad, participan y apoyan los propietarios de predios, el colegio mencionado (sus estudiantes de 
grados 6-7-8 como también 10 y 11, el profesorado y directivas), el municipio de Cuítiva, soldados de nuestro 
Ejército de Colombia asentados en un batallón de Sogamoso, la compañía de servicios públicos Coservicios 
S.A. ESP, la ONG Fundación Montecito, el hostal Finca San Pedro, estudiantes del grupo ambiental “La 
Colmena” de la Universidad de Boyacá, y las voluntarias antes citadas del programa “EVAgua”. 
 
De ésta forma, gestionando la unión de voluntades se demuestra y hace posible que, el cambio hacia una 
mejor cultura ambiental, un mejor territorio, y en últimas un mejor ambiente y por ende hacia el bienestar 
colectivo, se puede lograr cuando se quiere, por apoyo generoso y sencillo a las iniciativas ciudadanas. 
 
Manejo de residuos, Sogamoso 
Los residuos y basuras de 44 municipios (que incluyen a Sogamoso, Duitama, Paipa y una serie de pequeños 
municipios de Boyacá), son manejados actualmente por la empresa Coservicios S.A. ESP, en el sitio 
denominado Terrazas El Porvenir (Sogamoso, vía Corrales). Corresponde a los desechos de aproximadamente 
500,000 personas, y representa un volumen equivalente a 200 Toneladas cada día (aprox. 0.45 Kg, por 
persona, diariamente), en lo cual se incluyen desechos comerciales y algunos industriales. 
 
Cada vez que arrojemos una basura cualquiera, recordemos el significado y manejo de la acumulación (miles 
haciendo lo mismo, representa toneladas y una logística compleja y costosa, con potenciales impactos varios 
en la región que lo hospeda), y desde allí podremos reflexionar sobre nuevas medidas y hábitos individuales 
como colectivos; una mejor cultura, para una mejor gestión. 
 
Para mayor información: 
- Enlace web y formulario de contacto: http://bit.ly/lim-cui 
- José Guillermo Borda, Rector del Colegio I.E. “Santo Domingo Savio” de Cuítiva. 
- Jorge Andrés Alarcón, Alcalde Municipal de Cuítiva 
- Leonardo Andrés Plazas, Gerente Coservicios S.A. ESP, Sogamoso 
- Felipe Andrés Velasco, Director Fundación Montecito, Sogamoso 

http://fundacionmontecito.org/
mailto:contacto@fundacionmontecito.org
http://bit.ly/lim-cui

