Piedecuesta, 16 de noviembre de 2018

Este domingo las Juntas de Acción Comunal celebran su día
En el marco de la celebración del Día Nacional de la Acción Comunal y como un reconocimiento a la
labor que realizan los dignatarios de las Juntas de Piedecuesta, la Secretaría del Interior y Asojuntas
conmemoran esta fecha con una jornada de integración, en la que participan más de 600 personas de
las veredas y barrios del municipio. La actividad se llevará a cabo el domingo 18 de noviembre a partir
de las 9:00 a.m. en la sede Recreacional de Guatiguará; en la que además se reconocerá la gestión y
compromiso de 12 líderes comunitarios.

Abiertas las inscripciones para las vacaciones recreativas de fin
de año
La oferta incluye programas de lectura, cine, juegos tradicionales, circuitos deportivos, festival de
natación, entre otras actividades lúdicas y de esparcimiento.

A partir del lunes 19 y hasta el viernes 23 de noviembre, los padres de familia y representantes pueden
inscribir a los niños y niñas entre los 7 y 12 años, en las vacaciones recreativas que se realizarán en la
Biblioteca Infantil del Centro Cultural y en la sede recreacional de Guatiguará. La invitación la hace la
Unidad Administrativa Inderpiedecuesta.
“Llegan las vacaciones de fin de año y el Inderpiedecuesta tiene una amplia oferta para que los niños y
niñas del municipio puedan disfrutar, aprender y gozar de estos días de descanso sin costo alguno”,
manifestó Fabio Parra, Director del Inderpiedecuesta
Para la inscripción, los interesados pueden descargar el formulario en el sitio web
www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co, diligenciarlo y entregarlo en el primer piso del Centro
Cultural en horario de oficina.

Piedecuesta fortalece el sector cacaotero a través de la
Academia
Con procesos de formación que permiten ampliar los conocimientos, mejorar el rendimiento y nivel de
producción, la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural establece alianzas con el Sena, Agrosavia,
Fedecacao, universidades y otras entidades, para brindar asistencia técnica permanente y respaldo a
proyectos productivos que mejoran las condiciones económicas y la calidad de vida de cientos de
familias cacaoteras.

