¡Atrévase, usted puede ser
un agente de cambio!

Tunja, 22 de agosto de 2017
Comunidad, Gestores y líderes cívicos.
Ciudad Tunja
Asunto: Invitación, 100En1dia Colombia
Atento saludo,
En nombre del programa de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de
Boyacá, extendemos un saludo cordial.
El pasado 29 de octubre del año 2016, y gracias a la colaboración de muchos ciudadanos, se desarrolló con éxito el
evento 100En1Dia Tunja, un día en el que todos asumiendo nuestro rol como habitantes activos, realizamos 113
acciones e intervenciones en espacio público reflejando así nuestros ideales. 100En1DíaTunja fue la iniciativa que
propusimos para sensibilizar, conectar y visibilizar el cambio desde el empoderamiento y participación activa de la gente
para construir la ciudad que soñamos.
Este año, y con el propósito de replicar este gran evento surge la iniciativa 100En1Día-Colombia, que se estará llevando
a cabo el mes de octubre del año en curso y contará con la participación de 12 ciudades ejecutoras que trabajarán desde
sus ciudades de forma simultánea en cien o más intervenciones civiles. Evidenciado qué, a través de acciones cívicas se
puede contribuir al mejoramiento de nuestras ciudades.
De manera respetuosa, lo invitamos a ser partícipe de esta iniciativa para el día sábado 21 de octubre proponiendo y
ejecutando actividades sociales, ambientales, artísticas y/o culturales, inscribiéndolas y confirmándolas a través de
nuestro sitio web.
La información detallada respecto a las características de este evento está disponible en el enlace de nuestro sitio web.
http://www.100enundiatunja.com/home.html
Agradecemos su atención y esperamos una pronta respuesta al correo 100enundiatunja@gmail.com.
Cordialmente,

María Leonor Mesa Cordero
Decana FADU
Universidad de Boyacá
mlmesa@uniboyaca.edu.co
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