
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

BITÁCORA N°1 “ESTAR EN LA ONDA” 

  

Nombre de la Institución Educativa: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 

Municipio: San Juan de Girón Dirección: Cll 13ª No. 19ª - 50 Nit: 804005438-1 

Tipo de Institución:    Publica X__    Privada____        Urbana__x__    Rural____ 

Teléfono I.E: 6590919 E-mail de la institución: colgalangi@gmail.com 

Nombre del Rector: Orlando Becerra Gamboa N° C.C 5706695 

N° Celular: 3154053032 E-mail: colgalangi@gmail.com 

Nombre del Maestro Líder: Andrés Emiro Navarro  N° C.C 91424777 

Teléfono: 6190367 E-mail: andresnavarro91@hotmail.com 

Nombre del Maestro Acompañante: Orlando Beltrán Ardila N° C.C 91251147 

Teléfono: 6183174 E-mail: joan22082002@hotmail.com 

Nombre del grupo de Investigación: Club de robótica LCGS 

Título de la Investigación: Aplicación de la robótica en la solución de problemas cotidianos 

E-mail del Grupo de investigación: clubderoboticalcgs@gmail.com 

Nombre del Maestro Líder: Andrés Emiro Navarro 
 
 
Área del conocimiento: Biología, química, tecnología 
 
 

Trayectoria Investigativa: Ninguna 

 

Foto del Maestro

SEMILERO DE INVESTIGACIÓN 

 

CLUB DE ROBÓTICA LCGS 

 

 



                                                                                                    

 

 INTEGRANTES DEL GRUPO 

Nombre Completo 

T.I Rol que 
desempeña en el 

grupo 

Género 
M/F 

Edad 
Grado 

(Número) 
Correo 

Sandra Milena Sarmiento 1005105004 Secretaria F 13 9 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Jenifer Andrea Carvallido 1002295953 investigadores F 12 6 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Michel Dayana Ibañez Gálvis 1098610602 investigadores F 11 6 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Karen Tatiana Silva 1005333145 investigadores F 14 7 clubderoboticalcgs@gmail.com 

María José Irreño 1002232252 Vocera F 14 9 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Linda Juliana Rueda Guerrero 1001205949 investigadores F 15 10 clubderoboticalcgs@gmail.com 

María José Aceros Parada 1095923075 investigadores F 13 8 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Jesica Tatiana Florez 1005155646 investigadores F 13 8 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Jhon Alexander Osuna 1005157757 investigadores M 12 6 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Aslhy Natalia Vargas  investigadores F 12 6 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Jesús David Cruz 99031606361 investigadores M 15 10 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Carlos Mario Rojas 98022365185 investigadores M 17 11 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Daniel Rodríguez López  investigadores M 17 9 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Ludmila Triana González 99121008170 investigadores F 15 8 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Marlon Fabián Arias  investigadores M 17 8 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Jonatan Alexis Vera 99112403040 investigadores M 15 8 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Nestor Angarita Osorio 99101613344 investigadores M 15 10 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Jhon Fredy Castro Gómez 1095947343 Lider M 18 11 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Charit Carolina Rojas  investigadores F 13 7 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Juan Diego Pinzón 1007193731 investigadores M 14 7 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Jenifer Daniela Arregoces 1007861788 investigadores F 14 7 clubderoboticalcgs@gmail.com 

Rosa Linda Amado 1006409241 investigadores F 15 9 clubderoboticalcgs@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Maestro Acompañante: Orlando Beltrán Ardila 
 
 
Área del conocimiento: Matemáticas y Física 
 
 
 
Trayectoria Investigativa: Ninguna 

 



                                                                                                    

BITÁCORA N°2 “PERTURBACIÓN DE LA ONDA – LA PREGUNTA” 

 
1. Como semillero de investigación formule tres preguntas preliminares con las 

inquietudes planteadas por los niños y jóvenes.  

 
 ¿Cómo evitar desperdicio de energía eléctrica y de agua en los baños? 

 ¿Cómo educar a la comunidad de estudiantes para que no bote basura en el piso, 

para que cuando lo haga la recoja y la ponga en su lugar? 

 ¿Cómo lograr una caneca de la basura inteligente que sólo acepte el residuo 

correspondiente de acuerdo a la clasificación de reciclaje? 

 
2. Después de realizar la consulta y discusión en el grupo de investigación escoja 

una de ella o reformule la pregunta que dará inicio al proceso de investigación. 

 

 ¿Cómo disminuir el desperdicio de energía, agua y recursos en la institución 

educativa? 

 

3. Realice un escrito que permita conocer los antecedentes y referentes teóricos 

sobre la investigación a realizar; para esto se hacen necesarias consultas 

bibliográficas (internet, libros y miembros de la comunidad) las cuales se deben 

estar debidamente referenciadas. 
 

El problema del desperdicio de los recursos disponibles es un problema social porque 

la mayoría de la gente desperdicia recursos tan preciados como el agua, sin importarle 

que algún día le falte. 

 

Este problema que se nos presenta en la actualidad es un tema que cada día ocupa 

más la atención de científicos, técnicos, políticos y en general, de muchos habitantes 

del planeta. 

 

El agua es un recurso fundamental para la vida. Hoy se tiene claro que sólo muy poca 

agua es utilizada para el consumo del hombre, ya que: el 90% es agua de mar y tiene 

sal, el 2% es hielo y está en los polos, y sólo el 1% de toda el agua del planeta es 

dulce, encontrándose en ríos, lagos y mantos subterráneos. Además el agua tal como 

se encuentra en la naturaleza, para ser utilizada sin riesgo para el consumo humano 

requiere ser tratada, para eliminar las partículas y organismos que pueden ser dañinos 

para la salud. Y finalmente debe ser distribuida a través de tuberías hasta tu casa, 

para que puedas consumirlas sin ningún problema ni riesgo alguno.  

 

Hay tres causas por las cuales se desperdicia el agua:  

 Deficiencia en la operación e infraestructura para la captación y distribución del 

agua. 

 Malos hábitos de consumo en los usuarios 



                                                                                                    

 Falta de cultura de reuso, separación y aprovechamiento del agua de lluvia. 

La creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el abasto suficiente 

de agua a la población se logrará armonizando la disponibilidad natural con las 

extracciones del recurso mediante el uso eficiente del agua. 

El problema de desperdicio de agua surge a partir de los años sesenta del siglo XX. A 

esto se le suma el cambio climático y la sobre explotación lo que ha provocado que cada 

vez más millones de personas se encuentren en una situación desesperada por falta de 

agua. 

 

En Colombia se desperdicia 1029 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que se 

traduce en una pérdida económica de 1.3 billones de pesos 

 

Otro recurso de día a día cobra mayor importancia y que la sociedad actual se ha hecho 

absolutamente dependiente es la de la Energía eléctrica. El uso irracional de esta ha 

incrementado las emisiones de CO2 a la atmósfera y el costo de la energía. Su generación 

está sujeta a las plantas generadoras con fuentes renovables y no renovables. Las 

fuentes no renovables como el gas y el carbón mineral pasan por un proceso de 

combustión para poder pronunciarse en la generación de la energía eléctrica. Por lo tanto 

el uso de esa energía eléctrica tiene un equivalente en emisiones de CO2 en la atmósfera. 

Es altamente significativo el efecto que genera ahorrar un kw, pues son 0,28 kg menos de 

CO2 en la atmosfera.  

 

El desperdicio de energía es un problema que tiene dos causas principales: 

 Ineficiencia de las instalaciones eléctrica 

 Uso irracional de la energía, consecuencia de malos hábitos y acciones. 

En Colombia, se desperdician 498 gigavatios hora al mes por uso ineficiente de aparatos 

eléctricos, según la Unidad de Planeación Minero Energética UPME. Una comparación 

que puede dimensionar la gravedad de la cifra es que la zona urbana de Cali, consume en 

promedio 350GEh/mes, según los dados de Empresas Municipales de Cali, Emcali. 

 

Los hogares son los principales responsables de estas pérdidas. Se calcula que se 

podrían ahorrar 197 Gwh en las casas del país. Las actividades domésticas en las que 

hay más oportunidad de mejorar la eficiencia es en el uso de refrigeración y en dejar 

equipos en standby.  

 



                                                                                                    

Se dice que un aparato queda en standby cuando se deja conectado a la corriente a 

pesar de que esté apagado. Como un equipo de sonido o un televisor que queda con una 

pequeña bombilla roja encendida aunque no esté encendido. Esta práctica puede 

representar entre el 5 y el 20 por ciento de la factura de electricidad, y según la Agencia 

Internacional de Energía, pueden ser los responsables del 1 por ciento de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en el mundo. La Upme calcula que solo dejar estos 

equipos en standby (tanto en hogares como edificios públicos, comercio e industria) le 

cuestan al país 730 mil millones de pesos al año. 

 

Todo esto se debe tener en cuenta que es ante todo un problema ético porque la gente no 

hace conciencia del daño que causa al desperdiciar los recursos. Este es precisamente el 

punto de partida de solución del problema, hacer conciencia del grave problema que le 

ocasionamos al planeta contaminándolo y desperdiciando el agua todos los días de 

múltiple forma. Un segundo aspecto está en entender que cada uno de nosotros podemos 

contribuir a que esto no suceda cuidando los recursos naturales, evitando contaminar el 

agua, el suelo y el aire de nuestra ciudad y, ahorrando la mayor cantidad de agua posible 

al realizar todas las actividades que requieren de ella. 

 

 

https://prezi.com/hpuljveeq1cu/cual-es-el-problema-el-desperdicio-de-agua-en-el-mundo/ 

http://noticias.universia.net.co/ciencia-nn-tt/noticia/2014/10/01/1112403/colombia-

desperdicia-1029-millones-metros-cubicos-agua-ano.html 

https://prezi.com/iy39sqauarfv/uso-irracional-de-la-energia-electrica-que-incrementa-el-n/ 

http://www.portafolio.co/economia/desperidicio-energia-colombia-septiembre-2014 

 

  

https://prezi.com/hpuljveeq1cu/cual-es-el-problema-el-desperdicio-de-agua-en-el-mundo/
http://noticias.universia.net.co/ciencia-nn-tt/noticia/2014/10/01/1112403/colombia-desperdicia-1029-millones-metros-cubicos-agua-ano.html
http://noticias.universia.net.co/ciencia-nn-tt/noticia/2014/10/01/1112403/colombia-desperdicia-1029-millones-metros-cubicos-agua-ano.html
https://prezi.com/iy39sqauarfv/uso-irracional-de-la-energia-electrica-que-incrementa-el-n/
http://www.portafolio.co/economia/desperidicio-energia-colombia-septiembre-2014


                                                                                                    

 

BITÁCORA N°3 “SUPERPOSICIÓN DE LAS ONDAS” 
 

En esta etapa de la investigación plantee el problema a investigar y haga una 

descripción del mismo. 

 

  

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Aplicación de la robótica en la solución de problemas cotidianos 

 
PROBLEMA A 
INVESTIGAR 

 

¿Cómo disminuir el desperdicio de energía, agua y recursos en la 
institución educativa? 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 
 

Se evidencia en la institución poca conciencia en el uso racional del 
agua y de la energía eléctrica. Normalmente se ve en los salones 
luces encendidas cuando nadie se encuentra en ellos o cuando hay 
buena iluminación natural.  
 
Es simple hábito tener la luz encendida. Además, se observa que un 
buen número de salones de la institución no tienen buena iluminación 
natural, lo que hace necesario mantener las bombillas encendidas 
desde muy tempranas horas del día. Salones que sus ventanas han 
sido cubiertas por arborización en el exterior de él o por el muro que 
rodea el colegio. Además los salones tienen colores oscuros 
haciéndolos aun mayor la necesidad de tener bombillas encendidas. 
 
En las salas de informáticas se mantienen en  standby todos los 
equipos durante el día. Se bajan los tacos correspondientes sólo al 
final del día. 
 
Con respecto al agua, hay muy copa conciencia en la comunidad 
educativa para cuidar y no desperdiciarla. Se observa como en los 
baños, se dejan abiertos los grifos, se genera permanentemente juego 
entre los estudiantes botando agua, algunos sanitarios quedan 
pasando agua. 
 
En un espacio comunitario existen unas llaves que normalmente están 
a disposición de todos, la cual se ha convertido en unas llaves de 
desperdicio pues no hay control de ningún tipo. 



                                                                                                    

 

BITÁCORA N°4 “TRAYECTORIA DE LA INDAGACIÓN” 

 

 

  

METAS (OBJETIVOS) 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar alternativas para disminuir el desperdicio energético en la 
institución mediante la implementación de dispositivos electrónicos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

 
 Identificar los espacios donde se presenta desperdicio de recursos 

como agua y luz 
 

 Determinar alternativas tecnológicas de solución a los problemas 
detectados en relación al desperdicio de los recursos 
 

 Elaboración de prototipos a escala de dispositivos electrónicos que 
permitan resolver el problema de desperdicio de energía 

 



                                                                                                    

 

BITÁCORA N°5 “TRAYECTORIA DE LA ONDA” 

 

 

  

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN FECHA DE REALIZACIÓN 

Diseño de ficha de 
observación 

Elaborar con el semillero una ficha 
que permita orientar la identificación 
de puntos de desperdicio en la 
institución 

29 de mayo 

Jornada de observación 

Recorrer todos los escenarios del 
colegio identificando puntos donde se 
genere desperdicio de agua o de 
energía eléctrica 

1 al 5 de junio 

Mesas de trabajo  

Socializar la información recopilada 
durante la observación y proponer 
alternativas de solución. 
Elaborar plan de diseño de 
dispositivos a desarrollar. 

5 de junio 

Diseño de prototipos 

De acuerdo a las propuestas y a l 
consultado, determinar que prototipos 
se van a diseñar y los materiales 
necesarios para su elaboración 

12 de junio 

Compra de materiales 

Definir proveedores y realizar compra 
del material necesario para los 
diseños propuestos por los 
estudiantes 

22 de junio 

Construcción y prueba de 
prototipos 

Elaboración de prototipos con los 
estudiantes  

Del 17 al 31 de julio 

   

   

   

   



                                                                                                    

 

BITÁCORA N°6 “RECORRIDO DE LA TRAYECTORIA DE 

INDAGACIÓN.” 

 
De acuerdo a las actividades planteadas en la trayectoria, en la tabla consignan los 
tipos de instrumentos utilizados por el grupo con sus respectivos anexos. 

TIPO INSTRUMENTOS RESULTADOS OBSERVACIONES 

Diseño 

Se diseñó el 
instrumento 
para recolectar 
información 
sobre los 
posibles puntos 
de desperdicio 

Formato para recolectar 
información 

Se generaron varias propuestas 
y se logró consenso con el 
grupo para establecer los 
puntos fundamentales a 
valorar. 

Registro Formato para 
recolectar 
información. 

Diseño Ficha de 
observación , 
aplicación y 
socialización en 
equipos para 
planear diseño 
de prototipos  

Se hicieron recorridos por 
la institución detectando  
sitios donde se  observan 
llaves de lavamanos mal 
cerradas y luces 
encendidas en pasillos 
vacíos.  Se detectaron 
varios puntos clave de 
desperdicio  

Se observan al finalizar el 
descanso, llaves de lavamanos  
mal cerradas y luces 
encendidas en pasillos vacíos, 
pero es necesario hacer 
seguimiento durante las tres 
jornadas completas del colegio 
para tener una mejor valoración 
del desperdicio.  

Se debe anotar igualmente, que 
el formato utilizado fue de gran 
utilidad. 

Mesas de 
trabajo 

Se dispuso por 
parte de los 
diferentes 
subgrupos de 
observación que 
se organizaron, la 
información 
recopilada con 
ayuda del 
formato. 

Se logró 
establecer en 
estas mesas de 
trabajo la 
alternativa a 
implementar para 
resolver estos 
problemas 

Se determinó la magnitud 
del desperdicio, tomando 
como unidad de medida 
tiempos aproximados de las 
llaves abiertas después de 
algunos descansos. De 
igual forma el tiempo de 
luces encendidas con 
pasillos y baños 
desocupados. 

Además se precisaron los 
puntos de mayor 
desperdicio discutiendo las 
razones fundamentales de 
esta situación.  

Se generó un interesante 
ambiente de discusión y debate, 
donde se percibió a os 
estudiantes con un gran sentido 
de identidad con el proyecto. 

 

 

Comentado [P11]: A medida que se realizan las actividades de la 
Bitácora No. 5, se va registrando la evaluación de dichas actividades 
en la bitácora No. 6. 



                                                                                                    

 

 

Como complemento al cuadro anterior realice un escrito en donde se evidencie el 

proceso durante las etapas de indagación del semillero.  Tenga en cuenta la 

metodología implementada, las técnicas investigación y sus diferentes tipos.  

Anexe evidencias del proceso (puede utilizar una guía que ayude a elaboración de 

éste) 

Se diseñó una ficha de observación directa que permitió detectar el problema con 

precisión en las jornadas diurnas más no en la nocturna. 

Según la metodología implementada de observación directa, realizamos las 

siguientes etapas:  

1. Objeto de observación o de limitación del problema que se observa se 

seleccionó la jornada escolar completa de estudiante que ingresan en los baños 

de Varones. Se observa conducta en el uso de las seis llaves de agua durante 

treinta minutos que corresponde al tiempo del descanso escolar de la sede A. 

igual se hizo en los pasillos de la institución. 

 

2. Muestreo: Se tomaron todos los estudiantes de la jornada y se hicieron 

observaciones en un lapso de treinta minutos (descanso) 

 

3. Medio de observación: Se registró en un formato escrito el número de vece que 

se abren y cierran las llaves en el baño de varones y el tiempo de encendido de 

los bombillos en el pasillo en un lapso determinado. 

Diseño de 
prototipos 

Se hizo consulta 
de la teoría  
requerida para 
elaborar el 
prototipo a 
implementar de 
acuerdo a las 
soluciones 
planteadas. 

Planos básicos e 
información pertinente sobre 
los dispositivos a 
desarrollar. 

Se pudo aprovechar la sinergia 
del trabajo que en el colegio un 
pequeño grupo había realizado en 
años anteriores sobre robótica. 

Compra de 
materiales 

Lista de 
materiales 

Adquisición de todos los 
materiales necesarios 
acudiendo a proveedores 
especializados 

Se recibió la asesoría de 
exalumno de la institución, que es 
Ingeniero, permitiendo los 
contactos necesarios para 
adquirir los materiales 

Construcción y 
prueba de 
prototipos 

Ojo Colocar 
todos los 
materiales 
necesarios para 
la elaboración de 
los prototipos 

Los prototipos de los 
dispositivos 

En la elaboración de los 
prototipos, se definieron dos 
equipos, cada uno trabajo con un 
dispositivo 



                                                                                                    

 

4. Lugar de observación: Baño de hombres y pasillo de la institución 

 

5. Recogida de datos: Se hizo mediante la observación sistemática contando el 

número de veces que se abre cada llave con respecto al número de veces que 

se cierra y en el caso de los bombillos los minutos que permanecen encendidos 

considerando treinta minutos como el tiempo de muestreo  

 

6. Interpretación de resultados: Se observa que la gran mayoría de las llaves 

permanecen mal cerradas y/o abiertas lo cual arroja un cálculo aproximado de 

cinco litros de desperdicio de agua por llave, mientras que las luces siempre 

permanecen encendidas lo cual implica un desperdicio innecesario en el gasto 

de energía eléctrica . 

 

 

  



                                                                                                    

BITÁCORA N°7 “REFLEXIÓN DE LA ONDA” 
 

1. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron con su investigación?  

Los estudiantes varones entre 12 y 18 años en su gran mayoría en las jornadas 

diurnas del Colegio Luis Carlos galán sarmiento sede A no cierran bien las 

llaves de los lavamanos y en ocasiones se observó que los de menor edad las 

dejan abiertas. 

Las luces de los pasillos permanecen encendidas aunque los pasillos se hallen 

vacíos 

Se determinó que el desperdicio de agua se puede minimizar instalando válvulas 

eléctricas dosificadoras temporizadas. 

Se determinó que instalando sensores automáticos que apaguen las luces 

cuando los pasillos se hallen vacíos probablemente disminuiría el costo 

energético eléctrico en la institución. 

Se hace necesario con la implementación de estos dispositivos, realizar 

jornadas de formación, donde se procure concientizar a la comunidad educativa 

de la importancia de estos recursos y de los cambios de hábito que permitan 

reducir los desperdicios al mínimo. 

 

2. Mencione las recomendaciones que considere necesarias para darle 

continuidad a su proyecto o a otras posibles iniciativas que se puedan 

desarrollar en la Institución. 

Se hace necesario la investigación en las sedes B,C,D y F ambas jornadas para 

determinar el costo de perdidas energéticas en recurso hídrico y eléctrico en 

una población de 4500 estudiantes y asumir responsabilidades. 

Se recomienda acompañar esta investigación con aplicaciones de robótica con 

un proyecto Pedagógico Institucional, ya que gran parte de la solución de la 

problemática en el desperdicio energético en nuestra institución radica en la 

conciencia estudiantil y no solo en esta investigación que propone soluciones 

técnicas. 

Es importante entender que el proyecto requiere de estrategias que permitan 

incorporarlo a la vida diaria del Colegio y que no sea una actividad adicional que 

desafortunadamente no cuenta con el tiempo requerido. 

 

 

 



                                                                                                    

BITÁCORA N°8 “RESUMEN DE PUBLICACIÓN” 

 
Realice un pequeño resumen de cada una de las etapas de la investigación; con el 

fin de que sean publicadas en las revistas y medios de comunicación del programa 

Generación ConCiencia. 

 

 Nombre de la Institución Educativa: COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO 

 Municipio: San Juan de Girón 

 Vereda: 

 Nombre del Semillero de Investigación: Club de robótica LCGS 

 Título de la Investigación: Aplicación de la robótica en la solución de problemas 

cotidianos 

 Línea Temática: Tecnologia, ciencias de la computación, electrónica, ingeniería 

y energía. 

 Nombre Líder : Andrés Emiro Navarro Montes 

 Nombre Maestro acompañante: Orlando Beltrán Ardila 

 Nombre de los niños - jóvenes líderes de la propuesta: 

Sergio Jaimes-María Ballesteros-Valentina Díaz y Joan Leal 

 Nombre del profesional encargado: Adriana Meza  

 Objetivo General: Diseñar alternativas para disminuir el desperdicio energético en la 

institución mediante la implementación de dispositivos electrónicos 

 Objetivos Específicos : 

 Identificar los espacios donde se presenta desperdicio de recursos como agua y 

luz 

 

 Determinar alternativas tecnológicas de solución a los problemas detectados en 

relación al desperdicio de los recursos 

 

 Elaboración de prototipos a escala de dispositivos electrónicos que permitan 

resolver el problema de desperdicio de energía 

 

 Perturbación de la Onda:  

 Trayectoria de la Onda:  

 Reflexión de la Onda:  



                                                                                                    

 Anexar foto en buena resolución del grupo de investigación en un archivo 

aparte formato JPG 

 Tipo de investigación (estructurado, pre-estructurado y abierto)Estructurada por 

Investigación descriptiva con observación directa Participativa 

 

 

 Proyecto de innovación o de investigación Aplicación de sensores robóticos en 

la vida cotidiana escolar mediante diseño de prototipos temporizados 

dosificadores de agua y de proximidad Infrarroja. 

 

 

  



                                                                                                    

 

BITÁCORA N°9 “PRESUPUESTO” 

 

FORMATO PRESUPUESTO  

Nombre de la Institución Educativa: _________________________________________ 

Municipio: __________________________ Vereda______________________________ 

Nombre del Semillero  de Investigación de la I.E: 

________________________________________________________________________ 

Aporte entregado por Programa GEN $600.000 M/C 

 

NOTAS:  

1. Los pagos o compras realizadas por el semillero de investigación deben ir soportados  por 

facturas  legales, de lo contrario deben anexar  recibo y/o  cuenta de cobro, fotocopia del Rut 

actualizado y  cédula del proveedor. 

 

2. Los dineros deben ser ejecutados  a partir de la fecha de desembolso hasta el 30 de octubre 

de 2015. 

 

3. Los rubros asignados por el programa Generación Conciencia no podrán ser ejecutados en lo 

siguiente: 

a. Cámaras de video, cámaras fotográficas, microscopio- materiales de laboratorio, 

licuadoras, y demás materiales  o activos. De ser necesaria su compra el equipo 

investigador deberá buscar otra fuente de financiación. 

b. En ningún caso se debe pagar asesorías externas, ni a medios de comunicación en 

general para publicidad de eventos relacionados con el semillero. 

  



                                                                                                    

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS Y ANEXOS QUE EVIDENCIEN EL 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
 



                                                                                                    

 



                                                                                                    

 


