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la comunidad y delegados de los organismos
de control en el departamento.
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Gobernador rendirá cuentas el 21
de noviembre

La audiencia se prevé desarrollar este martes
21 de noviembre, en el auditorio número 5 del
Centro de Convenciones de la Cámara de
Comercio en Tunja, donde el Mandatario
Seccional se reunirá a partir de las 8:30 de la
mañana, con la población en condición de
discapacidad y a partir de las 10:30 de la
mañana se congregará con la comunidad en
general.
Durante el evento se ampliará información
sobre la gestión adelantada por los titulares y
funcionarios de cada una de las secretarias del
despacho y los gerentes de los institutos
descentralizados
de
la
administración
seccional, básicamente en lo relacionado con
la ejecución de los programas y proyectos
productivos sostenibles con enfoque social y
territorial, que se han adelantado en los últimos
9 meses.
La rendición de cuentas es uno de los
mecanismos de participación ciudadana de
orden constitucional con que cuenta la
comunidad, y que tiene como finalidad servir
como puente de comunicación entre los
gobernantes y los gobernados frente a la
gestión desarrollada por las entidades
públicas.

Será un informe de
programas y proyectos.

la

ejecución

de

Tunja, 15 de noviembre de 2017. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, en cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Anticorrupción, prepara su
rendición pública de cuentas, una gran jornada
próxima a desarrollarse con la participación de

La jornada sobre la gestión del Gobernador de
Boyacá prevé la participación de delegados de
la ciudadanía, Procuraduría General de la
Nación, Contraloría General de Boyacá,
diputados, alcaldes, concejales, Consejo
Departamental
de
Planeación,
las
universidades
públicas
y
privadas,
empresarios, ONG, juntas de Acción Comunal
y los medios de comunicación, entre otros.
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Los interesados en conocer las ejecutorias que
ha adelantado el Gobernador de Boyacá
durante estos 9 meses, pueden acceder a la
página
web www.boyaca.gov.co/preguntelealgobernad
or/index.php (Fin/José
Alberto
Paredes
Avella-OPGB).

Eje de Conectividad Vial del
Contrato Plan Boyacá
Bicentenario, fue presentado

Medios de comunicación conocieron el
objeto de cada proyecto que lo integra.
Tunja, 14 de noviembre de 2017. (OPGB). En
medio de una conferencia de prensa
desarrollada en la tradicional Casona El
Salitre, Paipa, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, gobernador de Boyacá, presentó
uno a uno los proyectos de infraestructura vial
que constituyen el Eje de Conectividad Vial del
Contrato Plan Boyacá Bicentenario, estrategia
de desarrollo territorial que promueve el
bienestar
social
a
propósito
de
la
conmemoración en 2019 de los 200 años de la
gesta libertaria.
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Allí el Gobernador estuvo acompañado por
Herman Amaya, asesor a cargo del Contrato;
John Carrero, secretario de Infraestructura, y
alcaldes y alcaldesas de municipios en donde
impactarán los 28 proyectos de este eje que
alcanza una inversión de $ 470 mil millones,
destinada a integrar y fortalecer corredores de
comercio, mientras consolida una red de
transporte articulada y eficiente.
Vía Tasco - Socha; vía Alto del Sagra, Socha Socotá; vía Tunja - Chivatá; vía Mongua Monguí - Gámeza; vía Paipa - Palermo y vías
urbanas; vía Tenza - El Crucero y Puentes del
Bicentenario, Togüí - Chitaraque y Santa María
– Mámbita (a construir) y El Piñal en San Luis
de Gaceno y Almeida (a reubicar), son los
proyectos
del
componente
Vías
del
Bicentenario, Ruta Libertadora.
Por otra parte, vía Villa de Leyva - Santa Sofía
- Moniquirá; vía Buenavista - Cantino;
intercambiador vial Sogamoso - Nobsa; vía El
Túnel - Llano de Alarcón, Cuitiva; vía Puente
Camacho - Las Juntas; atención de puntos
críticos entre Puente Latas - El Espino,
Sogamoso - Tasco, y el Anillo vial del Lago de
Tota, pertenecen al componente Habilitación
vías Contrato Plan Camino a la Prosperidad,
es decir, aquel previo al Contrato Plan Boyacá
Bicentenario.
Al componente Vías Urbanas, corresponden
los proyectos vías urbanas para el
Bicentenario; vías Garagoa; vías Duitama,
carrera 20; Duitama, Avenida Circunvalar; vía
Paipa - Lago Sochagota; Sogamoso, calle 3
sur y carrera 18. En cuanto al componente
Vías Rurales, el Mandatario socializó los
proyectos vías rurales para el Bicentenario; y
Placa Huella para Chiquinquirá.
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Un componente adicional es el de Vías
Intermunicipales, que incluye los proyectos vía
Vado
Hondo
Labranzagrande;
vía
Somondoco - El Salitre; vía Sutamarchán Villa de Leyva; y vía Úmbita - Turmequé.
Finalmente, del componente Transporte parte
el proyecto de inversión del Ministerio de
Transporte, que se refiere a señalización,
adecuación del peaje de Sáchica, suministro
de mezcla, obras para la seguridad vial
nacional, mantenimiento y administradores
viales, rehabilitación Briceño - Tununguá,
Transversal Boyacá, interventoría Transversal
Boyacá, rehabilitación Chiquinquirá - Tunja,
mejoramiento Duitama - Soatá - La Palmera;
mejoramiento Barbosa - Tunja; mejoramiento
Sogamoso - El Crucero; y mejoramiento Belén
- Sácama.
“Son precisamente, vías para crecer,
rehabilitadas, amplias y modernas, las que
permitirán una relación cómplice para el
desarrollo entre centros urbanos y veredas,
mientras evitan que sus habitantes se
marchen, porque hallarán con certeza,
oportunidades que mejoren la calidad de vida”,
dijo el Gobernador de Boyacá ante periodistas
de la región.
El total de las inversiones contempladas por el
Contrato Plan Boyacá Bicentenario, están
organizadas a partir de 11 ejes estratégicos,
21 componentes y 113 proyectos.
Un Contrato Plan es un instrumento que
articula el desarrollo de largo plazo entre
nación y territorio, para fomentar la alineación
de inversiones prioritarias y enfrentar la
inequidad social. (Fin / Deisy A. Rodríguez
Lagos).
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Todo listo para la marcha ‘Un
ladrillo para el Deporte’ este
viernes 17 de noviembre
Indeportes Boyacá tiene la meta de recoger
40.000 ladrillos que serán destinados a
espacios para las ligas deportivas.
Tunja, 15 de noviembre de 2017 (OPGB). Se
llegó la hora de formar parte de esta gran
iniciativa del Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá, denominada marcha ‘Un
ladrillo para el Deporte’, que se realizará el
próximo viernes 17 de noviembre, entre las
8:00 a. m., y las 4:00 p.m., en el estadio La
Independencia de Tunja (costado oriental) y en
el que se espera a todos los sectores reunidos
en una sola consigna: el deporte boyacense.
“Invitamos para que acudan los ciudadanos
que nos identifiquemos con la causa
relacionada con la construcción de espacios
para nuestros deportistas, para que puedan
tener en donde entrenar en inmediaciones del
estadio; cada persona que asista lleva uno o
dos ladrillos, o lo que pueda, y los aporta. La
meta es reunir 40.000 ladrillos", indicó el
gerente de Indeportes Boyacá, Miguel Ángel
Molina Sandoval.
Es muy fácil, basta con conseguir uno o varios
ladrillos (portantes, para pared sencilla), y
llevarlos ese día al estadio en la Unidad
Deportiva del Instituto. También habrá un
punto en el que se puede aportar en las
instalaciones de Indeportes Boyacá.
"Necesitamos conseguir todos estos ladrillos
para construir la sede de entrenamientos para
varias disciplinas deportivas. La campaña está
liderada por el propio gobernador de Boyacá,
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, por
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Indeportes Boyacá, y estarán todas las fuerzas
vivas del departamento", añadió el funcionario.

Armando Tolosa, secretario de Productividad,
TIC y Gestión del Conocimiento.

Nuestro deporte boyacense necesita del apoyo
de todos los 'paisanos' para lograr esta meta.
Mayor información en la página Web:
www.indeportesboyaca.gov.co; y en las redes
sociales oficiales, en Twitter: @Indeportesboy,
y
Fan
Page
Facebook:
Indeportes
Boyacá. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá).

A los veinte finalistas se les entregará una
estatuilla por su participación y como
reconocimiento al oficio artesanal, y los cuatro
ganadores de cada categoría recibirán la
correspondiente estatuilla y un incentivo
económico por parte de la Gobernación de
Boyacá.

Este viernes será la premiación de
la IV Bienal Artesanal de Boyacá
Las mejores obras serán galardonadas por
el gobierno departamental.
Tunja, 15 de noviembre de 2017.
(OPGB). Luego de superar el primer filtro de
evaluación y una exhaustiva revisión por parte
de los jurados de Artesanías de Colombia,
fueron seleccionados los 20 artesanos
finalistas que estarán en la ceremonia de
premiación de la IV Bienal Artesanal de
Boyacá, que en esta oportunidad se
descentraliza, trasladándose a la Cámara de
Comercio de Duitama.
El 17 de noviembre, a partir de las 8:00 de la
mañana, se conocerán los cuatro ganadores
de las categorías: Maestría Comunidad
Artesanal, Maestro Artesano Tradicional,
Maestro Artesano Contemporáneo y Maestro
Joven Artesano.
“A la convocatoria se presentaron cerca de
cien artesanos de Boyacá en técnicas como
tejeduría, cestería, cerámica, talla en madera y
talla en tagua, entre otros. En este evento
esperamos contar con la presencia de todos
los artesanos de Boyacá, quienes serán
nuestro invitados de honor”, indicó Sergio

El evento es organizado por la Gobernación de
Boyacá, Secretaría de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento y el programa
Artesanías de Boyacá en convenio con
Artesanías de Colombia y Fundación Escuela
Taller de Boyacá. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez).

Abecé, todo lo que necesita saber
del Tour de los Resultados
Conozca en cifras cómo termina la primera
etapa del Tour de los Resultados.
Tunja, 14 de noviembre de 2017. (OPGB). En
este primer recorrido, que empezó el 28 de
septiembre en Sotaquirá y finalizó el 10 de
noviembre en Paipa, se visitaron 37 municipios
con más de 407.000 millones de pesos en
obras entregadas, en curso o próximas a
iniciar.
¿Qué es el Tour de los Resultados?
El Tour de los Resultados es la consecuencia
del Tour de las Ideas con el cual el hoy
gobernador, Carlos Amaya, recorrió Boyacá en
el 2015 conversando con los boyacenses,
conociendo las necesidades específicas de
cada provincia y planteando proyectos. En este
sentido, el Tour de los Resultados no es otra
cosa que el cumplimiento de la palabra y el
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traslado de soluciones a las comunidades,
especialmente a las rurales.
¿Cómo se mide la efectividad del Tour de
los Resultados?
El Tour de los Resultados se mide a través de
inversiones, obras y cobertura; pero, sobre
todo, de la mejora de la calidad de vida de los
boyacenses; por ejemplo, en comunidades
rurales de Labranzagrande que hasta hace
unas semanas no contaban con energía
eléctrica ni baño y hoy, gracias al Tour de los
Resultados, ya los tienen.
¿Se tiene previsto hacer nuevas versiones
del Tour de los Resultados?
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Más de 5.266 millones de pesos en espacios
de bienestar, cultura y recreación para el
campo.
Infraestructura vial
En 22 meses, más de 6.100 kilómetros en
mantenimiento
y
arreglo
de
vías
departamentales y terciarias.
Igualmente, el aseguramiento del componente
vial del Contrato Plan Boyacá Bicentenario,
que cuenta con recursos superiores a los
465.000 millones de pesos que se destinarán
para la reparación y construcción en vías en 65
municipios de las 13 provincias.
TIC en el Año del Campo

Sí. Terminó la primera fase del Tour de los
Resultados que llegó a 37 municipios; pero el
propósito del gobierno Carlos Amaya es
realizarlos periódicamente en las diferentes
regiones de Boyacá.

En apropiación y conectividad en las
tecnologías de la información, la Gobernación
de Boyacá invirtió más de 2.000 millones de
pesos.

Educación en el Año del Campo

Soluciones de Agua Potable

Más de 42.452 millones de pesos, para la
construcción de nuevos colegios en: Arcabuco,
Chitaraque, Floresta, Garagoa, Nuevo Colón,
Paipa, Samacá, Tuta y Sutamarchán.

Más de $27.900 millones de pesos, aseguró el
gobierno Amaya, para garantizar el preciado
líquido en Chiquinquirá, Cómbita, Garagoa,
Guateque, Miraflores, Páez y Santa Rosa de
Viterbo Tuta.

Más de 7.130 millones de pesos, para rescatar
colegios en: Cómbita, Moniquirá, Sotaquirá,
Socha, Paz de Río y Garagoa.

Salud y Bienestar

Más de 71.000 millones de pesos, invertidos
en alimentación escolar en los 123 municipios.
Beneficiando a 175.961 niños y niñas de
Boyacá.
Asistencia técnica y maquinaria para el
campo
Más de 12.788 millones de pesos invertidos en
asistencia técnica y maquinaria agrícola.

En infraestructura hospitalaria, el gobierno
‘Creemos en Boyacá’, destinó recursos
superiores a los 43.500 millones de pesos para
mejorar la atención en salud de miles de
boyacenses en los municipios de Floresta,
Guateque, Miraflores, Moniquirá, Paipa,
Santana y Tuta.
Más de $3.513 millones de pesos para
dotación en equipos y parque automotor en los
municipios de: Arcabuco, Cómbita, Jenesano,
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Labranzagrande, Miraflores, Paipa, Samacá,
Santa Rosa de Viterbo, Socotá y Zetaquira.
Más de $3.900 millones de pesos invertidos en
Centros de Desarrollo Infantil y programas de
bienestar y cultura. (Fin/Sebastián Rodríguez
- OPGB).

Municipios de estrategia CERS en
Boyacá participarán en Encuentro
Nacional
Paipa, Soatá y Tópaga forman parte del
grupo de municipios saludables del país.
Tunja, 15 de noviembre de 2017. (OPGB). El
Ministerio de Salud y Protección Social
realizará el Primer Encuentro Nacional de
desarrollo de capacidades técnicas y
funcionales,
para
el
despliegue
e
implementación de la estrategia Ciudades,
Entornos y Ruralidades Saludables (CERS),
articulando los planes, programas y proyectos
sobre la alimentación saludable, actividad
física y movilización social, promocionando
modos, condiciones y estilos de vida
saludable.
El evento se realizará en la ciudad de Bogotá,
los días 16 y 17 de noviembre, en el Ministerio
de Salud y Protección Social y espera contar
con la presencia de 40 municipios de los
departamentos
de
Atlántico,
Antioquia,
Boyacá, San Andrés, Santander, Norte de
Santander, Caldas, Sucre, Tolima, Huila, Meta,
comprometidos con la implementación de la
estrategia, los cuales, a través de sus planes
de desarrollo y Planes Territoriales de Salud,
buscan
consolidarse
como
territorios
saludables. Por Boyacá participarán Soatá,
Paipa y Tópaga como municipios piloto del
Departamento.
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A partir de metodologías participativas para la
planeación e implementación de proyectos, los
profesionales de la salud, representantes de
los municipios comprometidos con la
implementación de la estrategia CERS, podrán
identificar
los
elementos
técnicos,
administrativos y de gobernanza que propicien
la inclusión de la salud en todas las políticas, y
de esta forma emprender el camino hacia
consolidación de territorios saludables.
En la jornada estará presente la Secretaría de
Salud de Boyacá, los alcaldes y secretarios de
Salud, Gobierno y Planeación de los tres
municipios piloto, entre otros. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).

Con asistencia técnica equipo del
PAE llegó a la provincia de La
Libertad
Manipuladoras y comunidad se cualificaron
y capacitaron en la importancia y
funcionamiento del programa.
Tunja, 15 de noviembre de 2017.
(OPGB). Recorriendo toda la provincia para
hacer presencia, supervisión y capacitación a
las instituciones y restaurantes escolares más
alejados del Departamento, el equipo técnico
del Programa de Alimentación Escolar -PAE-,
llegó en esta oportunidad a los municipios de
Pisba, Paya y Labrazagrande.
“Con el equipo del -PAE- hemos priorizado los
municipios y provincias donde se han
encontrado más falencias y donde tenemos
más debilidades respecto a la ejecución del
programa para corregir, fortalecer y garantizar
la calidad del complemento alimentario que
brindamos a nuestros estudiantes en Boyacá”,
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aseguró Jhon Jairo Vargas, subgerente del
programa.

alcaldesas
y
capacitadores,
quienes
permitieron desarrollar con éxito el programa.

Además, con estas capacitaciones el programa
ha logrado acercar y comprometer tanto a las
manipuladoras como a los operadores de los
municipios, para entregar el mejor servicio,
atención y calidad en los alimentos servidos en
cada uno de los restaurantes escolares.

Precisó que dichas personas merecen el
reconocimiento
y
exaltación
como
“Formadores de Familia”.

Vargas También explicó, que debido a las
condiciones de las instituciones educativas de
esta provincia, y que la mayoría de estas son
rurales, el quipo realizó la capacitación
completa a las manipuladoras en cuanto al
funcionamiento del programa, manipulación de
alimentos, almacenamiento y desinfección,
entre otros, de acuerdo con la norma 2674 del
Ministerio de Salud para que ellas sean
conscientes de la importancia del desarrollo de
cada etapa de esta iniciativa. (Fin/ Sebastián
Bautista Correa - Prensa Secretaría de
Educación).

Serán exaltados “Formadores de
Familia”
Durante el evento de clausura del programa
“También Soy Persona”.
Tunja, 15 de noviembre de 2017. (OPGB). La
gobernación de Boyacá a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano y el
despacho de la Gestora Social, agradecen la
participación de los municipios en el desarrollo
del programa “También Soy Persona”,
Estrategia “Soy como Tú”, el cual busca
fortalecer las relaciones intrafamiliares en el
departamento.
Adriana Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano, resaltó el espíritu de compromiso
frente a las familias boyacenses, de alcaldes,

Por eso los invita a participar en el evento que
se llevará a cabo este jueves 16 de noviembre
de 2017, en las instalaciones del auditorio
Eduardo Caballero Calderón de la secretaria
de Cultura y Turismo de Boyacá, de las 8:30
a.m. a 12 m. El acto será presidido por la
Doctora Nancy Johana Amaya, Gestora Social
del
departamento. (Fin/Carmenza
Reyes
Becerra- Prensa Desarrollo Humano).

Viceministra (e), Mary Amalia
Vásquez, graduó a ‘Guardianes
del Turismo y Patrimonio Nacional
Monguí le apuesta al turismo bien hecho
con la graduación de 50 jóvenes
estudiantes.
Tunja, 14 de noviembre de 2017. (OPGB). El
municipio de Monguí fue el escenario para la
graduación y condecoración de 50 jóvenes
estudiantes,
integrantes
del
programa
‘Guardianes del Turismo y Patrimonio
Nacional’, el cual estuvo liderado por Mary
Amalia Vásquez, Viceministra de Turismo (e),
Henry Arguello Rincón, alcalde municipal y las
principales autoridades del departamento de
Boyacá.
Al encuentro se contó con la participación de la
Teniente Coronel, Elsa Odilia Hernández
Pineda, Subdirectora de protección de
servicios especiales, Teniente Coronel, Ángel
Darío Rueda Gutiérrez, Comandante de
seguridad ciudadana del Departamento de
Policía de Boyacá, Mayor Julie Reyes
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Directora de protección al turismo y patrimonio
nacional y Antonio Leguizamo, Director de
turismo de Boyacá.
Estos jóvenes fueron capacitados y formados
estratégicamente por personal de la Policía de
Turismo de los Municipios de Monguí y
Sogamoso; en temas de turismo, patrimonio y
cultura de la región, y servirán de apoyo para
las diferentes actividades de campañas de
información y prevención que adelanta el
municipio en los entornos turísticos, teniendo
en cuenta que se realiza el proceso de
certificación en turismo sostenible mediante la
aplicación de la norma NTS TS 001-01. El
proceso de aprendizaje también estuvo
acompañado y avalado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, la Dirección de
Turismo del Departamento y la Oficina de
Turismo del Municipio de Monguí.
El objetivo principal de este programa del
orden nacional es poder incentivar a los
jóvenes, a obtener y fomentar las buenas
prácticas en temas como la conservación del
patrimonio, el cuidado del medio ambiente y la
preservación de los monumentos, patrimonio y
símbolos patrios, y que conozcan los atractivos
turísticos de la región.
El acto finalizó con una presentación artística
con la Banda Sinfónica Reina de Boyacá, el
grupo Carcajada de Tibasosa y la Orquesta de
la Dirección de Protección y Servicios
Especiales
de
la
Policía
Nacional. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
y José Edilberto Gutiérrez Álvarez – Prensa
Alcaldía de Monguí).
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“Esperamos que la Consulta del
Partido Liberal transcurra en
normalidad”: Mery J. González
Secretaria de Participación y Democracia
afirma que están dadas las garantías para el
debate del domingo.
Tunja,
15
de
noviembre
de
2017. (OPGB). Todo está dispuesto para que
el Partido Liberal pueda llevar a cabo su
consulta popular y abierta para escoger su
candidato presidencial, en el próximo domingo,
en el más completo orden.
Así lo dio a conocer la secretaria de
Participación y Democracia de Boyacá y
delegada del Gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, Mery Johanna González
Alba, al término de la sesión ordinaria de la
Comisión Departamental de Coordinación y
Seguimiento a Procesos Electorales, cumplida
en las instalación de la Gobernación.
La funcionaria explicó, que las distintas
entidades responsables de las elecciones que
tendrán lugar este domingo 19 de noviembre,
ya han dispuesto lo necesario para que el
ejercicio democrático transcurra de manera
segura y transparente.
Por su parte, el nuevo delegado departamental
de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
Enrique Rafael Ortega Almanza, señaló que el
censo electoral de Boyacá es de 944.885
ciudadanos de los cuales 479.817 son mujeres
y 465.068 hombres.
Resaltó, que por ser unas elecciones atípicas,
los comicios solo tendrán lugar en los cascos
urbanos y que le corresponde al Partido Liberal
garantizar los medios de transporte para que
los interesados en tomar parte en los comicios
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puedan acudir a los puestos y mesas de
votación establecidos.
Datos importantes
Tunja tiene un censo de 120.514 ciudadanos,
18 npuestos y 30 mesas por puesto.
Duitama cuenta con 85.696 ciudadanos aptos
para votar, en 16 puestos y 24 mesas.
En Chiquinquirá 41.741 ciudadanos habilitados
para votar, en 10 puestos, que tienen 13
mesas.
Paipa tiene 25.243 ciudadanos en el censo
electoral, que pueden acudir a 5 puestos y 8
mesas.
En Puerto Boyacá hay 35.576 ciudadanos en
el censo que pueden hacer uso de su derecho
democrático en 6 puestos y 6 mesas.
Sogamoso tiene un censo de 91.888
ciudadanos, que podrán votar los 14 puestos y
25 mesas instaladas.
En el país hay 2.028 jurados de votación,
titulares y 406 remanentes que están siendo
capacitados para que conozcan a plenitud sus
funciones. Los titulares deberán estar a las 7
de la mañana en los lugares asignados.
El partido tiene hasta las 5:00 p.m. de este
viernes para acreditar a los testigos
electorales, que estarán en las mesas de
votación entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Para los comicios se instalarán los Puestos de
Mando Unificado en las sedes de la Policía
Metropolitana de Tunja y La Remonta del
departamento de policía Boyacá.

Fecha: 15 de noviembre de 2017

Por disposición nacional, habrá Ley seca
desde las 6 de la tarde del sábado, hasta la 6
de la mañana del lunes.
Se recomienda que en todos los municipios se
reúnan las respectivas comisiones locales
electorales, para que no se deje nada al azar.
En
la
Sesión
estuvieron
presentes
representantes de la Gobernación de Boyacá,
Registraduría Nacional del Estado Civil,
Procuraduría Regional, Dirección Seccional de
Fiscalías, Defensoría del Pueblo y Policía
Nacional, entre otras entidades. (Fin, Pascual
Ibagué, secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá).

***
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.
---------------------------------------------------------------

