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Gobernador entregó informe de
los logros internacionales
obtenidos en el 'Año del Campo'

Cooperativismo, entre las experiencias
exitosas, que llegan a fortalecer el agro en
Boyacá.
Tunja, 27 de julio de 2017. (OPGB). Ante
funcionarios de la Gobernación de Boyacá,
representantes de los sectores políticos,
académico, social, medios de comunicación y
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ciudadanía en general, el gobernador Carlos
Amaya presentó un informe sobre el avance de
los logros internacionales alcanzados durante
su visita oficial a Europa hace dos semanas.
Así mismo, escuchó las inquietudes de los
asistentes, y dejó en claro, que 'Creemos En
Boyacá' siempre será un gobierno abierto a los
habitantes, pues es el deber ser, de lo público.
El Gobernador recordó, que su viaje a Europa
fue anunciado con tiempo en un comunicado
oficial fechado el 10 de julio, y en el que se
hacía referencia a su comisión oficial y sus
vacaciones. Añadió, igualmente, que la
Gobernación no gastó un peso en viáticos para
él.
Destacando que los ciudadanos son los
principales protagonistas del gobierno y
quienes deben conocer, de primera mano, las
misiones internacionales que se adelantan
para el desarrollo y prosperidad del
departamento y su gran apuesta, el agro, dijo
que desde hace más de un año y como
apuesta del Plan de Desarrollo 'Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad' se proyectó
que el 2017 sería el Año del Campo, con la
tarea de trascender y buscar apoyo de los
mejores para tomar experiencias exitosas e
implementarlas en Boyacá, como la de la
región Emilia Romagna (Italia) una de las
visitadas durante su viaje.
Allí y mediante la Embajada de Italia y luego
de que la Secretaría de Fomento Agropecuario
lograra importantes contactos de cooperación
con la región, por intermedio de la cooperativa
COOPERMONDO (Asociación de Cooperación
Internacional para el Desarrollo) y el
PROJETTO SOLAR REFEEL, el Gobernador
de Boyacá, con el acompañamiento de
Giovanni Pausini, experto y consultor agrícola,
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visitó entre otras, la Cooperativa Centro de
Investigación Producciones Vegetales (CRPV),
donde evidenció los avances en investigación
científica aplicada en todas las etapas del ciclo
productivo, así como los sistemas de
monitoreo y la certificación italiana, europea e
internacional.
Igualmente, recorrió AGRINTESA (Cooperativa
de segundo nivel para la comercialización de
productos frescos), líder en Italia para el sector
frutícola, hortalizas y vino; Conserve Italia
(Cooperativa
de
transformación
y
comercialización de frutas y conservas de
tomates), que se destaca en el sector con
marcas como: Cirio, Yoga, Valfrutta y
JollyColombari; así como, cooperativas
agropecuarias de producción tradicional y
experimental, tanto de hortalizas como de
frutales.
De esta manera, el gobierno 'Creemos en
Boyacá' empieza a sembrar las primeras
semillas de un proyecto ambicioso para el
campo boyacense basado en la asociatividad,
agroindustria y comercialización mediante el
cooperativismo.
"En seis meses, empezarán las llamadas
‘misiones’, que son básicamente viajes de
expertos italianos a Boyacá y de boyacenses a
la región de Emilia Romagna, para que
empecemos a conocer la exitosa experiencia
de cooperación de los italianos", aseguró el
mandatario
Carlos
Amaya.
Y agregó: "Esperamos que el cooperativismo
se haga una realidad en Boyacá, mediante las
asociaciones
existentes
hoy
en
el
departamento. El objetivo es que la idea
italiana se adapte al departamento".
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La Gobernación de Boyacá espera hacer una
realidad la iniciativa con trabajo conjunto con
las 600 asociaciones existentes en el
departamento, en las cuales hay, por lo
menos, 150 mil campesinos, e interesar a los
que aún no están asociados a que lo hagan.
El cooperativismo
Las
empresas
cooperativas
son
una
herramienta clave para reducir la desigualdad
en el mundo, garantizar el trabajo decente para
las mujeres y los jóvenes, en una igualdad de
oportunidades. En Italia son un modelo exitoso
con muchas posibilidades para la generación
de alianzas con Boyacá. Pero tal vez y
principalmente, se trata de la demostración de
que las cooperativas no son empresas de
pobres, son empresas de personas y la única
forma económica en la cual un productor con
ocho hectáreas puede generar ingresos para
vivir muy bien.
La apuesta del gobierno Amaya es replicar la
experiencia de Coopermondo, ejemplo de
‘cooperativa de cooperativas’ y que hoy tiene
proyectos en diferentes partes del mundo, con
gran éxito. Su enfoque es dar respuesta
concreta a los problemas socioeconómicos de
los países en desarrollo mediante capacitación
y asistencia técnica para ayudar a crear
economías sostenibles de cooperación en el
plano económico, social y ambiental. “Hablar
del cooperativismo agro industrial de la Emilia
Romagna, es hablar de un desarrollo integral
con base en el cooperativismo”, afirmó Danilo
Salerno, integrante de Coopermondo.
Sector energético
Por otro lado, y como otro de los resultados
que socializó el gobernador Carlos Amaya, se
encuentra el acuerdo de cooperación y
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colaboración internacional que se suscribió
entre Projetto Solar Refeel y Boyacá, con el
que se podrá mejorar la productividad y
competitividad del sector energético del
departamento y de esta manera, mejorar la
calidad de vida de los boyacenses. Con este,
se busca desarrollar actividades conjuntas de
cooperación,
formulación,
desarrollo
y
ejecución de proyectos para la generación de
energías alternativas y con tecnología
fotovoltáica en Boyacá. Se proyecta, por
ejemplo, desarrollar plantas fotovoltaicas con
potencia aproximada a 250 MW.
Llamado al debate con altura
De otra parte, el Mandatario hizo un llamado a
cesar los ataques en redes sociales, sin
importar el destinatario, y a debatir los
problemas
del
departamento
con
altura. Incluso se refirió a agresiones que ha
recibido el exgobernador Juan Carlos
Granados, con quien dijo tener diferencias,
pero rechazó los ataques de los que ha sido
víctima
en
Twitter
y
Facebook.
El Gobernador sustentó el reporte de los
resultados obtenidos, en el Salón Constitución
de la Gobernación de Boyacá. (Fin/Yesica
Moreno Parra-OPGB).

Gobernación realizará concurso
de fotografía ‘Rodando por
Boyacá’
Apasionados por la bicicleta podrán
participar con su mejor foto.
Tunja, 27 de Julio de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá invita a todos los fotógrafos expertos y
aficionados, a participar en el concurso
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‘Rodando por Boyacá’, con el fin de
promocionar el uso de la bicicleta como
protagonista en la cotidianidad de los
boyacenses.
El concurso fotográfico pretende recoger
visiones personales significativas sobre la
movilidad, particular y únicamente sobre el uso
de bicicleta en la parte urbana y rural,
plasmándolas en imágenes fotográficas de la
percepción de los habitantes de Boyacá.
La invitación está abierta a todos los
boyacenses de cualquier edad. El participante
podrá presentar máximo tres fotografías, las
cuales
se
recibirán
en
el
correo:
boyacaenbici@gmail.com, hasta las 11:59 p.m.
del 18 de agosto de 2017; además, se deberá
adjuntar el formato de inscripción, el cual debe
ir escaneado con la firma del autor para que se
acepte su participación.
Las fotografías podrán ser en color o en blanco
y negro, y se aceptará cualquier formato de
encuadre, así como cualquier tratamiento de
edición mediante software sin alterar el
contenido de la imagen. Será premiada solo
una fotografía por categoría.
Cada fotografía debe ir acompañada de un
título creativo que resalte el significado en la
foto, así mismo elaborar una descripción del
objeto de la fotografía en un espacio de tres a
cinco renglones de tamaño de letra Arial 12,
incluir el nombre del autor, su dirección y
número de teléfono de contacto.
El jurado calificador está conformado por un
fotógrafo profesional de la Oficina Asesora de
Comunicaciones
y
Protocolo
de
la
Gobernación, el Director de Medio Ambiente y
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un Asesor de Comunicaciones
Gobernación de Boyacá.
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de

la

La premiación del ganador será publicada en
los medios de comunicación de la Gobernación
de Boyacá y se hará entrega del premio
durante el foro: BOYACÁ HACIA UNA
MOVILIDAD CICLOINCLUSIVA, que se
desarrollará el 31 de agosto y 1 de septiembre.
Categorías:
- Rural: Se entiende por ruralidad territorio
donde se desarrollan actividades dentro de
malla vial terciaria y secundaria.
- Urbano: Se entiende por urbano territorio
construido y/o municipios de que cuenten con
una malla vial primaria, autopistas, vías
pavimentadas o no pavimentadas, espacios
públicos (zonas verdes, vías peatonales),
corredores de ciclo ruta y edificaciones que
conforman el tejido urbano.
Requisitos
-Las imágenes deberán ser originales e
inéditas.
-No podrá ser presentada ninguna fotografía
cuyos derechos de propiedad intelectual no
pertenezcan íntegramente y sin excepción al
propio participante del concurso.
-No se admitirá otro sistema de envío de las
fotografías, ni datos distintos a los solicitados.
-No podrán participar los miembros del jurado
ni de la organización del concurso.

-Quedará excluido cualquier participante que a
juicio de la organización realice un mal uso o
abuse del concurso.
-Las fotografías participantes pueden ser
tomadas: desde un celular, cámaras digitales o
análogas de 8 o más megapixeles.
-Fotografías que no se acompañen del formato
de inscripción quedarán excluidas del
concurso.
-Si alguna persona es reconocible en alguna
de las fotos y protesta por ello, responsabilidad
será de quien ha enviado la fotografía al
concurso que se considera como autor de la
misma.
-Todas las fotografías aceptadas en el
concurso quedan a disposición de la
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, sin que el autor
o autora pueda reclamar retribución alguna por
su uso. (Fin/Laura Natalia Guerrero-Prensa
Medio Ambiente).

Jornada académica en el Día
Mundial contra las Hepatitis
Virales
Es un problema de salud pública que afecta
a jóvenes, adultos y grupos poblacionales
con factores de riesgo.
Tunja, 27 de julio de 2017. (OPGB). En el
marco de la conmemoración del 28 de julio,
Día mundial contra las hepatitis virales, con el
lema: ´Conózcalas y Prevéngalas´, la
Secretaría de Salud de Boyacá, con el apoyo
del Hospital San Rafael, realizará el 1 de
agosto, una jornada académica, a partir de las
8:00 de la mañana.
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El 28 de julio se conmemora esta fecha en
honor al profesor Baruch Samuel Blumberg,
premio nobel, nacido este día, quien descubrió
el virus de la Hepatitis B y desarrolló la primera
vacuna contra él.
Las hepatitis virales son la inflamación del
hígado, causada por uno de los cinco virus de
la hepatitis A, B, C, D o E, los cuales se
diferencian en cuanto a su forma de
transmisión, duración, prevención, diagnóstico
y tratamiento.
Generalmente la enfermedad se manifiesta por
síntomas como fiebre, coloración amarillenta
de la piel, ojos y las mucosas; dolor abdominal,
orina oscura, heces blanquecinas, náuseas,
vómitos, pérdida de apetito, movimientos
intestinales y dolor en las articulaciones;
aunque algunas personas pueden no
presentarlos.
Las hepatitis A y E pueden transmitirse por
ingesta de alimentos o bebidas contaminadas;
falta de hábitos higiénicos como no lavarse las
manos antes de comer o después de ir al
baño; relaciones sexuales orales o anales con
una persona infectada.
Y las hepatitis B, C y D por contacto con
sangre,
semen
o líquidos
corporales
infectados; de la madre al hijo durante el
nacimiento, por compartir objetos de higiene
personal, por tener relaciones sexuales sin
condón,
durante
la
realización
de
procedimientos, tatuajes o manicura con
elementos no estériles, por compartir agujas y
jeringas.
Por tal razón, con el lema: ´hepatitis virales:
Conózcalas y Prevéngalas´, el Ministerio de
Salud y Protección Social a través de la
Secretaría de Salud, insiste en que todos los
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recién nacidos deben recibir la vacuna contra
la Hepatitis B en las primeras 12 horas de vida,
de la misma manera si una persona recibió
transfusión de sangre antes de 1996, es
necesario solicitar al médico la prueba de
Hepatitis C, también se hace la recomendación
de usar condón en las relaciones sexuales
puesto que la Hepatitis B es una infección de
transmisión sexual, así mismo si la persona
compartió o reutilizó jeringas puede solicitar la
prueba para descartar la Hepatitis C.
Con el fin de caracterizar las hepatitis, de
acuerdo con los procesos establecidos para la
notificación, recolección y análisis de los datos,
que permita generar información oportuna,
válida y confiable y a partir de la vigilancia de
los eventos para orientar medidas de
prevención y control de la enfermedad, la
Secretaría de Salud invita a gerentes, médicos,
enfermeras y bacteriólogos de las Empresas
Sociales del Estado, direcciones locales de
Salud de Tunja, Duitama, Sogamoso y
Chiquinquirá; IPS públicas y privadas,
Empresas Administradoras de Planes de
Beneficio, universidades, representantes de la
sociedad civil, directoras de Aseguramiento,
Prestación de Servicios, Salud Pública y otros
actores del sistema, a participar de la jornada
que se va llevar a cabo el 1 de agosto, en el
auditorio del Hospital San Rafael de
Tunja. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón –
Prensa Secretaría de Salud).

Noche de Gala por la Primera
Infancia en el FIC 2017
Las baladas y boleros de Charlie Zaa, entre
otros artistas, engalanarán la fiesta por los
niños boyacenses.
Tunja, 27 de julio de 2017. (OPGB). La
invitación que hace la gestora social de
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Boyacá, Nancy Amaya Rodríguez, a todos los
boyacenses, es para el miércoles 9 de agosto,
a partir de las 8:00 de la noche en el Coliseo
Cubierto Municipal de Tunja, a disfrutar un
gran concierto por la primera infancia.
“En estos 18 meses de gobierno, hemos
venido enfocando esfuerzos, energía y trabajo
en nuestra infancia, visitando a 27 mil niños en
63 municipios; sin embargo, a la par hemos
diseñando una estrategia denominada ‘Al
Derecho y al Crecer’, que de manera
permanente y efectiva, está encaminada a
proteger los derechos de nuestra niñez,
garantizándole entornos de crecimiento
amigables”, dijo la Gestora Social.
La invitación
Agregó: “La tarea continúa e invitamos a todos
los boyacenses, quienes han sido grandes
aliados de la Gestora Social, a asistir a la
Noche de Gala por la Primera Infancia que se
realizará en el marco del Festival Internacional
de la Cultura”.
La primera noche del FIC ‘Del Campo y las
Cosechas’ estará dedicada a la primera
infancia de nuestro departamento, en donde
artistas como: Charlie Zaa, Alfredo de La Fe, el
Show de Lorena, Los Rolling Ruanas, entre
otros, sorprenderán a los boyacenses con sus
éxitos.
Las donaciones hechas por empresarios y
recursos recaudados por boletería
destinarán al desarrollo de la estrategia
atención integral a la primera infancia
Derecho y Al Crecer.

los
se
de
‘Al

Las boletas están disponible a través de la
página
web www.tuticket.com (Fin/Liliana
Páez -OPGB).

Programa
de
Alimentación
Escolar hace presencia en Cubará
con capacitación e inspección
Por una semana, profesionales desarrollan
actividades con instituciones educativas de
la comunidad U’wa
Tunja, 27 de julio de 2017. (OPGB). Con el
objetivo cubrir el 100% en todas las etapas que
tiene el Programa de Alimentación Escolar PAE-, en el municipio de Cubará, en el
transcurso de esta semana se desarrolla una
visita a las instituciones educativas de la zona.
“Se están haciendo visitas a todas las
instituciones educativas del municipio para
verificar las instalaciones donde se preparan,
en sitio, los alimentos; el control que las
manipuladoras llevan en la preparación y
entrega de la alimentación de los niños y
niñas, todo lo que conlleva una visita técnica
por parte de los supervisores de apoyo que
tenemos”, indicó Sofía Esperanza Burgos,
Asesora del despacho y delegada para el PAE.
En medio de la visita, el equipo técnico
también adelanta la capacitación de 17
manipuladoras, en los temas de gestión
documental y desarrollo del Plan de
Saneamiento Básico, además, de visitar las 19
instituciones educativas, de las que nueve son
indígenas
y demás son colonias, para
socializar y sensibilizar acerca del programa de
alimentación escolar.
Igualmente, se adelantan actividades lúdicas
pedagógicas con los estudiantes, a quienes
por medio del juego se enseña sobre
alimentación escolar y con la comunidad
educativa se realizan capacitaciones para
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promover hábitos de vida saludables y el
aprovechamiento
del
Complemento
Alimentario.
Además, por la particularidad de la comunidad,
que en su mayor parte son indígenas U’wa, el
programa adelanta la traducción de las
minutas y algunas piezas de señalización de
los colegios al lenguaje nativo de los
estudiantes. (Fin/ Sebastián Bautista Correa Prensa Secretaría de Educación).
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Contrarreloj Individual, bronce en la prueba por
puntos y persecución por equipos; es la actual
campeona nacional del Keirin y fue campeona
en la categoría damas prejuvenil y juvenil de la
primera Copa Boyacá Raza de Campeones, y
en su segunda edición es la actual líder en
dicha categoría.
La nobsana participará en las modalidades de
ruta, contrarreloj individual, scratch y
persecución por equipos.

La boyacense hará parte de la selección
Colombia que actuará en México.

Además de Yésica Hurtado, que es la única
deportista de Boyacá en la tricolor nacional,
estarán
representantes
de
nueve
departamentos, para un total de 17 pedalistas,
todos bajo la dirección de Jhon Jaime
González.

Tunja, 27 de julio 2017. (OPGB). La
boyacense Yésica Geraldine Hurtado Holguín,
integrante de la escuela 'Boyacá Raza de
Campeones', de Indeportes de Boyacá en
Nobsa, hará parte de la nómina de 17
pedalistas que participarán, con la selección
Colombia, en el Campeonato Panamericano
Juvenil de Ruta y Pista, que tendrá lugar del 30
de julio al 6 de agosto en Guadalajara, México.

Hurtado está concentrada en Cali con la
selección Colombia y viajará el viernes 28 de
julio en horas de la tarde a Ciudad de
Guadalajara, en Jalisco (México), donde se
realizará la justa deportiva. (Fin / Macgiver
Barón – Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá Raza de Campeones/ Prensa
Indeportes Boyacá).

Yésica Hurtado estará presente en
Panamericanos de Pista

"Voy con mucha alegría, porque es mi primer
viaje internacional, estoy muy contenta y muy
feliz, voy a dar lo mejor para dejar a Colombia
muy alto y sobre todo, a mi departamento; me
he preparado muy bien en la Contrarreloj, en la
Ruta y con las válidas de la Copa Boyacá
Raza de Campeones en la pista y espero
traerme una o dos medallas", comentó la
pedalista de la Escuela BRC de Nobsa, Yésica
Hurtado.
La corredora, quien en el pasado Campeonato
Nacional fue plata en la Ruta y en la

Supersalud anunció medidas que
incluyen
la
salida
del
Departamento de dos EPS
Gracias a las pruebas entregadas por la
Secretaría de Salud, Superintendente tomó
medidas contra EPS que incumplen.
Bogotá, 26 de julio de 2017. (OPGB). Que el
gasto de las Empresas Sociales del Estado,
ESE, no sea tanto contra presupuesto, sino
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contra recaudo; que la Superintendencia
declare la salida de dos EPS que están
incumpliendo y haga seguimiento exhaustivo a
la forma cómo están realizando el giro directo y
que la Secretaría de Salud verifique el giro de
esfuerzo propio del Departamento hacia las
ESE públicas para ayudar a mejorar el flujo de
recursos, fueron algunos de los compromisos
que quedaron en la reunión que se realizó en
la Superintendencia de Salud.

con los hospitales públicos y la red privada y,
frente al pago de las obligaciones de
Caprecom, Cafesalud y Saludcoop.

Luego de cuatro horas de análisis estructural
del problema de la salud en el Departamento,
la mesa de trabajo decidió poner en cintura a
las EPS en Boyacá, así lo anunció el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, quien, junto con el Superintendente
de Salud, Norman Julio Muñoz, presidió esta
jornada de trabajo, en la que se expuso la
problemática que viven las Empresas Sociales
del Estado, por la falta de flujo de recursos en
sus instituciones.

Agregó que algo que tienen claro es que las
EPS que no cumplan con su tarea de
aseguramiento y las que intenten burlar la
manera en que las IPS presentan sus cuentas
y reclaman sus justos pagos, no podrán seguir
prestando sus servicios ni en Boyacá, ni en
ninguna parte del país.

“Exigimos respeto para el Departamento, las
EPS no se pueden seguir burlando de los
boyacenses y de nuestros hospitales, hoy el
Superintendente nos ha anunciado unas
medidas importantes que esperamos se
materialicen durante esta semana y que sirvan
de lección para que todas las EPS paguen lo
que le adeudan a la red pública y privada.
Estamos muy esperanzados en que esta
reunión logre los resultados que esperamos y
que podamos seguir avanzando en el
mejoramiento de la prestación del servicio de
salud”, aseguró Amaya.
Por su parte el superintendente Norman
Muñoz, indicó que se realizó una agenda de
medidas que van a tomarse frente a las EPS
que no están cumpliendo en el departamento,
frente a la aclaración de cuentas de las deudas

“Los compromisos adquiridos deben llevar a la
normalización en la atención de salud, hemos
tomado atenta nota de los temas, vamos a
hacer un acta de esta reunión y próximamente
estaremos comunicando las decisiones de la
Superintendencia”, aseguró Muñoz.

Por su parte, el representante a la Cámara,
Rafael Romero, calificó como agridulce la
reunión porque la realidad de la situación
financiera del sistema es delicada, pues lo que
anhelan todas las ESE es que las EPS les
paguen la cartera, sin embargo, algo bueno, es
que los giros directos se van a aplicar a la
cartera corriente de los hospitales, lo que les
va a dar la posibilidad de operar con ese giro.
“Frente al tema de las deudas antiguas, un
compromiso del Superintendente y como
política nacional es que se debe buscar una
capitalización de las EPS para que cumplan
con los compromisos, porque con la UPC del
año no pueden estar pagando deudas antiguas
bajo ninguna modalidad, hay una buena
intención, buena interlocución entre la
Gobernación, la Secretaría de Salud y cada
una de las ESE, con la Superintendencia, lo
que nos anima porque vamos a tener un aliado
estratégico para aplicar las sanciones de rigor,
como la que anunció referente a la salida de
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Coomeva y próximamente la de Emdisalud,
que tampoco cumple”, manifestó Romero.
El secretario de Salud, Germán Pertuz, dijo
que la reunión fue muy importante porque se
mostró una radiografía de cada uno de los
hospitales la cual fue presentada por sus
respectivos gerentes, se debatió el tema de
una manera respetuosa, y se hicieron anuncios
importantes para Boyacá.
“Siempre
le
hemos
criticado
al
Superintendente que no ha tenido la mano
fuerte que necesitan las ESE y hoy
escuchamos compromisos como la salida
inminente de dos EPS de Boyacá, el
seguimiento que se le va a hacer a los
compromisos de pago incumplidos y al flujo de
los
recursos,
le
demostramos
al
Superintendente cómo la plata que está
llegando en estos momentos, del 50% del giro
directo a las ESE, no corresponde al pago de
los servicios prestados en la vigencia 2017,
sino a vigencias anteriores”, puntualizó Pertuz.
Adicionó que la Secretaria de Salud va a
seguir
haciendo
mesas
de
trabajo,
implementando la Resolución 6066 cuyos
anexos técnicos tienen validez jurídica y son
objeto de prueba para poder cobrar
jurídicamente a las EPS, seguirá recopilando
todas las evidencias necesarias sobre los
incumplimientos en los que incurran las EPS
para enviarlas a la Supersalud, con el fin de
que tenga las herramientas para tomar una
decisión y sacar del Departamento a las EPS
que causen daño a la salud de los
boyacenses.
En la reunión participó la clase política, a
través del presidente de la Asamblea,
diputados, el representante a la Cámara,

Fecha: 27 de julio de 2017

Rafael Romero; los 12 gerentes de los
hospitales
de
segundo
nivel,
una
representación de las Empresas Sociales del
Estado
del
orden
municipal
y
una
representación de las entidades privadas,
entre otros. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón –
Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría
de Salud 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.
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