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Tunja, 31 de mayo de 2017. (OPGB). El
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
presentó durante cierre de Auditoría Integral un
balance sobre el estado de proyectos que
avanzan en diferentes sectoriales, financiados
por el Sistema General de Regalías.
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Seguimiento a proyectos permite
que Boyacá mejore y avance

Aquellas iniciativas que aportan al desarrollo
de Boyacá en distintos sentidos fueron
formuladas y aprobadas años atrás, pero
ahora las riendas de sus etapas finales y su
culminación son asumidas, como corresponde,
por el equipo del gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez.
Los proyectos, objeto de revisión del 2 al 19 de
mayo pasados según directrices establecidas
por el Órgano Colegiado de Administración y
Decisión
donde
sus
recursos
fueron
aprobados, tienen que ver con las secretarías
de Infraestructura, Educación, Salud y
Planeación, y son los siguientes:










“Construir sobre lo construido es vital;
también culminar de manera correcta la
ejecución de los proyectos”: Gobernador
de Boyacá.



Mejoramiento y rehabilitación de la vía
Moniquirá - Togüí.
Mejoramiento de la vía Nobsa - Chámeza Nazareth - Sogamosos, primera etapa.
Construcción, mejoramiento y adecuación de
escenarios deportivos en Duitama.
Mejoramiento y pavimentación de la vía que
comunica el límite de Villapinzón con
Turmequé y Tibaná.
Investigación aplicada a la modelación del
territorio a partir del análisis geomorfológico
del Departamento.
Fortalecimiento de planes integrales de salud
preventiva.
Construcción de la sede Kennedy de la
Institución Educativa Técnica Nacional de
Nobsa.
Suministro e instalación de 12 parques
infantiles y gimnasios al aire libre en Tunja.
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Mejoramiento y mantenimiento de vías
urbanas en Duitama.
Suministro
para
brindar
complemento
alimentario a niños, niñas y adolescentes de
las instituciones educativas oficiales durante
el 2017.
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En Tunja se desarrollará el Primer
Encuentro Departamental de
Jóvenes Campesinos
Organizado por la Gobernación de Boyacá
y ANUC, durante los días 2 y 3 de junio.

Excepto estas tres últimas, las demás
iniciativas recibieron observaciones que serán
adoptadas por las respectivas supervisiones
mediante planes de mejora en aspectos
técnicos o financieros con un plazo que podría
alcanzar los seis meses.

Tunja, 31 de mayo de 2017. Un total de 200
representantes de los municipios y provincias
del departamento, tendrá el Primer Encuentro
de Jóvenes Campesinos, a efectuarse los días
2 y 3 de junio, en la sede de la Curia
Arzobispal de Tunja.

Yeimiy Echeverría, directora de Evaluación y
Calidad del Departamento Administrativo de
Planeación –DAP-, oficina a cargo del proceso
de seguimiento a proyectos, afirmó que a partir
de este encuentro con el DNP, “Boyacá
reconoce una oportunidad para mejorar en
términos de ejecución, centrando su atención
en la necesidad de una planeación y
formulación
pertinente”.

Durante las deliberaciones, la dirección de
Juventud de la Secretaría de Participación y
Democracia de Boyacá, que orienta Fabio
Alberto Medrano Reyes, dará a conocer
aspectos relacionados con la definición e
implementación de la Política Pública
Departamental de Juventud.

Al respecto, el subdirector de Monitoreo,
Seguimiento y Evaluación de la Dirección de
Regalías del DNP, Juan Pablo Remolino,
ratificó la transparencia y la disposición de la
administración departamental para asegurar
resultados: “hay un compromiso muy
importante por parte de la Gobernación para
sacar adelante estos proyectos."
Por su parte Herman Amaya, director del DAP
refiriéndose al compromiso del Gobernador
con el desarrollo del territorio, dijo que “la
prioridad es y será el bienestar de las
comunidades que hacen grande a Boyacá
desde las provincias”. (Fin / Deisy A.
Rodríguez Lagos - Prensa Planeación).

Igualmente, la identidad, derechos humanos,
organización
y
participación
para
la
construcción de paz y estrategias para la
construcción de proyectos de vida de los
jóvenes campesinos del Departamento.
Asimismo, los jóvenes en la economía
campesina y el desarrollo rural como
instrumentos de paz.
Por su parte, la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos -ANUC-, que dirige Luis
Alejandro Jiménez Castellanos, presentará el
contexto general de la organización y la
política interna relacionada con el sector de los
jóvenes.
De la misma forma, someterá a consideración
de los presentes el plan de acción o la agenda
de trabajo de los jóvenes campesinos, que se
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ejecutará con apoyo de la Administración del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez.

interesados en acceder a recursos para el
mejoramiento de estas vías en sus municipios.

Para el cierre de la agenda temática se tiene
previsto la realización de un acto simbólico,
como parte de la celebración del Día del
Campesino, que en el año de 1965, durante el
gobierno del presidente Guillermo León
Valencia, se estableció el primer domingo del
mes de junio.

En el desarrollo de la jornada, el ingeniero
Froilan explicó la forma y el direccionamiento
que deben tener los proyectos que cada
municipio deberá presentar ante el Ministerio
para que, de forma correcta y omitiendo
errores, estas propuestas sean aprobadas de
manera rápida y asertiva.

El evento cuenta, también, con el apoyo de la
secretaría de Fomento Agropecuario de
Boyacá, la Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá, la Lotería de Boyacá, la Defensoría
Nacional del Pueblo, la embajada Suecia y la
Organización
Internacional
para
las
Migraciones, entre otras dependencias y
entidades. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Participación y Democracia de Boyacá).

Así mismo, los mandatarios locales pudieron
despejar dudas referentes a los recursos que
el Gobierno Nacional tiene destinados para
este fin.

Alcaldes atendieron la invitación
del Ministerio del Transporte y la
Gobernación de Boyacá
Durante la jornada los mandatarios locales
despejaron sus dudas para acceder a
recursos para mejoramiento de vías
terciaras.
Paipa, 31 de mayo de 2017. (OPGB) Con la
participación del gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya; el ingeniero Froilan
Morales, subdirector Vías Terciarias y Férreas
del INVIAS; el ingeniero Carlos Felipe
Sánchez, asesor del Viceministerio de
Infraestructura; Gustavo Gamaliel Fernández,
director regional del INVIAS Boyacá, y el
secretario de Infraestructura Pública de
Boyacá, John Carrero Villamil se llevó a cabo
la Agenda Regional para la priorización de vías
terciarias con la presencia de los alcaldes

“Este primer ejercicio nos permite evaluar las
necesidades en cuanto a vías terciarias tienen
los municipios del Boyacá, sabemos que son
superiores a los recursos con los que se
cuentan, pero que serán optimizados para
beneficiar el mayor número de municipios",
afirmó el ingeniero Froilan.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
señaló en su intervención que el gobierno
nacional no conoce de primera mano las
necesidades del Departamento y explicó su
lucha incansable por la defensa de recursos
ante el gobierno nacional.
El mandatario departamental hizo además un
llamado a la unidad a los alcaldes para exigir
más presupuesto y presentar un diagnóstico
que evidencie el estado crítico de las vías
terciarias formuladas por quienes saben y
viven en esos sectores.
"Boyacá escribió la historia de la libertad, ese
lugar que ganamos debe reivindicarse", afirmó
el mandatario de los boyacenses.
Por su parte, el ingeniero John Carrero dejó
claro que el gobernador de Boyacá, Carlos
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Amaya, ha trabajado incansablemente por
gestionar recursos para fortalecer la red
terciaria y ha sentado su posición frente a la
centralización de recursos. "La reunión de hoy
ha sido de gran importancia, pues teniendo la
información sobre las vías priorizadas de todos
los municipios, contamos con una herramienta
para evaluar el estado y tomar medidas para
poder presentar propuestas que aporten al
financiamiento de la intervención vial”. (Fin /
Carolina Muñoz- Prensa Infraestructura).

ITBOY fortalecerá recaudo de
dineros en la entidad
Se mantienen contactos con la Central de
Inversiones -CISA- para lograr este fin.
Tunja, 31 de mayo 2017. (OPGB).El Instituto
de Tránsito de Boyacá ITBOY-, luego de haber
firmado el convenio interadministrativo por
1.000 millones de pesos con la Agencia
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dio
continuidad a la labor de fortalecer procesos,
que desde la entidad se proyectan.
Fernando Morales, gerente General ITBOY se
reunió
con
Hernán
Pardo
Botero,
vicepresidente de Soluciones de Central de
Inversiones -CISA-, colector público del
Estado, con el objetivo de exponer el
mecanismo de operación de la compra de
cartera coactiva, originada en multas y
sanciones de tránsito, que fortalecerá el
recaudo de dinero por servicios ofrecidos por
ITBOY a la comunidad boyacense.
"Esperamos realizar esta operación, que va a
permitir al ITBOY contar con buenos ingresos",
afirmó Hernán Pardo, vicepresidente de -CISAEl ITBOY continuará generado acciones para
mejoramiento de la gestión misional y
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financiera y estrategias de seguridad vial para
beneficio del departamento. (Fin/Cindy Silvaprensa ITBOY).

Inicia Concurso de Cuento ‘La
Pera de Oro’ 2017
Boyacá es Literatura desde sus municipios.
Tunja, 31 de mayo de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
con apoyo de la Secretaría de Educación del
departamento, abrieron la convocatoria del
Concurso de Cuento ‘La Pera de Oro’, en su
tercera versión.
Este será un espacio generado por la
Biblioteca Pública Municipal de Jenesano y la
Institución Educativa Técnica Comercial del
municipio.
El principal objetivo es fomentar la producción
de textos literarios que desarrollen la
creatividad y el ingenio de los niños, niñas y
adolescentes del departamento, para visibilizar
a los estudiantes del departamento de Boyacá
que sobresalen en sus instituciones educativas
por su fortaleza en la competencia escrita que
contribuye en su proceso formativo.
El Concurso ‘La Pera de Oro’ se desarrollará
con los niños del departamento de Boyacá, en
5 categorías. Los estudiantes deben estar
debidamente registrados en la plataforma del
Sistema de Matriculas, SIMAT:
Categorías:
a. Primero a quinto en todas las instituciones
del departamento.
b. Sexto, séptimo, y octavo, en todas las
instituciones del departamento.
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c. Noveno, décimo y once, en todas las
instituciones del departamento.
d. Docentes - todos los docentes que laboren
en
las
instituciones
educativas
del
departamento.
e. Mejor Cuento de Jenesano.
Metodología
1. Presentar un cuento que debe ser de
producción propia completamente original.
Cuya temática de convocatoria será el campo,
teniendo en cuenta las directrices que ha
señalado el gobernador de Boyacá, Carlos
Andrés Amaya, como política departamental
para este año. Se excluirán aquellos cuentos
que hagan apología a temas de violencia,
xenofobia, homofobia, partidos políticos,
ideologías que atenten contra los Derechos
Humanos.
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biblioteca pública de Jenesano o enviarlo por
correo en físico. La fecha máxima para
recepción de los trabajos es el 7 de julio de
2017.
5. El jurado será asignado por el Festival
Internacional de la Cultura -FIC- y será
completamente ajeno a la organización del
concurso.
6. La premiación se realizará el día viernes 11
de agosto en el marco del XLV Festival
Internacional de la Cultura.
7. El desplazamiento de los ganadores al sitio
de premiación, es cubierto por la organización
del concurso.
La inscripción al Concurso Departamental de
Cuento “La Pera de Oro” no tendrá ningún
costo.
Premiación

2. Escrito en español, a mano o digital, arial
12, doble espacio, máximo dos hojas tamaño
carta o cuatro páginas, si desea puede ir
acompañado de dibujos o gráficos, pero éstos
se contarán dentro de las páginas limite.
3. Es requisito indispensable estar matriculado
en alguna institución educativa oficial o privada
del departamento. Con relación a los docentes
pueden participar de colegios privados y
públicos que laboren en el departamento.
4. Los cuentos deben ser enviados vía
electrónica a la dirección que figura en la
convocatoria bibliotecapublica@jenesanoboyaca.gov.co Si el cuento está escrito a
mano, deberá escanearlo y enviarlo, todos los
cuentos deben ir marcados con el nombre
completo de participante, categoría, ciudad,
nombre de la institución y título del cuento, si
desea puede entregarlo en físico en la

(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Gobernación de Boyacá invita a
celebrar el Día Mundial del Medio
Ambiente
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En este día se exaltará la importancia de
nuestros recursos naturales.

naturaleza nos ofrece. (Fin/Laura
Guerrero-Prensa Medio Ambiente).

Tunja, 31 de Mayo de 2017. (OPGB). La
Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Gobernación de
Boyacá conmemorará, el próximo lunes 5 de
Junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, con
una caminata ecológica en uno de los
senderos más importantes del municipio de
Guayatá 'Explendor Guayatuno', para admirar
la naturaleza, en reconocimiento de este
territorio.

Boyacá vivirá el 'Primer Encuentro
de Turismo Sostenible Para el
Desarrollo'

Adicional a esto, se busca promover, de
manera sostenible, el cultivo del café y para
finalizar se desarrollará una jornada de
siembra de 200 árboles en el municipio de
Somondoco, con el apoyo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Chivor
–
CORPOCHIVOR y las administraciones
municipales, con la finalidad de crear
conciencia en la preservación y conservación.
La celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente, establecida desde la conferencia de
Estocolmo en 1973, motiva a exaltar y
reconocer la riqueza biodiversa de nuestro
departamento y a su vez, busca generar una
conciencia de protección y reducción de esa
huella ecológica que ha puesto en riesgo no
solo el ambiente, sino también nuestras vidas.
Por esta razón, La Gobernación de Boyacá
extiende una cordial invitación a toda la
comunidad en general, para que se sume a
esta celebración desde sus instituciones y
organizaciones y generar así una identidad por
nuestra región, tomando como base la
protección de la fauna y flora de nuestro
Departamento
para
que
las
futuras
generaciones puedan disfrutar de lo que la

Natalia

Promoverá las buenas prácticas en turismo
y reducirá los impactos ambientales
negativos.
Tunja, 24 de mayo de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá,
con el apoyo de la Dirección de Turismo del
Departamento y la Escuela de Administración
Turística y Hotelera de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
organiza el 'Primer Encuentro de Turismo
Sostenible Para el Desarrollo', que busca
motivar a empresarios del sector turístico,
ONG ambientales, universitarios y promotores
locales urbanos y rurales, a tomar iniciativas
que apalanquen el sector turístico sostenible.
El 'Primer Encuentro de Turismo Sostenible
para el Desarrollo' se desarrollará este 1º de
junio desde las 8:00 a.m. en el auditorio
Gustavo Pinzón de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia Seccional –
Duitama.
Durante el evento se contará con actividades
de carácter académico relacionadas con
temáticas de sostenibilidad turística en
entornos urbanos y rurales.
SE contará con la presencia de panelistas
expertos
de
diferentes
instituciones
gubernamentales
como:
Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
,
CORPOBOYACÁ; la Corporación Autónoma
Regional de Chivor,CORPOCHIVOR – la
Secretaría de Planeación de Boyacá, Parques
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Naturales Nacionales y docentes universitarios
que se han vinculado a este primer encuentro
de sostenibilidad en el Departamento.
“Vamos a sensibilizar más a todos los sectores
empresariales y estudiantiles sobre los
impactos ambientales que se están viendo
reflejados en nuestro departamento a razón de
malas prácticas de turismo. Es importante
resaltar que cada vez que generamos
desarrollo inadecuado, podemos destruir
ecosistemas y espacios que pueden ser
reservas naturales de fauna y flora; con este
tipo de eventos podemos dar a conocer los
programas que se están ejecutando en las
diferentes sectoriales para asegurar y
promover en equipo la preservación de
nuestros ecosistemas”, expresó Antonio
Leguízamo,
director
de
Turismo
Departamental.
Este evento se une al llamado de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que aprobó la
designación del año 2017 como el Año
Internacional del Turismo Sostenible para el
Desarrollo de las Regiones. (Fin/Christian
Herrera - Prensa Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá).

Productores de Curuba, Gulupa,
Maracuyá y Granadilla se reunirán
en Tunja
La

cita es el próximo viernes 2 de junio a las
9:00 de la mañana en la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá.
Tunja, 31 de mayo de 2017 (OPGB). Con el
objetivo de conformar el Comité Departamental
de
la
Cadena,
los
productores,
transportadores,
transformadores,
comercializadores, las casas comerciales, los
ingenieros responsables de la Asistencia
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Técnica, el Instituto Colombiano Agropecuario
ICA,
La
Corporación
Colombiana
de
Investigación Agropecuaria Corpoica y la
Asociación
Hortifrutícola
de
Colombia
Asohofrucol, se reunirán en el salón de música
de la Secretaría de Cultura y Turismo.
Gracias a la reunión y al estudio necesidades
de capacitación, investigación, fortalezas,
debilidades y oportunidades, se logrará llegar
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
a las entidades que trabajan en el sector, para
gestionar acompañamiento, seguimiento y
recursos.
La cadena productiva de Curuba, Gulupa,
Maracuyá y Granadilla, que es también
conocida
como
la
Cadena
de
las
Pasifloráceas, concentra su producción en
municipios como Sutamarchán, Ramiriquí,
Jenesano, Miraflores, Buenavista, Turmequé,
Úmbita, Sotaquirá, Zetaquira, Arcabuco,
Gachantivá, Maripí, Pauna, Rondón, Saboyá,
San Eduardo, Santa Rosa de Viterbo y Tinjacá,
entre
otros.
Amelia Cepeda, profesional de la Secretaría de
Fomento Agropecuario de Boyacá, indicó que
se les denominan Pasifloráceas, o plantas que
tienen la flor de la pasión, porque todos sus
elementos forman la imagen de un Cristo
crucificado. (Fin/ Jaime H Romero R OPGB).

En Boyacá existe un alto potencial
en Turismo de Inclusión Social
Destino Turístico Inteligente.
Tunja, 31 de mayo de 2017. (OPGB). Con
gran éxito se desarrolló el Primer Encentro de
Turismo, Inclusión y Diversidad - Tendencias y
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Oportunidades, el martes 30 de mayo, en el
centro de Convenciones de la Cámara de
comercio de Tunja, se contó con una
asistencia de más de 150 integrantes y líderes
de las diferentes organizaciones de diversidad
e inclusión social del departamento.
En el encuentro se trataron temas como:
turismo de inclusión social, turistas con algún
tipo de discapacidad, diversidad de género,
dificultades de accesibilidad y la gran variedad
de destinos inteligentes, todo esto pensado
desde la concepción de las personas que
visitan y viven dentro de ese entorno ofrecido
para el turismo.
El objetivo fue mostrar los nuevos modelos de
inclusión social y la creación de destinos
pensados en todos los conjuntos y segmentos
del turismo, también se mostraron experiencias
de éxito que se han desarrollado en más de
cinco años en los múltiples proyectos que
existen en Uruguay y España, en donde se
deja evidenciado que se pueden crear destinos
completos e incluyentes dando solución a
muchas problemas que se evidencian.
Se conoció sobre la importancia de la creación
de espacios incluyentes e inteligentes en el
departamento, generación de oportunidades
de agregar valor a las personas y viajeros con
diversidad y con algún tipo de dificultades en
accesibilidad, poder garantizar totalmente los
usos y servicios de los entornos turísticos.
Boyacá tiene el firme objetivo de generar una
apuesta al turismo de inclusión social e
inteligente, dando oportunidades de desarrollo
a todos los actores y promotores de turismo en
el departamento a través de entornos rurales y
urbanos.
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“El apostar por el turismo accesible es una
oportunidad de negocios para los actores y
promotores locales, identificar los nichos de
mercados con discapacidad y diversidad es lo
más importante y no perder esa oportunidad
de negocio que se pueda generar espacios
como hoteles, restaurantes y atractivos
turísticos”, explicó María Medina, directora de
Ilonion
fundación
ONCE
–
España. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá).

Secretaría de Salud promueve el
aseguramiento en Boyacá
El propósito es mejorar los índices del
aseguramiento de los boyacenses al
Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Tunja, 31 de mayo de 2017. (OPGB). De
acuerdo con las directrices del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, la
Secretaría de Salud de Boyacá desarrolla
diferentes
actividades
informativas,
pedagógicas y de difusión sobre la importancia
de la seguridad social en Salud.
Para ello se están llevando a cabo unas
jornadas informativas en aras de mejorar los
índices de aseguramiento de los boyacenses
al Sistema General de Seguridad Social en
Salud –SGSSS-, orientadas a generar una
información colectiva para aquellas personas
que aún no se encuentran afiliadas al régimen
subsidiado o al contributivo, según sea el caso.
La directora de Aseguramiento de la Sectorial,
Andrea Hurtado Neira, indicó que con las
jornadas se busca que las personas conozcan
cómo acceder a la Seguridad Social en Salud,
a través del Régimen Contributivo o del
Régimen Subsidiado, dependiendo de su
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capacidad económica, teniendo en cuenta que
el Gobierno Departamental no quiere que
ningún boyacense se quede sin estar afiliado
al SGSSS.
Para la funcionaria, las EPS que tienen
oficinas en Boyacá están habilitadas para
hacer afiliación y garantizar la prestación del
Plan Obligatorio de Salud a los afiliados, este
proceso no tiene una fecha límite, pero la meta
en este mes, es alcanzar la mayor cantidad de
afiliados, para llegar al 100% de boyacenses
en el Sistema.
“Durante todos estos días, en los municipios,
se van a realizar actividades para incentivar a
los boyacenses, dándoles a conocer sus
derechos como afiliados, ya sea del régimen
subsidiado
o
contributivo”,
agregó
Hurtado. (FIN/Edgar
Gilberto
Rodríguez
Lemus - Prensa Secretaría de Salud).

Boyacá presente en el V Curso
Nacional de Hábitos y Estilos de
Vida Saludable
El equipo de Indeportes Boyacá "se activa"
en el Meta.
Tunja, 31 de mayo de 2017 (OPGB). El grupo
de trabajo de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, HEVS, hace parte del 'V Curso
Nacional' liderado por Coldeportes en el
departamento del Meta.
"Es un curso teórico práctico de Actividad
Física Dirigida Musicalizada y HEVS,
participan 11 representantes, entre ellos
nuestra gestora departamental del programa
(Nancy Castañeda), el monitor de Vías Activas
y Saludables, VAS (Carlos Espitia), con
nuestros monitores", expresó la coordinadora
de programas especiales de Indeportes
Boyacá, Eliana Torres.
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Los integrantes de 'Boyacá más Activa',
nombre del programa, se encuentran en
Restrepo desde el lunes y estarán en
constantes pruebas hasta el viernes 2 de junio.
"El objetivo del curso es fortalecer las
competencias del equipo Colombia en el tema
de orientación de la Actividad Física
Musicalizada en las modalidades de gimnasia
aeróbica musicalizada, rumba aeróbica, artes
marciales mixtas, estimulación muscular y
además reforzar las herramientas de acción
para intervenir en los municipios", añadió la
funcionaria.
La agenda que se ha venido cumpliendo ha
incluido el lanzamiento de la campaña 'Más
HEVS, más respeto por la Niñez' y diferentes
pruebas. "Destacamos que nuestro monitor
Brayan Rolando Acosta logró el segundo
puesto en la carrera 7K, nos ha ido muy bien,
la idea es que cada uno de nuestros
muchachos aprenda y represente muy bien el
departamento", finalizó Torres. (Fin / Gonzalo
J. Bohórquez - Prensa Indeportes 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.
---------------------------------------------------------------

