Número: Boletín 207

Fecha: 15 de noviembre de 2018

Contenido:

y otros tantos no fueran suficientes para hacer
de Boyacá la región ciclística por excelencia en
Latinoamérica; sus paisajes, su aire puro, la
seguridad vial y la amabilidad de sus gentes lo
ratifican.
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Boyacá, departamento invitado de
honor a BiciGo

Así lo entendió Corferias que, en su primer
gran encuentro del mundo de las bicicletas,
denominado BiciGo, quiso a Boyacá como
invitado de honor para que entre el 29 de
noviembre y el 2 de diciembre próximos, los
amantes (profesionales y aficionados) de las
bielas conozcan lo que el departamento ofrece
para el turismo en bicicleta, que tanto auge
está tomando en el mundo y del que es
pionero en el país.
Para el secretario de Productividad, TIC y
Gestión del Conocimiento de Boyacá, Sergio
Tolosa, “nuestra participación en BiciGo hace
parte del posicionamiento de Boyacá como
destino del turismo limpio, en bicicleta, que
está en boga en el mundo”.
El funcionario añadió que “el departamento es
hoy el destino predilecto para ciclistas de alto
rendimiento y aficionados, y el objetivo es
seguir fortaleciendo la región como la más
importante para la práctica del pedal en
Latinoamérica, ya sea a nivel profesional o
recreativo”.

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre, el
departamento mostrará, en Corferias, sus
bondades como la región más ciclística de
Latinoamérica.
Tunja, 15 de noviembre de 2018.
(OPGB). Como si los nombres de Nairo
Quintana, Fabio Parra, Mauricio Soler, Miguel
Samacá, Miguel Ángel López, Rafael Antonio
Niño, José Patrocinio Jiménez, Oliverio Rincón

La participación de Boyacá en este evento
concuerda con el Año del Agua y el Ambiente y
con los planteamientos del gobernador Carlos
Amaya, quien ha enfocado grandes esfuerzos
e inversiones en la protección de los recursos
naturales, el crecimiento de las economías
locales para cerrar brechas de pobreza y el
fortalecimiento de nuevas alternativas de
transporte no contaminantes; lo que coincide
con lo expuesto por el estudio ‘La red de
ciclorrutas europeas’ del Parlamento Europeo,
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según el cual el cicloturismo no contamina,
aprovecha los paisajes e impulsa las
economías en zonas rurales que suelen no ser
destinatarias del turismo masivo.
“Hoy en día Boyacá es visto como una región
que cuida el ambiente, el agua y sus recursos
naturales y aprovechamos este gran evento en
Corferias para mostrar las bondades que tiene
recorrer en bicicleta esta, la tierra de Nairo, de
Mauricio Soler, de Supermán López, de Fabio
Parra, y de tantos otros pedalistas que la han
hecho grande en el mundo”, manifestó el
Tolosa.
El secretario resaltó también que el evento
será una plataforma de apoyo a empresas
boyacenses que vienen trabajando en el tema,
y será un escenario para mostrar lo que se
viene haciendo en rutas para impulsar el
cicloturismo
en
la
región.
El stand de Boyacá mostrará, igualmente, las
bondades del departamento para la práctica
del ciclismo, así como un homenaje a las
figuras de todos los tiempos que han hecho de
esta la región más ciclística de Latinoamérica.
Además, el evento será el escenario para el
lanzamiento de la primera aplicación en
Colombia dedicada a rutas ciclísticas.
Mediante la misma, los pedalistas podrán
identificar aproximadamente 150 ciclorrutas en
Boyacá. “Es el primer ‘Waze’ del mundo
ciclístico”, manifestaron sus creadores.
El 22 de noviembre se llevará a cabo una
rueda de prensa en la que se contarán los
detalles a fondo de la participación de Boyacá
en el BiciGo.
¿Qué es BiciGo?
“BiciGO será la gran vitrina comercial donde
las empresas nacionales e internacionales de
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bicicletas de uso urbano, recreativo, deportivo
y profesional, junto con los accesorios,
indumentaria, bebidas, calzado, alimentos y
complementos de esta industria, tendrán la
oportunidad de exponer sus productos y
servicios innovadores”, según voceros de
Corferias.
Y su objetivo es “convertirse en el gran
encuentro de las bicicletas, accesorios y
complementos, que pretende impulsar la
industria
ciclística
en
Colombia
y
Latinoamérica; y consolidarse como el evento
bandera del uso de las bicicletas como un
medio de transporte sostenible en las
ciudades”.

BRC apoyará a 40 deportistas que
estarán en la Vuelta del Futuro
21 hombres y 17 mujeres representarán a
Boyacá en la máxima justa nacional del
ciclismo prejuvenil.
Tunja, 15 de noviembre de 2018 (OPGB). El
Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
BRC, apoyará a los cuarenta jóvenes que
clasificaron por el departamento para la edición
30 de la 'Vuelta Nacional del Futuro', que se
realizará en los departamentos de Risaralda y
Valle del Cauca, del 22 al 25 de noviembre, en
la categoría prejuvenil, ramas masculina y
femenina.
"Estaremos apoyando a la totalidad de la
delegación con todos los gastos y lo que sea
necesario para que estén bien nuestros
deportistas, esperamos retener el título que se
logró hace un año y así evidenciar el trabajo
que hace el programa con las Escuelas de
Formación", expresó el coordinador técnico del
programa BRC, Carlos Chalapud Narváez.
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Los pedalistas, que en su mayoría pertenecen
a las Escuelas de Formación Deportiva Boyacá
Raza de Campeones, recibirán el beneficio de
alimentación,
hospedaje,
transporte,
refrigerios, vehículos acompañantes y las
inscripciones.
Los cupos se dividieron en cinco escuadras
para los hombres y tres para las mujeres, de la
siguiente manera: equipo Boyacá Raza de
Campeones,
Colconcretos,
Colombielas,
Construcciones Zea y Arcabuco es Ciclismo,
para los caballeros; mientras que las féminas
irán como Boyacá Raza de Campeones, Veolia
A y B.
La competencia iniciará el próximo jueves 22
de noviembre, con un prólogo de 7 kilómetros,
en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), y se
desarrollará en tres etapas para un total de
172 kilómetros con planímetria de media
montaña (Fin / Macgiver Barón – Prensa
Programa Departamental para el Desarrollo del
Ciclismo, PDDC, Boyacá Raza de Campeones,
BRC / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá OPGB).

Ganadores de la Convocatoria
General del 46° Festival
Internacional de la Cultura 2018
Las áreas de Artes Plásticas y Visuales,
Cinematografía,
Danzas,
Literatura
y
Música, los dan a conocer.
Tunja, 15 de noviembre de 2018.
(OPGB). Para la 46ta versión de Festival
Internacional de la Cultura, cinco áreas
artísticas convocaron a los boyacenses a
presentar sus propuestas. Luego de la
publicación de los términos generales y el
proceso de selección de los finalistas, los

Fecha: 15 de noviembre de 2018

jurados escogieron a los ganadores en cada
una de las áreas: Artes Plásticas y Visuales,
Cinematografía, Danzas, Literatura y Música.
A continuación, puede conocer el Acta donde
se relacionan los nombres de los ganadores,
las propuestas con las que dieron
cumplimiento a los requisitos generales y
específicos evaluados por los jurados, y los
estímulos que recibieron según lo contempla la
convocatoria: Acta.
De esta manera, la organización del FIC 2018
agradece a los boyacenses que presentaron
sus propuestas, y concluye así el proceso de la
Convocatoria General del 46° Festival
Internacional de la Cultura de Boyacá 'Del
Agua y el Ambiente' 2018. (Fin / Erika
Sánchez - Prensa FIC 2018 - OPGB).

Boyacá se alista para disputar el
Nacional de Canotaje de
Velocidad en Guatapé
Los boyacenses llevan un equipo con sus
mejores exponentes para competir en
territorio antioqueño.
Tunja, 15 de noviembre de 2018 (OPGB). Del
22 al 25 de noviembre se realizará el
Campeonato Nacional de Canotaje de
Velocidad en el municipio de Guatapé,
Antioquia, en el que la delegación boyacense
contará con la participación de 19 deportistas
en 4 categorías.
“Los muchachos están cumpliendo con sus
tiempos, con sus marcas, sus objetivos.
Vamos con una amplia delegación, lo que más
nos interesa es seguir con la selección que
estamos preparando para los Juegos
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Nacionales“, comentó el entrenador de la Liga
de Canotaje de Boyacá, William Quesada.
La nómina de los nuestros la conforman
Leocadio Pinto Vega (k1, 1000 y 500 metros),
Luis García Serrano (k1, 1000, 500 y 200
metros), Leonardo Barón Macías (k1, 1000,
500 y 200 metros), Miguel Torres Pérez (k1,
1000 y 500 metros), William Peña Vega (k1,
1000 y 500 metros), Carlos Vega (c1, 1000
metros – k1, 500 metros), Daniel Pacheco
Cipagauta (c1, 1000 metros – k1 500 metros),
Francisco Ruíz Muñoz (k1, 1000 y 500
metros), Adriana Pita Niño (k1, 500 metros),
Malenia Cobaría (k1, 500 metros), Laura
Pacheco Melo (k1, 500 metros), Juan Esteban
Valderrama (k1, 500 metros) y Leidy Ochoa
(c1, 200 metros); el k4 en los 1000 metros será
con Barón, Torres, García y Peña; el k4 500
metros femenino con Pita, Moreno, Cobaría y
Pacheco; el k4 500 metros masculino con
Barón, Torres, García y Peña; mientras que el
k2 para los 1000 metros lo constituyen Pinto y
García.
Habrá cinco juveniles que estarán bajo la
orientación de Víctor Pacanchique. Los
boyacenses competirán en categorías sénior,
junior, cadetes e infantil. Las pruebas de los
1000 metros para todos los participantes serán
el 23 y con la velocidad, en los 200 metros, se
cerrará el telón el próximo domingo 25 de
noviembre en esta cita clasificatoria a los XXI
Juegos Deportivos Nacionales, Cartagena
2019 (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

Paipa escenario de capacitación
minero-ambiental
Los boyacenses llevan un equipo con sus
mejores exponentes para competir en
territorio antioqueño.
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Tunja, 15 de noviembre de 2018 (OPGB). Del
22 al 25 de noviembre se realizará el
Campeonato Nacional de Canotaje de
Velocidad en el municipio de Guatapé,
Antioquia, en el que la delegación boyacense
contará con la participación de 19 deportistas
en 4 categorías.
“Los muchachos están cumpliendo con sus
tiempos, con sus marcas, sus objetivos.
Vamos con una amplia delegación, lo que más
nos interesa es seguir con la selección que
estamos preparando para los Juegos
Nacionales“, comentó el entrenador de la Liga
de Canotaje de Boyacá, William Quesada.
La nómina de los nuestros la conforman
Leocadio Pinto Vega (k1, 1000 y 500 metros),
Luis García Serrano (k1, 1000, 500 y 200
metros), Leonardo Barón Macías (k1, 1000,
500 y 200 metros), Miguel Torres Pérez (k1,
1000 y 500 metros), William Peña Vega (k1,
1000 y 500 metros), Carlos Vega (c1, 1000
metros – k1, 500 metros), Daniel Pacheco
Cipagauta (c1, 1000 metros – k1 500 metros),
Francisco Ruíz Muñoz (k1, 1000 y 500
metros), Adriana Pita Niño (k1, 500 metros),
Malenia Cobaría (k1, 500 metros), Laura
Pacheco Melo (k1, 500 metros), Juan Esteban
Valderrama (k1, 500 metros) y Leidy Ochoa
(c1, 200 metros); el k4 en los 1000 metros será
con Barón, Torres, García y Peña; el k4 500
metros femenino con Pita, Moreno, Cobaría y
Pacheco; el k4 500 metros masculino con
Barón, Torres, García y Peña; mientras que el
k2 para los 1000 metros lo constituyen Pinto y
García.
Habrá cinco juveniles que estarán bajo la
orientación de Víctor Pacanchique. Los
boyacenses competirán en categorías sénior,
junior, cadetes e infantil. Las pruebas de los
1000 metros para todos los participantes serán
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el 23 y con la velocidad, en los 200 metros, se
cerrará el telón el próximo domingo 25 de
noviembre en esta cita clasificatoria a los XXI
Juegos Deportivos Nacionales, Cartagena
2019 (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa
Indeportes Boyacá).

mensaje educativo y la posibilidad de llevarlo a
la
práctica.
Agradecemos
a
nuestro
Gobernador por esta gestión, cuando sabemos
que tenemos un departamento rico en fuentes
hídricas y flora y fauna”, dijo Yesid Naranjo,
apoyo jurídico de la Alcaldía de Togüí.

Dirección de Medio Ambiente
fomenta el cuidado del medio
ambiente en Togüí

Al cierre de la jornada, la Dirección de Medio
Ambiente entregó bolsas ecológicas a los
asistentes con el objetivo de minimizar el uso
de la bolsa plástica, que llega a nuestros
océanos y que también pone en peligro la
fauna
acuática. (Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez).

La Gobernación de Boyacá llega a diversas
poblaciones con espacios de formación
frente a la protección de los recursos
naturales.
Tunja, 15 de noviembre de 2018. (OPGB). El
gobierno
Creemos
en
Boyacá
sigue
empoderando a los boyacenses a través de
estrategias
de
educación,
cultura
y
responsabilidad ambiental que integran a las
comunidades como ocurrió en la Biblioteca
Municipal de Togüí, donde se contó con la
participación de estudiantes de los grados 9 y
10 de la Institución Educativa Haydee
Camacho Saavedra y miembros del Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental.
En este espacio, la Dirección de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
de la Gobernación de Boyacá realizó
capacitación sobre protección y conservación
de fuentes hídricas y reforestación en Boyacá,
además los alumnos conocieron las principales
cuencas y subcuencas del Departamento, los 7
complejos de páramo con los que se cuenta en
territorio, cambio climático y las acciones que
adelanta el gobierno Carlos Amaya en lo
corrido del 2018.
“Como Alcaldía Municipal de Togüí aportamos
a esta capacitación, fue una bonita
experiencia, ya que los jóvenes reciben un

Gobierno Amaya exalta a los
mejores Proyectos Ambientales
Escolares de Boyacá –PRAE- 2018
Gobernación de Boyacá, Secretaría de
Educación de Boyacá y UPTC unidos para
reconocer el trabajo en este sector.
Tunja, 14 de noviembre de 2018. (OPGB). En
el Foro Departamental ‘Año del Agua y el
Ambiente’,
denominado
así
por
la
Administración Departamental que encabeza,
el mandatario de los boyacenses, Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, docentes líderes de
Proyectos Ambientales Escolares -PRAEpresentaron
las
mejores
experiencias
ambientales durante, realizado en el hotel el
Lago Salón ‘Gustavo Rojas Pinilla’ del
municipio de Paipa.
Para el secretario de Educación de Boyacá,
Juan Carlos Martínez Martín, resultó de suma
importancia esta actividad que propicia
espacios dirigidos a mejorar esta importante
actividad en el Año del Agua y Medio
Ambiente.
“Los proyectos Ambientales
Escolares deben trascender más allá de su
razón de ser y llegar a concebir una visión
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GAMBA PUERTO

holística para que su impacto supere las
fronteras de las aulas y penetren a la familia, a
la sociedad y a todos los escenarios de la vida
educativa en el Departamento, Colombia y el
mundo”, aseguró el titular de Educación.

TIBASOSA

El Foro se adelantó continuando con el
desarrollo del Contrato Interadministrativo No.
345 de 18 de octubre de 2018, suscrito entre
el Departamento de Boyacá y la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia –
UPTC-, la Secretaría de Educación de Boyacá,


Proyectos Ambientales Escolares
PRAE que expusieron en el FORO:
MUNICIPIO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

TOGÜÍ

CHÍQUIZA

ENRIQUE PEDRO
MARÍA PUERTO
CALIXTO

Proyectos Ambientales Escolares –
PRAE que participaron como asistentes en
el FORO:
MUNICIPIO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

SANTA BÁRBARA HUMBERTO
BOHÓRQUEZ
SALAZAR

CORRALES

JUAN JOSÉ
SAMANIEGO

ALEXANDER MOJICA
RUIZ

JAIME CAMPOS
JACOME

YAIRA YANETH CRUZ
CONTRERAS
FELIPE ARTURO

MARTHA
NAYIVE
HURTADO
ÁNGELA
MARÍA NIÑO
DIAZ

SONIA ESPERANZA
DIAZ SOLANO
MACANAL

LÍDER PRAE

SAN PABLO DE
BORBUR

ÁNGELA ORTIZ
GONZÁLEZ
GIL SANABRIA

GRACIELA PINEDA
ROJAS
ANA YASMÍN
MARTÍNEZ BAUTISTA



SIACHOQUE

HAYDEE
CAMACHO
SAAVEDRA

LÍDER PRAE

REINEL GONZÁLEZ
QUIROGA

MARÍA ESTELLA
GRANDADOS
MORENO
BALVINA AMAYA
GOMEZ

–

CHIQUINQUIRÁ PIO ALBERTO
FERRO
SAN PEDRO DE
IGUAQUE

ROBERTO
FRANCO ISAZA

TIPACOQUE

LUCAS
CABALLERO
CALDERÓN

YEISON
MAURICIO
RIVEROS
HERNÁNDEZ
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SAN IGNACIO DE ENITH YADIRA
LOYOLA
NIÑO
FUENTES

LABRANZAGRANDE TÉCNICA
VALENTÍN
GARCÍA

ELKIN
ANDRÉS
LÓPEZ
CALDERÓN
JAVIER
ALEXANDER
PÉREZ PÉREZ

SAN MATEO

NORMAL
SUPERIOR SAN
MATEO

JUAN CARLOS
CASTILLO
ZERDA

CHISCAS

JAIME RUIZ
CARRILLO

ANDREA DEL
PILAR LÓPEZ
NIÑO

EL COCUY

EL CARDÓN

ÁNGELA
YADIRA
MOLANO
BURGOS

SUTAMARCHAN

HÉCTOR JULIO
GÓMEZ

JOSÉ
EDILSON
MORALES
QUINTERO

ALMEIDA

ENRIQUE
SUÁREZ

AIDA ELVIRA
NEIRA PINEDA
MARÍA DEL
CRISTO
ZAMUDIO
RIVERA

MIRAFLORES

DIANA
MILENA
FUENTES
GALVIS
GUAYATÁ

LAS MERCEDES

SANDRA
ANGÉLICA
TORRES
GEORGINA
ALFONSO
VARGAS

PAIPA

TOMÁS VÁSQUEZ LAIDY
VIVIANA
ALARCÓN
MARTÍNEZ

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TÉCNICA
MIRAFLORES

CRISTIAN
ANDRÉS
SANABRIA
HURTADO
LIBIA
ADRIANA
BARRERA
TORRES

CHITA

JESÚS EMILIO
JARAMILLO
MONSALVE

JUAN
LEONARDO
FUENTES
GALVIS
DIANA
MILENA
FUENTES
GALVIS
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MARLY
JOHANA
BARRERA
MANCIPE

PAYA

SIMONA AMAYA

ROSA JUDITH
CRISTANCHO
BAUTISTA
SANDRA
ROCÍO
VARGAS
AMEZQUITA

EDIBELCY
SOLER ARIAS
SAN LUIS DE
GACENO

TELEPALMERITAS RUSBEL
ALEJANDRO
AVILA
MORENO

SOCHA

MATILDE
ANARAY

MARGARITA
SILVA RANGEL

Experiencias en Educación Ambiental que
expusieron en el Foro:

TURMEQUE

TEGUANEQUE

RAFAEL
HERNANDO
NIÑO
ALVAREZ

MUNICIPIO INSTITUCION LIDER
EDUCATIVA
EXPERIENCIA

ZETAQUIRA

SAN JOSÉ DE LA GLORIA INES
FLORIDA
LEÓN
SALAMANCA,
YANETH
ISABEL
MEDINA
ZABALA
LUZ OMAIRA
CÁRDENAS
QUINTERO
NUBIA
ESPERANZA
ACUÑA

ORLANDO
GAMBOA
BUITRAGO

SAN LUIS DE SAN LUIS DE
GACENO
GACENO

ESPERANZA
CASTAÑEDA

SAN MIGUEL EL CHARCO
DE SEMA

SANDRA CAROLINA
LARRAHONDO RICO

Experiencias en Educación Ambiental que
participaron como asistentes en el FORO:
MUNICIPIO INSTITUCION
EDUCATIVA

LIDER
EXPERIENCIA

CÓMBITA

INTEGRADO DE
CÓMBITA

FANY LULÚ ORTIZ
SALAMANCA

SAMACÁ

TÉCNICA LA
LIBERTAD

DAVID FERNANDO
NIÑO TORRES
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ANA ROCÍO NEIRA
MORENO
SIACHOQUE GÜITOQUE

TÉCNICA JAIRO
ALBARRACÍN
BARRERA

SANDRA MILENA
AGUDELO ESCOBAR
TILCIA RAQUEL
SANABRIA SUÁREZ

GÁMEZA

SOCOTA

CARLOS ANDRÉS
DURÁN ALVARADO
CRISTIAN ALBERTO
TRIANA BARAHONA

BOAVITA

TÉCNICA
AGRÍCOLA

RIGOBERTO
PATARROYO
BARRERA

JUAN JOSE
REYES PATRIA

ANDREA IVETT
RODRÍGUEZ DAZA

ÚMBITA

TÉCNICA
AGROPECUARIA

BERTA HELENA
CALONGE CAMARGO

Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-OPGB

CORRALES

JUAN JOSÉ
SAMANIEGO

ROCIO DEL PILAR
PRECIADO
CASALLAS

Institución Educativa San Antonio
rendirá homenaje a sus
antepasados

CLARA CECILIA
APARICIO
SUTATENZA LOS NARANJOS

OMAR MORENO
CUBIDES

MONIQUIRÁ LA LAJA

LEIDY PAOLA
MOLANO CANTI
JUAN CARLOS
DURÁN DIAZ

ZETAQUIRA LIBARDO
CUERVO

CARMEN ROSA
CHAPARRO PULIDO

Municipio de Ráquira estará de fiesta en el
V Festival de Cargueros.
Tunja, 14 de noviembre de 2018.
(OPGB). Con el fin de rendir homenaje a los
antepasados del municipio de Ráquira, la
Institución Educativa San Antonio llevará a
cabo el V Festival de Cargueros, evento que
pretende, además, honrar y revivir el trabajo
que durante siglos desempeñaron los
indígenas de esta región.

YEZMÍN PLATA
MORENO

El festival, que tendrá lugar el sábado 17 de
noviembre, cuenta con la participación de toda
la comunidad educativa y reúne a propios y
visitantes que acuden de diferentes partes del
país.

ARACELY BENÍTEZ
GOYENECHE

Según la líder de la organización del evento,
docente Cecilia Pinilla, el concurso consiste en
rememorar a los antiguos cargueros de
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cerámica que salían de Ráquira y se dirigían a
Zipaquirá, Nemocón, Sesquilé, Tausa y al
resto de mercados Muiscas, para intercambiar
sus bienes por sal y otros productos propios de
esas regiones.
El concurso consiste en realizar un recorrido
de 4 kilómetros alrededor de la cabecera
municipal, llevando una carga con utensilios de
cerámica, alimentos, animales domésticos,
entre otros, que estarán organizados en un
aprín, sujeto con un pretal al pecho o a la
cabeza, que deberá usarse obligatoriamente
durante todo el recorrido.
El carguero viste un traje típico de la región.
Los hombres deberán llevar una carga de 40
libras y las mujeres de 30 libras y se premiará
el competidor que llegue primero a la meta. La
carga mejor presentada en cuanto a
originalidad, estética o rasgos tradicionales
será distinguida por el jurado con un premio
especial.
Es importante precisar, que este proyecto fue
idea del ex rector de esta institución, Humberto
Enciso Díaz y cuenta con el apoyo del sector
comercial, la Alcaldía y el Concejo
municipal. (Fin-Juan Diego Rodríguez PardoAna GustinOPGB).

***
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.

