Número: Boletín 009

Contenido:













Gobernador Carlos Amaya busca solución de
fondo al PAE
Puente de Labranzagrande es una realidad en el
gobierno de Carlos Amaya
MinAgricultura visita a Boyacá para adelantar
agenda agropecuaria en la región
Con un 25%, el Infiboy participará en la
administración de la nueva terminal de Tunja
Ministro de Agricultura y Gobernador
presentarán proyecto piloto
Empresarios de Boyacá se alistan para llegar a
mercados internacionales
Así quedaron los descuentos del impuesto de
vehículo para 2018
Llega la primera Clásica Nacional Boyacá Raza
de Campeones en homenaje a Nairo Quintana
Gobernador de Boyacá entregó dos bicicletas de
alta gama a Carolina Munevar
Galería 'Los Chuecos' está abierta en la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá
Este 22 de enero vence el plazo participar en la
convocatoria de Turismo
Director de Participación de la Secretaría de
Participación y Democracia pide licencia no
remunerada

Gobernador Carlos Amaya busca
solución de fondo al PAE

Fecha: 17 de enero de 2018

El Mandatario participará, en Cartagena, en
transcendental
discusión
sobre
la
reformulación
del
programa
de
alimentación escolar.
Tunja, 17 de enero de 2018. (OPGB). Este
viernes 19 de enero, con el fin de buscar una
solución definitiva a los problemas de
operación y financiación del Programa
Alimentario
Escolar
(PAE)
en
los
departamentos, el gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, participará y llevará a Cumbre
de la Federación Nacional de Departamentos
(FND), sus reiterados planteamientos.
La propuesta se basa en que las regiones
puedan operar
el PAE de manera
descentralizada y con la correspondiente
asignación de recursos por parte del gobierno
nacional.
Así, el gobernador Amaya dará continuidad a
la defensa de este tema, que es prioridad del
gobierno Creemos en Boyacá y que durante
varias jornadas ha liderado y abanderado el
mandatario en representación de los territorios.
“Será una reunión muy importante con la
ministra de Educación, Yaneth Giha, para
resolver el tema del PAE y la desfinanciación,
que en Boyacá es de 6.800 millones de pesos,
y sobre todo dar una discusión de fondo
porque hoy lo que nosotros estamos haciendo
es poniendo recursos de Regalías para
financiar algo que debería ser financiado por la
nación”, afirmó
el
mandatario
de
los
boyacenses.
Cabe anotar, que para el caso de Boyacá, el
gobierno departamental, a pesar de las
dificultades de presupuesto del programa, lo
ha garantizado desde el primer día de clases
bajo la estrategia Compartir, Recrear, Educar y
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Alimentar (CREA), el cual beneficia a 175.941
niños de 1.791 sedes rurales y 269 urbanas,
con una inversión superior a los 67 mil millones
de pesos.
Así entonces, dijo el gobernador Carlos
Amaya, este será un nuevo encuentro para
“seguir adelante en la defensa de la autonomía
regional y de los territorios”.
La Cumbre se llevará a cabo en el Hotel
Intercontinental de Cartagena de Indias,
Bolívar, a partir de las 9:00 a.m. (Fin/Yésica
Moreno Parra-OPGB).

Puente de Labranzagrande es una
realidad en el gobierno de Carlos
Amaya
Se pone fin a más de 4 años de
movilización de la comunidad a través en la
vereda El Guayabal en una canasta.
Labranzagrande, 17 de enero de 2018.
(OPGB). Con la socialización previa al inicio de
obras, el ingeniero John Carrero y el alcalde
Jacinto Pérez, explicaron cada una de las
actividades que se realizarán durante la
ejecución de las obras de construcción de la
estructura sobre el río Cravo Sur, en la vereda
El Guayabal. Este puente colgante vehicular y
peatonal tendrá carril de 75 metros de longitud
y un ancho de 3 metros, con un valor de
$987.521.290 millones de pesos.
Esta obra, compromiso del Mandatario de los
Boyacenses durante la formulación del plan de
desarrollo, hoy ya es una realidad para esta
comunidad que durante años se movilizaron
sobre el río Cravo Sur, con la ayuda de una
guaya que sostenía una canasta, poniendo en
riesgo su vida.
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“Este puente beneficiará a más de 100 familias
construyendo tejido social, mejorando la
calidad de vida de las personas y aportando al
sector económico, pues con esta obra los
campesinos del sector podrán sacar sus
productos con facilidad, así como los
estudiantes podrán acceder de forma segura a
las escuelas. Un compromiso de nuestro
Gobernador que hoy se cumple”, aseguró el
ingeniero Carrero.
Por su parte, la comunidad se mostró
complacida por el inicio de este proyecto que
durante su ejecución ofrecerá trabajo a los
habitantes de la vereda y quienes con la
veeduría estarán atentos a las diferentes
actividades que se realicen.
“Un agradecimiento al Gobernador porque hoy
estamos viendo que esta obra es una realidad
y fueron más de tres años sufriendo pero hoy
ya tenemos solución”, afirmó Elsa Pacagüí
habitante e integrante de la veeduría.
Este proyecto tiene un plazo de ejecución de 6
meses, y será el resultado de un trabajo en
conjunto con la administración local, pues el
municipio financió los estudios y diseños de la
obra. Una alianza que busca justicia social
para esta comunidad que ha estado rezagada
por
años. (Carolina
Muñoz
-Prensa
Infraestructura).

MinAgricultura visita a Boyacá
para adelantar agenda
agropecuaria en la región
Este 18 de enero se realizará un recorrido
por varios lugares de Tunja.
Bogotá, 17 enero 2018. (@MinAgricultura.
@JuanGZuluaga). El ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga,
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realizará este jueves una jornada de trabajo en
Boyacá junto con el Gobernador, Carlos
Andrés Amaya, en donde presentarán el
proyecto denominado: “Formalización de
Predios Rurales en el departamento de
Boyacá”.
La agenda iniciará con un recorrido en bicicleta
del ministro Zuluaga junto con Nairo Quintana,
embajador de Buena Voluntad del Agro
Colombiano.
Igualmente, el ministro visitará el Parque
Agroalimentario de Tunja, un ambicioso
proyecto emprendido con el apoyo del
MinAgricultura y la Gobernación de Boyacá,
que busca cambiarle la cara al sector sur de la
ciudad para brindar un espacio organizado
para el comercio mayorista y minorista de los
productos del campo.
El evento de formalización de predios a cargo
de la Agencia Nacional de Tierras, beneficiará
a 700 familias de los municipios de Nobsa,
Paipa, Sogamoso y Tibasosa.
Finalmente, se desarrollará la agenda con la
Gobernación, se revisarán temas de vivienda
rural, alianzas productivas, distritos de riego y
otros temas referentes al sector agropecuario
de la región.
El MinAgricultura entre 2015 y 2017, ha
invertido cerca de $1,2 billones, que han
beneficiado a 265.959 pobladores rurales, en
el departamento de Boyacá.
El encuentro con periodistas será en la
Gobernación de Boyacá, salón Presidentes a
las 11:45 a.m. (Fin//Minagricutura).
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Con un 25%, el Infiboy participará
en la administración de la nueva
terminal de Tunja
Así se estableció en el reciente Consejo
Directivo de la entidad, precedido por el
gobernador Carlos Amaya.
Tunja, 17 de enero de 2018. (OPGB). La
sociedad pública estará integrada por el
Departamento con un 25%, la ciudad de Tunja
50% y el Instituto Financiero de Boyacá Infiboy-, que concurrirá con el restante 25%,
para la administración de la nueva terminal de
transporte de Tunja.
“La Asamblea de Boyacá en la Ordenanza 017
de 2017, por la cual autorizó al Gobernador de
Boyacá para crear una sociedad pública para
la administración y operación de la terminal
regional de transporte terrestre de Tunja,
estableció que en dicha sociedad podrá
participar el Infiboy, lo anterior debido a la
experiencia que tiene el Instituto como socio
de la terminal de transportes de Sogamoso”,
explicó el gerente Jorge Alberto Herrera Jaime.
El Infiboy cuenta con una experiencia de más
de 40 años en este tipo de sociedades y ha
sido parte activa en la sociedad Terminal de
transportes de Sogamoso, central de pasajeros
que en la actualidad goza de un excelente
estado financiero y ofrece la mejor atención a
los viajeros.
“En este sentido, se trabaja en la mejora
continua para garantizar el bienestar de los
conductores y la planta administrativa”, agregó
el funcionario. (Fin/ Sebastián Rodríguez
Camacho - Infiboy).
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Ministro de Agricultura y
Gobernador presentarán proyecto
piloto

Empresarios de Boyacá se alistan
para llegar a mercados
internacionales

En rueda de prensa
Comunicación,
en
Agroalimentario de Tunja.

medios de
Parque

La reunión con los empresarios se adelantó
en el Centro de Convenciones de la Cámara
de Comercio de Tunja.

Tunja, 17 de enero de 2018. (OPGB). El
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan
Guillermo Zuluaga Cardona, y el gobernador
de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez,
presentarán el proyecto piloto denominado:
“Formalización de Predios Rurales en el
departamento de Boyacá”.

Tunja, 17 de enero de 2017 .(OPGB). En un
esfuerzo conjunto entre la Gobernación de
Boyacá y la Cámara de Comercio de Tunja se
trabaja en la construcción de planes de
exportación para la Industria de Licores de
Boyacá, Café Cultura, Alvida, La Tocanita,
Tractec y Daga Media con el objetivo de llegar
a mercados internacionales de manera
eficiente.

a
el

La rueda de prensa se tiene prevista para este
18 de enero de 2018 a las 11:45 de la mañana,
en el Parque Agroalimentario de Tunja.
Esta iniciativa nacional redundará en la
población rural de los municipios de Tibasosa,
Nobsa, Sogamoso y Paipa, con 720 casos de
formalización de la propiedad privada rural en
un trazado de conducción eléctrica de 32 kms
en los referidos municipios.
Para el proyecto se aportaron recursos por
1.500 millones de pesos a cargo de la empresa
privada ISA; $ 500 millones a cargo de
Agencia Nacional de Tierras en el convenio
con FAO.
"La ejecución del proyecto será hasta 31 de
julio del año en curso", puntualizó la directora
de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación
de Boyacá, Sonia Natalia Vásquez. (Fin/
Jaime H Romero R-OPGB).

“Venimos trabajando en varios frentes, el
primero de ellos tiene que ver con los planes
exportadores de seis empresas de diversos
sectores, con las que queremos abrir nuevos
mercados, una vez se tenga la ruta de
exportación para cada una. Para cumplir con
este propósito contamos con la asesoría de la
empresa PBA, además, hemos sostenido
varias reuniones con la Casa Holandesa,
interesada en llevar nuestros productos
embajadores al Caribe y en tercer lugar, dentro
de las asesorías está incluida la participación
de estos empresarios en la Macrorrueda 70,
organizada por ProColombia para el mes de
marzo”, precisó Sergio Armando Tolosa,
secretario de Productividad, TIC y Gestión del
Conocimiento.
Así mismo, se adelantan visitas a las
empresas seleccionadas para obtener un
diagnóstico inicial que garantice la aplicabilidad
de la ruta exportable.
Por último, se invita a los empresarios que
quieran participar en la Macrorrueda para que
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hagan su proceso de inscripción en la página
de www.procolombia.co,
que
será
un
escenario en el que tendrán la oportunidad de
concretar ventas y realizar contactos
comerciales que aporte al crecimiento de sus
organizaciones. (Fin/
Adriana
Villamil
Rodríguez-prensa Productividad).

Así quedaron los descuentos del
impuesto de vehículo para 2018
El primer plazo se cumple el 23 de marzo de
2018 para obtener el 15% de descuento.
Tunja, 17 de enero de 2018. Para la presente
vigencia los contribuyentes del impuesto de
vehículos tienen descuentos del 15% y del
10%, de esta forma hasta el 23 de marzo de
2018 el descuento será del 15% y hasta el 4
de mayo de 2018 será de 10%.
Las personas que no realicen el pago en estas
fechas tendrán plazo entre el 5 de mayo y el 6
de julio para pagar la tarifa plena del impuesto
de vehículos en Boyacá.
A partir del 7 de julio de 2018 aplicarán las
sanciones e intereses de mora respectivos.
Para este año la sanción mínima es de
166.000 pesos.
Al respecto, el director de Recaudo y
Fiscalización de la Gobernación de Boyacá,
Carlos Andrés Aranda, dijo: “La invitación es
para que aprovechen los descuentos por
prontos pagos, tenemos descuentos del 15% y
del 10%, esto con el objetivo de agradecer y
brindar oportunidades a las personas que son
puntuales en el pago de este impuesto”.
Las liquidaciones y pagos se pueden realizar
en el Banco Agrario en las sedes de Tunja,
Duitama, Sogamoso, Paipa, El Cocuy, Socha,

Fecha: 17 de enero de 2018

Soata, Chiquinquirá, Miraflores, Moniquirá,
Ramiriquí, Garagoa, Guateque y Puerto
Boyacá.
De igual forma, se puede pagar en las oficinas
del Banco Davivienda de todo el país en
efectivo, o con tarjetas de crédito y débito en
las oficinas de Davivienda de Tunja centro,
Unicentro Tunja, Sogamoso oficina principal y
Duitama oficina principal.
También se puede realizar a través del portal
web www.boyaca.gov.co en el link impuesto de
vehículos. (Fin/Javier Manrique Sánchezprensa Hacienda).

Llega la primera Clásica Nacional
Boyacá Raza de Campeones en
homenaje a Nairo Quintana
Del 29 al 31 de enero ´la tierrita´ vibrará con
lo mejor del ciclismo juvenil nacional.
Tunja, 16 de enero de 2018 (OPGB). Está
lista la primera Clásica Nacional Boyacá Raza
de Campeones, que rinde homenaje al gran
campeón Nairo Alexander Quintana Rojas, y
con la que se da apertura al calendario
nacional para las jóvenes promesas del
ciclismo colombiano. La cita deportiva será
para las categorías prejuvenil y juvenil en
masculino, 15 a 18 años en femenino, y se
realizará del 29 al 31 de enero.
Tres etapas comprenden la ‘Clásica BRC’, una
primera que será entre Moniquirá y la Casa de
Nairo, con un recorrido de 44 kilómetros; la
segunda, una Contrarreloj Individual de 10,3
kilómetros, entre Cómbita y la Casa de Nairo, y
la tercera de 41 kilómetros, que sale de
Tinjacá, pasa por Sáchica y Samacá y finaliza
en el Puente de Boyacá.
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"Haremos la primera clásica en homenaje a
Nairo Quintana quien ha sido el promotor,
inspirador de la Ordenanza en la Asamblea
que creó el programa Boyacá Raza de
Campeones; él ha trabajado insistentemente
por la ayuda en favor de niños y jóvenes de
nuestro departamento para que monten en
bicicleta y hagan deporte; decidimos hacerlo
entre semana, lunes, martes y miércoles para
evitar mayores inconvenientes con el uso de
vías", expresó el gerente del Instituto de
Deportes de Boyacá, Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina Sandoval.
El proceso de inscripción para los deportistas
debe realizarse a través del correo
electrónico: vicmos@yahoo.com; al que debe
adjuntarse los siguientes datos: nombres y
apellidos completos de cada participante,
número de documento de identidad, numero
de licencia, fecha de nacimiento, categoría,
nombre del club y/o patrocinador.
La organización entregará una premiación de
18 millones de pesos, se premiará a los 10
primeros de la general final, y las tres primeras
posiciones para las metas volantes, montaña y
etapa.
La carrera está reglamentada por las normas
internacionales de la Unión Ciclística
Internacional, UCI, y el juzgamiento estará a
cargo del Colegio de Comisarios y Oficiales de
Ciclismo de Boyacá, Cofciboy. (Fin / Macgiver
Barón – Prensa Programa Departamental
para el Desarrollo del Ciclismo, PDDC,
Boyacá Raza de Campeones / Estilo Prensa Indeportes Boyacá).

Gobernador de Boyacá entregó
dos bicicletas de alta gama a
Carolina Munevar
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La campeona mundial de Paracycling ahora
tiene sus propios elementos para seguir
dándole alegrías al Departamento.
Tunja, 16 de enero de 2018. (OPGB). Dos
bicicletas, una de Ruta y una de Crono, recibió
la campeona mundial de Paracycling, Daniela
Carolina Munevar Flórez, por parte del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, en gestión que realizó el Instituto
Departamental de Deportes de Boyacá.
“Desde hace algún tiempo Carolina nos había
pedido dos bicicletas de alta competición y se
las entregamos. Me regaló su camiseta con la
que ganó el Campeonato Mundial de
Paracycling, ahora podrá entrenar mucho
mejor para los próximos Paralímpicos. Una
gran alegría poder ayudar a esta deportista
que le ha traído muchas glorias a Boyacá”,
comentó el Gobernador, Carlos Andrés
Amaya.
La entrega se realizó en el despacho del
Mandatario con la presencia del gerente de
Indeportes, Miguel Ángel Molina Sandoval, el
seleccionador nacional y gran artífice de varios
de los triunfos de la deportista, el profesor José
‘Chepe’ Castro, el padre de Munevar, y
algunos funcionarios. Seguramente esta mujer,
campeona de campeonas, seguirá dando de
qué hablar este año.
“Primero dar las gracias a Dios por darme la
oportunidad de ir cumpliendo cada sueño,
porque uno como deportista siempre sueña
tener los mejores elementos para obtener los
mejores resultados. Esta entrega de las
bicicletas me compromete mucho más con el
deporte, a seguir luchando y esforzarme y
seguir logrando grandes cosas en mi carrera
deportiva”, expresó la ciclista boyacense,
Daniela Carolina Munevar Flórez.
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Dos mundiales, uno de Pista a finales de
marzo, y el de Ruta a mediados de agosto, le
aguardan dentro de su agenda deportiva a
Carolina para este 2018. Según lo comentara
su entrenador, la idea es sumar, “este año
comienza el ciclo Paralímpico rumbo a Tokio
2020, aparte de los mundiales es posible que
estemos en una parada de Copa Mundo, en
Italia o Bélgica, para ir sumando puntos.
Agradecer a la Gobernación, a Indeportes
Boyacá y a todos quienes han formado parte
para que Carolina sea la mejor deportista por
excelencia de Boyacá”, dijo José Castro.
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en la sala Rafael Tavera de la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá.
Ayer, durante su inauguración, que contó con
la participación de María Inés Álvarez Burgos,
secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá;
Jorge Ferney Cubides, director de Cultura del
departamento y Miguel Ángel Cuervo,
coordinador de Artes de la sectorial; en donde
se reconoció el trabajo de los artistas que
superaron las expectativas, plasmando con
amor, dedicación y talento en estas obras.

En este gran día, así lo ratificó quien lidera las
riendas del deporte del departamento, “es
sencillamente una forma de refrendar por parte
del Gobierno que encabeza el ingeniero Carlos
Amaya Rodríguez su apoyo al deporte, en
especial al deporte Paralímpico, a través de
Indeportes, la Gobernación adquirió estas dos
bicicletas, que reúnen las características de
nuestra atleta, son de alta gama, en carbono,
para que Carolina nos pueda seguir deparando
muchas satisfacciones”, indicó el gerente de
Indeportes, Miguel Ángel Molina Sandoval.(Fin
/ Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes
Boyacá).

Allí, podrán encontrar un espacio donde el arte
cobra vida. "Los Chuecos refleja el sentir de
"tres chuecos", tal como ellos pidieron ser
llamados, que son tres personas con
particularidades en el desarrollo motor de alta
complejidad, que han encontrado en la pintura
la libertad de crear, imaginar, proponer y
precisar formas de sentir y pensar. Por tanto,
es para ellos gratificante dar a conocer a la
sociedad las obras de artes que se han
realizado, como propósito de concretar parte
de los sueños que se han forjado", según
dijeron los artistas. (Fin/Christian Herrera PrensaSecretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá).

Galería 'Los Chuecos' está abierta
en la Secretaría de Cultura y
Turismo de Boyacá

Este 22 de enero vence el plazo
participar en la convocatoria de
Turismo

Con Paola, Fredy y Alejando Correa Novoa,
talento boyacense.

La iniciativa se denomina: “Apoyo para la
Implementación
de
Norma
Técnica
Sectorial”.

Tunja, 17 de Enero de 2018. (OPGB). A partir
de hoy 18 de enero y hasta el 16 de febrero los
boyacenses, tunjanos y visitantes, podrán
disfrutar de la Galería Artística los ‘Chuecos',
por los maestros Paola, Fredy y Alejando
Correa Novoa, la cual está abierta al público

Tunja, 17 de Enero de 2018. (OPGB). El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
con Viceministerio de Turismo y la Dirección
de Turismo de Boyacá, invitan a que las
agencias de viajes y empresas con registro
nacional de turismo activo, que se encuentren
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al día con el pago de impuestos parafiscales
recaudados por FONTUR, a que se inscriban
en la Convocatoria: “Apoyo para la
Implementación de una Norma Técnica
Sectorial de Turismo de Aventura en 50
agencias de viajes que operan actividades de
turismo de aventura”.
La fecha límite de formalización de datos e
inscripción será el jueves 18 de enero y para
incentivar y dar mayor oportunidad a las
empresas del sector turismo a que participen,
se ampliará hasta el 22 de enero; sin embargo,
el registro se generará en orden de postulación
y cumplimiento de los requisitos.
¿A quiénes está dirigido el proyecto?
El proyecto se encuentra dirigido a Agencias
de Viajes que ofrezcan actividades del
denominado: Turismo de Aventura, estas
actividades
incluyen:
Rafting,
Rapel,
Espeleología
Recreativa,
Parapente,
Cabalgatas y Canyoning.
¿Qué cubre el proyecto?
El cupo para participar en el proyecto cubre el
costo de la asesoría para la implementación en
una Norma Técnica Sectorial de Turismo de
Aventura para agencias de viajes.
¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar agencias de viajes que
requieran asistencia en la implementación de
una Norma Técnica Sectorial del denominado:
Turismo de Aventura.
Los interesados en el registro podrán ingresar
a: http://bit.ly/2mIzFaW o entrar a la plataforma
del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo: http://www.mincit.gov.co/minturismo.
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(Fin/Christian Herrera - Prensa Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá).

Director de Participación de la
Secretaría de Participación y
Democracia pide licencia
Gobernador
solicitó
al
funcionario
apartarse
temporalmente
del
cargo,
mientras se surte el debido proceso y se
aclara su situación
Tunja, 17 de enero de 2018. (OPGB). Un mes
de licencia no remunerada solicitó el director
de Participación y Administración Local de la
Secretaría de Participación y Democracia de
Boyacá, Cristian David Ibarra Sánchez.
Lo anterior ya que el funcionario debe atender
formalmente una denuncia que en su contra
pesa por supuesta agresión a una mujer.
La secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación de Boyacá, Adriana Camacho,
dio a conocer que el propio gobernador Carlos
Amaya invitó al funcionario a apartarse
temporalmente del cargo, con el fin de que se
esclarezca la situación lo más pronto posible.
“Es claro que el gobernador rechaza la
agresión de todo tipo hacia las mujeres; el
Gobierno departamental es profundamente
respetuoso de los Derechos Humanos, y es
nuestra convicción ética y moral cero
tolerancia con la violencia contra la mujer; pero
también,
desde
la
administración
departamental, respetamos el debido proceso,
razón por la cual esperamos el fallo de las
instancias judiciales pertinentes”, señaló la
secretaria.
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Hay que recordar que el propio gobernador ha
dado instrucciones precisas a todas las
dependencias de la Gobernación y a los
diferentes funcionarios a que denuncien
cualquier agresión hacia la mujer de la cual
tengan conocimiento; y que él mismo ha
venido promoviendo el buen trato en el interior
de las familias y la equidad de género en los
diferentes escenarios y municipios en los que
siempre hace un llamado al respeto, a la no
violencia hacia la mujer, y denunciar este tipo
de casos.
El primer mandatario de los boyacenses
manifestó enfáticamente que “de ninguna
manera aceptaré que en la Gobernación haya
personas que ejerzan violencia contra la
mujer”.(Fin/ OPGB).

***
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.

