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Gobernador Carlos Amaya inicia
recorrido denominado ‘Obras para
Creer’
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Tunja, 12 de febrero de 2018. (OPGB). A
partir de este martes, 13 de febrero, el
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya,
emprende un nuevo recorrido por varios
municipios del departamento en los que
avanza la ejecución de obras físicas, por
ejemplo de infraestructura vial o educativa que
impactan en la calidad de vida de la
ciudadanía;
y
otras
inversiones
que
representan bienestar y tejido social en los
hogares boyacenses, tales como las
ambulancias.
En esta oportunidad, bajo el nombre de la
estrategia ‘Obras para Creer’, el gobernador,
acompañado de integrantes de la Selección
Boyacá Bicentenario, cumplirá su nuevo
periplo por el departamento.
Se trata de llegar a los municipios para
interactuar con los ciudadanos, a quienes
personalmente el gobernador les sustentará el
avance de las obras; al tiempo que exigirá a
los contratistas agilidad en el cumplimiento de
las metas propuestas.
El primer destino en visitar será Guayatá, este
martes. “Estaré en este municipio tan hermoso
del Valle de Tenza. Vamos a ir a inspeccionar
las obras de la vía que se está pavimentando y
las obras del colegio que la Gobernación hizo
en convenio con la Alcaldía, y con nuestro
alcalde, gran amigo, vamos a revistar todo lo
que se está haciendo y a levarles buenas
noticias”, afirmó el gobernador Amaya.
Así mismo, en este municipio, se le socializará
a la comunidad el avance del proyecto para
hacer realidad un distrito de riego.

Municipios de las provincias Oriente y
Neira, los primeros en ser visitados.

Enseguida, en Guateque, el mandatario de
Boyacá pondrá al servicio las obras de
mejoramiento de la calle 12 e inspeccionará
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los trabajos de las instituciones educativas
Enrique Olaya Herrera y Valle de Tenza.

en contacto
Pacheco.

Al día siguiente, miércoles 14 de febrero,
llegará
a
San
Luis
de
Gaceno.

Tunja, 12 de febrero de 2018. (OPGB).
Después de cumplir la jornada de trabajo con
alcaldes de Boyacá, en la que se revisaba el
avance de los proyectos integrales que
desarrolla el gobierno departamental, el
gobernador Carlos Amaya dio inicio a la
primera maratón de atención a la ciudadanía
de este 2018, en el Palacio de la Torre.

Ese mismo día, estará en Santa María, donde
se cumplirá un acto protocolario en el parque
principal y el mandatario se referirá a las
inversiones para un centro de salud y una
ambulancia, para el bienestar de los
habitantes.
Luego, se trasladará a Chinavita donde llegan
las buenas noticias con maquinaria, el servicio
de gasificación, recursos para un puesto de
salud, y algunas de las inversiones que se
priorizarán desde el Plan Departamental de
Aguas, en el 2018, Año del Agua y el
Ambiente.
Pachavita será el último municipio en visitar en
esta ocasión. Allí ‘Obras para Creer’ están
reflejadas en gasificación, inyección de
recursos para una vía, bus escolar y placa
huella para la vereda Aguaquiña, entre otras.
Cumplido este recorrido, el turno será en los
siguientes días para municipios de las
provincias de Tundama, Sugamuxi, Occidente,
Valderrama, Márquez y Lengupá. (Fin/Yésica
Moreno Parra).

Gobernador
Amaya
escuchó
inquietudes y aportes de más de
100 boyacenses en primera
jornada de atención del 2018
“En tantos años que tengo, jamás había
visto que un gobernador lo atendiera a
uno...; me parece excelente porque él está

con

el

pueblo”,

Patricia

En esta jornada, tras completar más de siete
horas continuas, el mandatario de los
boyacenses recibió a más de 80 ciudadanos
de diferentes provincias del departamento,
quienes compartieron sus inquietudes, dudas,
requerimientos, ideas y proyectos como aporte
al desarrollo de Boyacá, que, como ha sido
premisa del gobernador, “esta tierra es de
todos y en equipo la estamos sacando
adelante”.
En grupos de a cinco u ocho personas, el
gobernador
escuchó
atentamente
los
planteamientos de los boyacenses, quienes
valoraron el tiempo destinado y agradecieron
por
las
soluciones
dadas.
Por ejemplo, don Jairo Jesús Cifuentes Osorio,
presentó al gobernador un proyecto de
murales para implementar en instituciones
educativas por la conmemoración del
Bicentenario. “La atención fue muy amena, un
tipo muy amable y cordial con la gente; sabe
escuchar, lo escucha a uno bien y sale uno
agradado”.
Entre tanto, el niño Edwin Monroy, estudiante
de la Institución Educativa Pablo Sexto de
Sotaquirá y quien practica ciclismo, expresó:
“Nos atendió a todos y le agradezco mucho
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porque recibiré apoyo desde Indeportes para
ser un gran campeón; muy importante que
escuche a los niños porque un día seremos los
próximos representantes de Boyacá y los
boyacenses tenemos muchas inquietudes, y
sobre todo que nos atendió a todos y nos dio
una solución con nuestro problema y nos
orientó
a
dónde
ir”.
Por su parte, la señora Patricia Pacheco,
habitante de Tunja, destacó: “La verdad, en
tantos años que tengo, jamás, había visto que
un gobernador lo atendiera a uno, que uno
saca su cita y lo llaman para la atención; me
parece excelente porque él está en contacto
con el pueblo y vine a agradecerle porque ha
sido un buen gobierno, un muchacho joven y
que propone”.
La atención al público se realizó en el Palacio
de la Torre.
Las próximas citas para continuar en este
propósito, serán los días 19 y 26 de febrero, en
las que el gobernador Carlos Amaya
continuará atendiendo a los ciudadanos
inscritos previamente en el Despacho.
(Fin/Yésica Moreno Parra).

Dirección de Medio Ambiente
asume Secretaría Técnica del
CIDEABOY
Fomentar las líneas del Plan Decenal de
Educación Ambiental, será uno de los retos
para el gobierno departamental en el 2018.
Tunja, 12 de febrero de 2018. (OPGB). En el
Año del Agua y el Ambiente, la Dirección de
Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento
Básico de la Gobernación de Boyacá fue
designada para ejercer la Secretaría Técnica
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del Comité Interinstitucional de Educación
Ambiental de Boyacá - CIDEABOY, que hasta
hace unos días estaba a cargo de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
Corpoboyacá.
“Queremos agradecer a los integrantes del
CIDEABOY por permitirnos llegar a uno de los
espacios más importantes que nos acerca a la
comunidad. Asumir la Secretaría Técnica nos
da la oportunidad de articular el Año del Agua
y el Ambiente y poder aterrizarlo a los 123
municipios para conformar los comités
interinstitucionales de educación ambiental”,
indicó Fabio Medrano, director de Medio
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico
de la Gobernación de Boyacá.
Dentro del Plan Departamental de Educación
Ambiental se tienen proyectados seis
programas:
Formación
en
educación
ambiental, asistencia técnica a Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental
(CIDEA), Proyectos Ambientales Escolares
(PRAE) y (Proyectos Ambientales Ciudadanos
(PROCEDA), Comunicación y divulgación de
los procesos ambientales, investigación en
educación ambiental, promoción de la
educación ambiental desde la perspectiva de
género y etnoeducación y por último,
educación ambiental para la prevención y
gestión del riesgo.
Así mismo, el titular de la Dirección de Medio
Ambiente, reconoció el trabajo hecho por
Corpoboyacá durante los últimos años.
“Somos conscientes de los grandes avances
liderados por la Corporación y esperamos
responder a las expectativas de todos los
boyacenses. Desde el CIDEABOY podremos
optimizar
las
acciones
e
iniciativas
desarrolladas desde la dirección en materia de
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educación ambiental con las actividades de la
agenda ambiental y multiplicar nuestra
capacidad de trabajo con los municipios,
además de recibir el acompañamiento de
quienes las integran”, precisó Fabio Medrano.

iniciar sus operaciones para que preste un
servicio de calidad a los miles de viajeros y
turistas que transitan por el Departamento”.
Explicó el gerente Jorge Alberto Herrera
Jaime.

El CIDEABOY está conformado por actores
como
Corpoboyacá,
Corpochivor,
Corporinoquia, CAR, Red Jóvenes de
Ambiente, Secretaría de Educación de Boyacá,
UPTC, UNAD, Universidad de Boyacá,
Universidad Santo Tomás de Tunja, Argos,
Holcim, ONGs (Planeta Vivo), Policía
Ambiental de Boyacá y Parques Nacionales
Naturales. (Fin/ Adriana Villamil RodríguezOPGB).

El viernes pasado, el gobernador Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, el gerente del
Infiboy, Jorge Alberto Herrera Jaime y el
alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda, se
dieron cita en la notaría cuarta de la capital
boyacense, para legalizar la sociedad pública
que administrará la terminal de transporte
terrestre de la ciudad.

Gobierno de Boyacá se
compromete invirtiendo
millonarios recursos para la nueva
Terminal
Estos recursos se destinarán para
garantizar la operatividad de la que será la
terminal de transporte terrestre más
moderna del país.
Tunja, 12 de febrero de 2018. (OPGB). En
una reciente sesión del Consejo Directivo del
Instituto Financiero de Boyacá-Infiboy- se
aprobaron los recursos para que la entidad
participe en la sociedad pública que
administrará la nueva terminal de transportes
de Tunja.
“El aporte del Instituto que se invertirá para
beneficio de Tunja y en general de los
boyacenses, es de $300 millones de pesos,
que equivalen al 25% de participación que
tendrá el Infiboy en dicha sociedad. Con estos
dineros se garantiza que una vez culminen las
obras de la terminal de transportes, esta pueda

“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”. Agregó Herrera Jaime.
Por otra parte, en el mes de noviembre del año
pasado, la asamblea de Boyacá aprobó la
ordenanza 017 de 2017 “por la cual autoriza al
gobernador de Boyacá para crear una
sociedad pública para la administración y
operación del terminal regional de transporte
terrestre de Tunja”. En dicho documento se
estable en artículo primero que: la sociedad
pública podrá estar integrada por el
Departamento de Boyacá, el Infiboy y el
municipio
de
Tunja. (Fin/
Sebastián
Rodríguez Camacho – Infiboy-OPGB).

Secretaria de Desarrollo Humano
invita a utilizar tecnología que
prevenga la de violencia
Titular de la dependencia Adriana Camacho
exhortó a las mujere boyacense a que
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nuevos

medios

Tunja,
12
de
Febrero
de
2018.(OPGB). “Quiero invitar a todas la
mujeres que habitan el departamento para que
hagan uso de todas las herramientas
tecnológicas, a través de las cuales pueden
acceder a información muy importante, para
quienes lamentablemente son víctimas de
alguna forma de violencia ",expresó la
Secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, Adriana del Pilar Camacho León.
La funcionaria explicó que la Red Nacional de
Mujeres, una organización muy activa, ha
desarrollado la App o aplicación para teléfonos
celulares que se llama Ellas, que significa
‘Todas Libres de Violencia, Todas Con Ellas’,
que permite conocer las rutas que tienen las
instituciones para atender a las mujeres
víctimas de violencia y que se puede conocer
en el vínculo http://rednacionaldemujeres.org./
Agregó que en esta herramienta se pueden
conocer los casos o situaciones específicas,
donde se presentan vulneración de los
derechos humanos y saber a dónde acudir, en
caso de presentar denuncias y saber cuáles
fueron las respuestas.
Resaltó que este dispositivo se convierte en un
medio más para superar todas las barreras
culturales, e institucionales, para prevenir o dar
a conocer casos de violencia sexual,
intrafamiliar, económica o política, que
desafortunadamente se presentan en la
sociedad boyacense y colombiana.
Acotó que el ministerio de Justicia, también,
tiene en servicio el aplicativo Legalapp, que es
Google jurídico, donde los operadores de
justicia pueden consultar a cualquier hora del

día y conocer los roles que en materia de
prevención y atención tienen para las víctimas
de violencia, lo que permite, igualmente,
superar barreras que impiden el acceso a la
justicia, en forma oportuna y efectiva.
Recordó que desde la Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer, en convenio con
la Policía Nacional, se creó la línea telefónica
155 de orientación y atención institucional,
para dar a conocer todas las formas de
violencia, que atiende las 24 horas del día, los
7 días de la semana y que se puede marcar
desde cualquier lugar del país, para recibir
atención por un equipo interdisciplinario que
brinda atención especializada a las mujeres.
La secretaria de Desarrollo Humano de la
Gobernación, subrayó que el conocimiento de
todos estos medios de información, fue un
aporte valioso de Puesto de Mando Unificado,
que se cumplió al término de la semana
anterior, en la sala estratégica del
Departamento de Policía Boyacá, con
presencia de todas las autoridades nacionales,
regionales y locales, que tienen que ver
específicamente con violencia contra las
mujeres. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de
Desarrollo Humano-OPGB).

Paipa epicentro del Encuentro
Nacional de Jóvenes
Constructores de Paz
Boyacá será Territorio de Paz.
Tunja, 12 de febrero de 2018. (OPGB). El
objetivo de este encuentro es consolidar un
plan de trabajo juvenil de REDEPAZ a dos
años, 2018 – 2019, y analizar el momento
coyuntural e histórico que vive el país con el fin
de generar propuestas desde las juventudes
redepacinas para la consolidación de la paz y
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el cese al fuego de grupos armados legales e
ilegales durante los días 16,17 y 18 de febrero
en el municipio de Paipa.
“Este es un espacio para consolidar y
estructurar una ruta de acciones por la paz que
tengan un hilo conductor y favorezcan el bien
común de la población colombiana, es
importante que se recojan voces e ideas de
sus territorio para poderlas comunicar con las
otras personas asistentes, para consolidar un
sola agenta territorial y nacional por la paz,
reconciliación y convivencia bajo una mirada
desde el enfoque diferencial” afirma Laura
Bello, directora de Juventud de la Gobernación
de Boyacá.
“El gobernador de Boyacá ingeniero Carlos
Amaya en el tercer día de este encuentro hará
presencia con el fin de declarar al
departamento y colombia como territorio de
paz en el Pantano de Vargas del Municipio de
Paipa por medio de un acto simbólico realizado
por 150 jóvenes de todo el país”. Indicó
Cristian Cabrera, Coordinador Nacional de
Jóvenes Redepaz.
Durante el desarrollo de este encuentro se
realizaran diferentes tipos de actividades a los
jóvenes relacionadas con la situación actual
del país, las muestras culturales harán parte
del desarrollo de la agenda del Encuentro
Nacional de Jóvenes Constructores de
Paz. (Fin/ Melisa Fonseca Páez-OPGB).

Inicia servicio de Telemedicina en
Hospital de Socha
Para comenzar la prestación de los
servicios
fueron
habilitadas
las
especialidades de Dermatología, Fisiatría y
Ginecobstetricia.
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socha,
12
de
febrero
de
2018.
(OPGB). Ulises Vargas, fue el primer paciente
de Socha, en verse favorecido con una
consulta de especialista, gracias al nuevo
servicio de Telemedicina, que fue puesto al
servicio en el Hospital Sagrado Corazón de
Jesús de esta localidad.
La interconsulta que fue realizada por el fisiatra
Mauricio Hernández, desde el Hospital
Regional de Sogamoso, demuestra cómo las
tecnologías pueden facilitar el acceso de los
pacientes a las consultas con especialistas.
El secretario de Salud, Germán Francisco
Pertuz González, aseguró que esta iniciativa
se logró gracias al apoyo del gobernador de
Boyacá, Carlos Andrés Amaya, al trabajo
mancomunado con la Dirección de Prestación
de Servicios, la parte técnica de la Secretaría
de Salud y las gerencias de los hospitales de
Sogamoso y Socha.
“Volvimos a poner en servicio el programa de
Telemedicina, que permite ofertar una serie de
servicios mediante la consulta en tiempo real,
favoreciendo, en este caso, a la gente de la
provincia de Valderrama y evitando el
desplazamiento innecesario. Este es el inicio
de una de las metas del Plan de Desarrollo,
pero seguiremos trabajando para que la
próxima
provincia
comunicada
por
Telemedicina, sea la de Occcidente, donde se
intercomunicarán cuatro municipios con el
Hospital de Chiquinquirá”, manifestó Pertuz.
Agregó que este nuevo servicio garantiza el
análisis y resolución, en tiempo real, de
imágenes
por
interconsulta,
a
nivel
especializado, lo cual pondrá a disposición de
los pacientes, la atención médica con
especialistas, gracias a los avances de las
tecnologías de la información.
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Para la gerente de la ESE, Carolina Sánchez,
desarrollar
el
nuevo
programa
de
Telemedicina, es habilitar la atención de
nuevos servicios en las especialidades de
Dermatología, Fisiatría y Ginecobstetricia, lo
que se constituye en un reto muy grande para
el Hospital.
A medida que avance el proceso, se
fortalecerá la infraestructura y dotación
tecnológica, para poder prestar y mejorar el
servicio y evitar que el usuario se tenga que
desplazar hasta Sogamoso, Duitama o Tunja,
como anteriormente venía sucediendo. (Fin/
Edgar Gilberto rodríguez Lemus - Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de SaludOPGB).

Boyacá alcanza coberturas útiles
de vacunación en menores de 1
año
Más de 31 mil niños boyacenses se
encuentran
fuera
de
riesgo
de
enfermedades
prevenibles
con
la
vacunación.
Tunja,
12
de
febrero
de
2018.
(OPGB). Después
de
24
años,
el
departamento de Boyacá alcanzó cobertura
útil, con terceras dosis de pentavalente en
menores de un año y triple viral en niños de un
año, con lo cual se logra proteger a casi
31.000 menores de contraer más de 8
enfermedades.
Así lo hizo saber el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Organización Mundial y la
Panamericana de la Salud, después del
cumplimiento de la meta definida para el
Programa Ampliado de Inmunizaciones en
Boyacá, la cual para el año 2017 era vacunar
16.003 menores de un año con terceras dosis
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de pentavalente (biológico que protege contra
cinco enfermedades: Difteria, Tosferina,
Tétanos, Hepatitis B y Meningitis y otras
enfermedades); así como vacunar 16.381
niños de un año de edad, con Triple viral
(biológico que protege de las enfermedades:
Sarampión, Rubeola y Parotiditis); y 18.243
niños de 5 años con refuerzo de Triple Viral.
A 31 de diciembre de 2017 en Boyacá se
vacunaron 15.204 niños con terceras dosis de
pentavalente, alcanzando una cobertura útil del
95.01%; 15.675 de un año de edad con triple
viral con cobertura útil de 95,69% y, 16.989
niños de 5 años con refuerzo de triple viral,
que para este caso significa una cobertura de
riesgo bajo del 93,13%.
Según el secretario de Salud, Germán Pertuz
González, éste es el resultado de un trabajo
articulado por parte del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) de la Dirección Técnica
de Salud Pública y del cumplimiento de los
lineamientos emanados por el Ministerio, por
parte de los municipios, que entre otros
objetivos, busca la eliminación del sarampión,
la rubéola y el síndrome de rubéola congénita;
y lidera los planes para la prevención y control
de la fiebre amarilla en Colombia y la
erradicación de la Poliomielitis como meta
común a nivel mundial.
Por su parte, la coordinadora del PAI, Sandra
Antolinez, aseguró que la implementación de
estrategias y tácticas de vacunación como “Se
la ponemos fácil: Vacunate”, “vacunación sin
barreras”, “Vacunas al día” y “Todos los días
son días de vacunación”, y la medición
permanente de las coberturas municipales, la
entrega oportuna y suficiente de biológicos, la
vacunación
intramural,
la
vacunación
extramural, las jornadas de vacunación, el
seguimiento a nacidos vivos, la búsqueda
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activa de la población, el mejoramiento de
oferta de la red en términos de accesibilidad, la
movilización, la educación y el reporte de
información; así como la articulación con las
distintas
entidades
territoriales
y
las
aseguradoras, en torno a la vacunación, se
vieron reflejadas en los resultados obtenidos
por el Departamento.
Para la directora de Salud Pública, Mónica
María Londoño Forero, el compromiso de la
administración departamental, en cabeza del
Gobernador Carlos Andrés Amaya, fue
definitiva en el logro de las coberturas útiles,
pues con la disponibilidad de recursos
logísticos, técnicos y talento humano, idóneo y
comprometido, fue posible llegar a todo el
Departamento, para acompañar y animar a los
municipios más lejanos y vulnerables, durante
las jornadas de vacunación, motivando así,
mayores esfuerzos en torno a la prevención de
enfermedades de la población objeto.
“Hoy recogemos grandes frutos, producto de
un trabajo articulado realizado con dedicación,
amor por el servicio público y el total
convencimiento de que todo pequeño logro
que alcancemos desde el sector en el que nos
desempeñemos, suma en el mejoramiento de
las condiciones de vida de los boyacenses,
que es en últimas, el fin de la salud pública y
por supuesto, el motivo de inspiración para
continuar en una lucha incansable para la
prevención de enfermedades evitables a través
de la vacunación”, puntualizó Londoño.
Para la gestora Social del Departamento,
Nancy Amaya Rodríguez, cuya bandera es la
Primera Infancia, los resultados del programa
de vacunación de la Secretaría de Salud de
Boyacá, son el reflejo de acciones conjuntas
concretas, efectivas y muy significativas que,
sin lugar a dudas mitigan las situaciones de

Fecha: 12 de febrero de 2018

vulneración de estas generaciones de
pequeños boyacenses, que asumirán el futuro
del departamento.
Desde el año 1994, es decir 24 años atrás, las
coberturas de cumplimiento oscilaron entre el
bajo y mediano riesgo con terceras dosis de
pentavalente y triple viral, sin alcanzar
coberturas útiles. A partir del 2010, comenzó a
medirse el indicador de refuerzo de triple viral
en niñez de 5 años con coberturas de bajo
riesgo, excepto en el 2012 cuando se alcanzó
la única cobertura útil por el departamento. Es
importante recordar que actualmente el
esquema de vacunación cuenta con 21
vacunas
que
protegen
contra
26
enfermedades. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. Prensa Secretaría de Salud-OPGB).

‘Palabras Mayores’ culminará
inscripciones el 23 de febrero
Faltan 11 días para ser parte de esta
iniciativa del Gobernador de Boyacá.
Tunja, 12 de febrero de 2018. (OPGB). Las
instituciones educativas de los 120 municipios
no certificados de Boyacá continúan recibiendo
las inscripciones de los jóvenes en extraedad y
adultos mayores, que deseen hacer parte del
programa de Educación de Adultos ‘Palabras
Mayores’, que lidera desde el año 2016, el
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya
Rodríguez.
Por disposición de la Secretaría de Educación
de Boyacá, el proceso de inscripción se inició
el 7 de febrero del presente año. Los
interesados deberán acercarse a la institución
educativa de su municipio para formalizar su
matrícula en el Sistema Integrado de Matrícula
–SIMAT- máximo hasta el 23 de febrero.

Número: Boletín 027

Fecha: 12 de febrero de 2018

“Para el caso de los adultos que deseen iniciar
sus estudios deberán asistir a las instituciones
educativas para registrarse y legalizar su
matrícula. “Únicamente deben llevar la
fotocopia del documento de identidad,
certificado de salud, certificado de último grado
cursado”, aseguró la coordinadora del
programa, Mayra Reyes Martínez.
Finalmente reiteró que se requiere del apoyo
de directores de núcleo, rectores, docentes,
alcaldes, gestoras sociales, personeros,
líderes de las juntas de acción comunal y
familias
para
hacer
de
Boyacá
el
Departamento más educado del país”, aseguró
Mayra Reyes al resaltar el interés del
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya,
y del secretario de Educación de Boyacá, Juan
Carlos Martínez Martín, por impulsar este
Programa. (Fin Juan Diego Rodríguez
Pardo-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.

