Número: Boletín 035

Fecha: 28 de febrero de 2019

Contenido:













Gobierno Amaya suspende obra del
terminal de Tunja y buscará vías
jurídicas para su terminación
Salud entregó kits pedagógicos para
fomentar la educación sexual y prevenir
violencias
3 de marzo: Día Mundial de la Audición
A partir del 1 de marzo se abrirán
inscripciones para Juegos Supérate
Gobierno departamental e Invías evalúan
avances en obras Bicentenario
Con sopas de letras, crucigramas,
caricaturas y dibujos se enseña la
historia Bicentenario
La Unidad Departamental para la Gestión
del Riesgo de Boyacá realiza limpieza a
los ríos
Jenesano utiliza la radio para transmitir
la Literatura Bicentenaria
La ESPB se une a la campaña “Útiles
para crear”
Proyecto ciudadano de educación
ambiental, llegó a Norte y Gutiérrez
Niñez del municipio de Tununguá
disfruta servicios de ludoteca móvil
La diversidad turística y cultural de
Boyacá es promocionada en Anato

Gobierno Amaya suspende obra
del terminal de Tunja y buscará
vías jurídicas para su terminación

El
Gobernador
manifestó
que
utilizará herramientas legales para
que la entrega no se dilate más.
Tunja, 28 de febrero del 2019. (UACP). El día
de hoy, el Gobierno de Boyacá tomó la decisión de
suspender temporalmente el contrato de obra
cuyo objeto es la construcción de la terminal de
transportes de Tunja, con el fin de hacer un
estudio jurídico y técnico que conlleve a tomar la
mejor decisión en beneficio de los tunjanos y
boyacenses en general.
La decisión se tomó por instrucción del gobernador
Carlos Amaya, quien en repetidas ocasiones ha
manifestado su preocupación y molestia por las
demoras en la entrega de esta obra tan
importante para el departamento y el oriente
colombiano.
Amaya ha sido enfático en que la obra debe ser
entregada en el menor tiempo posible y que para
ello serán utilizadas todas las herramientas
jurídicas para hacer valer el interés de los
boyacenses, ya que no es justo que por las
demoras de un contratista se vean perjudicados
miles de ciudadanos.
La obra, que el gobierno Creemos en Boyacá
recibió en un 15 %, hoy tienen un avance del 95
%, y en todo caso en los próximos meses será
entregada a los boyacenses. (Fin/ UACP).
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Salud entregó kits pedagógicos
para fomentar la educación sexual
y prevenir violencias
Secretaría de Salud de Boyacá
Servicios
Amigables
e
instituciones
educativas
recibieron
las
maletas
pedagógicas.
Tunja,
28
de
febrero
de
2019.
(UACP). Facilitar la educación en sexualidad,
prevenir la violencia sexual e intrafamiliar,
disminuir el embarazo en la adolescencia y
prevenir las enfermedades de transmisión
sexual, es el propósito de los juegos lúdico
pedagógicos que fueron entregados por la
Dirección de Promoción y Prevención en
Salud, a 16 Servicios Amigables y cuatro
instituciones educativas.
En total fueron 20 Kits que se adquirieron en el
desarrollo de las acciones programadas por la
Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales
y Reproductivos, para fortalecer los Servicios
Amigables de adolescentes y Jóvenes y el
trabajo que desarrolla el sector educativo en el
proyecto de educación para la sexualidad y
construcción de ciudadanía (PESCC), en los
colegios del Departamento.
Para tal fin, se realizó un taller lúdico con los
profesionales de la salud y docentes, sobre el
uso adecuado del material didáctico y la
importancia de la educación en sexualidad a
través del juego.
Juegos como Concéntrese, Domino y dados,
contienen información relacionada con la
prevención de violencias sexual e intrafamiliar;
embarazo en la adolescencia y enfermedades
de transmisión sexual, que deberá ser
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utilizada, a través de la lúdica, en estos
municipios de Boyacá.
Según la referente de la Dimensión, Yenny
Lemus Cerón, para la entrega de los kits, la
Secretaría de Salud de Boyacá tuvo en cuenta
el desempeño que demostraron los Servicios
de Salud Amigables durante el año 2018,
haciendo un reconocimiento al compromiso en
la atención integral a adolescentes y jóvenes.
En el taller participaron los Servicios de Salud
Amigable de las Empresas Sociales del Estado
de Buenavista, Busbanzá, Chitaraque, Salud
Tundama, Gachantivá, Gámeza, Nobsa,
Ramiriquí, Sativasur, Socha, Salud Sogamoso,
Tasco, Tibasosa, Tota, Úmbita, Unidad
Amigable UPTC de Tunja y las Instituciones
Educativas Francisco de Paula Santander de
Ventaquemada, IE Industrial de Turmequé, IE
Integrado de Cómbita e IE Simón Bolívar de
Soracá. (Fin/Ana María Londoño B - PrensaSecretaría de Salud – UACP).

3 de marzo: Día Mundial de la
Audición
Secretaría de Salud busca disminuir los
índices de pérdida auditiva en la población.
Tunja, 28 de febrero de 2019. (UACP). La
Secretaría de Salud de Boyacá se une a la
conmemoración del Día Mundial de la
Audición, cuyo lema para este año es
´Examina tu audición´, con el que se busca
concientizar a la población sobre la
importancia de la salud auditiva y tomar
acciones para prevenir las perdidas auditivas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud si no se toman medidas de prevención
para el año 2030 habrá cerca de 630 millones
de personas con pérdida auditiva y para el
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2050 la cifra podría llegar a 900 millones de
personas afectadas.
Por tal razón, el Ministerio de Salud y
Protección
Social
y
la
Organización
Panamericana de la Salud, socializaron las
herramientas técnicas para la implementación
de la Ruta de Atención en Salud –RIA- del
grupo de riesgo de alteraciones auditivas, con
la que se pretende garantizar la integralidad en
la atención de la salud auditiva y comunicativa
de los colombianos.
La referente del programa Salud y Ámbito
laboral de la Secretaría de Salud, Judy Ibañez
Rodríguez, recuerda que Boyacá fue piloto
para la implementación del programa nacional
de Detección temprana y atención de la
hipoacusia (disminución de la audición), con el
que se buscaba identificar el riesgo o
presencia de alteración de la salud auditiva y
comunicativa y, hacer seguimiento al
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a la
población identificada en los servicios de salud
de las ciudades de Tunja, Duitama y
Sogamoso.
“El compromiso del Departamento es continuar
con la implementación de la estrategia
nacional ´Somos Todo Oídos´, en el entorno
comunitario, institucional, laboral, escolar y
familiar, para contribuir en la disminución de
los índices de perdidas auditivas en Boyacá”,
aseguró Ibáñez.
La Secretaría de Salud del Departamento
invita a todos los boyacenses a que evalúen su
audición regularmente y adopten prácticas de
audición sin riesgo, evitando la exposición a
ruidos intensos en el trabajo y en actividades
recreativas, como el uso prolongado de
audífonos, así mismo realizar el control
oportuno de las enfermedades respiratorias e
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infecciosas en los niños y adoptar una
adecuada higiene auditiva evitando introducir
elementos extraños en el oído. (Fin/Ana María
Londoño B - Prensa- Secretaría de Salud –
UACP).

A partir del 1 de marzo se abrirán
inscripciones para Juegos
Supérate
Así lo informó el ente rector del deporte del
país y en Indeportes se prestará la
colaboración debida.
Tunja, 28 de febrero de 2019 (UACP). La
plataforma para el proceso de inscripciones al
programa de Juegos Supérate Intercolegiados
de la vigencia 2019, se abrirá desde este 1 de
marzo, según lo informó Coldeportes a la
familia deportiva escolar.
"Manifestarle a todos los rectores, profesores
de educación física y directores de institutos
municipales que ya se oficializó la apertura del
proceso de inscripciones, es necesario
realizarlas lo más pronto poible para no tener
congestiones en los últimos días, van hasta el
17 de abril para deportes de conjunto y hasta
el 10 de mayo para los individuales", indicó el
director de Fomento y Desarrollo Deportivo de
Indeportes Boyacá, Óscar Suárez Gil.
De igual manera, hasta el 31 de mayo habrá
plazo para los mini deportes y festivales
La versión número ocho de las justas
deportivas escolares más importantes del país,
contempla 29 deportes convencionales y tres
para-deportes, en los que se podrá participar
ingresando
a
la
página
web:www.superateintercolegiados.gov.co;
donde se encuentran los pasos a seguir.
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"Como es costumbre tendremos a nuestro
grupo de asistencia técnica apoyando a las
provincias para que docentes y delegados
puedan inscribir a los deportistas", añadió
Suárez.

La invitación desde el Instituto Departamental
del Deporte de Boyacá es para que las
instituciones educativas se unan rápidamente
a los Juegos en este Año Bicentenario, donde
seguramente
los
nuestros
seguirán
brillando (Fin / Gonzalo J. Bohórquez Prensa Indeportes Boyacá UACP).

Según la información divulgada por el ente
rector del país, estos son los deportes y
categorías (que dependen también de la
región):

Gobierno departamental e Invías
evalúan avances en obras
Bicentenario

- Iniciación (niños entre los 7 y los 8 años de
edad),
festivales
escolares.
- Preinfantil (niños entre 9 y 10 años de edad),
ajedrez, atletismo, tenis de mesa, minifútbol
sala,
minibaloncesto
y
mini
voleibol.
- Infantil (niños entre 11 y 12 años de edad):
ajedrez, atletismo, judo, tenis de mesa,
gimnasia
y
natación.
- Prejuvenil (niños entre 13 y 14 años de
edad): ajedrez integrado, atletismo, paraatletismo, judo, natación, para-natación, tenis
de mesa, baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol
sala y voleibol.
- Juvenil (niños entre los 15 y los 17 años de
edad), actividades subacuáticas, ajedrez
integrado, atletismo, para-atletismo, boccia,
boxeo, ciclismo (BMX, pista, ruta), esgrima,
gimnasia, judo, karate, levantamiento de
pesas, lucha, natación, para-natación, patinaje,
taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa,
tejo, triatlón, baloncesto, balonmano, béisbol,
fútbol, fútbol de salón, porrismo (de 11 a 17
años de edad), rugby, sóftbol y voleibol.

Tunja, 28 de febrero de 2019 (UACP). Con la
participación del director de Invías, Juan
Esteban
Gil
Chavarría;
alcaldías;
Corporaciones Ambientales; contratistas e
interventorias, se llevó a cabo mesa de trabajo
para evaluar los avances en la ejecución de las
Obras Bicentenarias que se están realizando
en varios municipios del departamento.
Durante la jornada que duró alrededor de seis
horas, se evidenció un importante avance en
tramos viales como: Tunja-Chivatá, PaipaPalermo, y vías internas de Paipa. Así mismo,
se evaluaron las etapas iniciales de los tramos
Alto de Sagra-Socotá, Gámeza -MonguaMonguí, Villa de Leyva-Santa Sofía-Moniquirá.
En este espacio, además, se logró dar
celeridad a procesos administrativos como
permisos, y licencias, y con las alcaldías se
dejaron compromisos para su apoyo con el
tema de predios para las obras que aún no han
iniciad, pero que luego de esta jornada de
trabajo se empezarán a ejecutar la próxima
semana.
“ Un balance muy positivo de esta actividad,
pues se evaluó el avance de las obras y se
articularon las competencias de cada
participante para dar solución a inconvenientes
que se han presentado para iniciar algunos
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tramos viales”, aseguró el ingeniero Óscar
Corredor, secretario de Infraestructura Pública
de Boyacá.

actividades
que
permiten
involucrar
significativamente a los estudiantes con el
tema del histórico.

El gobierno de Carlos Amaya continuará
centrando su atención en las actividades que
se desarrollan en las diferentes obras para
cumplir con los tiempos establecidos y así
ponerlas al servicio de la comunidad en el
marco de la celebración de los 200 años de
libertad. (Fin
/
Carolina
Muñoz,
comunicaciones Infraestructura - UACP).

Dentro de estas se destacan las realizadas en
el proyecto transversal de lectura que se
efectúa cada 15 días. De igual manera, las
izadas de bandera programadas para destacar
aspectos históricos y culturales relevantes de
los municipios enmarcados por la Ruta
Libertaria.

Con sopas de letras, crucigramas,
caricaturas y dibujos se enseña la
historia Bicentenario
I.E. San Felipe de Cucaita revive esta
conmemoración con letras y mucho más.
Tunja, 28 de febrero de 2019. (UACP). El
proyecto transversal de Lectura de la I.E. San
Felipe de Cucaita se puso a disposición de la
comunidad
educativa
para
unirse
al
#ModoBicentenario propuesto por el secretario
de Educación de Boyacá, Juan Carlos
Martínez Martín.
“Se ha venido trabajando con textos con los
que el estudiante se apropia del contenido
histórico real del Bicentenario y para
complementar la actividad los estudiantes
realizan sopas de letras, crucigramas,
caricaturas, dibujos, entre otros, que hagan
alusión al tema”, expresó la coordinadora de la
I.E. San Felipe de Cucaita y Líder del proyecto
de bicentenario en la institución, Ingrith
Consuelo Alba González.
La comunidad está comprometida con la
conmemoración de los 200 años de la
Campaña Libertadora e incorporó a sus
proyectos y quehacer pedagógico, unas

Según la docente Ingrith Alba, adicionalmente,
las clases de artística también le ponen un
toque libertador aplicándole a sus creaciones
pinceladas de bicentenario. “Los trabajos
realizados por los estudiantes en las diferentes
actividades harán parte de la decoración de los
salones de clase, teniendo en cuenta el
municipio de la Ruta Libertadora, elegido por
cada grado”, conluyó. (Fin-Juan Diego
Rodríguez Pardo-UACP).

La Unidad Departamental para la
Gestión del Riesgo de Boyacá
realiza limpieza a los ríos
Con el fin de mitigar emergencias en la
primera temporadas de lluvias, próxima a
presentarse en el Departamento.
Tunja, 28 de febrero del 2019. Teniendo en
cuenta la temporada seca que se presenta en
el departamento y la baja frecuencia de lluvias
que se registra en el territorio bicentenario, la
Unidad Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres de Boyacá –UDGRD,
dentro de su plan de reducción del riesgo en
conjunto con las Corporaciones autónomas
regionales que ejercen jurisdicción en el
departamento
y
las
administraciones
municipales, vienen realizando una inspección
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a los cauces de los ríos para identificar puntos
críticos.
Los trabajos buscan además remover de los
cauces, escombros, basuras y material vegetal
inerte que puedan generar taponamientos,
desbordes e inundaciones en el transcurso de
la primera temporada de lluvias del año 2019
que se pronostica para los meses de abril y
mayo.
Los trabajos de mantenimiento, no se han
podido realizar según el calendario previsto
debido a que los propietarios y habitantes de
los sectores ribereños de los cauces,
desconocen el propósito de los trabajos y han
impedido el ingreso de la maquinaria a sus
predios pese a que las administraciones
municipales, han dado aviso de la ejecución de
las obras.
Se por recomienda a los habitantes de los
sectores aledaños a los ríos informarse a
través de su alcaldía o su Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo -CMGRD, sobre las
estrategias de reducción del riesgo que
establece cada municipio.
Actualmente estos trabajos se realizan en el
municipio de Pesca. El próximo mantenimiento
se realizará en el municipio de Oicatá. (Fin /
Carlos Andrés Ballesteros – Prensa UDGRD
- UACP).

Jenesano utiliza la radio para
transmitir la Literatura
Bicentenaria
Un ejemplar proyecto para profundizar el
tema y prender #ModoBicentenario.
Tunja, 28 de febrero de 2019. (UACP). La
Institución Educativa, Técnico Comercial de

Fecha: 28 de febrero de 2019

Jenesano, se convierte en un ejemplo por su
trabajo radiofónico, dentro de las 254
instituciones educativas públicas de Boyacá.
Docentes y estudiantes han aprovechado este
medio de comunicación para dar a conocer
aspectos
relacionados
con
la
Gesta
Libertadora.
Según Roberto García, docente de la
Institución, se ha trabajado en conjunto con los
estudiantes para emitir semanalmente una
variada programación de la literatura
Bicentenaria, todos los jueves a medio día.
“Con gran interés hemos dado a conocer los
documentos y obras más sobresalientes de
nuestros héroes, escritas por de autores
académicos que han dejado un legado escrito
para ser conocida por las nuevas generaciones
de nuestra patria colombiana”, aseguró el
docente.
Aseguró el docente, que con actividades de
este tipo se está dando cumplimiento a los
lineamientos de la Gobernación de Boyacá y
de la Secretaría de Educación, sobre el
proyecto de la conmemoración del Año
Bicentenario de Libertad y de ponernos en
#ModoBicentenario
con los estudiantes
docentes y directivos de la institución
educativa Técnico Comercial de Jenesano.
Por lo anterior, el grupo educativo ha
trabajado en aras de la divulgación de la
historia la cultura y en especial, la literatura de
nuestros autores y escritores del bicentenario
con el propósito de dar a conocer el
pensamiento las vivencias y las sociedades a
lo largo de estos 200 años.
“Queremos recordar el esfuerzo y tesón de la
raza boyacense por conservar, defender y
proyectar el patrimonio cultural que ha sido
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una fuente inagotable de conocimientos,
entregados por nuestras raíces, que nos lleva
conocer la historia literaria del Doral y tener la
posibilidad de rescatar y fundir nuestra historia
para acercar más a los jóvenes y que se
apropien de la identidad de un pueblo luchador
y progresista”, finalizó diciendo el profesor de
la Secretaría de Educación. Fin Juan (FinJuan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

La ESPB se une a la campaña
“Útiles para crear”
La Gestora Social Daniela Assis recibió el
apoyo de la entidad para llevar una sonrisa
a los niños de seis municipios.
Tunja, 27 de febrero de 2019. (UACP). La
gerente de la Empresa de Servicios Públicos
de Boyacá, Marietha Ávila Fernández, recibió
en su despacho la visita de la Gestora Social
del departamento, Daniela Assis, con el fin de
realizar la entrega de kits escolares a la
Campaña “Útiles para crear”, la cual aspira a
llegar a 4.000 estudiantes de las zonas rurales
de seis municipios de Boyacá.
Gracias al aporte de las diferentes
dependencias de la Gobernación, se ha
logrado reunir una importante cantidad de kits
escolares pero aún hace falta para completar
la meta, por lo que se hace un llamado a
entidades y comunidad en general, para que
con amplia solidaridad, se logre el propósito
trazado, según lo explicó la Gestora Social.
"Iniciando marzo, se iniciará el recorrido por
Viracachá, Pesca, Tununguá, San Pablo de
Borbur, Buenavista y Gámeza", anunció
Daniela Assis en su visita a la ESPB.
“Con esta campaña, lograremos la mejor
recompensa que es la sonrisa de los niños,
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esos pequeños grandes héroes que estudian
y sonríen a pesar de las dificultades, muchos
de los cuales tienen que caminar mucho para
llegar a sus escuelas” terminó diciendo la
esposa del gobernador, quien agradeció el
empeño y colaboración de la ingeniera
Marietha Ávila Fernández, gerente de la ESPB,
en representación de más de cien
profesionales vinculados a la empresa y de sus
directivos que hicieron posible el aporte de
cuadernos, colores, reglas, carpetas, plastilina
y tijeras entre otros elementos. (Fin / Pedro
Preciado Chaparro - Oficina de prensa
ESPB - UACP).

Proyecto ciudadano de educación
ambiental, llegó a Norte y
Gutiérrez
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, fortaleció el desarrollo de
turismo rural comunitario
Tunja, 27 de febrero 2019. (UACP). El
gobierno de Carlos Amaya realizó socialización
del Proyecto Ciudadano de Educación
Ambiental - Proceda, en los municipios de La
Uvita, Panqueba y El Espino, con el propósito
de fortalecer el desarrollo de turismo rural de
base comunitaria, con criterios de educación
ambiental y desarrollo sostenible.
“En el Año Bicentenario de Libertad, seguimos
entregando este tipo de proyectos con sentido
sostenible que integra operadores locales y
que además permitió la identificación de 3
senderos
ecoturísticos
con
toda
una
caracterización de flora y fauna y la
identificación de la capacidad de carga, que le
permitirá a estos tres municipios mejorar su
operatividad y una mayor sostenibilidad
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”manifestó Giovany Viasús, secretario de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Con la participación de más de 200 personas
se socializó el Sendero Laguna Negra en el
municipio de La Uvita; el Sendero Cacique de
la Montaña en el municipio de Panqueba y el
Sendero Alto de Hoyos en el municipio de El
Espino.
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el singular vehículo, niñas y niños cultivan sus
capacidades
cognitivas,
motrices
y
sensoriales, de la mano de un equipo humano
especializado.

Nelson Tamayo, informador del municipio de
La Uvita agradeció al gobernador Carlos
Amaya por el reconocimiento de estos
senderos, como herramienta útil que servirá
para mostrar y vender no solo al municipio de
la uvita sino a los tres municipio.

La ludoteca móvil recorre municipios del
Occidente Boyacense, como parte de una
estrategia del Gobierno de Carlos Amaya para
contribuir a potenciar el desarrollo integral de
las nuevas generaciones del departamento, en
la etapa más importante de sus vidas, en la
que se están construyendo y dotando parques,
salas de lectura y Centros de Desarrollo
Infantil, haciendo equipo con el ICBF y las
Administraciones
municipales.

Es así como el gobierno departamental
continúa
gestionando
acciones
que
contribuyan a la resolución de problemas y al
fortalecimiento
de
potencialidades
ambientales, enmarcado en las estrategias de
la
Política
Nacional
de
Educación
Ambiental. (Fin/ Angélica María Callejas
Rodríguez-UACP).

El moderno automotor está en servicio
mediante
alianza
estratégica
de
la
Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría
de
Integración
Social
y
Fedesmeraldas, dentro del Proyecto "Creemos
en Boyacá una mirada a la Primera Infancia
Tierra de Libertad". (Fin/ Pascual Ibagué UACP).

Niñez del municipio de Tununguá
disfruta servicios de ludoteca
móvil

La diversidad turística y cultural
de Boyacá es promocionada en
Anato

Integrantes de la primera infancia participan
activamente actividades de lectura y juegos
lúdico - recreativos.

En el stand que dispuso el Gobierno
Departamental del 27 de febrero al 1 de
marzo en Corferias.

Tununguá, 28 de febrero de 2019. En medio
de un ambiente alegría y mucha creatividad,
estudiantes del hogar infantil 'Los Pequeniñes',
disfrutaron de los servicios de la ludoteca
móvil, que está en esta localidad durante este
27 y 28 de febrero.

Tunja, 27 de enero del 2019. (UACP). De
acuerdo con las cifras de la Asociación
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo –
Anato, para la versión 38 de la vitrina turística
se esperan cerca de 17 mil visitantes
profesionales, que entrarán en contacto con
los más de 1.500 expositores, que ofrecen
destinos nacionales e internacionales. Es por
esto que para el gobernador Carlos Andrés

A provechando los recursos pedagógicos,
audiovisuales y lúdico - recreativos, que posee
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Amaya es fundamental la participación del
Departamento en esta importante vitrina, con
el principal objetivo de lograr cierres de
negocios entre empresarios de Boyacá y
agencias nacionales e internacionales, que
redunden en el incremento de turistas durante
el 2019.
El espacio de Boyacá está ubicado en el
pabellón
11
stand
604,
donde
10
representantes de los tour operadores del
departamento, provenientes de las 13
provincias se encargarán de ofrecer el territorio
como destino, con las diversas actividades y
atractivos de esta región; adicionalmente, se
realizan muestras culturales de danza y
música, se puede jugar tejo, se dan talleres
demostrativos de artesanía y se lleva a cabo
una muestra gastronómica con preparaciones
en vivo, que dan cuenta de la riqueza del
departamento Bicentenario.
Para el secretario de turismo José David
Aparicio, “la participación en Anato mostrando
a Boyacá como territorio destino, representa
una gran oportunidad para fomentar el
crecimiento del sector turístico y conmemorar
el bicentenario desde este renglón; por eso es
muy importante el trabajo de articulación que
se ha realizado con operadores a nivel
departamental y la consolidación de la oferta
turística”.
Por su parte la presidente de Anato, Paula
Cortés, aseguró que este año se cuenta con
40 destinos internacionales y representantes
de los 32 departamentos de Colombia. Los
países invitados son El Salvador y Guatemala
y el departamento, Valle del Cauca. (Fin /Mery
Janneth Cely Lizarazo - Secretaría de
Turismo - UAPC).

Fecha: 28 de febrero de 2019

***
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.

