FE DE ERRATAS
¾ Página. 8, Párrafo. 36, Línea 12.
DICE:
“Rrealización, por parte de la Fiscalía, de comisiones de impulso, brigadas de
recolección de información y toma de muestras biológicas en todo el país.”
DEBE DECIR:
“Realización, por parte de la Fiscalía, de comisiones de impulso, brigadas de
recolección de información y toma de muestras biológicas en todo el país.”
¾ Página. 15, Párrafo. 69, Línea 5.
DICE:
“Además se aprobó otra ley, aún no firmada por el Presidente, mediante la cual
se estableen nuevas medidas de sensibilización, prevención, protección y
atención especializada con enfoque de género.”
DEBE DECIR:
“Además se aprobó otra ley, aún no firmada por el Presidente, mediante la cual
se establecen nuevas medidas de sensibilización, prevención, protección y
atención especializada con enfoque de género.”
¾ Página. 17, Párrafo.91, Línea 1.
DICE:
“En relación con l@s defonsor@s, los periodistas y los sindicalistas, el Estado
colombiano asume los siguientes compromisos:”
DEBE DECIR:
“En relación con l@s defensor@s, los periodistas y los sindicalistas, el Estado
colombiano asume los siguientes compromisos:”
¾ Página18, Párrafo. 99, Líneas 2 y 3
DICE:
“Como resultado de ello, la pobreza moderada pasó de 55% a 45.1% y la
pobreza extrema de 21% a 12% en esta Administración.”

DEBE DECIR:
Como resultado de ello, la pobreza moderada pasó de 56% a 45.1% y la
pobreza extrema de 22% a 12% en esta Administración.
¾ Página 19, Párrafo. 101, Línea 4
DICE:
“La Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema JUNTOS, que se propone llevar a todas las instituciones del Estado a intervenir
sobre 1.500.000 familias para que alcancen 51 logros básicos...”
DEBE DECIR:
“La Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema JUNTOS, que se propone llevar a todas las instituciones del Estado a intervenir
sobre 1.500.000 familias para que alcancen 45 logros básicos...”
¾ Página 19, Párrafo. 102, Línea 1.
DICE:
“Con estos Programas se pretende disminuir el índice de pobreza al 28 % y el
de indigencia a 8,8 % en el 2015...”
DEBE DECIR:
“Con estos Programas se pretende disminuir el índice de pobreza al 28,5 % y el
de indigencia a 8,8 % en el 2015...”

