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Gobernación de Boyacá presenta avances de proceso de
Rendición Pública de Cuentas Territorial

Las precisiones se dieron a conocer durante el desarrollo de la sesión del Consejo
de Política Social.
Tunja, 10 de mayo de 2019. (UACP). La Secretaría de Planeación en desarrollo del
Consejo de Política Social, presentó los avances del proceso de Rendición de Cuentas de
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud que adelantan las distintas sectoriales
de la Gobernación de Boyacá y que coordina esta sectorial.

El informe contempló entre otros aspectos la capacitación al equipo base departamental
conformadas por las secretarías de Planeación, Integración Social, y referentes del Sistema
Nacional de Bienestar familiar.
La disertación estuvo a cargo de la funcionaria de Planeación, Amparo Camacho Cárdenas,
quien se refirió al Equipo técnico territorial designado para el proceso de Rendición Pública
de Cuentas, Plan de trabajo y cronograma para cada fase del proceso y la estrategia de
comunicación, convocatoria y participación ciudadana definidas.
También se indicó sobre la capacitación adelantada a los funcionarios responsables de los
123 municipios, en las 12 provincias; asesorías por teléfono, correo electrónico y centros
zonales del ICBF.
En cuanto al avance de información del departamento se indicó que esta va en un 48 por
ciento y de los municipios a la fecha se destacan: Briceño, Chita, Cubará, El Cocuy,
Firavitoba, Monguí, Motavita, Muzo y Sativanorte.
El Proceso de Rendición Pública de Cuentas está construido técnicamente desde la Mesa
Técnica Nacional de la Estrategia Hechos y Derechos de la Procuraduría General de la
Nación, el cual consta de 6 fases:
Sensibilización y Movilización
Establecimiento de acuerdos sobre los indicadores de proceso e impacto
Generación de información
Fortalecimiento de la participación ciudadana
Audiencias públicas
Consolidación y sostenibilidad del proceso. (Fin/ Jaime H Romero R - UACP).
Para representantes legales de entidades territoriales y descentralizadas de Boyacá.

Jornada de entrega de convocatorias de los procesos de
selección de entidades del departamento 2019

Tunja, 10 de mayo de 2019. (UACP). La presidente de la Comisión del Servicio Civil,
Luz Amparo Cardoso Canizalez y la gobernadora (e) de Boyacá, Ana Isabel Bernal
Camargo, invitan al evento programado para el 15 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en
el salón de la Constitución del Palacio de la Torre, ubicado en la calle 20 No 9-90 de Tunja.
El propósito general del evento es la entrega y firma de acuerdo de la convocatoria de los
procesos de selección, cuya etapa de divulgación e inscripción iniciará en el mes de junio
del presente año.
Así mismo se informa que aquellas alcaldías y entidades que requieren largos
desplazamientos al lugar del evento, que se realizará una jornada adicional este mismo
día de 2:00 a 4:00 de la tarde.
Mayor información con la Gerente de la convocatoria Gloria Stella Gutiérrez Ortega PBX
(1) 32 59 700 extensiones 1116, 1176 y 1100. (Fin/ Jaime H Romero R - UACP).

Gobernadora (e) invita a los boyacenses a celebrar el Día de la
Madre en paz

Foto: Darlin Bejarano-UACP
En diversos escenarios y medios, el Gobierno Creemos en Boyacá pide tener el
mejor comportamiento en esta fecha especial.
Tunja, mayo 10 de 2019. (UACP). En nombre del Gobierno de Carlos Amaya, la
gobernadora (e), Ana Isabel Bernal Camargo, al término del Consejo de Política Social
realizado este viernes en el Salón de la Constitución del Palacio de la Torre, invito a los
boyacenses a portarse bien durante la celebración del Día de la Madre, que en la mayoría
del territorio regional se cumple este fin de semana.
En su invitación, la funcionaria subrayó que el mejor regalo que los esposos, compañeros
e hijos les pueden dar en esta fecha especial a las mujeres, es celebrarlo en paz, evitando
el consumo de licores y los enfrentamientos personales.
Pidió también, a los más de 50 integrantes del Consejo, que realicen la correspondiente
convocatoria, para que este Día no sea el pacifico, y sea una ocasión de alegría
La solicitud la formuló, la mandataria encargada, en compañía de mujeres integrantes del
Gabinete departamental, otras autoridades y la sociedad civil en la que manifestaron su
deseo porque este Día de las Madres, sea un Día Feliz. (Pascual Ibagué, UACP).

Procurador y Secretario presentaron el Pacto Ético por Boyacá
al Consejo de Política Social

Fundación Telefónica abre inscripción para cursos virtuales de
Aprendizaje en las Tic

‘Escuela TIC Familia’ y ‘Aulas Fundación Telefónica’ los dos cursos a los que los
boyacenses podrán inscribirse.
Tunja, 10 de mayo de 2019. (UAPC). Del 10 de mayo al 30 de julio Fundación Telefónica
abre inscripciones para padres de familia, docentes y comunidad en general para participar
en cursos virtuales enfocados en el aprendizaje e inclusión de las Tic tanto en las aulas
como en casa.
La Dirección de Apropiación Tic invita a participar en los cursos que se llevan a cabo gracias
al convenio del gobierno de Carlos Amaya con Fundación Telefónica.
“Escuela TIC Familia - Región Nororiente” es un curso virtual especialmente para padres
de familia donde se tiene la oportunidad de conocer los nuevos procesos suscitados por las
Tic y a los que sus hijos están expuestos. Para inscribirse puede ingresar aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmn63oxuwHjACTWm9LVWOqdtLD8tIhoy3c
yijIH8SLkeEP7Q/viewform
De la misma forma en el curso “Aulas Fundación Telefónica” los docentes pueden aprender
a producir e implementar ideas innovadoras con sus estudiantes en la inclusión de las TIC
en el aula. En los niveles: básico, medio y avanzado.Para inscribirse puede ingresar aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9hsbpCSXnH4ukKt2lpP50IQp54oS78cOFl
KJT9VlElYkNg/viewform

La duración de este proceso formativo será de tres meses, empezando diez días después
de la inscripción y la convocatoria se abrirá nuevamente en Julio y Septiembre. (Fin /
UACP).

Productores ovino-caprinos participarán en Agroexpo 2019 con
el apoyo del Gobierno de Boyacá

La convocatoria se extenderá hasta el próximo jueves 16 de mayo a las 6:00 p.m.
Tunja 10 de mayo de 2019 (UACP). La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría
de Agricultura invita a los productores ovino-caprinos interesados en participar en
Agroexpo 2019, para que se postulen a la convocatoria de selección para este evento, la
cual estará abierta hasta el próximo jueves 16 de mayo.
Como parte de la gestión y promoción de esta cadena el Gobierno Carlos Amaya apoyará
a tres (3), productores y/o asociaciones ovino-caprinas con el arrendamiento de tres
corrales con un área de 3 x 3 metros ubicada en el pabellón 8, nivel 2, corrales 105, 107
y 109, con el objeto de realizar ventas directas, posicionar la empresa productora de ovinos
y caprinos y conocer la competencia directa buscando el crecimiento empresarial y una
mayor competitividad a nivel nacional.
Los requisitos para ser parte de la convocatoria son los siguientes:
Estar legalmente constituido (Certificado de Cámara de Comercio).
Los predios donde se encuentren los semovientes deberán estar inscritos ante el organismo
de vigilancia y control ICA (Instituto Colombiano Agropecuario).

Los interesados deben descargar el formulario de inscripción, diligenciarlo y enviarlo al
correo electrónico eliecer.hernandez@boyaca.gov.co
La convocatoria se cerrará el día jueves 16 de mayo a las 6:00 pm del presente año. La
lista de elegidos se publicará en la página de la Gobernación de Boyacá y en las redes
sociales de la Secretaría de Agricultura de Boyacá en Facebook y @SAgriculturaBoy en
Twitter.
Segundo Chaparro Secretario de Agricultura del departamento reitera la invitación para
que los productores y asociaciones participen de esta convocatoria: “En este año 2019, el
Año del Bicentenario invitamos a todos los productores interesados con el fin de financiar
su participación en Agroexpo con el arrendamiento de los corrales, esperamos que cada
una de las asociaciones que tienen interés se presenten, cumplan con los requisitos y en
su momento daremos a conocer quiénes son los seleccionados”.
Cabe destacar que la cadena ovino-caprina continúa su fortalecimiento en el Territorio
Bicentenario gracias a la gestión del gobierno departamental.
En el gobierno de Carlos Amaya ¡Somos Bicentenario, Creemos en el Campo! (Fin / Yamid
Niño Torres, Secretaría de Fomento Agropecuario / UACP).

Cerca de 700 pedalistas se inscribieron para las primeras
válidas de la Copa BRC

Foto: Archivo / Programa Boyacá Raza de Campeones.

De este total, 200 son deportistas de otros departamentos, que se suman a esta
cuarta versión.
Tunja, 10 de mayo de 2019 (UACP). Un total de 680 pedalistas, en trece categorías,
se inscribieron para las primeras válidas, tanto de Ciclomontañismo como de Ruta, de la
cuarta versión de la Copa Departamental de Competencias Ciclísticas 'Boyacá Raza De
Campeones' que serán este fin de semana, este sábado 11 de mayo en Chíquiza (salida
en San Pedro de Iguaque) y el domingo 12 en Nobsa.
"Muy contentos por la gran acogida que ha tenido la Copa y más en este año donde vemos
todos los inscritos que tenemos para esta primera válida; invitamos a toda la familia para
que nos acompañen y disfruten de esta gran exhibición de nuestros deportistas", expresó
el coordinador de la Copa BRC, Anderson Chinome Archila.
Los ciclomontañistas serán los primeros en acción este sábado, a partir de las 8:45 de la
mañana, en la modalidad de Cross Country (XCO), con la primera manga que la conforman
las categorías junior femenino e infantil masculino. El recorrido con inicio y final en el
parque principal de San Pedro de Iguaque, tendrá una distancia de 2,6 kilómetros por
vuelta.
Por el lado de la Ruta, el domingo en Nobsa, cambia de recorrido y ahora se hará en un
circuito por la avenida San Jerónimo con salida en la Calle 3, vía Sogamoso, que tendrá
una distancia de 2.5 kilómetros por vuelta e iniciará a las 8 de la mañana con la categoría
masculino infantil.
El listado oficial de inscritos se puede consultar en la página Web:
www.indeportesboyaca.gov.co; además, la planímetria, el perfil del recorrido y cómo llegar
desde Tunja a estos dos municipios; el grupo profesional de la organización estará en el
punto de salida desde las 7:30 de la mañana, entregando los dorsales de competencia a
cada deportista. (Fin / Macgiver Barón – Prensa programa Boyacá Raza de
Campeones / Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

Vence plazo para subir información a plataforma de la
Procuraduría General de Nación

Este 15 de mayo, todas las entidades que tengan que ver con garantía de
derechos de las nuevas generaciones deberán cumplir requerimiento perentorio.
Tunja, 10 de mayo de 2019. De acuerdo con las normas legales vigentes, las autoridades
nacionales, departamentales y municipales tienen plazo hasta este 15 de mayo para subir
información a la plataforma de la Procuraduría General de la Nación en torno a la rendición
pública de cuentas en garantía de derechos a la primera infancia, infancia, adolescencia y
juventud.
Este proceso, también, se debe cumplir de acuerdo con lo establecido en la Circular 05 de
2018, expedida por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en la que
invita a fortalecer las capacidades técnicas para hacer efectiva la garantía de derechos de
los mencionados grupos poblacionales.
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de Integración Social de Boyacá, indicó que de
acuerdo con lo anterior, el Gobierno del ingeniero, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, puso
a disposición de las autoridades locales un equipo humano interdisciplinario, liderado por
la Secretaría de Planeación de Boyacá, que ha venido realizando una serie de acciones a
nivel interno y de apoyo a las Administraciones de los 123 municipios para el cumplimiento
de esta obligación legal y requerimiento del Ministerio Público.
Explicó que el trabajo ya está en la etapa de ingreso de información, que debe ser subida
a la dirección web: httpps://www.procuraduria.gov.co/portal/infancia-adolescenciafamilia.page, mediante el diligenciamiento de un formato especializado, para lo cual hay
tiempo hasta a el 15 de mayo, fecha en la cual se cerrará el aplicativo.

Destacó que, en la mencionada rendición pública de cuentas, hay que tener en cuenta una
‘batería’ de 54 indicadores, en los que hay que dar a conocer las acciones y gestiones
realizadas en favor de las nuevas generaciones de boyacenses, en el periodo 2016 – 2019.
El ejercicio hay que llevarlo a cabo en el marco del proceso de ‘Vigilancia Superior a la
Gestión Pública Territorial’, que adelantan la Procuraduría General de la Nación y que sirve
para realizar correctivos a los planes, programas y proyectos de la próxima vigencia
administrativa de los departamentos y municipios.
De acuerdo con el Artículo 204 de la Ley 1098, el cumplimiento de este requisito recae
sobre todos los responsables de las políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud,
es decir, gobernaciones, alcaldías, Icbf, instituto de Medicina Legal, Dnp, Dane, Icfes,
Sena, Registraduría Nacional del Estado Civil, Unidad de Víctimas, entre otras entidades y
su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta.
(Fin/Pascual Ibagué, Secretaría de Integración Social - UACP).

Tercera sesión de ‘Pregúntele al Secretario’ será en homenaje a
los maestros

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP
Este 15 de mayo, el Secretario de Educación destacará la importante labor de los
educadores.
Tunja, 10 de mayo de 2019. (UACP). Por tercera vez en el año en ‘Pregúntele al
Secretario’, el titular de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Martínez Martín, invita a
la comunidad en general a la tercera sesión este 15 de mayo, de las 9:30 a. m. a 10:30 a.
m. de la mañana por Facebook Live, en homenaje a los maestros del Departamento y el
País.
Este es un espacio de participación ciudadana que pone a disposición el titular de la
sectorial, Juan Carlos Martínez Martín, para la ciudadanía en general que tiene preguntas

sobre los temas de interés, ante la imposibilidad de desplazarse a las 254 instituciones
educativas públicas del Departamento para atender sus requerimientos en esta materia.
¿Cómo se puede tener acceso a esta oportunidad comunicativa?
El interesado debe ingresar a la Red Social Facebook, en la cuenta de la entidad Secretaría
de Educación de Boyacá o @sedboyaca, dar me gusta, y a partir de las 9:30 a.m., ubicar
la transmisión en directo de ‘Pregúntele al Secretario’. Una vez iniciada la sesión podrá
redactar su pregunta en el espacio de la Red y en el orden que vayan haciendo, se
responderá.
En caso de culminar el tiempo, proyectado de una hora, se responderá por escrito por este
mismo medio.
“La idea es continuar la participación de este canal de comunicación y de transparencia
con el público no sólo pensando en estudiantes, docentes, directivos docentes,
administrativos y aproximadamente más de 9.000 empleados que pertenecen a la entidad,
sino a los padres de familia que tengan inquietudes y quieran resolverlas”, explicó Juan
Carlos Martínez Martín. (Fin - Juan Diego Rodríguez-UACP).

Suicidio y sustancias psicoactivas, temas de salud pública que
llaman la atención en Boyacá

Foto: Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud

En Consejo de Política Social se dieron a conocer los nuevos retos frente a la
atención de estas problemáticas.
Tunja, 10 de mayo de 2019. (UACP). Como un compromiso de todos, donde haya
proyección a la niñez, juventud y familia; donde haya justicia social, oportunidades
laborales, inclusión social y tema educativo, fue presentado el tema del suicidio en Boyacá,
en Consejo Departamental de Política Social.
El secretario de Salud, Germán Pertuz González, hizo un llamado a los diferentes sectores
para que intervengan en esta problemática de salud pública que afecta a toda la comunidad
y que se genera entre otros, por problemas de pareja, seguido por problemas económicos
y maltrato infantil.

El referente de Salud Mental, Martín Barrera, quien expuso las cifras, fue enfático en hacer
un llamado a los medios de comunicación para que eviten dar a conocer este tipo de
noticias que pueden generar un efecto de imitación.
Aseguró que en Boyacá ha aumentado el número de casos de intentos de suicidio
comparado con años anteriores, sin embargo, el hecho como tal, ha disminuido y esto
obedece a la atención que han recibido las personas en su momento.
“A la fecha contamos con estrategias como club mental, vida con sentido, el arte de cultivar
la salud mental, rutas de atención al suicidio, trabajo con sobrevivientes, y vigilancia a los
intentos de suicidio, las cuales han contribuido a prevenir el suicidio en Boyacá”, expuso
Martín Barrera.
Agregó que también el programa de Familias Fuertes ha servido para fortalecer las
relaciones entre padres e hijos y mejorar las formas de comunicación y de resolución de
conflictos al interior de las familias.
Frente al consumo de drogas y alcohol, un estudio en escolares del año 2008, reportó que
en Boyacá, el 0.5% de jóvenes en edad escolar había consumido alguna vez en su vida
drogas ilícitas y para el 2013 dicho consumo creció cinco veces, alcanzando el 2,5%;
situación similar a la que ocurre en el estudio en escolares del año 2016 en donde se
incrementó tres veces, cálculo que equivale a 21.965 niños, niñas y adolescentes, de los
cuales hasta un 76% podría continuar con un consumo habitual, si persisten las condiciones
de riesgo.
Se destaca en este último estudio, el incremento del uso de drogas y alcohol en las
mujeres, con edades de inicio para alcohol de 13 años.
El 90% de los jóvenes que están con una medida de aseguramiento tienen problemas de
consumo de drogas y muchos de ellos infringieron la ley bajo efectos de las drogas o
durante la venta y comercialización de estupefacientes.
La ocurrencia de delitos, contravenciones, riñas, accidentes de tránsito, violencia
intrafamiliar, homicidios y suicidio, entre otros, tienen asociación en un 70% del promedio
de los casos, con el consumo previo o concurrente de una droga o alcohol.

Con este panorama departamental frente a salud mental y consumo de sustancias
psicoactivas, es clave hacer un llamado a las alcaldías para buscar nuevas fuentes de
financiación y desarrollo de proyectos en prevención y promoción de la salud mental, que
articule diferentes estrategias y capacidades institucionales.
“La salud mental de los boyacenses está en nuestras manos, por eso se deben aprovechar
las coyunturas políticas que se tienen con la emisión de la Política Pública de Salud Mental,
la cual ha logrado visibilizar temas que no se habían sacado a la luz, como la
institucionalización de los pacientes en hospitales psiquiátricos y la falta de acceso a los
servicios de atención primaria e inclusión social”, expresó el referente de Salud Mental.
(Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud – UACP).

Preocupados por el ambiente, en Tota crean Red AMBIENTIC

Se optimiza el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y
en los proyectos ambientales.

Tunja, 10 de mayo de 2019. (UACP). Estudiantes, docentes y directivos docentes de la
Institución Educativa ‘Jorge Eliécer Gaitán’ de Tota en Boyacá fusionaron las TIC con el
ambiente, para contribuir con el cuidado y preservación del Lago más grande y bello de
Colombia.
Según la docente de la mencionada institución, Emilse Yenith Alarcón Avella, la iniciativa
nació de la preocupación por la situación ambiental del territorio, con la que planearon y
lideraron acciones encaminadas a fortalecer la educación ambiental desde la escuela.
“Se decidió aprovechar las nuevas tecnologías para difundir las experiencias de
mejoramiento ambiental, potenciar la creatividad de los estudiantes mediante la
construcción de narrativas virtuales partiendo de sus realidades y dinamizar los Proyectos
Ambientales Escolares -PRAE-, que quieran pertenecer a la red AMBIENTIC, que ha sido
creada para socializar las experiencias de todas las instituciones educativas, a fin de
fortalecer la cultura ambiental”, explicó la docente.
En esta red se tendrá la oportunidad de compartir videos, cuentos, y demás estrategias
que permitan evidenciar los procesos encaminados al mejoramiento ambiental de la
comunidad educativa; además, de tener encuentros interactivos con todos los
participantes, para compartir directamente cada una de sus experiencias y poder aprender
cada día más de las realidades.
Los docentes de la entidad invitan a participar en la RED de AMBIENTIC y contar las
experiencias, para mostrar y tomar acciones frente al deterioro ambiental, dinamizar los
PRAE de las instituciones educativas y apostarle a un futuro sostenible.
“Enredémonos en el medio ambiente seamos todos dinamizadores del PRAE”, finalizó
diciendo Emilse Alarcón.
Los interesados en ser parte de esta iniciativa se pueden contactar con
Correo: praegega@gmail.com Página
web: www.praegaitanista.org Facebook: https://www.facebook.com/EcoGaitanistasTota/
(Fin Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP)

Boyacá responde por la seguridad social en salud, de las
víctimas del conflicto

El 100% de las víctimas registradas, se encuentran aseguradas al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Tunja, 10 de mayo de 2019. (UACP). Procesos de atención psicosocial, salud integral
de la población víctima del conflicto armado y acompañamiento en la reducción de las
barreras del acceso a los servicios de Salud, fueron algunos de los temas que expuso la
Secretaría de Salud de Boyacá, en el informe presentado a la Mesa Departamental.
El secretario de Salud, Germán Pertuz González, acompañado del equipo de PAVSIVI, dio
a conocer a los integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas, la labor adelantada por
la sectorial en atención psicosocial a víctimas y el acompañamiento brindado para la
eliminación de las barreras en salud.
Explicó, de igual manera, que el 100% de las víctimas registradas en el departamento, se
encuentran aseguradas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
“La idea es que las víctimas del conflicto y sus familias reciban los beneficios que les da
el Estado y para lograrlo se compiló la información con los 122 enlaces municipales del
departamento, en pro de verificar el debido aseguramiento de las víctimas que se
reportaron”, indicó Pertuz.
Afirmó además que se orientó a los profesionales de la salud, a responsables en los
municipios y a la totalidad de las EPS en la implementación del PAPSIVI, generando 4
procesos de articulación, actualmente se lleva a cabo la fase de alistamiento institucional,

en la cual un equipo interdisciplinario se encuentra compilando información relevante en
áreas de salud pública, con el fin de generar un perfil epidemiológico y así incidir
efectivamente en las mayores afectaciones en salud, de la población víctima del conflicto
armado.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Mauricio Reyes, aseguró que están insistiendo a los
responsables sobre el cumplimiento de lo que dice la Ley 1448 de 2011, la cual establece
y dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado.
“Para lograrlo le estamos haciendo seguimiento a los proyectos productivos que realizan
algunos municipios y a los procesos de implementación de mecanismos y herramientas
para cumplir con las victimas del departamento”, expuso Reyes. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud –
UACP).

Valle de Tenza, una región que se fortalece para ofrecer
servicios turísticos

Sector turístico organiza Mesa Técnica para brindar mayores oportunidades económicas a sus
comunidades y atraer la inversión extranjera.
Tunja, 10 de mayo del 2019. (UACP). Con el propósito de avanzar en la consolidación de la Mesa
técnica de Turismo del Valle de Tenza, región que integra las provincias de Oriente y Neira, se

desarrolló una jornada de trabajo para generar los insumos de planificación, junto con actores públicos
y privados, los consejos provinciales, donde la Secretaría de Turismo de Boyacá participó activamente.
“Para este gobierno es indispensable lograr la articulación con las comunidades, atendiendo las
necesidades y realidades de los territorios; es así como en esta oportunidad, en el Valle de Tenza,
apoyamos la creación de la mesa técnica de turismo sostenible, con el fin de operativizar la oferta de
la región, planificar las acciones y generar insumos que nos permitan establecer políticas territoriales”,
fueron las declaraciones del secretario de turismo, José David Aparicio Ávila.
A esta reunión, convocada por la Corporación Autónoma Regional de Chivor –Corpochivor- y el Grupo
de Acción Local del Valle de Tenga – GAL- , asistieron entidades como AES Chivor, Cámara de
Comercio de Tunja, Cotelco Boyacá, Uptc, grupo investigación Muisuata, Unad, Universidad Agraria,
alcaldías de Garagoa, Guateque, Macanal, La Capilla, San Luis de Gaceno y tour operadores de la
región, quienes desde su área, aportaron conocimientos para la construcción del plan de trabajo.
El Valle de Tenza, al igual que las demás regiones del Departamento, cuenta con el apoyo técnico de
la Secretaría de Turismo y con la promoción turística de sus planes y atractivos, para lograr posicionar
este destino en los mercados nacionales y mundiales. (Fin / Mery Janneth Cely - UACP).

