
 



Respuesta 

 

La construcción del parque tecnológico se realizará con recursos del fondo 

de Ciencia y Tecnología y el recursos del gobierno Británico, de acuerdo a 

los procedimientos establecidos para la adjudicación de recursos del fondo 

de ciencia y tecnología, se espera que en el mes de Junio del año 2017 se 

este adjudicando el contrato y que en el año 2018 se pueda inaugurar. 

  



 



Respuesta: 

La Gobernación de Boyacá ha adecuado más de 3.000 kilómetros de vías 

terciarias con el uso de la maquinaria de la gobernación de Boyacá, 

adicionalmente se ha realizado un proceso de priorización de vías 

secundarias en las cuales en el año 2017 se firma el contrato para su 

intervención; la vía Tunja - Chivata está dentro de esta priorización y para 

esta vía se hará una ampliación y adecuación para ciclo ruta. 

  



 



Respuesta: 

 

La Gobernación de Boyacá ya adelanto reuniones tanto con el presidente del 

fondo de Adaptación dr. Iván Mustafá y con el alcalde de Villa de Leyva dr 

Víctor Hugo Forero; como resultado de estas reuniones la gobernación 

aportó 2.000 millones de pesos para solucionar la difícil situación que se 

presentaba y en la primera semana de diciembre de 2016 se suscribió un 

acta de compromisos con al cual se le hará seguimiento con el fin de 

garantizar que las obras del hospital sean reiniciadas en el año 2017. 

 

  



 



Respuesta: 

 

1. Las edades para clasificar la juventud se encuentran definidas en la ley 

estatutaria 1622 de 2013, por lo cual la labor de modificar dicha ley es 

del Congreso de la República y se sale del marco de las competencias 

de la Gobernación de Boyacá. 

 

2. Las medidas tomadas por el fortalecimiento del empleo es impulsar el 

sector privado, es decir, fomentar fuentes de empleo diferentes del 

sector público; durante el año 2016 se tomaron diferentes medidas para 

fomentar la industria privada entre estas medidas esta: la consecución 

de 400 empleos a través del programa 40mil nuevos empleos, la 

generación de 600 vacantes en el call center bilingüe, expedición de 

ordenanza que fomenta la inversión en el departamento, sesiones del 

consejo regional de la ANDI para fortalecer lazos con industriales, entre 

otros. 

  



 



Respuesta: 

 

En gestión del riesgo se atendieron la totalidad de solicitudes de apoyo de 

los municipios del departamento para préstamo de maquinaria, visitas 

técnicas, entrega de ayudas humanitarias, capacitaciones, entre otras, 

además se realizaron las gestiones correspondientes ante el gobierno 

nacional con lo cual se logró la adquisición de una retroescabadora de oruga 

de brazo largo para dragado de ríos y la Construcción y supervisión de Pozos 

profundos en municipios priorizados por desabastecimiento de agua, 

además en coordinación con la secretaría de fomento agropecuario se 

brindaron apoyos humanitarios a los campesinos afectados por tiempos de 

sequía. 

Con respecto a cambio climático se hicieron durante el año 2 mesas 
departamentales de cambio climático, construcción del portafolio de medidas 
de mitigación al cambio climático por emisiones, con apoyo al PNUD y 
MADS, participación en la formulación de la Política Nacional de Cambio 
Climático, la RAPE Región Central y los Nodos Regionales de Cambio 
Climático, en representación del departamento se está actualizando el Plan 
Integral de Cambio Climático de Boyacá (PICCBoyacá). 
 
El Medio Ambiente es una de las prioridades del actual gobierno 

departamental, razón por la cual se destinaron recursos del fondo Cti de 

regalías para proyectos ambientales, en la reforma administrativa se crea la 

secretaría de Ambiente, adicionalmente se han tomado medidas tales como 

adquisición de predios para preservación ambiental entre otras medidas. 

  



 



Respuesta: 

 

La apuesta del Gobierno Departamental por la paz va ligada principalmente 

a los beneficios que trae el posconflicto, es decir, temas como la legalización 

de 350.000 predios en el departamento, además garantizar que los 

millonarios recursos que actualmente se están destinando para la guerra se 

puedan invertir en salud y educación, y finalmente el gobierno departamental 

entiende el posconflicto como la serie de garantías que permitan bienestar a 

los campesinos, es decir, que se les garantice vivienda, ingresos dignos, 

salud, educación para ellos y sus hijos, etc. 


