
 



RESPUESTA 

 

Continuar con todos los Convenios en CTeI, que se encuentran en ejecución y que 
fortalecen a las universidades y sus grupos de investigación de todo el 
departamento. Continuar con la fase III Centro de Ciencia; fortalecimiento a 
docentes y directivos docentes para que culminen su formación académica apoyo 
a grupos de investigación y los demás convenios de becas para los estudiantes de 
bajos recursos del Departamento. Continuar brindando el apoyo al equipo de 
Epigenética para el cuidado a la primera infancia. 

  



 



RESPUESTA 

 

Esperamos que sea en el menor tiempo posible, en este momento nos encontramos 
en el proceso de aprobación de licencia urbanística por lo que dependemos del 
trámite en la curaduría respectiva, por las demoras en este tramite no pudimos 
avanzar lo que esperábamos en este año 2019. 

 

  



 



RESPUESTA 

 

Uno de los principales objetivos de mi gobierno fue Construir sobre lo Construido, 
fue así como finalizamos la construcción de la normal de Güicán, el Hospital de 
Moniquirá, el Terminal de Tunja, entre muchas otras obras e inversiones las cuales 
están hoy al servicio de los boyacenses.  

Casi la totalidad de estas obras tenían difíciles problemas de planeación los cuales 
pudimos superar para ponerlas al servicio de los Boyacenses. 

  



 



RESPUESTA 

 

Si es posible, las entidades descentralizadas y sus directivos son autónomos en la 
implementación de las herramientas respectivas y en la implementación de la 
política de administración de riesgos; el Plan anticorrupción y atención al 
Ciudadano. 

Asimismo, expedimos el decreto 318 de 2019 con el cual compilamos la 
normatividad departamental respecto a MIPG, creando el comité departamental de 
gestión y desempeño para que la Gobernación y las entidades descentralizadas 
puedan compartir experiencias en la implementación de los modelos y si lo tiene a 
bien adaptarlo a cada entidad. 

  



 



RESPUESTA 

 

En el rediseño institucional adelantado durante nuestro gobierno creamos en la 
estructura orgánica de la entidad el programa de alimentación escolar con lo cual el 
gobierno departamental debe garantizar la continuidad del programa de 
alimentación escolar PAE, al 100% de los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales del área urbana y rural de los 123 municipios del Departamento. 

 

Respecto al desarrollo de los campesinos el año 2017 lo declaramos como el año 
del campo en el cual hicimos grandes inversiones en el sector agrícola. Asimismo, 
se aprobó la ordenanza 014 de 2017 que crea el fondo de incentivo FINCA con el 
cual se garantiza que el 1,1% del presupuesto de ingresos corrientes de libre 
destinación se destinen a proyectos en el sector agrícola.  

  



 



RESPUESTA 

 

Desde las diferentes áreas del conocimiento todos debemos tener claro que lo más 
importante es que con nuestra profesión podamos servir a la comunidad; es así 
como todos los programas  académicos deben contener  un componente humano  
para lograr este objetivo. 

  



 



RESPUESTA 

 

Cuando se es gobernante es necesario comprender que se gobierna para toda la 
comunidad y no solo para aquellos que comparten mi pensamiento político, religioso 
o cultural; Es así como se logra el éxito de un gobierno y se lleva inversión a todas 
las comunidades del territorio. 

  



 



RESPUESTA 

 

 Efectivamente el Gobierno Departamental ha venido trabajando , en proyectos 
alineados con Política Publica del Adulto mayor, y Planes de Desarrollo en la 
atención integral de la persona mayor, es así que se han dado recursos para 
Centros Día y Centros de Protección que contribuyan al bienestar y calidad de vida 
de todos nuestros adultos mayores en los 123 Municipios. 

  



 



RESPUESTA 

 

Muchas Gracias por sus palabras. Por ahora mi preocupación principal es poder 
compartir con mi esposa Daniela y mi hijo David así como continuar preparándome; 
siempre estaré dispuesto a servir a mi comunidad  desde los espacios que Dios 
disponga. 

  



 



RESPUESTA 

 

Desde la Secretaria de Educación se adelanta el programa de Educación Inclusiva, 
donde se hace acompañamiento a los estudiantes con alguna discapacidad y se 
capacita a los docentes de las Instituciones oficiales para atender a esta población, 
el reto es llegar a una mayor población con soluciones eficaces en cada uno de los 
municipios. 


