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DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO
Creemos en Boyacá como Tierra de Paz y Libertad en donde el eje del desarrollo sean las personas; por
tal razón, el Desarrollo. Humano está ligado a la seguridad humana, “basada en las capacidades
existentes en los gobiernos y los pueblos mediante respuestas integradas y amplias que aprovechan las
ventajas comparativas de una gran variedad de agentes, lo que asegura la coherencia en la asignación
de recursos, objetivos y responsabilidades entre los distintos agentes a nivel local, nacional, e
internacional, eliminando la duplicación de tareas y promoviendo respuestas focalizadas, coordinadas
y eficaces en función del costo” (ONU, 2016).
Por esta razón, las diferentes instituciones que hacen presencia en el Departamento trabajaran
mancomunadamente por el respeto a la vida, el rechazo a cualquier tipo de violencia, el respeto a las
leyes y las normas para garantizar los derechos humanos y luchar porque se reconozcan y acepten las
diferencias.
Esta dimensión tiene como objetivo generar capacidades en la población, para que pueda construir y
desarrollar un proyecto de vida, con garantía de derechos para todos en condiciones de equidad, para
consolidar una paz sostenible y sustentable, con visión de seguridad humana. “Se entiende por
Desarrollo Humano un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades para los individuos
como son una vida larga y saludable, acceso a la educación, nivel de vida decente, libertad política,
garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo”.1
El índice de Desarrollo Humano mide el logro medio de un país o región en tres dimensiones
fundamentales:
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El Disfrute de una vida larga y saludable, se evalúa a través de la esperanza de vida al nacer,
que para Colombia en el año 2014 está en 73,81 y para el Departamento de Boyacá en 71,73
(DANE), razón por la cual nos ubicamos levemente por debajo del promedio Nacional.



La adquisición de conocimientos y destrezas medida a través de la alfabetización de adultos y
la tasa bruta de matriculados en los niveles de primaria, secundaria, terciaria combinada, que
permitan a las personas participar creativamente en la vida y logro de un nivel decente de vida.
De acuerdo con estos factores para el año 2014 la matrícula Nacional disminuyó 2,5 % respecto
al año anterior, pasando de 10.540.711 personas matriculadas frente a 10.278.211. De igual
manera el panorama del Departamento de Boyacá refleja una variación a la baja mínima de 1.0 % pasando de 279.287 matriculados en el 2013 a 276.593 en el 20142; lo cual quiere decir
que Boyacá mantiene un nivel casi óptimo teniendo en cuenta que disminuyó un punto
porcentual frente al nivel Nacional que fue de 2.5%.



El logro de un nivel decente de vida se mide por medio del ingreso per cápita ajustado por la
paridad del poder adquisitivo, donde nos indica el nivel decente de vida y el bienestar en sí de

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 1990).
DANE, Educación formal
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las personas. El Producto Interno Bruto - PIB Per cápita Nacional en el año 2014 fue de
$15.864.953 frente a Boyacá que presenta un PIB de $16.947.078 con una leve ventaja sobre el
promedio Nacional. (DANE).
Los países en vía de desarrollo viven en situación de pobreza multidimensional, en Colombia éste
índice es de 20.2 para el año 2015,3 lo que muestra carencias concurrentes en materia de salud,
educación, seguridad alimentaria y nutricional. Boyacá no es ajeno a este panorama, según estudios
(PNUD), lo que indica que nuestro Departamento ha avanzado en la formulación de las diferentes
políticas públicas con enfoque de derechos humanos dirigidas a los diversos grupos de atención
especial, siendo el desafío en este cuatrienio adelantar un proceso de dinamización y articulación en
los factores anteriormente descritos para mejorar el estándar de vida y bienestar social equitativo y
sostenible para todos y cada uno de los habitantes del Departamento.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la continuidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Tiene tres elementos: (1) todo los países están involucrados, lo cual radica una diferencia con los
objetivos de desarrollo del milenio, para los cuales se presentaba una clara distinción entre los países
de primer orden mundial y los “en vía de desarrollo”; (2) se atacan diversas brechas simultáneamente,
lo que permite construir integralidad -de ahí que son 17 objetivos con 169 metas. Se constituye
entonces como una agenda ambiciosa, de reto. Por último, (3) estos objetivos están encaminados los
desarrollos social, económico y sostenible. Lo anterior, implica que se consolide y necesite el esfuerzo
de todos los sectores: público, privado y la sociedad civil.
Colombia incorporó por medio de la Ley 1755 de 2015, los ODS, en este sentido, es necesario entender
cómo en virtud de este plan se genera una visión de desarrollo, cooperación de las diferentes
entidades para lograr las metas y acometer los resultados propuestos. Estas deben ser cumplidas en el
año 2030, pero que tendrán una medición a corto plazo, con la ejecución del plan 2016-2019.
Estos objetivos buscan reducir brechas sociales, permitiendo a la población tener acceso a activos que
le permitan reducir la inequidad, la cual es un obstáculo que impide mejorar condiciones y la principal
causa del conflicto armado. Ejecutarlos va a ser un reto para el Departamento, por la falta de
existencia de información de algunos, otras temáticas que no se han tenido en cuenta dentro de los
Objetivos del Milenio; en donde unas metas se cumplieron y algunas otras presentan rezagos. Por ello
es importante que cada uno de los sectores se sincronice con esta estrategia de gobierno, ya que se
encuentran en cada una de las dimensiones del plan de desarrollo.
De acuerdo con la ONU, los objetivos de desarrollo sostenible son4:
 Terminar con la pobreza en todas sus formas y en todas partes.
 Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional y promover la agricultura
sostenible.
 Asegurar vidas saludables y promover el bienestar de todos/as en todos los momentos de vida.
3

PNUD, Colombia en Breve.

4

ODS. Organizaciones de Naciones Unidas.
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Asegurar la calidad y la pertinencia educativa y promover oportunidades de aprendizaje para
todos/as.
Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo; y el trabajo decente para todos/as.
Construir infraestructura flexible, promover la industrialización inclusiva y sostenible; y
fomentar la innovación.
Reducir la desigualdad dentro y entre países.
Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles.
Garantizar patrones de consumo y producción sostenible.
Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo de manera sostenible.
Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo
sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación
de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Promover sociedades en paz, inclusivas y sostenibles
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.

DESARROLLO HUMANO
En el Departamento, ciertas regiones han sido tradicionalmente las más rezagadas e inequitativas,
estas han sido marcadas por su emigración de la población a otras regiones, con pérdidas de población
aceleradas y constantes, en donde existe un bajo capital social, ausencia de fuentes de empleo, baja
productividad de las tierras que les permita un desarrollo productivo adecuado para tener un nivel de
vida digno, y por tanto, genere condiciones para que la población se desarrolle, especialmente en las
zonas rurales, en donde habita el 43,2%5 de la población, situación que es crítica para algunas personas
que residen en el campo y viven en la miseria.

5

Al excluirse los tres municipios con mayor población de esta relación, la proporción de los habitantes en las
cabeceras municipales es menor que quienes habitan en el resto del área municipal.
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Ilustración 1 Pobreza y pobreza extrema Boyacá 2008-2014
Fuente: DANE, cálculos con base GEIH.

Según el informe de elaborado por el DANE, la pobreza según ingresos alcanzó para 2011 una
incidencia de 39.9%, con una disminución a 2012 de 4.3% puntos porcentuales, para 2013 aumenta 3,7
puntos. A 2014 registra una disminución de 1.7 puntos porcentuales al localizarse en 38.2%. La pobreza
extrema en Boyacá fue en 2011 de 13.4%, disminuyendo 2.1 puntos a 2012; para 2013 fue de 13.7
presentando un incremento de 2.6 puntos; a 2014 se sitúa en 13.3%, con disminución de 0.4 puntos
frente al año inmediatamente anterior.
Necesidades básicas insatisfechas
Este indicador no presenta valores diferentes al reportado en el censo 2005, en el que presenta Boyacá
con un valor de 30.77%, a la fecha no es posible, por medio de este mismo indicador, observar el
impacto de los diferentes programas emprendidos por las administraciones posteriores a la fecha del
censo. Es prioritario que las autoridades ejecutiva y legislativa nacionales logren realizar el censo
poblacional. Según datos de la ficha de información departamental entregada por el Departamento
Nacional de Planeación, DNP, el déficit de vivienda cuantitativo para la población de Boyacá es de 7.2%.
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Ilustración 2 Necesidades Básicas Insatisfechas- Boyacá
Fuente: DANE, Junio de 2011, actualización censo de 2005

El mapa muestra la información del censo 2005 actualizada a junio de 2010, en donde se muestran
cómo están los municipios del Departamento en este indicador. En este sentido, no se cuenta con una
medición más cercana en el tiempo. Sin embargo, permite divisar algunos avances.
El siguiente gráfico muestra el nivel de pobreza por NBI para la población localizada en la zona urbana,
la zona rural y el total que padecen de esta condición, encontramos que a nivel urbano las provincias
con mayor valor son: La Libertad y Centro y la que presenta un menor valor es la provincia de Oriente.
En la zona rural las más inequitativa son Libertad y Gutiérrez. El mayor valor de NBI en el valor total
Libertad cuyo valor es el doble de la provincia de Tundama que tiene el valor más bajo, seguida de la
provincia de Gutiérrez.
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Ilustración 3 NBI-Rural y Urbana Boyacá
Fuente: Dane, censo 2005, actualizado a 30 de junio de 2010.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nacional

0,567

0,557

0,560

0,548

0,539

0,539

0,538

Boyacá

0,579

0,538

0,538

0,538

0,532

0,533

0,528

Tabla 1 Coeficiente de Gini Nacional y Departamental.
Fuente: DANE, cálculos con base GEIH.

Este indicador mide el grado de desigualdad de un país, con una tendencia decreciente similar al dato
nacional. En 2011 se ubica en 0.538, para 2012 registró un valor de 0.532 disminuyendo en 0.006
puntos. Para 2013 registró un valor de 0.533, aumento 0.001 puntos y para 2014 se disminuye en
0.005 puntos quedando en 0.528. Entre más se acerque a cero disminuye el grado de desigualdad, el
último dato municipal, fue construido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el
cual se muestra en el siguiente mapa:
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Ilustración 4 GINI Propietarios con repetición
Fuente: PNUD. Sistematización realizada para el informe Nacional de Desarrollo. Humano

Los municipios en color rojo representan un alto nivel de desigualdad, pues el indicador se aproxima
más a uno (1). Los de color amarillo se encuentran sobre la media. Se evidencia, entonces, una
distribución sesgada hacia el medio-oriente del Departamento. En contraste, una distribución de
inequidad baja hacia el medio-occidente del municipio. Este tipo de escenarios es crucial en el
diagnóstico con el ánimo de poder generar política que permitan el cierre de las brechas inter
departamentales.
Índice de pobreza multidimensional- IPM
Indicador por el cual se va a medir la pobreza en el país. Según datos del Departamento Nacional de
Planeación publicados en 2010, la población de las provincias presenta un indicador que nos permite
analizar por cinco dimensiones y 15 variable como está la situación de los habitantes de cada uno de
los 123 municipios de Boyacá. Por este indicador las provincias de La Libertad y Gutiérrez aparecen
encabezando el ranking. Nos debe como ciudadanos y como gobierno reconocer que existe una
problemática en estos territorios que es importante poner en la agenda pública y política porque se
están presentando estos niveles de pobreza y desigualdad.
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Ilustración 5 Índice de Pobreza Multidimensional
Fuente: D.N.P. Datos a 2010

Desarrollo. Humano en mesas provinciales
En los encuentros realizados con la población civil en las diferentes provincias, se abordaron cuatro
mesas dentro de la dimensión de Desarrollo. Humano: mesa de primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud; mesa de educación; mesa de salud, y mesa de equidad.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
En la mesa conformada por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ven cómo una de las principales
problemáticas el alto índice de violencia intrafamiliar, seguida por el consumo de alcohol y sustancias
psicoactivas. Estas dos problemáticas son reiterativas en cada una de las mesas provinciales, por lo cual
se convierte en un reto desde la administración departamental trabajar para reducir estas situaciones
que afectan a los hogares de la niñez, infancia y juventud boyacense. Igualmente, en estos espacios se
manifestó que en sus territorios no existen escenarios deportivos ni artísticos que permitan la
utilización adecuada del tiempo libre, así como una deficiencia de programas de inclusión para
población con discapacidad. Otros problemas evidenciados son: convivencia escolar, ausencia de
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espacios y de infraestructura apropiada para la primera infancia, embarazo adolescente y violencia
sexual infantil, falta de cuidado del medio ambiente y de agua potable en algunos municipios.
Dentro de las potencialidades que percibe la niñez, la adolescencia y la juventud, está la calidad
educativa, la existencia de convenios con universidades que permiten una articulación de la educación
media con la educación superior, las cualidades y calidades del capital humano del Departamento,
además de la existencia de talentos deportivos, lugares turísticos y productos agrícolas que se
destacan a nivel nacional y la gastronomía propia de cada una de las regiones, las organizaciones que
trabajan por desarrollar proyectos productivos, con redes de apoyo institucional que trabajan por la
garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Educación en mesas provinciales
En las mesas de educación a nivel provincial, se encontró como principal problemática la falta de
mejoramiento, adecuación y construcción de la infraestructura educativa y el acceso a conectividad y
material pedagógico. Como segunda problemática esta la falta de docentes, en general y con algunas
especialidades como en artes, deportes, así como de personal administrativo y psicoorientadores. En
tercer lugar de priorización está la baja pertinencia de la educación y la ausencia de convenios que
permitan la articulación de la educación media con la educación superior; sobre todo en el sector rural.
Por último, se encuentra una serie de problemas identificados en ciertas provincias: la falta de apoyo
institucional, el cuidado del medio ambiente, la débil presencia de la familia en el proceso educativo,
la inclusión de población con discapacidad, educación para adultos, educación superior.
Dentro de las potencialidades de esta mesa se destacan la presencia de talento humano calificado y
ambientes escolares amigables. Es de resaltar que la percepción dentro de las mesas, en algunos casos
es ambigua, generando ambivalencias en temáticas precisas como: tecnologías de la información y las
comunicaciones, apoyo institucional, educación para adultos, educación superior, y articulación con la
educación superior.
Salud en mesas provinciales
En salud la priorización principal estuvo relacionada con la prestación del servicio, el cual presenta
fallas en acceso y oportunidad, debido en algunos casos al deterioro de la infraestructura hospitalaria,
al bajo nivel de equipamiento o por el alto déficit financiero de las Empresas Sociales del Estado, o por
la baja inspección vigilancia y control a las instituciones prestadoras del servicio de salud. En segundo
lugar, se presenta un alto volumen de personas con enfermedades crónicas, cardiovasculares, renales,
cáncer gástrico, desnutrición y salud mental que no cuentan con profesionales especializados o por su
presencia limitada en el territorio. Como una tercera problemática evidenciada encontramos la
debilidad institucional para abordar temas de violencia intrafamiliar, uso de sustancias psicoactivas.
Especialmente la prevalencia de la ingesta de guarapo, así como pocos programas estructurados de
educación en salud que permitan el empoderamiento y autocuidado, problemáticas que se
profundizan por ausencia de espacios deportivos y recreativos y no se dan tratamientos de
rehabilitación.
Como potencialidades se evidenciaron que existen profesionales en diferentes áreas, así como
población capacitada en temas de salud o con saberes ancestrales y populares de la población
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campesina interesados en desarrollar temáticas para mejorar la salud, como recreación y deporte.
Igualmente la existencia de recursos hídricos y un medio ambiente lleno de especies de flora y fauna
dan calidad de agua y aire, unido al interés de la comunidad por mejorar su salud, así como desarrollar
programas recreativos y deportivos, que tienen como ejemplo a grandes deportistas boyacenses.
Equidad en mesas provinciales
En esta mesa la priorización estuvo enfocada en la población con alguna limitación o en situación de
discapacidad, la cual por la situación de pobreza, usualmente por las circunstancias generadas por esta
condición, se consideran que no son tenidos en cuenta en el desarrollo de programas y proyectos
productivos, no pueden acceder a los servicios sociales, carecen de oportunidades. En resumen no
existen procesos de inclusión, ni de integración económica, infraestructura, salud y educación
especialmente en la zona rural. Otra situación que prioriza la comunidad es la cultura de discriminación,
intolerancia y violencia intrafamiliar, así como el consumo de sustancias psicoactivas. Estas dos últimas
problemáticas agravadas por la ausencia de programas para evitar la violencia intrafamiliar y la
ausencia de centros de rehabilitación. Así mismo se plantearon los siguientes temas: ausencia de
implementación de políticas públicas, carencia de secretarias de desarrollo social en el nivel municipal,
ausencia de capacitación, educación y preparación para el trabajo de jóvenes, mujeres, adulto mayor –
y la escasa presencia de políticas gubernamentales.
Las potencialidades enumeradas en esta mesa se relacionan con el turismo, la idiosincrasia cultural del
boyacense, la presencia institucional del sector público y privado en los municipios de las provincias, el
potencial humano desarrollado y consolidado, así como la existencia de personas especializadas para
trabajar y brindar atención a las diferentes personas de acuerdo con sus necesidades de intervención.
Igualmente se observa en la minería una fuente de empleo y en los deportistas un potencial a
desarrollar para que sean ejemplo a seguir por los jóvenes en el territorio.
El programa de gobierno del Ing. Carlos Andrés Amaya Rodríguez se construyó con un enfoque de
“Derecho al desarrollo” proveniente de la ONU. En este, “cada individuo está en la obligación de
generar su propio desarrollo, aprovechando las diferentes oportunidades, para mejorar sus
capacidades y consolidar las condiciones, que le permitan generar un avance significativo en su calidad
de vida, garantizar sus derechos, independientemente de su territorio, etnia, ciclo de vida y diferencia,
donde el fin primordial es garantizar los derechos humanos, con visión de “seguridad humana”, en el
entendido que haya respeto a la vida, a la seguridad personal, política, comunitaria, económica,
alimentaria, salud y ambiental, en el cual puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él" (Ángulo Sánchez, 2008), este
concepto esta en concordancia con los postulados de Amartya Sen y el Buen Vivir.
El Desarrollo. Humano se mide a través de la educación, se cristaliza en el programa de gobierno como
un motor de desarrollo, como un elemento generador de capacidades para la realización de las
oportunidades reales de la persona: físicas, intelectuales y emocionales que le permitan participar en
su entorno cultural, económico, político y social dentro de una sociedad de conocimiento. De acuerdo
con los objetivos de desarrollo sostenible para avanzar en educación se debe tener una educación que
permita el cierre de brechas, que sea pertinente, integral y sobre todo con criterio de equidad para
lograr buenos resultados a mediano y largo plazo.
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La salud también es relevante, ya que constituye otro pilar del Desarrollo. Humano al medir los
impactos de las acciones con la esperanza de vida de la población, la cual se ha ido incrementando en
el Departamento. La inclusión de la población al sistema general de seguridad social en salud ha
repercutido favorablemente: aumentando la cobertura en los diferentes ciclos de vida de la población,
considerando igualmente que los nacimientos han disminuido de acuerdo con (DANE, 2005).
La apuesta por la generación de ingresos se plantea con base en un desarrollo productivo a partir de la
innovación y el conocimiento. De ahí que se espera que se logre un desarrollo social unido al desarrollo
económico, que genere oportunidades con el fin de disminuir la inequidad, que han sufrido gran parte
de nuestros territorios, además debe ser consecuente con la apuesta de gobierno de protección de la
biodiversidad y el agua.
Al potenciar el derecho al desarrollo se potencializarán capacidades, habilidades, y saberes que
presentan los habitantes, grupos y organizaciones sociales o institucionales, para poder cumplir con
una misión o proyecto de vida, a través de educación, cultura, salud, recreación y deporte,
alimentación, para aprovechar el potencial humano para crear soluciones, que mejoren las condiciones
de vida; fortaleciendo la sociedad civil y empoderando a la juventud en los asuntos públicos,
proporcionando valor agregado a lo existente, de acuerdo a lo preceptuado en el programa de
gobierno. En la generación de capacidades colectivas se busca potenciar la generación de tejido social.
Al brindar las condiciones nos referimos al conjunto de medios que deben concurrir para que los
individuos u organizaciones puedan lograr desarrollar sus capacidades y tener pleno su proyecto de
vida, para lo cual trabajará en la construcción y mejoramiento de vivienda humana, su entorno y la
interacción con un ambiente sano.
Igualmente para la generación de las oportunidades se van a desarrollar acciones pertinentes, las
cuales están enmarcadas en la diversificación de la economía, en donde se abordará integralmente el
Desarrollo. Humano, productivo y competitivo, sostenible con innovación y proyección, los cuales nos
darán el escenario de una visión renovada de la población pero principalmente al campo boyacense.
Así mismo las instituciones o los gobiernos deben respetar, garantizar, promover y proteger los
derechos humanos, en igualdad de condiciones para cada uno de los habitantes del Departamento con
el propósito de buscar una paz equitativa, perdurable, sostenible, que cree oportunidades para los más
vulnerables y facilite la inclusión social de cada uno de los individuos, les permita acceder a las
oportunidades y mejorar sus condiciones de vida.
Las intervenciones en esta dimensión se realizarán con los enfoques de derechos, curso de vida,
diferencial, poblacional y territorial. En este sentido, se tendrá en cuenta que los derechos humanos
son interdependientes, corresponsables y si se han vulnerado debe haber un restablecimiento. En el
enfoque diferencial se valorará especialmente el contexto cultural, las tradiciones y el género. El
poblacional se refiere a la cantidad de población, la estructura y la movilidad dentro y fuera del
territorio. Y por último el enfoque territorial hace referencia al clima, localización urbano-rural,
factores económicos y movilidad.
Para avanzar en seguridad humana el Departamento se plantea unas metas que se constituyen en
retos, por la importancia que tienen las problemáticas y la afectación sobre las personas, los cuales
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trabajará articuladamente con las diferentes entidades del nivel nacional departamental y municipal,
con el fin de llevar a cabo acciones coordinadas y articuladas. Entre los retos priorizados encontramos
la disminución del maltrato en niñas, niños y adolescentes, la reducción de la desnutrición crónica y la
obesidad, cero tolerancia a los casos el embarazo de mujeres menores de 14 años, reducir el embarazo
adolescente, disminuir la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, la tasa de analfabetismo, reducir
la mortalidad infantil y en menores de cinco años, reducir la tasa de suicidio, así como disminuir el
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y ampliar la cobertura neta en educación media.
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COMPONENTE
1 VIVIENDA
1.1 Diagnóstico
Déficit de vivienda: La metodología del Déficit de Vivienda busca determinar, si las necesidades
habitacionales de los hogares se encuentran cubiertas.
De acuerdo con (DANE, 2005) se ha presentado una disminución significativa en relación con el déficit
de vivienda, medido por los censos de 1993 y 2005. En este sentido, se puede observar que en
términos totales Boyacá redujo aproximadamente un 26% el déficit de vivienda, mientras que el país
en conjunto lo hizo en menor medida. Al observar la composición del indicador resulta fundamental
identificar la muy alta concentración del déficit de vivienda en las áreas municipales correspondientes
a las diferentes de la cabecera (resto). Lo anterior adquiere mayor relevancia al notar que la mayor
parte de la inequidad, como se mostró antes, se concentra en las áreas rurales del departamento.

Ilustración 6 Hogares en Déficit de Vivienda en Boyacá
Fuente: DANE -CENSO 1993,2005.

Boyacá sufre un déficit en vivienda de 130.934, la mayor parte relacionado con la calidad habitacional,
según se desprende de las cifras del Censo de Vivienda del DANE (2005). Esto supone una necesidad de
georreferenciación, priorización y acción por parte de la gobernación articuladamente con los
municipios en virtud de los principios de concurrencia, oportunidad, y subsidiariedad. En este marco
será necesario realizar la formulación, implementación y evaluación de la política pública de vivienda
del Departamento.
En efecto, el 82,5% (108.027 unidades) se relaciona con el déficit cualitativo, o sea, viviendas en mal
estado, que no brindan las condiciones suficientes para que alguien pueda vivir allí dignamente y que
requieren ser mejoradas. Las viviendas en peor estado se concentran en el sector rural. El censo 2005
contabilizó 92.363 (85,5%) habitaciones en malas condiciones. En la parte urbana las casas con daños
en paredes, pisos, techos o que carecen de unidades sanitarias y cocina, sumaron 15.665 (14,5%).

[NOMBRE DEL AUTOR]
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Ilustración 7 Déficit de vivienda Boyacá, Censo 2005
Fuente: DANE - CENSO 1993,2005

Los indicadores mencionados evidencia pobre presencia del Estado en materia de colaboración a las
familias para la adquisición y mejora de estos activos. La eventual materialización de contingencias
ambientales catastróficas puede llevar a la afectación grave del patrimonio de las familias, en sentido
económico, o con calamidades mayores generadas por la vulnerabilidad de la vida digna y la creación
de proyectos de vida, o en esencia la vida misma. El Departamento también tiene un déficit
cuantitativo del 17,5%, lo que significa que faltan 22.907 viviendas. La mayor parte de ellas; 16.828
unidades (73,5%) instaladas en el sector urbano y 6.079 (26,5%) en la parte rural. Una de las
características del déficit cuantitativo es el hacinamiento de las familias en las viviendas, que de
acuerdo con el SICAPS (Sistema de Información Comunitaria en Atención Primaria de Salud) a 2009,
este era del 22% en el Departamento de Boyacá.
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Ilustración 8 Servicios con que Cuenta la Vivienda
Fuente: DANE - CENSO 1993,2005.
El anterior escenario es fundamental para las decisiones de política. Pues de un lado concentran la
calidad de las unidades habitacionales, y de otra parte el número de estas por hogar. En este sentido,
es fundamental que las acciones gubernamentales se generen de esta manera.
En Boyacá el 92,3% de las viviendas tiene conexión a Energía Eléctrica; El 21,1% tiene conexión a Gas
Natural, el 54,8 Alcantarillado; el 78,6 Acueducto y el 29,3 teléfono. Esos datos son precisos para la
determinación de políticas y articulación de las mismas con los municipios tendientes a garantizar el
acceso a los hogares de los servicios públicos domiciliarios básicos.

Ilustración 9 Servicios con que Cuenta la Vivienda
Fuente: DANE – Cálculos con base en GEIH

El Promedio de personas por hogar en BOYACÁ es de 3,7. Es frente a este indicador que deberá
calcularse el alcance de la política pública de hábitat, pues este referente permitirá identificar la
necesidad de soluciones de vivienda tendientes a disminuir el déficit cuantitativo.
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Ilustración 10 Tipo de Vivienda
Fuente: DANE - CENSO 1993,2005

El 80,7% de las viviendas de BOYACÁ son casas, el 14, 8% Apartamentos y el 4,5% cuartos. Frente a
este escenario es importante considerar estas características para las soluciones de política pública
proyectadas, pues estas deben guardar relaciones con los hábitos y formas históricas de hábitat que
guarda la población.

Ilustración 11 Tenencia de Vivienda en Boyacá 2005
Fuente: DANE - CENSO 1993,2005

En el Departamento entre los principales indicadores en tenencia de vivienda están: el 56% de hogares
son propietarios de vivienda totalmente pagada; el arriendo o subarriendo 28% puntos porcentuales,
mientras que vive sin pago alguno presenta el 10% puntos porcentuales (Gráfico).
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Ilustración 12 Material de la Vivienda
Fuente: DANE - CENSO 1993,2005

En relación con los materiales de las viviendas, el 39% cuenta con pisos de balso, vinilo, tableta o
ladrillo, 37% de las mismas cuentan con pisos de cemento o gravilla y el 16% posee pisos en tierra o
arena. De acuerdo con el diagnóstico realizado por la gobernación, en el 2009 el “85% de las viviendas
dispone de material de buena calidad de tal manera que son factores protectores para evitar la
aparición de morbilidades como las parasitosis intestinales y la Enfermedad Diarreica Aguda”
(Gobernación de Boyacá, 2008-2009).
De otra parte, cerca del 73% de las viviendas poseen paredes en bloque de ladrillo, piedra o madera
pulida, el 20% en tapia pisada y el 6% en madera burda, tabla o tablón.
En el 2009, de acuerdo con el muestreo de hogares analizado en el Departamento, “el 90.1 % de las
paredes de las viviendas se encontraron construidas con material adecuado y en buen estado que
protege a la familia de las inclemencias del tiempo y de convertirse en reservorios de insectos y
roedores. La calidad de los techos igualmente presenta cifras que protegen la salud de la vivienda. En
el 39.4% de las viviendas se encontró techos adecuados con cielo raso; y sin cielo raso en el 59.6%”
(Gobernación de Boyacá, 2008-2009). En el 85% de los casos, el piso es de cemento, baldosa o vinilo, y
en el 77% de los casos las paredes son de ladrillo.
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Ilustración 13 Material de las paredes de la vivienda- Boyacá 2005
Fuente: Censo DANE 2005

Por otra parte se presenta en las zonas rurales la presencia de viviendas con espacios insuficientes, o
en condiciones de habitabilidad deficientes, impidiendo que sus habitantes desarrollar sus actividades
domésticas cotidianas de una manera digna y propia del ser humano.
Dentro de los retos más importantes se tiene disminuir el déficit, tanto cuantitativo como cualitativo
de vivienda con respecto a la disminución de brechas y así alcanzar las metas propuestas para el año
2019 en todo el territorio boyacense, pero especialmente en las áreas rurales lo que disminuiría la
migración a la ciudad, el hacinamiento, y los conflictos sociales; por otro lado, el no tener un
conocimiento oportuno y real de los damnificados y la afectación a la vivienda en el Departamento por
acción de ola invernal y/o desastres naturales limita las acciones a implementar al respecto y que éstas
son realmente efectivas.
Otro punto fundamental con el hábitat es la interacción con los bienes públicos presentes en el espacio
público alrededor de la solución habitacional. En este sentido, en cuanto a la Infraestructura deportiva,
cultural, educativa y de salud, se requiere como primera meta conocer el estado real de la
infraestructura existente para implementar planes de mantenimiento para dichas edificaciones,
además, conocer la normatividad sobre los diferentes sectores y la articulación con los componentes
técnicos fortalecerá la gestión de recursos mediante la elaboración de proyectos que realmente
impacten los diferentes sectores.
Esta información es bastante precaria. Los datos son muy desactualizados y no dan cuenta de los
avances realizados por los gobiernos desde 2005. Se pueden usar datos de SISBEN, de la encuesta
continua de hogares, etc.
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COMPONENTE
VIVIENDA
1.2

Lineamientos Estratégicos

Para el Gobierno Departamental es importante establecer estrategias que impacten positivamente a la
comunidad Boyacense en la mejora de su calidad de vida. Dentro de los retos más importantes que se
tiene está la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda con el fin de avanzar en el
cierre de brechas, buscando mejorar significativamente la cobertura habitacional en la población más
vulnerable, contribuyendo a superar la pobreza extrema y reducir el índice de necesidades básicas
insatisfechas (NBI) en el marco de la planificación de actuaciones coherentes que articulen y
fortalezcan el desarrollo sostenible como el pilar de nuestra sociedad.
Bajo este contexto, la cualificación del crecimiento se materializa en el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas y consecuentemente, en la satisfacción de sus necesidades humanas
fundamentales. Para el gobierno departamental será prioritario mejorar las condiciones de vida en las
áreas rurales, donde se concentran los mayores niveles de miseria y pobreza, esperamos generar un
cambio sustancial en estas condiciones. Los esfuerzos para continuar con ésta tendencia deberán ser
permanentes en el tiempo, lo que conllevará a la disminución de los procesos migratorios campo ciudad, e incremento del hacinamiento en la zona urbana, atenuando los conflictos sociales, entre
otros. Dentro de la búsqueda del Desarrollo. Humano de forma integral, la infraestructura de espacios
sociales, culturales, turísticos, deportivos y demás bienes públicos del Departamento, juegan un papel
importante en la generación de áreas acordes con las necesidades actuales de las comunidades, siendo
pertinente contar con lugares adecuados para el desarrollo e integración familiar, además de la
asistencia oportuna y de calidad en cuanto a la prestación de los servicios sociales básicos de salud y
educación, entre otros. Por lo anterior, es oportuno establecer un modelo operativo eficiente y
sostenible para el conocimiento y manejo de recursos en este tipo de estructuras, que permita la
articulación transversal de las inversiones y activos del departamento.
Programa
1.2.1 Creemos un hábitat con bienestar y en paz para nuestra gente
Objetivo: Reducir el déficit habitacional, garantizando vivienda digna y condiciones básicas de
bienestar a las familias boyacenses.
Con este programa se pretende contribuir al desarrollo del Departamento, mediante la
implementación y priorización de planes, programas y proyectos que permitan avanzar hacia una
sociedad más justa, en paz y con mayores oportunidades para sus ciudadanos. Se desarrollará
mediante la gestión articulada con entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal para la
consecución de recursos y otorgamiento de subsidios, de mejoramiento y/o construcción de viviendas
seguras, con condiciones adecuadas de salubridad y sostenibles, en el sector rural y urbano,
beneficiando a la población de especial atención, con enfoque diferencial, particularmente a población
en condiciones de: pobreza extrema, discapacidad, desplazamiento por riesgo o afectación de ola
invernal, víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, adultos mayores, población de
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niveles 1 y 2 del SISBEN, afro descendientes, indígenas, entre otros, reduciendo así la inequidad social
y el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.

Indicador de resultado

Unidad

Reducción del déficit Cualitativo de vivienda

%

Reducción del déficit cuantitativo de
vivienda

%

Línea
base

2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

33,5

6,8

26,7

Sec. Infraestructura

7,2

0,7

6,5

Sec. Infraestructura

Cantidad

Subprograma
1.2.1.1Hábitat y sostenibilidad rural
Objetivo: Asignar subsidios para la construcción de vivienda campesina con enfoque de seguridad
alimentaria en el sector rural del Departamento.
Este subprograma está orientado a integrar viviendas dignas rurales con proyectos de seguridad
alimentaria, promoviendo capacidades para la producción de alimentos para las familias campesinas,
acorde con las necesidades, condiciones y costumbres de los Boyacenses. Se pretende atender
también a los grupos poblacionales de especial interés constitucional.
Este subprograma se articula con el subprograma 1.2.4.1. de la dimensión de Desarrollo Productivo y el
subprograma 1.2.1.3 de la Transversalidad de Infraestructura.

Indicador de Producto
Subsidios de vivienda campesina
otorgados
Subsidios de vivienda campesina
otorgados a familias de grupos
poblacionales de interés constitucional

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

SD

240

240

Sec. Infraestructura

#

SD

60

60

Sec. Infraestructura

Subprograma
1.2.1.2Morada campesina ecológica
Objetivo: Asignar subsidios para la construcción de vivienda nueva de interés social en el sector rural
del Departamento, priorizando aquellas que incorporen componentes ecológicos tales como el uso de
materiales y energías alternativos.
Está orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural de escasos recursos,
mediante la construcción de vivienda en sitio propio con el propósito de disminuir los índices de
hacinamiento y el déficit habitacional de las zonas rurales. Se pretende atender también a los grupos
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poblacionales de especial interés constitucional tales como víctimas, personas con discapacidad, etnias,
comunidades afro descendientes, etc. Se ha de trabajar con universidades, grupos de investigación y
agremiaciones profesionales, para investigación y desarrollo de alternativas de construcción amigables
con el medio ambiente.
Se articula con el subprograma 1.2.3.1. de la T. de Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo.
Cantidad

#

Línea
base
1278

240

Meta
2019
1518

#

N.D

60

60

Indicador de Producto

Unidad

Subsidios de vivienda Nueva otorgados
Subsidios de vivienda Nueva otorgados para
personas, familias de grupos poblacionales
de interés constitucional

2016-2019

Dependencia
responsable
Sec. infraestructura
Sec. Infraestructura

Subprograma
1.2.1.3Mejoramiento de habitabilidad
Objetivo: Asignar subsidios para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas,
acorde con las necesidades y condiciones socio ambientales de los hogares en el sector rural y urbano,
mejorando las variables asociadas al índice de pobreza multidimensional (IPM).
Este subprograma está orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la entrega de
subsidios para mejoramiento de vivienda. Se enfocará prioritariamente en la adecuación de áreas y
medios de cocción, articulado con la construcción de soluciones de saneamiento básico, ya que, tal y
como se estableció en el diagnóstico estratégico y la información recaudada en las visitas de
planificación participativa, estos problemas tienen un alto impacto en la salubridad de los habitantes.
Asimismo, se pretende atender a los grupos poblacionales de especial interés constitucional.
Este subprograma se articula con los subprogramas 2.2.1.1 y 3.2.1.1 de la Transversalidad de Agua y
Medio Ambiente.
Indicador de Producto
Subsidios de mejoramiento de vivienda rural
y urbano otorgados
Subsidios de mejoramiento de vivienda rural
y urbano otorgados a familias de grupos
poblacionales de interés constitucional

Unid
ad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

1265

1435

2700

Sec. Infraestructura

#

N.D

300

300

Sec. Infraestructura

Subprograma
1.2.1.4Hábitat y sostenibilidad urbana
Objetivo: Otorgar subsidios complementarios a la población en condiciones de vulnerabilidad, para
acceder a vivienda digna y sostenible de calidad, incentivando la construcción de vivienda VIS y/o VIP
en el área urbana del Departamento.
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Este subprograma está orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad urbana, mediante la
entrega de subsidios para vivienda de interés social o prioritario, que ofrezcan altos niveles de calidad
de vida y servicios urbanos. Se pretende atender también a los grupos poblacionales de especial
interés constitucional tales como víctimas, personas con discapacidad, etnias, comunidades afro
descendientes, etc. Este subprograma se articula con los subprogramas 10.2.1.1 de esta misma
dimensión.
Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Subsidios de vivienda nueva otorgados

#

1.315

885

2.200

Subsidios de vivienda nueva otorgados a familias
de grupos poblacionales de interés constitucional

#

N.D

100

100

Dependencia
responsable
Sec.
Infraestructura
Sec.
Infraestructura

Subprograma
1.2.1.5Hábitat en emergencia
Objetivo: Apoyar técnica y administrativamente a las familias con viviendas afectadas por desastres
naturales; (ola invernal, deslizamientos, vendavales, incendios forestales, etc.) y/o ubicados en zonas
de alto riesgo de forma eficiente y efectiva.
Esta iniciativa consiste en la prestación de servicios de asistencia técnica a familias en riesgo o víctimas
de desastres naturales, prestando soluciones transitorias de vivienda, así como asistencia técnica para
la valoración de daños, identificación de requerimientos de rehabilitación estructural, formulación de
proyectos de reubicación, entre otros. Este subprograma se articula con el subprograma 4.2.1.4 de la
Transversalidad de Agua y Medio Ambiente
Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Familias apoyadas

#

20

60

80

Sec. Infraestructura

Subprograma
1.2.1.6Banco de información de vivienda departamental
Objetivo: Crear y Promover la continua actualización del Banco de información de vivienda
Departamental, y la red de información de subsidios otorgados en los 123 Municipios del
Departamento de Boyacá.
Se busca la consolidación de una red de información para identificar en los distintos niveles
territoriales (local, departamental y nacional) las familias beneficiarias de subsidios o proyectos de
vivienda (construcción, mejoramiento, reubicación) y saneamiento básico, a fin de garantizar la
complementariedad, concurrencia focalización y adecuada inversión de los recursos, evitando
duplicidad de esfuerzos y pérdida de los mismos.
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Este subprograma se articula con los subprogramas 2.2.2.1. de la dimensión de desarrollo tecnológico
Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. Infraestructura

#

0

1

1

Sec. Infraestructura

Acciones promovidas para la creación del
Banco de información de vivienda
Acciones promovidas para la creación de la
red de información de subsidios

Subprograma
1.2.1.7Creemos espacios públicos y equipamientos para nuestra Tierra de Paz y Libertad.
Objetivo: Apoyar el desarrollo de intervenciones en espacios públicos y equipamientos en el
Departamento de Boyacá.
Este sub programa se acometerá mediante gestión articulada y acciones que favorezcan el desarrollo
de infraestructura pública para la prestación de servicios sociales a las familias Boyacenses de forma
integral. Se pretende impactar en el fortalecimiento de espacios públicos como plazas, parques,
plazuelas, alamedas, etc. en el entendido que son lugares de encuentro para favorecer la convivencia,
la participación, el reconocimiento social, la construcción de paz y convivencia ciudadana. Asimismo, la
adecuación, construcción, mantenimiento y/o restauración de infraestructura que permitan la
eficiente acción del estado.
Este subprograma se articula con los subprogramas 2.2.1.3. de la dimensión de desarrollo Territorial, el
subprograma 1.2.1.3 de la Transversalidad de Infraestructura y el subprograma 1.2.4.2 del a
Transversalidad de Cultura y Bicentenario
Indicador de Producto

Unidad

Proyectos de espacio público apoyados
Proyectos de equipamientos apoyados

#
#

Línea
base
0
0

Cantidad
2016-2019

10
30

Meta
2019
10
30

Dependencia
responsable
Sec. Infraestructura
Sec. Infraestructura
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COMPONENTE
2 SALUD
2.1 Diagnóstico
La transición demográfica que ha tenido el Departamento de Boyacá en los últimos 25 años, denota un
cambio en la estructura poblacional; para el año 2015 la pirámide poblacional es progresiva e ilustra el
descenso de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2015
comparado con el año 2005, el grupo de edad donde hay mayor cantidad de población es el de 10 a 14
años, seguido del de 5 a 9 y los de 0 a 4 años, también se evidencia un aumento de la población desde
el grupo de edad de 45 a 49 años hasta los mayores de 80 años con relación a la población del año
2005, lo que indica que cada vez se está incrementado la población adulta y se reduce los menores de
un año. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y
aumente la población de edades más avanzadas.
Uno de los problemas en salud con mayor impacto económico y en años de vida saludable son las
enfermedades no transmisibles tales como, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades pulmonares y enfermedades renales. Según la OMS las enfermedades no transmisibles ENT son la principal causa de la mortalidad en el mundo, y gran parte de estas muertes son evitables:
“De los 57 millones de defunciones que se produjeron en todo el mundo en 2008, 36 millones -casi las
dos terceras partes- se debieron a enfermedades no transmisibles, principalmente. El mayor ritmo de
aumento de la carga combinada de estas enfermedades corresponde a los países, poblaciones y
comunidades de ingresos bajos, en los que imponen enormes costos evitables en términos humanos,
sociales y económicos” (Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles,
2010).
La OMS ha señalado que las enfermedades no transmisibles se deben en gran medida a cuatro factores
de riesgo comportamentales que se han afianzado de forma generalizada como parte de la transición
económica, los rápidos procesos de urbanización y los modos de vida del siglo XXI: el consumo de
tabaco, las dietas malsanas, la inactividad física y el uso nocivo del alcohol (Ministerio de Salud y
Protección Social, SISPRO 2014).
De acuerdo con el diagnóstico que presenta el Plan Decenal de Salud 2012-2021, las principales causas
de muerte en Colombia en el período 1997-2010 correspondieron: entre un 28% y un 30% a
enfermedades del sistema circulatorio, donde las isquemias del corazón (45.7%) y cerebrovasculares
(23.8%) representaron las primeras causas de muerte; entre un 14% y un 18% a causas externas; el
8.7% a neoplasias respiratorias y el 4.3% a enfermedades del aparato digestivo. En Boyacá las
enfermedades crónicas no transmisibles también constituyen la primera causa de mortalidad, así: las
enfermedades isquémicas del corazón aportan el 27/% de muertes, las cerebrovasculares el 15%, las
de vías respiratorias inferiores el 10.5% y las Hipertensivas el 9% (Secretaría de Salud de Boyacá,
Análisis de la Situación de Salud – ASIS, 2015).
Entre los principales factores de riesgo asociados a las enfermedades crónicas en Boyacá, se
encuentra: Malnutrición, desnutrición y malos hábitos alimenticios.
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De acuerdo con la encuesta nacional de la situación nutricional (ENSIN 2010) Colombia y Boyacá se
encuentran en un proceso de transición demográfica, epidemiológica y nutricional que se refleja en la
prevalencia de problemáticas por déficit y exceso nutricional, asociado a malos hábitos alimenticios.
En Boyacá el déficit se evidencia en: (i) el retraso en talla en los niños menores de 5 años, con un
16.72%; (ii) la desnutrición global, que alcanza un porcentaje de 3.4% y (ii) la presencia de anemia para
niños de 6 meses a 59 meses (subregión: Boyacá, Cundinamarca y Meta) que alcanza un porcentaje del
35.15% (ENSIS 2010). En lo referente a exceso nutricional, el sobrepeso y la obesidad son una
problemática que se comienza a evidenciar en la población infantil (5.9%), específicamente en la de 5 a
17 años, pasó de 12.6% a 15.8% y afecta a la mitad de la población de 18 a 64 años incrementándose
en el quinquenio 2005-2010 de 46.7 a 52,8, ésta situación implica la necesidad de plantear estrategias
integrales, dirigidas a abordar los dos tipos de problemáticas de forma efectiva. (ENSIS 2010).
La desnutrición global en menores de 5 años, es superior a menor nivel de SISBEN (4,7%), cuatro veces
mayor en hijos de mujeres sin educación (12,2 %), más del doble en indígenas (7,5 %) y mayor en área
rural (4,7 %) que en urbana (2,9 %), (ENSIN 2010 – Colombia), factores que deben intervenirse para
lograr un cambio sostenible en la situación nutricional de Boyacá.
En Boyacá la proporción del bajo peso al nacer en el periodo 2005 a 2013 presenta un comportamiento
variable con tendencia al aumento, pues pasó de 8,4% en el 2005 a 8,8% en el 2013 y a 8.9% en el 2015.
El bajo peso al nacer incrementa el riesgo de una muerte temprana o presencia de alteraciones
inmunológicas que favorecen la aparición de procesos infecciosos; así mismo, es una condición muy
relacionada con el estado de salud y nutrición de la madre y del recién nacido, por lo que para lograr su
disminución se requiere fortalecer los programas de promoción y prevención.
Según el cálculo de la razón de prevalencia con datos de bajo peso al nacer en el primer semestre del
año 2015 se encontró que los factores que presentan mayor relación con el nacimiento de recién
nacidos con bajo peso en el Departamento son: prematuridad, gestaciones múltiples, baja talla, baja o
nula asistencias a controles prenatales, parto por cesárea, padres separados, divorciados o madres
solteras y niveles bajos de escolaridad de los padres (Ladino, 2015).
En Boyacá de acuerdo al SIVIGILA, se registraron en los años 2014 y 2015 dos eventos de muerte
asociada a desnutrición que representa una tasa de 1,8 muertes asociadas a desnutrición por 100.000
menores de cinco años. Así mismo, se reportó una duración media de la lactancia materna exclusiva en
menores de 6 meses, que es un factor protector para la prevención de la malnutrición, pues se reportó
en niños de 4 a 5 meses, la que es inferior a la meta propuesta pero superior a la registrada a nivel
nacional que es de 2,2 meses.
De acuerdo a la ENSIN 2010, la frecuencia diaria de consumo de alimentos en la población de 5 a 64
años en Boyacá para el grupo de Lácteos (leche, queso, kumis, yogurt) es de 69.3%; el consumo de
fruta llega al 66.8%; el de verduras y hortalizas apenas al 40.2%, el de carnes rojas al 16.4% (Región
Oriental-Boya-Cund-Meta) y la ingesta de huevo es del 27.7% (Región Oriental -Boya-Cund-Meta). En la
ENSIN 2010 se evaluó el nivel de seguridad alimentaria encontrando que cerca del 44% de la población
en Boyacá se percibió en inseguridad alimentaria:

49

Ilustración 14 Percepción Inseguridad Alimentaria en el Hogar
Fuente: DANE 2015

Boyacá fue seleccionada a nivel nacional en el marco de los convenio de cooperación No. 130/2012 y
035/2013 suscrito entre el Departamento de la Prosperidad Social y el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) para validar y realizar la Metodología VAM (Vulnerability Analysis Mapping) - mapeo y análisis
de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional, en el que se realizó un análisis de
capacidad de respuesta y riesgo de los municipios para cada uno de los componentes de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional- SAN (disponibilidad, acceso y uso de los alimentos), y una integración de los
componentes de la SAN, para determinar la capacidad de respuesta entendida como la seguridad
alimentaria estructural y de manera separada el análisis de los riesgos que afectan a todos los
componentes. Al finalizar, se desarrolló el cálculo estadístico para obtener la vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria y nutricional de los municipios, lo que se refleja en la siguiente gráfica:
En el Departamento de Boyacá se encontró que un 15,5% de los municipios se clasifican en la categoría
de mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional. Del total de municipios con mayor
nivel de vulnerabilidad, el 57,8% se clasifican en la categoría de menor capacidad de respuesta y 78,9%
en la categoría de mayor riesgo. La baja capacidad de respuesta está determinada principalmente por
un bajo acceso y uso de los alimentos. Las variables que más inciden en la capacidad de respuesta de la
población son: (i) el bajo nivel de escolaridad del jefe de hogar y las mujeres con hijos menores de
cinco años, los cuales alcanzan solamente la primaria; (ii) la no dependencia económica en el 74,5% de
las personas, (iii) los ingresos municipales por recursos propios de menos del 19% y (iv) la cobertura en
salud y servicios básicos en menos del 50% de la población. Aunque la disponibilidad de alimentos no
es determinante en la vulnerabilidad, esta se ve afectada por la limitada área agrícola, con un 39% y
baja disponibilidad aparente de proteína.
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Ilustración 15 Vulnerabilidad a la seguridad alimentaría
Fuente: DAP

Los municipios con mayor riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional, presentan mayor
susceptibilidad a los factores de riesgo climático y ambiental, con un 43% del área municipal
susceptible a incendios y 27% en conflicto de uso del suelo (pastos, minas). El riesgo en estos
municipios se ve potenciado por un índice de gestión municipal menor de 70%.
Consumo alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas
El hábito de fumar está caracterizado por una prevalencia de consumo de vida del 18% (fumar más de
100 cigarrillos en la vida), que aumenta con la edad. En cuanto al consumo de alcohol debido a la
permisibilidad cultural en el Departamento, Boyacá ocupa el 5º lugar a nivel nacional de consumo de
alcohol en jóvenes de 11 – 18 años y el 2º lugar en mayores de 18 años, de esta manera, la tasa más
alta de uso actual de alcohol se presenta entre los jóvenes de 18 a 24 años, con un 49,2% y sigue en
población entre los 25 y los 34 años con una tasa del 45,4%.
La permisividad cultural hacia el consumo de alcohol limita oportunidades de prevención, atención y
rehabilitación con modelos sociales y comunitarios más incluyentes, situación que se vuelve más crítica
por la baja articulación de otros sectores que permita generar una mayor respuesta y adherencia de
los jóvenes a los servicios y programas.
En el Departamento de Boyacá entre los años 2008 al 2013 la prevalencia del último año para consumo
de marihuana paso de 0.34% a 2.47%, subiendo 7 veces, con mayor prevalencia en hombres; los altos
consumos se presentaron en los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Puerto Boyacá,
Chiquinquirá y Paipa (Secretaría de Salud Departamental, Análisis de la Situación de Salud del
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Departamento – ASIS 2015), situación que genera altos costos por ausentismo laboral y consecuencias
como accidentalidad y violencia, lo que tiene efectos en salud pública relacionados con el incremento
en las demanda de atención y tratamiento de personas consumidoras, mayor deserción escolar,
conducta suicida, disfuncionalidad familiar, trastornos mentales como ansiedad, depresión llevando
esto a la exclusión social que genera estigma en esta población con una demanda presente y futura
de servicios y programas focalizados en y para los jóvenes.
Inactividad física
En Colombia el porcentaje de niños y niñas de 5 a 12 años que dedican dos horas o más a ver televisión
o a jugar con videojuegos e del 63,8% en zona urbana y del 44,3% en zona rural. En Boyacá en
promedio es el 50,0% de los niños. En Colombia, el porcentaje de jóvenes de 13 a 17 años que dedican
dos horas o más a ver televisión o a jugar con videojuegos es del 71,6% en zona urbana y el 54,9% en
zona rural. En Boyacá en promedio el 60,6% de los niños. En Boyacá el porcentaje de adolescentes que
realizan actividad física es del 65,4% pero en los menores de 25 años es del 39,7%.
De esta manera, teniendo en cuenta el impacto de las condiciones estructurales que determinan la
capacidad de la población para enfrentar los riesgos, es fundamental que se realicen acciones
preventivas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población, a través de la intervención de
los entornos en los que una persona convive y se desarrolla, a saber, los entornos familiares, escolares,
laborales y de espacio público para que en ellos se generen condiciones favorables para la salud y se
contribuya en la generación de hábitos y estilos de vida saludable enfocados a la prevención de la
enfermedad, razón por la cual el Departamento de Boyacá, “tejiendo salud en todas las políticas”, a
través del trabajo intersectorial, transectorial y comunitario, logrará la generación de entornos, modos
y condiciones de vida saludables, a través de la implementación de la estrategia “ciudad, entorno y
ruralidad saludable”.
Con el mismo propósito Boyacá le apuesta a una política pública orientada a mejorar el acceso y
cobertura a la educación en salud, a través de la elaboración de un plan alimentario por ciclo vital para
el Departamento, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, nutricionales y socioeconómicas de su
población, el cual será difundido en todos los grupos poblacionales, en especial, en aquellos que tienen
menos oportunidad de acceder a la educación formal, a fin de generar capacidades de autocuidado y
en consecuencia hábitos de vida saludable, así como en las autoridades locales, con el objeto de
fortalecer sus capacidades en el proceso de planeación y generar un mayor impacto y eficiencia en la
inversión y gestión de los recursos. Así mismo, le apunta a incidir en los entornos familiares, no
solamente en la generación de capacidades de autocuidado físico sino, a través de la socialización y
acompañamiento en la implementación de instrumentos y estrategias relacionados con pautas de
crianza y sana convivencia en familia, en cinco municipios priorizados de acuerdo al número de
consumidores, y de la asesoría y asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud para que
inscriban y oferten servicios de Atención Ambulatoria a Pacientes de consumo de sustancias
psicoactivas. De igual manera, es fundamental la apertura de más servicios de atención psicológica en
los primeros niveles de atención, de acuerdo a lo establecido en el documento de red, de la mano con
la implementación de más servicios amigables para adolescentes y jóvenes.
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De igual manera, se trabajará por la apropiación de la cultura de la actividad física como forma de
prevención de la enfermedad, a través de la estrategia “ciudad, entorno y ruralidad saludable”, y en el
entorno laboral se apoyará con la identificación de riesgos de esa índole, a través de un documento de
caracterización de las condiciones ambientales, de higiene y seguridad laboral de los sectores de la
economía agrícola, pecuaria, artesanal, de manufactura, minería y comercio de la calle.
Ahora bien, con respecto a la situación de violencia en el Departamento, encontramos contextos
familiares, sociales y culturales que han justificado el maltrato como una forma de educar,
naturalizando la violencia como un comportamiento aceptado socialmente con modelos de violencia
de género y esquemas de poder. En el Departamento la violencia física tiene una tasa de incidencia
para el 2013 de 148 casos por cien mil habitantes (SIVIGILA) y para el 2014 de 161 casos por 100 mil
HBS, siendo la más frecuente la violencia de pareja y la más afectada la mujer. Se presenta maltrato
infantil en niños y niñas entre 8 y 12 años y abuso sexual en niñas de 10 a 14 años y en niños de 5 a 10
años. Este contexto se manifiesta en condiciones de vida que son adversas para la salud mental en
todos los ciclos vitales, situación que incrementa los trastornos del estado del ánimo como depresión,
ansiedad, estrés y estrés pos traumático, que lleva a intentos suicidas o suicidios, con incremento de la
demanda de servicios y costos en salud pública. Del total de casos de intento de suicidio con
seguimiento realizado en el año 2012 por los equipos de salud, el 47% presentó antecedentes de
violencia intrafamiliar y abuso sexual con mayor proporción en mujeres, el 57% de los casos de intento
de suicidio con seguimiento, presentaron como antecedente falta de apoyo familiar, problemática
que se agudiza con la inobservancia de los derechos de las mujeres víctimas y la impunidad jurídica.
Es por eso que se hace necesario incremental la implementación en el Departamento de Boyacá de las
rutas de atención con enfoque diferencial para víctimas de la violencia, en el 100% de municipios, así
como la implementación de protocolos de atención para violencia intrafamiliar y/o sexual a través de
rutas internas en las instituciones de Salud. De igual manera es necesario el desarrollo de estrategias
IEC para la promoción del buen trato hacia primera infancia, adolescencia y pareja.
Ahora bien, en cuanto a la atención diferencial con enfoque de derechos de quienes pertenecen a
comunidades indígenas es necesario señalar que la población por pertenencia étnica en el
Departamento de Boyacá, en 2015 correspondió a: Indígenas 5859, Negro(a), mulato(a),
afrocolombiano(a) o Afrodescendiente 16604. La situación de la salud ambiental en las comunidades
indígenas y afros del Departamento de Boyacá es precaria; no cuentan con el servicio de agua potable
o esta es insuficiente, no se tratan las aguas residuales, muy pocos poseen unidades sanitarias
familiares, no hay acueductos o son muy primitivos, no hay alcantarillado ni sumideros y en general la
vivienda es de mala calidad. Las etnias indígenas y afrodescendiente del Departamento de Boyacá se
encuentran ubicadas en los municipios extremos del Departamento, que son los que han sufrido el
flagelo de la violencia por los diferentes grupos armados al margen de la ley y cuentan con mayores
dificultades de acceso a los servicios de salud de mayor complejidad.
Con respecto a las víctimas de conflicto armado interno, el Departamento de Boyacá registra 33.713
víctimas. Las víctimas por desplazamiento se ha incrementado en los últimos años y corresponde en
una mayor proporción a hombres y mujeres entre los 55 a 59 años adulto mayor y se encuentra mayor
desplazamiento de mujeres que de hombres lo que podría indicar aumento de madres cabeza de
familia y con pocas oportunidades laborales, la mayoría de ellas con hijos menores de edad o
adolescentes con pocas posibilidades de acceso a procesos educativos y con problemas de nutrición,
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por eso se hace necesario la elaboración y operativización del PAPSIVI y la Creación del subcomité de
atención y asistencia a víctimas del conflicto armado, inclusión de estrategias que permitan visibilizar
el Enfoque Diferencial y subdiferencial en el Marco de la estrategia de APS.
Por otro lado, existen fuertes factores de riesgo para la salud de las personas que están asociados al
ambiente y frente a los cuales es necesario fortalecer las actividades encaminadas al cumplimiento de
las funciones de autoridad sanitaria.
En primer lugar tenemos el consumo de agua no potable. En Boyacá la debilidad institucional de las
autoridades competentes para vigilar y controlar el uso de plaguicidas, contaminantes químicos,
industrias generadoras de vertimientos que contaminan las fuentes hídricas; las bajas coberturas de
saneamiento básico en el área rural (22%), el talento humano sin las competencias apropiadas para
operar las plantas de tratamiento existentes, la débil capacidad comunitaria para el cuidado de las
fuentes hídricas, que se expresa en la escasa educación en el cuidado y uso del agua; el crecimiento de
la minería y la circulación de animales en las áreas dispuestas como fuentes de abastecimiento de agua
para consumo, han generado deficiencia en la calidad del agua para consumo humano.
En el área urbana el 30% de los municipios registran agua NO apta para consumo humano y en el área
rural el 98% de municipios registran agua NO apta para consumo humano (Secretaría de Salud de
Boyacá, Análisis de la Situación de Salud – ASIS 2015), lo que ha conllevado a que en el Departamento
se presente exposición al riesgo de enfermar o morir por ingerir agua en esas condiciones,
especialmente en menores de 5 años y adultos mayores, lo que se refleja en el indicador de
prevalencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) que se presenta en los 123 municipios del
Departamento. Para el año 2014 el indicador de prevalencia es de 47,8/100.000 habitantes, de los
cuales el 19,42% es de menores de 5 años, siendo la incidencia más alta en este grupo poblacional y los
más predispuestos a desarrollar complicaciones como deshidratación o desencadenar mortalidad
infantil evitable, que en el Departamento pasó de una tasa de 0.9/100.000 menores de 5 años en 2011
a 1,8/100.000 menores de 5 años en 2014. Por eso se hace necesario trabajar por el fortalecimiento de
la capacidad institucional en el Departamento como autoridad sanitaria, a través de la ampliación de la
cobertura de la vigilancia de la calidad del agua rural en un 30% y mantener la urbana en un 100%.
Otro de los factores de riesgo es la presencia y adaptación de vectores responsables de la transmisión
de enfermedades de interés en salud pública, como DENGUE, CHICUNGUÑA, ZIKA, MALARIA,
LEISHMANIASIS Y ENFERMEDAD DE CHAGAS. En Boyacá existe un total de 62 municipios con presencia
de vectores y se han reportado las 6 patologías mencionadas. En los últimos años se evidencia la
presencia de éstos en latitudes y altitudes no contempladas, lo que ocasiona un incremento en el
número de personas a riesgo en el Departamento para las enfermedades transmitidas por vectores e
incremento en la morbilidad de las mismas, lo que genera una alta demanda de los servicios de salud e
insumos para las acciones de prevención y control. Igualmente el turismo y desplazamiento de
personas a áreas por debajo de los 2200 msnm generan mayores posibilidades de transmisión a
aquellas personas que no residen en estas zonas. Por este motivo se hace necesario fortalecer el grupo
de control de enfermedades transmitidas por vectores que opera en las zonas identificadas como de
riesgo, en coordinación con el laboratorio de salud pública en los análisis entomológicos y de
diagnóstico, así como de vigilancia en salud pública, a través de la implementación de la estrategia de
control Integrada de vectores EGI con sus diferentes componentes, que consiste en el incremento de la
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vigilancia entomológica y epidemiológica asociado a la implementación de acciones de promoción y
prevención con empoderamiento comunitario, lo que contribuirá en la disminución de la incidencia,
morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vectores y por consiguiente la
disminución de la demanda de los servicios de salud.
De igual manera, la población Boyacense dado que sus actividades socioeconómicas implican contacto
permanente con especies animales a nivel productivo y de compañía, se ve expuesta a contraer
enfermedades de origen zoo notico para lo cual la vigilancia es limitada (solo rabia, accidente ofídico ,
peste tifus y leptospira son de notificación obligatoria). De las posibles zoonosis que afectan la
población, existen enfermedades de origen zoonótico desatendidas, para las cuales no existen
protocolos ni guías de atención que permitan un manejo integral de la enfermedad.
En el Departamento para el año 2015, se presentó un total de casos de 68 en accidente ofídico, con
una tasa de incidencia de 5.3 x 100.000 HB, y una tasa de mortalidad de 1.56 x 1000000 HB, situación
que se agrava por la no suficiente disponibilidad en el país de los sueros antiofídicos. Para el evento de
agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia se presentaron 4.594 casos para una
tasa de 359.9 x 100 mil HB. A fin de prevenir los posibles casos de transmisión de rabia canina y felina
desde el nivel departamental es necesario fortalecer las estrategias de vacunación antirrábica a gatos y
perros, esterilización canina y felina, tenencia responsable de mascotas, acciones de IVC a IPS, sistema
de diagnóstico y vigilancia en las fuentes de infección primarias (animales) y el conocimiento del
personal médico y asistencial en la atención de los pacientes con enfermedades zoonoticas
desatendidas.

COMPONENTE
SALUD
2.2 Lineamientos Estratégicos
El plan de salud territorial del departamento de Boyacá contiene las bases del componente salud para
avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan Decenal de Salud Pública y los objetivos de desarrollo
sostenible-ODS, en la búsqueda de la paz, equidad social, Desarrollo. Humano sostenible y sustentable,
a través de las prioridades intersectoriales y sectoriales.
Programa
2.2.1 Creemos un modelo de salud incluyente
Objetivo. Implementar en los municipios identificados del Departamento de Boyacá la política de
Atención Integral en Salud, en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud.
La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad y su logro no es asimilable y suficiente con
mejoras en la organización y prestación de los servicios en salud. Por años el no superar y replantear
este pensamiento de homologar la calidad de la salud de las personas con la oferta de servicios
médico– asistenciales, ha impedido verla como el producto de condiciones materiales, políticas y
sociales más justas y equitativas que garanticen la oportunidad de una vida con bienestar para todos.
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Boyacá es un departamento con alta ruralidad en la mayoría de sus municipios y dispersos, en el
donde un importante porcentaje de sus habitantes vive a grandes distancias de los cascos urbanos,
razón por la cual consultan los servicios de salud de su localidad cuando sienten malestar pero no
tienen acceso a educación en salud que les permita conocer cómo cuidarla, ni tampoco a una gestión
del riesgo de acuerdo a su edad o ciclo de vida.
Por eso, con este programa se propone superar modelos tradicionales alrededor del paradigma de la
asistencia en salud – y movernos hacia un modelo en el que resulta vital la intervención de la
comunidad y los gobiernos locales, especialmente en favor del goce efectivo de los mínimos vitales
como: educación, servicios básicos, oportunidades económicas, justicia y vivienda, entre otros, que
terminan siendo condiciones determinantes en el estado de salud de las personas.
Meta
2019
32 x 100.000
nacidos vivos

Dependencia
responsable

-2

12,4

Sec. Salud

3.7

0,1

3,8

Sec. Salud

%

19,5

4,5

15

Sec. Salud

%

0,5

0,5

0

Sec. Salud

%

89,26

6

95

Sec. Salud

Indicador de Resultado

Unidad

Línea base

Cantidad

Razón de mortalidad materna

#

32.5 x 100.000
nacidos vivos

(-) 0.5

%

14,4

%

Prevalencia de desnutrición
crónica en menores de 5 años
Prevalencia de desnutrición
global en menores de cinco años
Proporción de adolescentes
alguna vez embarazadas
Proporción de adolescentes
menores de 14 años
embarazadas
Mujeres gestantes con 4 o más
controles prenatales

2016-2019

Sec. Salud

Subprograma
2.2.1.1Caminando por las rutas del Modelo Integral de Atención en Salud
Objetivo: Fortalecer y reorganizar la red de prestadores de servicios de salud del Departamento de
Boyacá, para la implementación del modelo integral de atención en salud (MIAS).
Este subprograma contiene las metas relacionadas con la reestructuración de las subredes que
integran la Red pública de prestadores de salud y su trabajo coordinado con la red privada del
departamento; a su vez las metas relacionadas con la operación del modelo MIAS y la implementación
de las Rutas Integrales de Atención en Salud–RIAS, para la prestación del servicio de salud a los
usuarios.
El 10% de los problemas de salud de las personas se resuelven en los servicios de salud
intrahospitalarios, hace necesario modificar el enfoque de la prestación de los servicios de salud
involucrando la gestión del riesgo en salud, para generar acciones de promoción y prevención certeras
e incidir positivamente en el estado de salud de las personas. De acuerdo a lo definido por el
Ministerio de Salud y Protección Social, las RIAS “son el conjunto de acciones que integran el manejo
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del riesgo y de la enfermedad a partir de la evidencia científica en cada grupo de riesgo, rutas que se
“concentran en el cuidado y la gestión de la persona, ya sea en su condición de persona sana con
riesgo, con la enfermedad o con discapacidad establecida” (documento PAIS, MSPS), permitiendo
alcanzar el bienestar a la población Boyacense, que demanda atención básica en salud y que encuentra
barreras de acceso a los servicios ofertados por el Sistema de Salud.
Así mismo, se hace necesario que los prestadores de servicios de salud que ofertan servicios
relacionados con la recuperación de la enfermedad, operen bajo modelos integrales de calidad a través
de una gestión eficiente del talento humano en salud y el fortalecimiento de sistemas de información
efectivos y eficientes.
Este subprograma se articula con los subprogramas No. 10.2.1.2, 11.2.1.1, 6.2.1.1, 13.2.2.4 de esta
misma dimensión y el subprograma 1.2.4.1. de la dimensión de Desarrollo Productivo.
Indicador de Producto
Subredes públicas de prestadores de servicios de salud
con las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS,
implementadas (Piloto).
E.S.E. públicas con atención en salud especializada a
través de telemedicina y nuevas tecnologías-TIC
implementadas.
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Pública
con asistencia técnica y seguimiento hasta la
implementación del Plan de atención integral y cuidado
de la enfermedad crónica-PAICEC.
E.S.E. de primer nivel de complejidad con servicio de
atención en psicología habilitado.
Prestadores de servicios de salud certificados en el
Sistema Único de habilitación.
Instituciones prestadoras de servicios de salud con
política de seguridad del paciente, implementada.
IPS postuladas para acreditación en el Sistema
Obligatorio de Garantía de la calidad- SOGC.
Pacientes de tuberculosis cubiertos por los esquemas
acortados supervisados y las quimioterapias
Municipios con seguimiento a coberturas de
vacunación por biológico del esquema del Programa
Ampliado de inmunizaciones- PAI
Ubicación oportuna de pacientes a través del centro de
regulador de urgencias y emergencias en BoyacáCRUEB.
Municipios con el programa de Servicios de Salud
Amigables para Adolescentes y Jóvenes-SSAAJ con
enfoque de derechos, diferencial y de género,
implementado, a través de los primeros niveles de
atención públicos.
IPS con asistencia técnica para la implementación de

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

3

3

Sec. Salud

#

0

16

16

Sec. Salud

#

0

105

105

Sec. Salud

#

22

8

30

Sec. Salud

#

147

338

485

Sec. Salud

#

48

48

96

Sec. Salud

#

0

1

1

Sec. Salud

%

100

100

100

Sec. Salud

#

123

123

123

Sec. Salud

%

96

3,5

99,5

Sec. Salud

#

90

33

123

Sec. Salud

%

49

51

100

Sec. Salud
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Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

200

200

400

Sec. Salud

#

0

2

2

Sec. Salud

%

0

50

50

Sec. Salud

%

63

22

85

Sec. Salud

rutas de Atención integral para Víctimas de Violencia
Sexual.
Profesionales de la salud en la red pública y privada,
entrenados en la prevención y atención integral en
ITS_VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad.
Comunidades indígenas, con rutas de atención integral
en salud-RIAS con enfoque intercultural,
implementadas.
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con
asistencia técnica y seguimiento hasta la
implementación de la Ruta de Atención Integral de la
Desnutrición Aguda
Prestadores de servicios de laboratorio, adscritos a la
red.

Subprograma
2.2.1.2Tejiendo salud en todas las políticas
Objetivo: Generar en el departamento ciudades, entornos y ruralidades saludables, así como hábitos
de vida saludables que permitan evitar la enfermedad o disminuir sus efectos adversos.
Se logrará mediante la identificación, el control y/o la eliminación de factores de riesgo físicos,
psicológicos y sociales y la potencialización de los factores protectores en la comunidad, respaldados
por políticas públicas y apoyo transectorial en especial las alianzas a nivel departamental entre la
Secretaría de Salud y las Secretarías de infraestructura, educación, medio ambiente y vivienda,
INDEPORTES y las autoridades municipales.
En tal propósito se requiere generar información, educación y comunicación que incentive la adopción
de estilos de vida saludable; el empoderamiento de los grupos, organizaciones y redes en el ejercicio y
exigibilidad del derecho a un bienestar; acciones positivas de los gobiernos locales municipales y la
implementación de estrategias intersectoriales en el desarrollo de entornos que promueva estilos de
vida saludable en los entornos universitario, escolar, familiar, laboral y espacios públicos, así como el
desarrollo de acciones preventivas de la exposición a factores de riesgo del ambiente.
Este subprograma se articula con los subprogramas No. 3.2.3.10, 11.2.1.1, 13.2.2.1, 9.2.1.1, 15.2.1.4 y
8.2.1.1 de esta misma dimensión
Indicador de Producto
Municipios con estrategia
de escuelas
saludables implementada (Proyecto Piloto).
Municipios con estrategia de “espacio público”
saludables, implementado en su primera
fase.(Proyecto Piloto)

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

3

3

Sec. Salud

#

0

3

3

Sec. Salud
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Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Municipios caracterizados respecto a las
condiciones de salud laboral de los trabajadores
informarles de la economía.

#

0

123

123

Sec. Salud

Municipios con asistencia técnica con Plan de
prevención de eventos de origen laboral
implementado
(Enfermedad
laboral
y
accidentalidad laboral)

#

0

60

60

Sec. Salud

#

0

3

3

Sec. Salud

%

0

40

40

Sec. Salud

#

0

123

123

Sec. Salud

#

0

123

123

Sec. Salud

#

68

30

98

Sec. Salud

#

0

3

3

Sec. Salud

#

0

1

1

Sec. Salud

#

0

2

2

Sec. Salud

%

0

60

60

Sec. Salud

#

14

53

67

Sec. Salud

#

0

7.000

7.000

Sec. Salud

#

0

6

6

Sec. Salud

#

0

1

1

Sec. Salud

Municipios con estrategia entornos laborales
saludables implementada (Proyecto Piloto).
Familias capacitadas en hábitos de vida saludable
(Alimentación, actividad física y reducción del
consumo de tabaco y alcohol) en 3 municipios
(Proyecto Piloto).
Municipios capacitados para la adopción e
implementación del plan de prácticas de crianza
positiva en niños menores de 8 años
Municipios para la adopción e implementación
del plan “Boyacá convive en familia”, con
enfoque a relación de pareja.
Municipios con asistencia técnica para la
implementación del Plan de reducción de
consumo y oferta de drogas y alcohol.
Instituciones prestadoras de servicios de salud
con acompañamiento en la inscripción del
servicio de atención ambulatoria de pacientes de
consumo de sustancias psicoactivas.
Plan para la alimentación, completa, equilibrada,
suficiente y adecuada por ciclo de vida,
elaborado y socializado.
Comunidades Indígenas capacitadas en Nutrición
E.S.E. de primer nivel con asesoría y asistencia
técnica para la implementación de modelo de
atención integral en salud infantil.
E.S.E. con asistencia técnica para la
implementación de la estrategia Instituciones
Amigas de la Mujer y la Infancia- IAMI,
implementada
Estudiantes de grado 11 capacitados en
alimentación, completa, equilibrada, suficiente y
adecuada por ciclo de vida.
Municipios con atención psicosocial a población
víctima del conflicto.
Estrategia para la reducción del estigma y la
discriminación hacia personas con enfoque
diverso y de vulnerabilidad, implementada
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Indicador de Producto
Municipios con asistencia técnica para la
formulación del planes en salud para la garantía
de derechos de las personas con discapacidad en
el marco de la política pública departamental de
inclusión social
Centros de protección para el adulto mayor con
asistencia técnica sobre requisitos esenciales
para su funcionamiento.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

123

123

Sec. Salud

%

0

100

100

Sec. Salud

Programa
2.2.2 Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida
Objetivo: Fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control relacionadas con los factores
ambientales y la capacidad institucional como autoridad sanitaria en el departamento de Boyacá.
En tal sentido surge la necesidad de implementar acciones que fortalezcan la gestión del riesgo
promoviendo la reducción y el aprovechamiento de los residuos que afectan la salud humana como
estrategia de protección sanitaria y ambiental , que impacta los recursos naturales, el hábitat y la salud
de las poblaciones e incide directamente en la afectación del entorno.
Por lo tanto el promover ambientes saludables para la vida, contribuirá a proteger el medio ambiente y
mejorar la calidad de vida de la población boyacense; a través de la Gestión integral del recurso hídrico
de forma intersectorial y con participación ciudadana, de la articulación interinstitucional para
incorporar la salud ambiental en la formulación de políticas, planes y programas de los diferentes
sectores y de la educación en salud ambiental.
El agua es imprescindible para la vida de nuestras poblaciones y del mismo hábitat, por lo que
garantizar fuentes de agua potable favorece la reducción del riesgo de contraer enfermedades
asociadas con el consumo de agua de baja calidad.
Indicador de Resultado

Unidad

Línea base

Cantidad

Morbilidad General

tasa

5.809,9 por 10.000
Habitantes

1,2%

2016-2019

Meta
2019
5.740 por 10.000
habitantes

Dependencia
responsable
Sec. Salud

Subprograma
2.2.2.1Ambiente saludable para la vida
Objetivo: Reducir las enfermedades relacionadas con los factores ambientales en la población
Boyacense mediante la prevención, vigilancia y control del riesgo sanitario
Desarrollar acciones que fortalezcan la gestión del riesgo promoviendo la reducción y el
aprovechamiento de los residuos que afectan la salud humana como estrategia de protección sanitaria
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y ambiental, que impacta los recursos naturales, el hábitat y la salud de las poblaciones e incide
directamente en la afectación del entorno
El agua es imprescindible para la vida de nuestras poblaciones y del mismo hábitat, por lo que
garantizar fuentes de agua potable favorece la reducción del riesgo de contraer enfermedades
asociadas con el consumo de agua de baja calidad. Por lo tanto el promover ambientes saludables para
la vida, contribuirá a proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población
boyacense.
Este subprograma se articula con los subprogramas No. 1.2.3.3, 2.2.1.1., 2.2.1.2, 2.2.1.3, 3.2.1.1 de la
transversalidad de agua, medio ambiente y gestión del riesgo y el No. 15.2.1.4 y 15.2.2.3 de esta
misma dimensión.
Indicador de Producto
Municipios con acciones de inspección,
vigilancia y control de factores de riesgo del
ambiente y del consumo, según competencias.
Establecimientos de alimentos vigilados en el
cumplimiento de las normas higiénico –
sanitarias
Acueductos rurales con vigilancia de la calidad
del agua para consumo humano.
Municipios con vigilancia de la calidad del agua
para consumo humano, en acueductos
urbanos.
Municipios con mapas de riesgo para calidad
del agua para consumo humano.
Sistema de vigilancia epidemiológico ambiental
implementado en el departamento.
Vacunación felina y canina en el departamento
Municipios con metodología de educación
participativa SARAR en factores de riesgo del
ambiente y el consumo.
Municipio con alto riesgo de transmisión de
chagas, con acciones de control, encaminadas
a la certificación del "Plan de Interrupción de
la transmisión vectorial”
Municipios con riesgo para la transmisión de
ETV con la estrategia de gestión integrada para
el control de vectores, implementada.
Laboratorio departamental de salud pública
cumple estándares de autorización de MSPS
Municipios con planes integrales de residuos
sólidos en zonas rurales implementados

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

123

123

123

Sec. Salud

%

85

95

95

Sec. Salud

#

331

80

411

Sec. Salud

#

123

123

123

Sec. Salud

#

60

40

100

Sec. Salud

#

0

1

1

Sec. Salud

%

85

90

90

Sec. Salud

#

15

104

119

Sec. Salud

13

19

Sec. Salud

#

6

#

5

37

42

Sec. Salud

%

50

45

95

Sec. Salud

%

0

20%

20%

Sec. Salud
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Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Mapa de riesgos de determinantes sociales de
la salud implementado

#

0

1

1

Sec. Salud

%

60

40

100

Sec. Salud

%

60

40

100

Sec. Salud

Municipios con asesoría y asistencia técnica
para el desarrollo de estrategias de prevención
de las alteraciones de salud bucal y sus
factores de riesgo
Empresas sociales del estado con asesoría y
asistencia técnica en planes de gestión manejo
y disposición de residuos sólidos hospitalarios

Subprograma
2.2.2.2Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud
Objetivo. Fortalecer la capacidad técnica y de gestión de los municipios y el departamento en la
construcción participativa de los planes en salud y motivar las acciones intersectoriales sobre los
determinantes sociales que promuevan la salud
Es importante el fortalecimiento de la gestión administrativa de la Dirección Territorial de Salud; el
fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión del recurso humano; la implementación de
políticas públicas sectoriales, transectoriales y con participación comunitaria; el desarrollo,
fortalecimiento y articulación de los sistemas de vigilancia en salud; la implementación de acciones de
educación, información, comunicación y movilización social.
Indicador de Producto
Municipios con asistencia técnica en el proceso de
planeación integral en salud
Municipios con procesos de participación social
fortalecidos
Sistema de vigilancia en salud pública implementado
Establecimientos farmacéuticos con acciones de
inspección y vigilancia
Población pobre y vulnerable en el sistema de salud
Municipios con acciones de inspección, vigilancia y
control sobre los procesos de afiliación al sistema de
salud
Empresas Sociales del Estado calificadas en alto riesgo
o riesgo medio con acompañamiento técnico en la
elaboración de los planes de saneamiento fiscal y
financiero y Planes de Gestión Integral del Riesgo
Vigilar y evaluar el equilibrio financiero y
sostenibilidad en el mercado de los prestadores de
servicios de salud del Departamento.
Convenios con universidades públicas y privadas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

123

123

123

Sec. Salud

#

123

123

123

Sec. Salud

%

60

30

90

Sec. Salud

%

53

70

70

Sec. Salud

%

100

100

100

Sec. Salud

#

123

123

123

Sec. Salud

%

2

100

100

Sec. Salud

%

ND

100

100

Sec. Salud

#

0

3

3

Sec. Salud
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Indicador de Producto
nacionales e internacionales para la residencia en
hospitales de la red pública del departamento de
estudiantes a nivel de especialización en medicina
familiar y comunitaria
IPS públicas con acciones de mejora de
infraestructura o dotación

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

ND

25

25

Sec. Salud

63
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COMPONENTE
3 EDUCACIÓN
Educación en el Departamento de Boyacá
La educación es un proceso complejo, un instrumento de igualdad, crecimiento económico, niveladora
de oportunidades con una visión orientada a cerrar brechas de acceso y calidad en el sistema
educativo en Boyacá, cuyos resultados son de corto y mediano plazo. En el plan de desarrollo actual, la
educación es una apuesta por la CREATIVIDAD Y LA VIDA lo que implica hacer algo nuevo, sumar algo
de más, poner en tensión la imaginación y el pensamiento para producir valores, sentidos, lenguajes;
territorio educativo para el uso de los saberes, del arte, de la tecnología en la perspectiva de la
construcción y resolución de problemas, el goce y la estética. Por eso la importancia de conectar la
educación básica con la educación media académica y técnica con calidad para todos, integrando
acciones pedagógicas propias de la ciencia, tecnología, e innovación en la perspectiva del sentido
práctico de la vida y la formación de generaciones nuevas en la curiosidad, la pregunta por el saber y
el hacer, contagiadas de entusiasmo en una línea educativa que extiende e intensifica la escolaridad, a
partir de la educación preescolar hasta la educación media y superior, sobre la base del fortalecimiento
de la institución educativa y el componente pedagógico como también de la relación maestro y
estudiante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de las competencias básicas y el
mejoramiento de los resultados de pruebas nacionales e internacionales, que se concretan en el aula
como una prioridad tendiente a la excelencia educativa.
Una de las principales preocupaciones del presente gobierno departamental tiene que ver con
impulsar el sector agrícola, en esa dirección busca convertirlo en un eje transversal de crecimiento
económico y reducción de la pobreza. Para ello el aumento de la productividad, la competitividad y la
integración sostenible del comercio y de los mercados agroalimentarios exigen del sector de educación,
considerar dentro de su política lo pertinente a la agricultura, en cuanto la articulación y continuidad
educativa de este saber para introducirlo en el fortalecimiento de la educación media, ajustando este
ciclo educativo con el propósito de darle profundidad a la formación media técnica, técnica,
tecnológica y superior en función del capital humano preparado para enfrentar los desafíos de la
nueva política de seguridad alimentaria, sin descuidar el cuidado, la preservación y el manejo
ambiental de los ecosistemas, nichos y recursos naturales y la educación ambiental. De ahí que
sectores asociados a este tipo de crecimiento económico también tengan que ver como el ecoturismo
y su promoción educativa.
Trazar la política para el departamento de Boyacá durante el cuatrienio 2016-2019, EDUCACIÓN PARA
LA CREATIVIDAD Y LA VIDA implica tomar como elementos estructurales del plan de desarrollo del
sector tres elementos, el diagnóstico, las líneas estratégicas y el plan plurianual de inversiones de corto
y mediano plazo. Las Líneas estratégicas orientan las decisiones y acciones como son: La investigación
e innovación, la institución educativa, el currículo, las prácticas pedagógicas y el fortalecimiento de la
educación media técnica articulada con la educación superior y como ejes educativos que le dan
sentido y dirección al plan se toma la formación docente, el fortalecimiento de las competencias
básicas, la convivialidad y los ambientes escolares y el bilingüismo. Según criterios institucionales, para
el trabajo en equipo, están las prácticas pedagógicas creativas, con mentalidad flexible y tendiente a su
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aplicabilidad, con referencia a los lineamientos generales de gobierno del departamento, la
modernización de la administración, la gestión en educación, la paz, la democracia y la celebración del
bicentenario.

3.1 Diagnóstico
El Diagnóstico del Sector Educativo del Departamento de Boyacá, organizado por subregiones,
constituye el resultado de un ejercicio de formulación de datos6, de reflexiones y de diálogos
orientados a aportar a la construcción del Plan Departamental de Desarrollo.

Ilustración 16 Subregiones de Boyacá
Fuente: IGAG – 2010

Este trabajo permite la observación de las condiciones iniciales del Departamento para cumplir con
tales exigencias gubernamentales; también aporta a los lineamientos centrales de una política
educativa departamental, capaz de vincularse activamente al cambio del escenario educativo que
implica el proceso de ingreso de la República de Colombia a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). En complemento, el Departamento de Boyacá también tiene el deber de
cumplir con el imperativo funcional de asociar el desarrollo de la educación7 de las comunidades
boyacenses, al conjunto de propuestas e innovaciones que el Gobierno Regional propone como
concepción orgánica y promotora de bienestar y Desarrollo. Humano para sus ciudadanos.
6 El diagnóstico se elabora con base en un conjunto de variables, aspectos y procesos tomados de los referentes componente de educación
vigente, convertidos en datos para construir la base que da lugar a la cartografía inédita.
7 Según datos de la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, correspondiente a 2012-2015, las cifras globales de ejecución presupuestal según el Plan
Plurianual de Inversiones la inversión en educación represento el 59.64% de la inversión total del Departamento, el cual se redujo a un 33.26 % en el 2015, en términos generales la
inversión en el cuatrienio 2012 – 2015 fue de $1.772.549.403.084,62, la cual representa el 45,08% del total de la inversión.
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El diagnóstico ha sido construido a partir de la triangulación entre datos cuantitativos e indicadores
educativos oficiales, documentos de la política nacional de educación referidos a las orientaciones
normativas, técnicas y evaluativas; y de los principios y criterios de la política de educación pública
departamental del actual Gobierno Regional. La S. Educación, a partir de estas tres perspectivas, ha
avanzado en la identificación de los principales focos temáticos, técnicos y políticos que deberían
orientar la formulación de líneas estratégicas, programas y subprogramas con un nivel creciente de
pertinencia y de logro con el objeto de garantizar el derecho fundamental fundado en el acceso a una
educación de calidad para la paz y la democracia. Estos antecedentes permiten dimensionar e
identificar adecuadamente las fortalezas y los desafíos del Departamento, puesto que la distribución
de su población escolar “que asiste a instituciones educativas en municipios no certificados, en trece
(13) subregiones o provincias” (Departamento Nacional de Planeación , 2014-2018)8 – muestra
características de un proceso de transición demográfica y estructural de lo rural a lo urbano y su claro
impacto en la trayectoria educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para el año 2015, Boyacá
presentó una matrícula urbana de 100.039 estudiantes y una matrícula rural de 59.760 estudiantes.

Ilustración 17 Diferencia de Matricula Urbana- Rural 2015
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá

La menor diferencia entre estos sectores, se produjo en el nivel de transición, correspondiendo
solamente a 347 estudiantes; en la enseñanza secundaria esta diferencia se elevó a 27.440 estudiantes
(47,1% de la matrícula); y en la enseñanza media9 a 11.646 estudiantes (8% de la matrícula). Esta
diferencia se asocia a importantes modificaciones culturales que vive nuestro departamento; cambios
que impactan, por ejemplo, en las expectativas sobre el sistema educativo, la concentración de la
población en núcleos urbanos con mayor dinamismo económico y cultural, cambios en las valoraciones
sobre las escuelas y la propia formación, nuevos requerimientos de integración social, nuevas
oportunidades de inserción laboral, cambios en las estructuras familiares, entre otros aspectos. En
síntesis, preIlustración un proceso de desarraigo y la presión por generar nuevas pertenencias por la
migración poblacional del campo a la ciudad.

8 Documento en el que se definen las sub-regiones en que política y administrativamente se organiza el actual departamento de Boyacá.

9

Según documento de Planeación Nacional de Desarrollo 2014-2018. El reto es cerrar las brechas sociales existentes, se dice que la Cobertura en educación media los “departamentos de
Cundinamarca (47.98%), Boyacá (48.43%) y Santander (37.86%) registran coberturas netas en educación media por encima del promedio nacional (página 48 al 123)” Fuente Ministerio de
Educación Nacional, calculo: DNP-DDS.
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Ilustración 18 Matricula Urbana- Rural 2015
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá

En el contexto actual del Departamento de Boyacá, y de su Sistema Educativo en particular, los
principios de equidad, disminución de la pobreza y de calidad educativa tienen el carácter de
fundamentos y de fuerzas impulsoras de las iniciativas gubernamentales. Con relación al cierre de
brechas educativas, el departamento muestra una Tasa de cobertura bruta de 88,26% (promedio) para
el 2014 y de 85,64% para el año 2015. Esta disminución se expresa también en el aumento del número
de subregiones bajo el promedio departamental: de 2 a 5. Las subregiones con mejores posiciones en
el 2015 fueron: La Libertad (98%), Tundama (97,5%), Oriente (94,5%), Norte (93,6%) y Valderrama
(88,4%). Las subregiones Centro, Gutiérrez, Lengupá, Neira y Ricaurte presentan tasas de cobertura
menores al promedio departamental en casi todos los niveles educativos y en ambos años.
En cuanto a la Tasa de cobertura neta muestra que ocho (8) subregiones se encuentran por debajo del
promedio departamental correspondiente al 77,3% para el 2015, que evidencia un aumento del 14%
con respecto al 2014. Las 5 subregiones con mejores logros de cobertura en el 2015 se mantienen:
Tundama (88,29%), La Libertad (85,38%), Oriente (84,43%), Norte (83,70%) y Valderrama (79,92%).
Ambas tasas de cobertura evidencian también la situación deficitaria de la subregión Gutiérrez que
presenta todos sus niveles educativos muy por debajo del promedio departamental.

68

Ilustración 19 Tasa de Cobertura Neta 2015 Total
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá

La situación de la educación media en el departamento de Boyacá es un foco que requiere una
atención especial, debido a su necesaria articulación con el nivel básico, tanto en cobertura como en
sus procesos pedagógicos, así como por su preponderancia en el mejoramiento de las condiciones de
inserción socioeconómica y cultural de la población. Para el bienio 2014 – 2015, la educación
secundaria contó con 117.137 estudiantes, mientras que la educación media tuvo 43.972 matrículas.
La diferencia entre estos niveles educativos se mantuvo para cada año, sobre 36.000 estudiantes. En
complemento, la educación media rural disminuyó en más de 10.000 matriculados, mientras que la
urbana lo hizo en 26.565 estudiantes el 2014 y en 25.977 el 2015. Estas cifras generan
cuestionamientos sobre la capacidad de absorción de la educación media, lo que a su vez exige la
revisión de su pertinencia, recursos y proyecciones de mejoramiento y fortalecimiento. Si bien se
requiere información cualitativa adecuada para generar interpretaciones, es posible enfatizar la
necesidad de explorar mejores y más efectivas formas de desarrollo de la educación media con sentido
técnico y tecnológico, con capacidad de atraer la matrícula debido a las oportunidades de inclusión,
continuidad e inserción en la estructura económica y productiva del departamento y su proyección a la
educación superior técnica, tecnológica profesional y universitaria.
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Ilustración 20 Bienio- Matricula 2014-2015
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá

Los resultados de las mediciones mediante las Pruebas Saber, según el Departamento Nacional de
Planeación, muestran que el Departamento de Boyacá ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, con la
mayoría de su población en los niveles medio (42%), alto (32%) y superior (8%). No obstante, los datos
de la S. Educación ofrecen una perspectiva más compleja, debido a que se evidencia una disminución y
estancamiento del porcentaje de mejoramiento en las mediciones. En el bienio 2014 – 2015, el
promedio simple de la medición de competencias básicas no muestra mejoramiento, mientras que el
ponderado indica un 0,76%. En matemáticas grado 11, tres subregiones presentaron una disminución
de sus puntajes: La Libertad (-1,53%), Occidente (-1,20%) y Oriente (-0,66%); la subregión con mayor
mejoramiento fue Neira (5,17%). En el 2015, las Instituciones Educativas oficiales no certificadas,
tuvieron un 0,75% de mejoramiento.
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Ilustración 21 Pruebas saber matemáticas mejoramiento 2014-2015
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá

La deserción educativa del departamento de Boyacá, en el año 2014 correspondió al 1,15% equivalente
a 1789 estudiantes. Se observa que 5 subregiones están por sobre el promedio de deserción. La
subregión Occidente tuvo el mayor número de deserción (431), que corresponde al 2.44%, mientras
que la subregión La Libertad obtuvo el mayor porcentaje de deserción con 3,08%. En cuanto al número
de repitentes se observa un aumento de 3 a 7 subregiones por sobre el promedio departamental,
siendo los casos más críticos las subregiones Gutiérrez con un 7,75% para el 2014, y Centro con un
3,35% para el 2015.

Ilustración 22 Porcentaje deserción educativa 2014
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá

En relación con las causas de la repitencia del año escolar de los estudiantes de la educación básica y
media, en el informe correspondiente al proyecto “Fortalecimiento para elevar los niveles de
permanencia escolar en las instituciones educativas no certificadas de Boyacá”, según viabilidad
técnica favorable expedida por el área de calidad de la Secretaria de Educación, suscrita por el
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profesional Álvaro Estupiñán Garcés el 20 de octubre de 2014, en el numeral 2 del Estudio Técnico se
concluye que dentro de las causas señaladas, y consultadas en informe de 2010 se dice que la
repitencia está relacionada con la deserción escolar y las dificultades de aprendizaje.

Ilustración 23 Porcentaje repitencia 2014-2015
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá

En cuanto a la implementación de la Jornada Única, el departamento ha avanzado en 7 subregiones y
12 municipios (10%). Esto se constituye en un ámbito estratégico que requiere de la concepción de un
proceso integral tanto de gestión como de reflexión y adecuación curricular, pedagógica e institucional,
puesto que es una exigencia de política pública educativa que se da en un contexto de aumento de la
matrícula en estas subregiones, la que alcanza a 9.808 estudiantes. Se han integrado al proceso 89
docentes (64%) de una planta viabilizada de 139, correspondiente al 42% del total de maestros de
estas subregiones, en síntesis al parecer se aprecia una tendencia a la demanda de transformación de
las instituciones educativas a incorporar el programa jornada única. Por su parte, la alimentación
escolar que entrega el departamento de Boyacá, tiene una cobertura del 100% de las instituciones
educativas, atendiendo a 181.541 estudiantes,10 con una inversión de más de $60.000 millones de
pesos, distribuidos en los programas PAE-MEN y PAPA.
En cuanto al diagnóstico de las instituciones educativas para implementar la jornada única, no se
encuentran cifras anteriores al año 2014; sin embargo, en el Informe Jornada Única de la entidad
territorial certificada de Boyacá y como resultado del proceso adelantado por la Secretaria de
Educación en respuesta a la convocatoria de jornada única del Ministerio de Educación Nacional, la
entidad territorial Boyacá no participo de la primera convocatoria, mientras que en la segunda
10 Incluyendo a los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso.
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convocatoria participo con la selección de 12 instituciones educativas, las cuales iniciaron con este plan
en el 2016 y 7935 estudiantes beneficiados.
También se participó en la tercera convocatoria de jornada única, seleccionando 2 instituciones
educativas de 22 postuladas (1 de las 2 instituciones seleccionadas desistió) beneficiando a 1491
estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar de Soracá. En total los estudiantes beneficiados
como resultado de la implementación del Plan Nacional de Jornada Única son 9426 estudiantes. En la
actualidad se encuentran 18 instituciones educativas en proceso de viabilizacion como resultado de la
cuarta convocatoria del Ministerio de Educación Nacional, que están a la espera del concepto del MEN.
(Este informe corresponde al año 2015 y 2016, datos de la Secretaria de Educación 2016).
Se anota de manera especial, que mientras en las resoluciones 006839 del 25 de octubre de 2015, la
resolución 006840 de 26 de octubre de 2015 y la resolución 001913 del 15 de abril de 2016 el
Ministerio de Educación Nacional establece una población de estudiantes beneficiarios de la jornada
única de 8273, la Secretaria de Educación Departamental entre la convocatoria segunda y tercera a
mayo de 2016 beneficia 9426 estudiantes excediendo la meta.

Ilustración 24 . Jornada única matrícula 2015.
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá
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Ilustración 25 Municipios con jornada única por subregiones
Fuente: Gobernación de Boyacá

En la perspectiva de la atención a la infancia, el sistema educativo del departamento de Boyacá atendió
en 2015 a 10.684 niños de educación inicial, de los cuales el 59,08% se encuentra en el sistema público
y el 9,03% en el sistema privado. En conjunto se alcanza un 68,12% de cobertura, por lo que se
plantean importantes exigencias para su aumento, permanencia y promoción en el sistema. Ahora bien
en el mismo año, la población en emergencia del Departamento presentó un 1,16% promedio, con 5
subregiones que lo superan, siendo los casos más importantes Lengupá (4,10%) y Gutiérrez (2,59%). La
situación de esta última subregión se agrava cuando se observa que es la que presenta un 37,4 % de su
matrícula de población étnica, mientras que el promedio del departamento es de 0,42%.

Ilustración 26 Porcentaje cubrimiento atención a la infancia
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá

La población con necesidades educativas especiales (NEE) presenta un incremento continuo entre el
2011 y el 2015, cuando alcanzó a 2.779 estudiantes. Mientras el promedio de incremento del
departamento para este último año correspondió al 7,46%, 6 subregiones aumentaron su población
NEE por sobre el 10%: Neira (25,47%), Márquez (22,82%), Valderrama (17,95%) y Gutiérrez (13,33%).
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En el año 2015 la población víctima del conflicto, presentó un promedio departamental del 1,16%; 5
subregiones lo superaron: Neira (2,04%), Lengupá (4,10%), Oriente (6,40%) y Gutiérrez con un 10,40%,
con lo cual se refrenda la situación educativa crítica de esta última.

Ilustración 27 Matricula de población con necesidades educativas especiales porcentaje incremento
2014-2015
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá

La situación11 de áreas estratégicas de desarrollo educativo del departamento de Boyacá, nos muestra
la importancia de potenciar la investigación y la innovación a partir del Plan Nacional de Lectura y
Escritura, ya que hasta la fecha éste sólo ha funcionado por iniciativa del Ministerio de Educación
Nacional. El logro alcanzado puede observarse en la cobertura de 100% del concurso de cuentos, sin
embargo la situación es muy deficitaria en las bibliotecas escolares y en los laboratorios de lectura y
escritura, ambos programas con sólo un 5,51% de cobertura. Otra de las áreas estratégicas
corresponde al Proyecto Educativo Institucional, un instrumento programático, educativo, técnico y
pedagógico capaz de articular el conjunto de procesos que atraviesan la vida escolar. El Departamento
de Boyacá ofrece un panorama deficitario en esta área: de 254 instituciones educativas, sólo se han
revisado 51 PEI (20,08%) y de éstos, un 74,6% no cumple con los 5 componentes. Este bajo porcentaje
impacta en un conjunto de factores que determinan la evolución de las instituciones educativas del
departamento, restando fuerza a los procesos y prácticas pedagógicas que pretenden un
mejoramiento y fortalecimiento integral de las comunidades escolares y de sus prácticas de gestión
educativa.

11 En Boyacá durante el cuatrienio 2012-2015 se desarrolló el programa Todos a aprender, cuyos resultados muestran que del total de
estudiantes (159.799) solamente participaron 21.706 y con el Plan Nacional de Lectura y Escritura se doto a las bibliotecas escolares de
colecciones de material educativo con un cubrimiento de 9.718 estudiantes. Además se suministró alimentación escolar, se doto de kits
escolares, se entregó uniformes a estudiantes víctimas del conflicto armado y se realizó una campaña de refuerzo escolar. En cuanto a la
variable analfabetismo, durante los últimos 10 años se formó 15.901 personas iletradas lo cual representa una reducción de 4.79% en la tasa
de analfabetismo pasando de 12,13% en 2006 a 7.34% en 2015, según datos del Sistema de Matrícula SIMAT en 2013 y 2014.
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Ilustración 28 Estudiantes beneficiados-PNLE
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá

En cuanto al área estratégica de la formación docente, el departamento de Boyacá concentra la mayor
cantidad de profesores en la educación primaria, con 49,85%; le siguen en importancia los docentes de
matemáticas (8,13%) y de ciencias naturales (8,02%). Los menores porcentajes de esfuerzo en los
nombramientos de profesores corresponden a los docentes de filosofía (0,36%), de educación artística
(1,87%) y de ética y valores (2,48%). En relación con el bilingüismo, el nombramiento de profesores de
inglés para el año 2014 fue de 344 docentes. El porcentaje más alto de docentes de inglés corresponde
a la subregión Norte (5,75%) y el más bajo a Libertad (3,28%). Según la medición diagnóstica 2013,
indicó que el 12,74% de docentes se ubica en Nivel Pre-A y el 27,39% en Nivel B-2. Los docentes
adscritos a jornada única que rindieron la evaluación fueron 25 de un total de 314. Fueron 10 las
instituciones que recibieron acompañamiento de nativos. A manera de síntesis se plantean las
siguientes ideas – fuerza del diagnóstico para aportar a las etapas siguientes del proceso de planeación.
La declaración de Misión y Visión de la S. Educación debe orientar una intervención pública integral y
efectiva, que combine factores y procesos de calidad y cobertura educacional, con el objeto de
garantizar el derecho a la educación y, a la vez, la vinculación del sector educativo con el Plan de
Desarrollo del Departamento de Boyacá, a nivel intersectorial con Desarrollo. Humano, salud,
convivialidad y demás sectores sobre la base del mejoramiento de las prácticas pedagógicas y
curriculares. Lo anterior supone valorar la convergencia existente y requerida entre los diferentes
procesos de gestión educativa, participación ciudadana y desarrollo de aprendizajes. Esto significa que
sólo la sinergia entre recursos y oportunidades pueden asociar el mejoramiento de la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes, con los indicadores de equidad centrados en la cobertura,
permanencia y reducción de brechas. Esta convergencia debe generar un sentido de integración de las
líneas estratégicas de acción en la perspectiva de integración del trabajo escolar.
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Ilustración 29 Porcentaje docentes en Boyacá
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá

A propósito del diagnóstico de infraestructura de instituciones educativas del departamento de Boyacá
se afirma que “De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN) y que fue soporte para el CONPES 3831 de 3 de junio de 2015, el déficit a nivel nacional se
encuentra distribuido en un 91% en la zona urbana y el 9% restante en la zona rural. Adicionalmente,
el 60.2% de déficit a nivel nacional se encuentra concentrado en 5 de los 32 departamentos (Antioquia,
Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Córdoba) y en Bogotá D.C. Según cifras del Ministerio de Educación
Nacional las aulas requeridas, Meta PNIE12 a 2018 para el departamento de Boyacá son 697, en las
cuales se proyecta la construcción de 418.
En cuanto a la postulación de predios, el Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa - FFIE del
Ministerio de Educación Nacional ha venido adelantando procesos de postulación de predios para la
construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa en instituciones con grandes falencias en
esta y que estén en proceso de implementación de jornada única.
Al corte de las 3 primeras postulaciones, las 95 ETC en el país han postulado 3.157 instituciones
educativas, ver el Gráfico No. 1, en el que a continuación se presenta la distribución porcentual de las
postulaciones a nivel departamental. De las postulaciones realizadas al MEN en las diferentes
convocatorias el 48.5% se encuentran localizadas en zona urbana, 44.5% en zona rural y el 7% adicional
se encuentra en validación. El departamento de Boyacá postulo predios en las convocatorias 1 y 2
realizadas por el Ministerio de Educación Nacional mediante el FFIE, teniendo una participación en las
convocatorias del orden 3% de las postulaciones totales de las I.E. del país.
Dentro de las convocatorias anteriormente mencionadas, para los Entes Territoriales Certificados a
nivel Nacional, el Departamento de Boyacá hizo 107 postulaciones de infraestructura educativa. De
estas postulaciones el Ministerio de Educación Nacional y el FFIE encontró viables 47, las cuales
cumplían los requisitos del proceso, luego de realizar la evaluación jurídica y técnica. De acuerdo a
12

El Plan Nacional de Infraestructura Educativa – PNIE establece las prioridades del sector educación definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018
Todos por un Nuevo País, allí fue declarada de importancia estratégica la infraestructura según el documento CONPES 3831 de 3 junio de 2015. De acuerdo con el
CONPES para cubrir el actual déficit de infraestructura educativa se necesitan 51.134 como meta al PNIE a 2018 y construir otras nuevas que permitan cubrir en
un 60% para disminuir el déficit de 30.693 aulas.
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estas I.E. viabilizadas, se evidencia la carencia de infraestructura básica educativa adecuada para el
normal desarrollo de la academia, de igual forma la falta de espacios complementarios necesarios para
el apoyo de estas actividades, lo cual es la constante.
La información arrojada por las postulaciones viabilizadas, nos dice que hay una gran necesidad de
aulas nuevas principalmente en lo que refiere a formación en educación básica y media donde se
reportan 232 aulas requeridas. Por otro lado, el mejoramiento de las aulas de las I.E. viabilizadas
constituye un total de 206 aulas por mejorar. Las necesidades en aulas para preescolar tienen una
menor participación, del orden de 37 aulas nuevas. Ver Gráfico No. 1.
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Ilustración 30 Distribución Porcentual Postulaciones tipo de intervención aulas escolares
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá postulación 2015
Dentro de los espacios complementarios la necesidad más sentida reportada por las I.E., es la carencia
de baterías sanitarias, con una participación del 28%; a esta le sigue la necesidad de aulas múltiples comedor con un 26% en la participación. Por otra parte, y compartiendo una participación del 11% se
advierten importantes necesidades en espacios de vital importancia como: Centro de recursos
(biblioteca – aula de bilingüismo), aulas tecnológicas y zonas administrativas. Las necesidades en
laboratorios integrados no dejan de preocupar, pues estas representan un 9%.
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Ilustración 31 Distribución Porcentual Postulaciones, espacios complementarios requeridos.
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá postulación 2015
Al momento de elaborar este documento, se adelanta el proceso de revisión de la información de la
convocatoria número 4 para postulación de predios ante el Ministerio de Educación Nacional y el FFIE,
quienes determinaran la viabilidad jurídica y técnica de las 75 infraestructuras postuladas por el
departamento para el 2016. Esta cifra de postulaciones en esta convocatoria, muestra nuevamente la
creciente falencia en infraestructura educativa que tiene que afrontar el departamento y el reto que
esto significa.”
La investigación y la innovación serán efectivas siempre y cuando se relacionen con los fundamentos
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el componente pedagógico para la participación,
apropiación de saberes y conocimientos, acciones educativas que impactan ambientes y entornos
institucionales. Estos deberían ser los objetivos principales para la definición de focos de intervención y
de planes de acción comunes a las instituciones educativas del departamento. El mejoramiento de los
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aprendizajes y su evidencia en las mediciones oficiales, exige el conocimiento particularizado de los
desempeños de cada institución educativa. Por esto, la focalización de recursos de infraestructura,
humanos, financieros y tecnológicos, debe ser decidida con base en la información georreferenciada
generada por un Sistema de información que recoja la complejidad de los procesos sobre los que se
quiere intervenir. Es relevante observar las condiciones materiales de la trayectoria de vida educativa
de los estudiantes para valorar oportunidades y bienestar social, cultural y económico.
La participación de la sociedad civil en la construcción del plan de desarrollo departamental, según el
componente educativo a través de las mesas de participación13 en 11 de las 13 sub-regiones, con los
rectores de las Instituciones educativas, señala un conjunto de problemas según el criterio de
frecuencia, recurrencia, focalización y demanda, que pasa por la falta de infraestructura adecuada,
cobertura tecnológica, conectividad, capacitación y cualificación docente, baja calidad educativa, y
formación artística evidenciado en la escuela por los bajos índices de repitencia, articulación, dotación
de material pedagógico, libros, implementos deportivos, artísticos y baja cobertura de atención a niños
con necesidades educativas especiales. La participación de la comunidad educativa también evidencia
las potencialidades de las sub- regiones las cuales tienen que ver con la geografía, la biodiversidad y el
ambiente natural, el patrimonio cultural y arquitectónico, la población de niños y jóvenes favorables
para la educación, la recreación, el talento humano y su interés por la investigación, el conocimiento,
el dominio de las TICS y la educación media técnica.
Se reconoce el apoyo interinstitucional con la UPTC, UNAD y SENA, la presencia de escuelas normales,
escuelas de formación deportiva y la alimentación escolar. La propuesta de proyectos regionales tiene
que ver con el aumento de la cobertura de jornada única, el fortalecimiento de la educación técnica,
conectividad14, agroturismo y mejoramiento de la calidad de vida a través de actividad física, artística y
ocupación del tiempo libre, cultura ciudadana, turismo, construcción de parques temáticos, centros de
investigación, escuelas deportivas, escuelas de formación artística, actualización de bibliotecas,
dotación de libros, material didáctico, mobiliario y realización de proyectos técnicos y tecnológicos.
Esta proyección orienta la formulación del plan de acción, el plan de ejecución, el plan de seguimiento
y el plan financiero dirigidos al mejoramiento y fortalecimiento de la articulación entre niveles
educativos, a la identificación de los factores que inciden en la absorción de la educación secundaria en
la educación media. Especial atención requiere la situación de la educación técnica y tecnológica en el
departamento y su articulación con la educación superior; esta puede aportar a la generación de una
oferta educativa con mayor pertinencia y mayores garantías de logro en términos de cobertura,
diversificación, absorción en la educación superior, integración con el sector productivo, cumplimiento
de expectativas de la población sobre la formación y la educación.

13 Mesas de participación realizadas en las sub-regiones de Tundama, Duitama, Sugamuxi, Norte, Centro, Oriente, Márquez, Occidente,
Neira, Lengupa, Gutiérrez entre el 10 de febrero y el 31 de marzo de 2016.
14

Los tres últimos años no se ha registrado ningún proyecto de dotación de computadores hacia las Instituciones educativas,
por lo tanto, no varían los indicadores en este tema. Es posible que en el 2015 se hayan entregado algunos computadores y /
o tabletas por parte del programa computadores para educar de MINTIC.
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COMPONENTE
EDUCACIÓN
3.2 Lineamientos Estratégicos

Ilustración 32 Componente Educación - líneas estratégicas
La base del Plan Departamental es la educación en tanto componente de oportunidades y bienestar
social, cultural y económico para el desarrollo rural. Las oportunidades abren espacios que conectan
los saberes, las habilidades y las destrezas con el mundo de la producción económica rural, social y
cultural, al mismo tiempo que se preocupa por el bien común, la paz y la democracia. Entonces las
líneas estratégicas, en este caso, le dan sentido por un lado al componente de educación porque
trazan una dirección y una orientación que se concreta en los programas y subprogramas y por otro
lado, identificados los problemas con base en el análisis e interpretación de la base de datos en el
diagnóstico señala las necesidades, el tipo de intervención, los indicadores y las metas de
mejoramiento y de fortalecimiento educativo para la toma de decisiones. Los personajes centrales de
este componente son los niños, los jóvenes y los maestros situados en las instituciones educativas en
relación con las acciones intersectoriales departamentales, nacionales e internacionales interesadas en
trazar lineamientos y estrategias para mejorar y fortalecer la educación.
Investigación e innovación
La investigación y la innovación implica el conocimiento científico-tecnológico, las experiencias locales
y la solución a problemas sociales sobre la base de la educación para orientar la apropiación del
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conocimiento, incrementar la participación ciudadana en actividades que favorezcan la construcción
de la cultura, la interacción y las mayores oportunidades de acceso de las poblaciones con bajas
condiciones socioeconómicas. Por eso, de un lado el Plan Regional de Lectura y Escritura contribuye en
la formación y acompañamiento de los profesores, mediante la dotación de colecciones de libros, el
fortalecimiento y transformación del uso de las bibliotecas escolares y los procesos de capacitación a
maestros bibliotecarios, padres de familia, la formación de lectores y escritores en la vida cotidiana
(Ministerio de educación, Todos por un Nuevo País, Colombia , 2015, Pág. 91) y el manejo de
herramientas tecnológicas en las áreas del conocimiento, asignaturas y niveles educativos(Ministerio
de educación, Todos por un Nuevo País, Colombia , 2015, Pág. 91). Por tanto favorecer el encuentro
escolar con las prácticas de lectura y escritura, no solo desarrolla el pensamiento sino las capacidades
cognitivas de los estudiantes en las diferentes disciplinas y la población en general como condición de
Desarrollo. Humano, participación social, paz y democracia. Se fortalece la educación media con el
desarrollo de la investigación, la transferencia tecnológica y la innovación curricular de la educación
media técnica en 10 instituciones educativas del departamento.
Instituciones educativas, currículo y prácticas pedagógicas.
Al fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la formación de un pensamiento y una práctica
de investigación e innovación, se comprende porque la pertinencia e integración al currículo de las
competencias básicas, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 115 de 1994, contribuye a la
formación, construcción y práctica pedagógica apoyada en los recursos humanos, académicos y físicos
haciendo posible la realización del Proyecto Educativo Institucional. Esto implica tener en cuenta las
áreas fundamentales del conocimiento, las necesidades y características regionales, las actividades
formativas culturales y deportivas, mediante la adopción de los lineamientos generales de los procesos
curriculares, los estándares de calidad, los criterios de evaluación, administración de tiempos, espacios
escolares por ciclos, grados y niveles en la perspectiva del mejoramiento del servicio público educativo.
Las oportunidades que se abren con el componente de educación tales como el acceso y la
permanencia hacen referencia a la cobertura como responsabilidad de la nación y de las entidades
territoriales en condiciones de igualdad, cuyos principios de solidaridad social, redistribución
económica contribuye a la reducción de brechas junto con el mejoramiento de la calidad de los
resultados de las pruebas Saber. Sobre el índice sintético de calidad instrumento que contribuye a
hacer el seguimiento del aprendizaje, este favorece el acompañamiento pedagógico a los profesores y
a los estudiantes, además de considerarse un espacio de reflexión, de solución y de potencialización
del proceso de enseñanza aprendizaje. La articulación tiene que ver con la oferta educativa y con la
adecuación de los proyectos educativos institucionales PEI. Esto es incluir en los establecimientos la
educación preescolar, la enseñanza básica y la educación media académica y media técnica proyectada
a la educación superior, para ello es indispensable formalizar convenios interinstitucionales con las
instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias con el fin de garantizar la continuidad.
Educación media técnica.
La Secretaria de Educación hará especial énfasis y apoyará a las instituciones educativas que se
vinculen a la transformación de áreas de especialidad media técnica, que tengan que ver con
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formación de normalistas, nueva agricultura, turismo, tecnologías aplicadas y equipamiento, energías
alternativas, desarrollo de tecnologías y software.
Administración y gestión de la Secretaría de Educación.
En cuanto a la necesidad de depurar, organizar, sistematizar y digitalizar los archivos relevantes que
actualmente reposan en bodegas del edificio de la Secretaría de Educación de Boyacá, los cuales en la
actualidad son un obstáculo y un problema de flujo de información, de espacio, de salubridad
ambiental y estético, se priorizará la gestión documental con el objetivo de rescatar la memoria
institucional a partir de los mecanismos y las estrategias del sistema de información geo referenciada.
Por eso modernizar la sistematización, circulación, actualización y disponibilidad de la información de
la entidad en tiempo real a través del montaje de un Sistema de información geo referenciada en
educación, sirva para tomar decisiones contando con los equipos, instrumentos y personal existente
capacitado para desempeñar las actividades propias de este sistema, mejorando las tecnologías de
información, soportes, apoyos y tecnologías asociadas conectando la secretaría con diferentes
entidades del Estado y sus usuarios para simplificar procesos, ahorrar recursos económicos, humanos y
tomar decisiones garantizando las condiciones de transparencia y buen gobierno.
Además como herramienta fundamental de gestión y administración para el logro de metas y
resultados esperados la S. Educación encargada de liderar y administrar los procesos, procedimientos y
requerimientos para la adecuada prestación del servicio de educación, se fortalecerá a través de
actividades de formación, cualificación e impulso a la profesionalización de la planta de personal.
En síntesis la orientación de las cuatro (4) líneas estratégicas apuntan al bienestar de la población
escolar como una condición para el mejoramiento de la calidad de vida, lo cual significa que según el
principio de igualdad se incluyen las poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas del sistema
formal de educación, tales como comunidades indígenas, negras tradicionales, género, infancia,
población escolar con necesidades educativas especiales y población escolar en emergencia, de tal
suerte, que con el criterio de equidad se distribuya el crecimiento económico para favorecer las
personas de menores ingresos especialmente del sector rural, quienes a su vez pueden invertir su
esfuerzo y su energía estudiando para alcanzar desempeños laborales y fuentes de ingresos, lo que
redunda en el manejo constructivo de conflictos aprovechando las acciones sobre promoción, fomento
y apoyo de buenas prácticas ambientales, agrícolas, de convivencia, género, salud y deporte. Estos
factores por sí mismos son incentivos para educarse. Así se promueve y se fortalece el desarrollo
educativo sostenible en el sector rural del departamento de Boyacá. La educación como base del
progreso, del avance individual y colectivo favorece cambios y transformaciones culturales, sociales y
económicas de acuerdo con los esfuerzos intersectoriales que hacen posible el mejoramiento de las
condiciones de vida gracias a una mayor productividad, una limitación de la pobreza, un aumento de
ingresos, una mejor nutrición según el criterio de inclusión, equidad, calidad y promoción de los
aprendizajes para la vida de las generaciones futuras.
EJES ESTRUCTURALES.
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Los ejes educativos trazan una dirección a los programas y subprogramas del Plan de Educación, dando
lugar a una serie de acciones.
Formación docente.
La Secretaria de Educación buscará formar parte de las comisiones que reformarán la formación de
docentes en las facultades de educación y normales, e impulsará la formación de los docentes en
ejercicio bajo el criterio del proyecto educativo institucional, la enseñanza de las disciplinas, la estética,
la ética y la educación artística, sin desconocer la condición humana en función de las actividades
económicas y laborales, así como en nuestro caso específico colombiano las acciones que contribuyen
a la paz y a la democracia. Por eso la preocupación fundamental del maestro, sería además de la
formación teórica, conceptual, de método e instrumental, la relación pedagógica pues esta es la razón
de existencia de la educación.

Ilustración 33 Estructura del componente educación
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Competencias básicas.
El desarrollo de las competencias básicas se relaciona con el desarrollo evolutivo cognitivo, las
condiciones reales que ofrece el contexto cultural, social y económico que se inicia durante el proceso
formal de enseñanza aprendizaje y que enfatiza en los conocimientos, en la utilización de las
habilidades y destrezas y en el conocimiento de los rasgos característicos que fundamentan las
opciones de menor a mayor complejidad de los contenidos para interpretar, argumentar, solucionar y
enriquecer la capacidad crítica y prospectiva de los estudiantes en situaciones de aprendizaje, que van
desde la exploración a la problematización, profundización y producción valorada de propuestas
educativas.
Bilingüismo.
El Bilingüismo contribuye al fortalecimiento de las competencias básicas y al enriquecimiento de las
posibilidades interpersonales y culturales. De la misma manera la enseñanza del inglés se considera un
índice de competitividad, atracción del turismo extranjero y oferta de bienes y servicios que permiten
acceder a estudiantes y profesores a mejores oportunidades laborales y profesionales, por eso el
fortalecimiento de éste aprendizaje en la educación básica y media está en relación directa con los
nuevos diseños de un modelo pedagógico, el uso de materiales y la formación docente para asegurar el
mejoramiento de las competencias básicas.
Convivialidad y ambientes educativos.
La convivialidad no puede reducirse solamente a un reglamento o manual de convivencia, sino a la
convivialidad que tiene que ver con aprender a vivir con los otros. Esto es compartir sentimientos,
solidaridades y entusiasmos en función de la democracia desde el punto de vista del ejercicio de la
palabra, de la comunicación, del aprender a estar juntos (que no es lo mismo que reunirse)
respondiendo a actos significativos como el saludo, los gestos rituales de socialización, la escucha,
gestos de camaradería, de amistad que fortifican el sentimiento ciudadano de convivir en la relación
social y cultural. Así mejorar los aprendizajes de los estudiantes pasa por volver a pensar los ambientes
escolares en las aulas de clase, el trabajo pedagógico y el desempeño académico de los estudiantes en
función de las disciplinas, el uso del tiempo y la convivialidad.
Criterios educativos.
Los criterios escolares institucionalizados en el componente pedagógico se acogen a perspectiva
intersectorial del desarrollo sostenible en lo rural para el mejoramiento de la calidad, la ampliación de
la cobertura, la paz y la democracia requieren de la creatividad de directivos, maestros, estudiantes y
comunidad educativa en general en el sentido de crear, que es pensar, dando lugar a nuevos tipos de
relación interpersonal y al abandono de prácticas individualizantes y egocéntricas, relaciones que se
generan cuando el trabajo en equipo hace que converjan en una acción las cualidades, potencialidades,
capacidades y conocimientos de los integrantes de un trabajo, lo que quiere decir que trabajar en
equipo no es reunirse todos en el mismo lugar para hacer lo mismo, sino que cada quien pone lo mejor
de sí mismo en función de la realización de un proyecto.
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Los criterios educativos tienen que ver con la calidad, la cobertura, el trabajo en equipo y la paz. Como
lineamiento de la gobernación la PAZ Y BICENTENARIO tiene que ver con el desarrollo potencial y
sostenible de la nación, lo que implica fortalecer el proceso de construcción de paz para integrar el
territorio y sus comunidades. El bicentenario es una oportunidad para abrir puertas de progreso y
mejoramiento de la democracia gracias a la educación en tanto componente de igualdad social, de
participación, desarrollo y progreso individual y social, puesto que no solo hacer referencia a la
conmemoración de un hecho histórico, sino que le da sentido a programas educativos para el
Departamento de Boyacá.
Programa
3.2.1 Plan regional de lectura y escritura.
Objetivo. Promover estrategias institucionales de innovación pedagógica sobre la práctica de la lectura
y escritura, fomentando la construcción de experiencias innovadoras institucionales para el desarrollo
de actividades tendientes a la formación de hábitos, disciplina de estudio en la vida cotidiana y en la
vida escolar incrementando el número de lectores y escritores por subregiones.
El programa regional de lectura y escritura esta en relación directa con los objetivos del Plan Nacional,
“de lectura y escritura “el cual plantea el acompañamiento a los profesores que enseñan lenguaje, a
los profesores en general., padres de familia y estudiantes, junto con la dotación de colecciones de
libros, la transformación del uso de las bibliotecas escolares y la promoción e incremento de lectores y
escritores cotidianos, por eso el gobierno actual a través de la Secretaria de Educación quiere
potenciar las acciones de esta naturaleza, impulsando las instituciones educativas para el incremento
de lectores y escritores con la finalidad de potencializar los efectos que estas actividades puedan tener
sobre lo social, lo cultural y lo educativo en las trece subregiones del Departamento. El producto es la
realización en la vida cotidiana de dos concursos de lectura y escritura y la participación de ciudadanos
con propuestas de escritura. En la vida escolar se concreta este programa con la inclusión de la franja
de lectura en todas las instituciones educativas y la dotación de colección de libros como apoyo al
desarrollo de las competencias básicas y al mejor resultado de las pruebas Saber cómo un factor de
mejoramiento de la calidad educativa en vía a la excelencia.
Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Participantes en los concursos de lectura y de
escritura a nivel departamental

#

0

500

500

Sec. Educación

Estudiantes de las instituciones educativas
oficiales de municipios no certificados de Boyacá
beneficiados con franja de lectura incorporada en
los horarios escolares.

#

0

80.000

80.000

Sec. Educación

Indicador de resultado
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Subprograma
3.2.1.1 Experiencias y estrategias pedagógicas innovadoras de lectura y escritura.
Objetivo: Promover la construcción de experiencias innovadoras y estrategias pedagógicas de lectura y
escritura a través de la realización de concursos departamentales, entre 2016 y 2019, realizando un
evento de apropiación social en las instituciones educativas del departamento con participación de los
ciudadanos boyacenses.
La construcción de experiencias innovadoras tiene que ver con la generación de espacios y tiempos
específicos, que se extienden a lo largo de un proceso de formación que facilita la relación y el
encuentro entre el lector y el libro, en el sentido de formar un pensamiento que gracias al
conocimiento, a los puntos de vista desarrollados por los escritores y pensadores abre la imaginación,
desarrolla los procesos cognitivos de análisis, síntesis y argumentación en las actividades propias de la
vida cotidiana (habitantes de la calle, amas de casa, campesinos, funcionarios, trabajadores) y en la
vida escolar, para lograrlo se trazan estrategias que entusiasmen a los estudiantes y a los ciudadanos a
leer y escribir. Leer novelas, cuentos, poesías, informes, investigaciones, artículos, periódicos, libros
teóricos filosóficos, sociológicos, antropológicos etc., abre el espacio para pensar y relacionarnos entre
nosotros de un modo distinto, respetuoso y alegre.
Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Concursos departamentales de lectores.

#

0

2

2

Sec. Educación

Concurso departamental de escritores.

#

0

1

1

Sec. Educación

Indicador de Producto.

Subprograma
3.2.1.2 Innovación pedagógica y emprendimiento
Objetivo. Promover estrategias pedagógicas innovadoras para la construcción de prácticas de lectura y
escritura en el interior de las instituciones educativas, a través de la inclusión de la franja de lectura
dentro de la intensidad horaria correspondiente con los planes de aula y con las áreas del
conocimiento en los diferentes ciclos y grados escolares de la educación preescolar, básica y media de
acuerdo con el criterio de complejización del conocimiento y desempeño académico.
La construcción de prácticas escolares innovadoras de lectura y escritura exige cambios curriculares en
los planes de estudio y especialmente en los planes de aula, de parte de todas las instituciones
educativas para la inclusión de la franja de lectura en los horarios escolares de las áreas del
conocimiento obligatorias, a través de las decisiones departamentales de acuerdo con la ley 115 de
1994, desarrollando actividades para la implementación y programación de actividades culturales –
académicas como los centros literarios, las tertulias, los concursos, las publicaciones, el cine club, el
periódico, las emisoras comunitarias, etc., potencialidad que desarrolla el pensamiento, la
interpretación, la argumentación, la producción literaria y comunicativa, sin que se restringa esta
acción a la dinámica propia del área de lengua castellana, pues se entiende que la base estructural de
los enunciados del conocimiento son el análisis, la síntesis y los planteamientos problemáticos que

87

tienen que ver también con la matemática, las ciencias, la estética, la técnica, el arte; saberes que
pasan por la lectura y la escritura con pertinencia. Franja que no existen actualmente en los horarios
escolares. Este subprograma se articula con el subprograma 1.2.2.3 de la Transversalidad de Cultura y
Bicentenario
Indicador de Producto
Instituciones educativas oficiales con franjas de
lectura incluida en los horarios.
Instituciones educativas con nueva dotación de
libros para la franja de lectura.

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

254

254

Sec. Educación

#

0

127

127

Sec. Educación

Programa
3.2.2 Institución educativa, currículo y componente pedagógico.
Objetivo. Promover la jornada única en las instituciones educativas de las trece (13) subregiones del
departamento para el fortalecimiento de las competencias básicas, reorientando y actualizando el
proyecto educativo institucional y visibilizando el componente pedagógico en el horizonte del
mejoramiento de los resultados de las pruebas saber, la formación de los docentes en general, en
particular la formación de maestros en la enseñanza de las competencias básicas del inglés,
matemáticas, lenguaje y en la educación fortaleciendo la formación media técnica agrícola y ambiental
para el caso de Boyacá.
El programa instituciones educativas, currículo y prácticas pedagógicas se estructura según el enfoque
de competencias básicas, que le da sentido y valor al proyecto educativo institucional y a cada uno de
los componentes que lo conforman, en especial al componente pedagógico que se desarrolla en el
marco de los conceptos de plan de estudio, plan de aula, enfoque pedagógico, recursos, apoyos
pedagógicos, factores asociados al logro educativo y ayudas educativas.
Estas finalidades se apoyan en los programas de mejoramiento de las condiciones físicas, materiales y
operativas, las cuales junto con la promoción de educación para adultos y alfabetización, la inclusión
de la población con necesidades educativas especiales, la población vulnerable, la alimentación escolar,
facilitan el seguimiento y el monitoreo de la enseñanza y del aprendizaje fortaleciendo el
acompañamiento pedagógico, los ajustes curriculares, la articulación y continuidad con la educación
superior, siguiendo una secuencia progresiva para que los estudiantes pasen de la educación básica
secundaria a la educación media académica y media técnica. Se considera Boyacá bilingüe con alto
desempeño educativo, educación superior y apertura de cupos estímulos que con criterio institucional
flexible en la educación básica y media convoca la población escolar del sector rural para apostar por
su propia educación. Este programa se organiza en 14 subprogramas.

Indicador de resultado.
Mejoramiento en el promedio total de los
puntajes obtenidos en las pruebas saber 11

Unidad

Línea base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

%

50,8

1

51,8

Sec. Educación
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Mejoramiento en el promedio de los puntajes
en prueba de lectura crítica pruebas saber 11

%

49,4

1

50,4

Sec. Educación

Mejoramiento en el promedio de los puntajes
en prueba de matemáticas pruebas saber 11

%

51,8

1

52,8

Sec. Educación

Índice sintético de calidad básica primaria

%

5,23

0.45

5.68

Sec. Educación

Índice sintético de calidad básica secundaria.

%

5,46

0.56

6.02

Sec. Educación

Índice sintético de calidad básica media.

%

5,34

0.4

5,74

Sec. Educación

Docentes que implementan materiales B1 y B2.

#

25

10

35

Sec. Educación

Población escolar víctima del conflicto armado
atendida en el sistema educativo formal.

#

1723

277

2000

Sec. Educación

Subprograma
3.2.2.1 Jornada única.
Objetivo. Promover la jornada única en las instituciones educativas que no se han vinculado a este
plan y fortalecerla en las instituciones educativas que la implementan reorientando el proyecto
educativo institucional y el plan de estudios con el propósito de alcanzar mejores resultados de las
pruebas saber.
En el contexto del proyecto educativo institucional y las competencias básicas, el fortalecimiento de la
jornada única adecua las condiciones de infraestructura educativa, dotación e intensidad horaria en la
educación preescolar, básica y media con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar la calidad
priorizando las instituciones educativas nuevas que se postulen a este programa. La jornada única
desarrolla el programa de infraestructura educativa debido al déficit de aulas, pero también apunta al
incremento de la intensidad horaria de seis horas para la educación preescolar y al menos siete horas
para la educación básica y media, lo que obliga a reestructurar, reorientar y actualizar el proyecto
educativo institucional y fortalecer la enseñanza de las áreas del conocimiento básicas, cuya
potencialidad radica en la consecución de logros en el componente pedagógico que impacten
positivamente la calidad, la convivialidad, la reducción de la repitencia y la dotación de los colegios en
la perspectiva de consolidar el modelo Colegio 10.
Indicador de Producto
Instituciones con jornada única, proyectos
educativos y planes de estudios reorientados,
Instituciones educativas con infraestructura
mejorada y/o dotadas.
Instituciones que cumplen con las exigencias del
modelo Colegio 10.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

12

60*

60*

Sec. Educación

#

29

31

60

Sec. Educación

#

0

1

1

Sec. Educación

* 48 son de incremento y 12 son de mantenimiento.
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Subprograma
3.2.2.2 Proyecto educativo institucional y visibilización del componente pedagógico.
Objetivo. Promover la reorientación y actualización del proyecto educativo institucional, de acuerdo
con los ajustes y modificaciones pertinentes, según el contexto regional y el entorno local en la
perspectiva de la política nacional de educación, fortaleciendo, consolidando y visibilizando el
componente pedagógico (formación conceptual, currículo, planes de estudio, planes de aula y
estrategias pedagógicas innovadoras) para el desarrollo de las competencias básicas y el mejoramiento
de los resultados de las pruebas saber, priorizando la competencia matemática, comunicativa y la
enseñanza del inglés.
El proyecto educativo institucional-PEI en términos conceptuales es la institución misma, cuya
estrategia para el mejoramiento de la calidad, el Desarrollo. Humano y el trabajo colectivo de
directivos docentes, maestros, estudiantes y padres de familia, promueve acciones tendientes al
crecimiento cognoscitivo, social y escolar de las comunidades educativas. El PEI tiene un carácter
obligatorio en la prestación del servicio educativo y exige su revisión, ajuste y modificación en la
perspectiva de reorientarlo y actualizarlo a las condiciones presentes del entorno cuando la Secretaria
de Educación lo considere necesario y relevante, reconociendo la participación de acuerdo con los
lineamientos generales del Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo de la política educativa
departamental, apoyando y asesorando los colegios según componentes, aspectos y procesos,
priorizando en el departamento de Boyacá el componente pedagógico como eje estructural del PEI y
le educación ambiental. Este subprograma se articula con el subprograma 1.2.1.1. de la transversalidad
de cultura y bicentenario y el subprograma 1.2.3.1 de la Dimensión de Desarrollo Tecnológico.
Indicador de Producto
Proyectos educativos institucionales
reorientados con visibilización del componente
pedagógico.
Planes de aula reorientados y actualizados en
instituciones educativas oficiales de municipios
no certificados.

Instituciones Educativas con educación
ambiental y Proyectos Ambientales
Escolares/PRAES: Creemos una comunidad
educativa científica
Instituciones Educativas con Proyectos
Ambientales Escolares/PRAES: Creemos
investigación ambiental

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

%

0

50

50

Sec. Educación

%

0

50

50

Sec. Educación

#

254

254

254

Sec. Educación

#

254

254

254

Sec. Educación

Subprograma
3.2.2.3 Formación docente
Objetivo. Cualificar la formación de los docentes en ejercicio, prestando especial atención a las
características de formación particulares que deben reunir los profesores de las instituciones
educativas con jornada única.
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La formación docente en la actualidad colombiana y en particular en el departamento de Boyacá es
una prioridad por las implicaciones pedagógicas que tiene la enseñanza y aprendizaje de los
conocimientos, de los saberes, de la evaluación de las competencias básicas porque compromete los
procesos cognitivos, pero fundamentalmente porque trata de la acción de pensar, y para ello la
formación de los profesores no hace referencia solamente a las disciplinas, sino a la enseñanza de las
teorías, de los conceptos, de los métodos, de los instrumentos que usa la población escolar, que son
aquellos elementos con los que se defienden en el mundo de hoy, pues la potencialidades del
pensamiento y su uso en la vida cotidiana facilita vivir con calidad, de ahí las exigencias formativas
sobre la reflexión, la discusión, la problematización que ponen en situación estratégica la formación
intelectual de los maestros. En este caso particular se hará especial énfasis en la pedagogía de la
enseñanza de las competencias básicas, bilingüismo, educación artística, educación para la infancia,
desarrollo tecnológico y el papel del nuevo maestro incluidos los directivos docentes a través de
diplomados, acompañamiento y seguimiento. Este subprograma se articula con el subprograma No.
1.2.2.8 de la Transversalidad de Cultura y Bicentenario
Indicador de Producto.
Docentes en ejercicio capacitados en proyecto
educativo institucional y en el componente
pedagógico instituciones educativas sin jornada única.
Docentes en ejercicio capacitados en proyecto
educativo institucional y en el componente
pedagógico instituciones educativas con jornada
única.
Docentes de las escuelas normales capacitados en el
componente pedagógico y en inglés para la formación
de normalistas.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

800

800

Sec. Educación

#

83

139

222

Sec. Educación

#

0

40

40

Sec. Educación

Subprograma
3.2.2.4 Bilingüismo
Objetivo. Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés como segunda lengua, de otras lenguas
extranjeras y de las lenguas raizales de identificación étnica en la educación básica y media, a través de
estrategias pedagógicos innovadoras, el uso de materiales didácticos y la formación docente.
La enseñanza del inglés como lengua extranjera es considerada por la política del Ministerio de
Educación una estrategia de competitividad en tanto segunda lengua, junto con la enseñanza de otros
idiomas y de las lenguas de identificación étnicas como son los dialectos indígenas y propios de las
comunidades negras, o raizales, porque se conciben formando parte de la riqueza cultural colombiana,
lo que requiere del uso de medios y nuevas tecnologías para el mejoramiento de las competencias
comunicativas en el siglo XXI dada la globalización, lo que representa una ventaja potencializando los
estándares de calidad de las instituciones educativas, de los profesores participantes, cuya inmersión
social en el inglés es una prioridad del Estado colombiano en el futuro desarrollo profesional de los
estudiantes actuales. Boyacá le apuesta a esta estrategia para fortalecer el desarrollo competitivo en
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los sectores turístico, económico y de formación de maestros. Este subprograma se encuentra
articulado con el subprograma 2.2.1.2 de la D. Desarrollo tecnológico.
Indicador de Producto.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

110

54

164

Sec. Educación

#

0

50

50

Sec. Educación

#

2

3

5

Sec. Educación

#

10

20

30

Sec. Educación

#

25

35

60

Sec. Educación

Sedes de Instituciones educativas fortalecidas en la
enseñanza del inglés, de otras lenguas extranjeras y
de las lenguas raizales de identificación étnica
Practicantes universitarios de inglés, de otras lenguas
extranjeras y de las lenguas raizales de identificación
étnica en convenio entre universidades e instituciones
educativas oficiales.
Integrantes del equipo monitoreo programa
Bilingüismo.
Instituciones educativas con acompañamiento de
docentes nativos.
Docentes que enseñan inglés, de otras lenguas
extranjeras y de las lenguas raizales de identificación
étnica en jornada única.

Subprograma
3.2.2.5 Cobertura. Acceso, permanencia, articulación y continuidad
Objetivo. Consolidar la gestión escolar que hace referencia al cubrimiento educativo, disminuyendo
repitencia, promocionando el paso de la educación secundaria a la educación media con tendencia al
ingreso en la educación superior y apoyando el acceso de la población escolar con déficit educativo.
La política de cobertura del Ministerio de Educación Nacional la considera estratégica en el
reconocimiento del derecho fundamental de la educación y en el cumplimiento de la función social de
este sector, porque determina la planeación, la dirección, y la promoción de la educación preescolar,
básica y media según los principios de permanencia, articulación y continuidad para la asignación de
recursos, la distribución de profesores, el registro de información en el sistema de calidad, la
administración educativa en términos de matrícula, acceso, deserción y repitencia en la prestación del
servicio con equidad, eficiencia, seguimiento y control.
Indicador de Producto
Disminución Tasa de deserción interanual
(Permanencia y continuidad)
Disminución de la deserción tasa de deserción
intra-anual (Permanencia y continuidad).
Disminución de estudiantes repitentes en las
instituciones educativas oficiales en los municipios
no certificados.
Convenios educación media y educación superior.
Mejoramiento de las instituciones en las
subregiones con déficit educativo.
Tasa bruta de cobertura grado transición.

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

%

3.0

-1.0

2.0

Sec. Educación

%

1.44

-0.44

1

Sec. Educación

#

2668

668

2000

Sec. Educación

#

1

4

5

Sec. Educación

%

64.8

8.2

73

Sec. Educación

%

73,48

6,52

80

Sec. Educación
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Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Tasa bruta de cobertura educación básica.
Tasa bruta de cobertura educación media.
Incremento de la tasa neta de cobertura grado
transición.
Incremento de la tasa neta de cobertura educación
básica.
Población escolar con necesidades especiales
vinculada al sistema educativo oficial

%
%

86,5
76,60

3.5
3.4

90
80

Dependencia
responsable
Sec. Educación
Sec. Educación

%

58,57

1,43

60

Sec. Educación

%

72,87

5

77,87

Sec. Educación

#

2779

221

3000

Sec. Educación

Subprograma
3.2.2.6 Inclusión, educación inicial e ingreso a la educación básica.
Objetivo. Incluir la población infantil de cinco años de edad en la educación formal en general y de
forma particular promoviendo el acceso al grado preescolar en correspondencia con el criterio de
desarrollo integral del niño.
La educación infantil, en el caso de Boyacá, se considera perteneciente a la estructura del sistema
educativo formal. Esto corresponde al desarrollo integral del niño en los aspectos en lo creativo,
biológico, cognoscitivo, socio afectivo, espiritual, psicomotriz y en fortalecimiento de las habilidades,
las destrezas y los conocimientos propios de la edad, en el horizonte de la lectura y la escritura, la
solución de problemas, la capacidad espacio temporal, las formas de expresión y los criterios de
comportamiento, que como mínimo se deben dar en un grado obligatorio, previo a los seis años de
edad. Se debe garantizar la generalización de este nivel en todas las instituciones educativas del Estado.
Este subprograma se articula con el subprograma No. 6.2.1.3 de esta misma dimensión.
Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Aumento de cupos para el acceso y permanencia.

%

72.8

1.2

74

Sec. Educación

Seguimiento niño a niño antes del ingreso al
sistema educativo formal.

%

62.85

37.15

100

Sec. Educación

Indicador de Producto.

Subprograma
3.2.2.7 Inclusión de población con necesidades educativas especiales y población
vulnerable.
Objetivo. Promocionar proyectos pedagógicos y proyectos transversales en educación para la
sexualidad, educación ambiental, emprendimiento y otros, cuya relevancia responda a las necesidades
educativas de los estudiantes, tendiendo a la promoción de estilos de vida saludable con un enfoque
de inclusión, en particular dirigidos a la población discapacitada y la adaptación de la población
vulnerable.
Compensar las dificultades de aprendizaje, desarrollar capacidades propias y mejorar desempeños
académicos, exigen comportamientos y conductas encaminadas al fortalecimiento de relaciones de
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respeto y aceptación para la permanencia de poblaciones vulnerables que por sus características
culturales, étnicas, raciales, de género y cognitivas compromete a la institución educativa al
reconocimiento de un contexto diverso multiétnico, biodiverso, de género y pluricultural y al cierre de
brechas sociales e inequidad, sin desconocer la población estudiantil en emergencia, el cuidado
ambiental, los casos de violencia escolar reportados y las comunidades en ambientes pacíficos. La
inclusión también implica que el sector educativo se preocupe por la enseñanza de las poblaciones con
discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, reinserción, desvinculación
social creando prácticas pedagógicas y condiciones materiales, operativas e instrumentales incluyentes
y de calidad, propósito de especial atención para el gobierno departamental en la dirección de
construir un territorio de paz.
Este subprograma se articula con los subprogramas No. 11.2.1.1 y 10.2.1.3 de esta misma dimensión.
Indicador de Producto.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

100

100

Sec. Educación

#

300

100

400

Sec. Educación

Proyectos pedagógicos en instituciones educativas con
población indígena, negra tradicional y género con
necesidades educativas.
Número de kits entregados a población con
discapacidades de aprendizaje.

Subprograma
3.2.2.8 Infraestructura, dotación y titulación de predios.
Objetivo. Mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos, dotación y formalización la
legalización y gestión de procesos de titulación de predios para la creación de condiciones materiales
de calidad y eficiencia en la prestación del servicio público de educación atendiendo los lineamientos
del Ministerio de Educación Nacional.
Mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas de acuerdo con estándares de
calidad y dotación para prestar un servicio educativo eficiente, cumpliendo con el requerimiento de
legalización de predios, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación establecidos en el Plan
Nacional de Infraestructura e incorporar los criterios de asociación formalizando alianzas públicas y
privadas comprometiendo vigencias futuras. Este subprograma se articula con el subprograma 2.2.3.1
de la Dimensión de Desarrollo Tecnológico.
Indicador de Producto
Predios legalizados y gestión de procesos de
titulación.
Instituciones educativas no incluidas en jornada
única, con mejoramiento físico y dotación.
Instituciones educativas con internet.

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

38

10

48

Sec. Educación

#

13

20

33

Sec. Educación

%

57

3

60

Sec. Educación
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Subprograma
3.2.2.9 Educación de adultos y alfabetización.
Objetivo. Atender a los estudiantes debidamente registrados en el Sistema Integrado de Matrícula
SIMAT de las Instituciones Educativas Oficiales en los Municipios no certificados del Departamento de
Boyacá, correspondientes a los ciclos dos al seis contribuyendo con la prestación del servicio educativo
en la perspectiva de la alfabetización, la complementación y la validación de la educación básica,
apoyando el programa de alfabetización del Ministerio de Educación Nacional.
La prestación del servicio educativo contribuye en la formación complementaria y validación de la
educación básica y apoya el plan nacional de alfabetización, de acuerdo con los principios de igualdad
de oportunidades, cierre de brecha social y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones de
menores ingresos económicos en extra edad, adultos y analfabetas en todo el departamento de
Boyacá a través de las instituciones educativas.

Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Jóvenes en extra edad y adultos matriculados en
educación básica y media.

#

7665

535

10200

Sec. Educación

Disminución del analfabetismo.

%

7,38

1.58

5,8

Sec. Educación

3.2.2.10

Subprograma
Alimentación escolar y salud

Objetivo. Brindar el suministro de complemento alimentario a estudiantes en los niveles de básica
secundaria en el transcurso del calendario escolar, apoyado en el desarrollo de estrategias sobre
prácticas pedagógicas de vida saludable.
La alimentación escolar se constituye en el suministro complementario nutricional de la población
escolar de la educación preescolar, básica y media. Para este caso en particular se considera
importante construir prácticas saludables para la vida individual y colectiva. Este subprograma se
articula con el subprograma 2.2.1.2 de esta misma dimensión.
Indicador de Producto
Instituciones educativas atendidas con
complemento alimentario.
Instituciones educativas con desarrollo de
estrategias pedagógicas sobre prácticas de vida
saludable.
Mecanismo de evaluación integral del impacto del
subprograma de alimentación escolar implementada

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

254

254

254

Sec.
Educación

#

254

254

254

Sec.
Educación

#

0

2

2

Sec.
Educación

Unidad
#

Dependencia
responsable
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Estrategia de articulación con los productores
locales, implementada

3.2.2.11

#

0

1

1

Sec.
Educación

Subprograma
Convivencia escolar y ambientes educativos. 15

Objetivo. Fomentar la formación de los estudiantes en competencias ciudadanas promoviendo la
constitución de ciudadanos activos con criterios democráticos, participativos, pluralistas para los
derechos humanos, la educación de la sexualidad, la disminución de la violencia escolar en el horizonte
de proyectos de vida.
La convivencia escolar responde a los principios de inclusión, diversidad, diferencia, identidad y
equidad respetando los derechos y reconociendo la necesidad de cumplir con los deberes y
obligaciones individuales y colectivos, fomentando prácticas plurales de relaciones comprensivas,
valoración de las condiciones culturales étnicas, el ejercicio ciudadano, sexual y de género
fortaleciendo la paz, la capacidad crítica y la tolerancia en los establecimientos educativos, según la
organización escolar aplicando las políticas intersectoriales de atención a los grupos pertenecientes a
las poblaciones vulnerables y con necesidades especiales en ambientes educativos propicios.
De esta forma se contribuye en la transformación cultural, el cambio social y la construcción de
relaciones justas y responsables, fomentando la educación para la paz, la participación, la
corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad para aportar a la consolidación de ambientes
escolares dinámicos y de relaciones interpersonales aprendiendo a vivir juntos y formulando proyectos
pedagógicos para disminuir el impacto individual y social del uso de sustancias psicoactivas, ludopatías,
redes sociales y género. Este subprograma se articula con el No. 7.2.2.1 de esta misma dimensión.
Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Número de instituciones educativas con manual de
convivencia: seguimiento y acompañamiento.

#

0

254

254

Sec. Educación

Numero de comités escolares de convivencia por
institución educativa con seguimiento.

#

0

254

254

Sec. Educación

Número de proyectos pedagógicos por institución
educativa.

#

0

254

254

Sec. Educación

%

0,005

-0,005

0

Sec. Educación

Indicador de Producto

Disminución casos de violencia escolar reportados y
resueltos.

15 Ley 1620 de 2013 por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
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Subprograma
3.2.2.12
Prácticas culturales, artísticas y deportivas.
Objetivo. Fortalecer las competencias en el campo de la educación artística mediante la realización de
prácticas culturales en el sentido de formar la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación,
según procesos de recepción, creación y exposición del estudiante en tanto espectador y creador en
contextos culturales y sociales.
El fomento y construcción de la experiencia, la experimentación y la interacción en la perspectiva de la
expresión, la corporalidad, los objetos artísticos sobre la base de los lenguajes artísticos, contribuye en
la constitución simbólica de las personas y al mismo tiempo se convierte en una oportunidad de
gestión e ingresos, incluyendo la población con necesidades educativas. Así mismo contribuir al
ejercicio cotidiano y escolar de prácticas deportivas como mecanismos de acondicionamiento físico,
entrenamiento corporal, desarrollo de competencias y rendimiento ayuda a crear redes y comunidades
que por afinidad y goce se entusiasman con prácticas que transforman la sociedad y la cultura. Este
subprograma se articula con los subprogramas No. 1.2.2.4 y 1.2.3.3 de la Transversalidad de Cultura y
Bicentenario y el 15.2.1.2 de esta dimensión.
Indicador de Producto
Instituciones fortalecidas para el fomento de las
prácticas culturales, artísticas y deportivas.
Espacios físicos adecuados para las prácticas
culturales, artísticas y deportivas.

3.2.2.13

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

134

40

174

Sec. Educación

#

SD

13

13

Sec. Educación

Subprograma
Innovación pedagógica y educación rural.

Objetivo. Replicar el modelo de escuela rural portuguesa agrupando las escuelas rurales que presentan
escasa población escolar, dispersión geográfica y un número reducido de estudiantes matriculados en
la educación preescolar y básica.
Esto ha de garantizar la existencia de estas instituciones educativas a través de una red de escuelas del
sector en peligro de cierre, optimizando los recursos y mejorando la eficiencia de la prestación del
servicio educativo, poniendo especial énfasis en la aplicación de estrategias pedagógicas.
La innovación pedagógica y la educación rural piloto, apropia el modelo portugués de agrupamiento de
escuelas rurales conformando una red de instituciones educativas dispersas en peligro de cierre por la
baja población matriculada en cada uno de los establecimientos educativos, optimizando los recursos y
mejorando la eficiencia de la prestación del servicio educativo, poniendo especial énfasis en la
aplicación de estrategias pedagógicas.
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Indicador de Producto
Número de instituciones educativas
aplicación del modelo portugués.

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. Educación

Subprograma
3.2.2.14 Investigación, innovación y transferencia tecnológica de energías alternativas.
Objetivo. Implementar transferencia tecnológica para el auto sostenimiento ambiental energético en
instituciones educativas experimentales.
Propende por una sostenibilidad energética y económica mediante la conversión, reemplazo y
transformación de energías, vinculando la educación media técnica en la perspectiva rural de la
apropiación social del conocimiento integrando los distintos saberes sectoriales y locales del
departamento.
Este subprograma se inscribe dentro de las categorías innovación y emprendimiento en la perspectiva
de la transferencia del conocimiento tecnológico, cuya potencialidad implica el crecimiento económico,
social y cultural en el horizonte de la educación media y la apropiación social del conocimiento en un
proceso de enseñanza aprendizaje, cuyo centro de preocupación es el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población habitante del sector rural, acogiendo iniciativas de innovación
tecnológica, de formación de capital humano, de extensión social en la solución de problemas
ambientales y económicos. Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.2.1 de la
Transversalidad de Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo y el subprograma 5.2.6.2 de la
Dimensión de Desarrollo Productivo.

Indicador de Producto
Numero de instituciones educativas que
implementan reemplazo y auto-sostenimiento
energético.
Número de instituciones educativas participantes en
procesos de transferencia tecnológica de
conocimiento.
Experiencias innovadoras experimentales y
educación ambiental implementadas en
instituciones educativas.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

10

10

Sec. Educación

#

0

10

10

Sec. Educación

#

0

10

10

Sec. Educación

Programa
3.2.3 Paz y bicentenario.
Objetivo. Promover la apropiación de la paz y el bicentenario en las instituciones educativas del
departamento de Boyacá.
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Se persigue la conformación de una red de bibliotecas municipales y escolares, la construcción de un
perfil histórico y literario sobre tiempo y memoria del departamento de Boyacá, la elaboración de un
perfil literario intergeneracional: leer, escribir, escuchar y hablar, el impulso de prácticas artísticas
culturales y cuerpo (artes plásticas, artes visuales, danza, teatro música, poética, literatura) y la
publicación de un dossier sobre prácticas tradicionales y cotidianas de cultivo, cocina y uso de
utensilios por las comunidades campesinas intergeneracionales urbanas y rurales, con el propósito de
favorecer relaciones armónicas, tradicionales, actuales y equitativas de reconocimiento cultural como
un gesto de celebración e impacto sobre la libertad, la pluralidad y la paz. Es importante resaltar que
este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.2.3 de la Transversalidad de Cultura y
Bicentenario.
Indicador de Resultado
Estudiantes de instituciones educativas
públicas de municipios no certificados
sensibilizados en Paz y Bicentenario

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

%

0

60

60

Sec. Educación

Subprograma
3.2.3.1Catedra de la paz y perfiles del bicentenario
Objetivo. Implementar la catedra de la paz en las instituciones educativas del departamento y
construir perfiles históricos del Bicentenario.
El año 2019 se conmemora el Bicentenario de la Campaña Libertadora, y este Gobierno tiene la
oportunidad histórica de llevarlo a cabo, además los procesos de negociación de la Habana auguran el
comienzo de una Paz Territorial en el país.
Indicador de Producto
Red de bibliotecas municipales y escolares,
articuladas con Paz y Bicentenario.
Historias locales y literarios construidos.
Perfiles literarios intergeneracionales
construidos.
Prácticas, seminarios taller y encuentros
artísticos.
Publicación de un (1) dossier
Instituciones educativas con Cátedra de la paz
y postconflicto
Instituciones educativas con Cátedra del
bicentenario de la Campaña Libertadora

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. Educación

#

0

1

1

Sec. Educación

#

0

1

1

Sec. Educación

#

0

4

4

Sec. Educación

#

0

1

1

Sec. Educación

#

0

254

254

Sec. Educación

#

0

254

254

Sec. Educación
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Programa
3.2.4 Fortalecimiento y desarrollo de la educación media y técnica.
Objetivo. Fortalecer la educación media en áreas técnicas, incorporando la teoría y la práctica para el
desempeño laboral, según el criterio de investigación e innovación articulando la educación básica,
secundaria, media y superior orientando el currículo al desarrollo de potencialidades e intereses en
función de la realidad regional y local de acuerdo con la vocación e interés de los estudiantes y su
entorno, haciendo visible sus especificidades técnicas y de conocimientos en los planes de estudio y
planes de aula.
En general las familias en Colombia consideran que sus hijos no necesitan continuar educándose, pues
es suficiente con llegar hasta el noveno grado, ciclo correspondiente a la educación básica primaria y
secundaria en el área rural; sin embargo la educación media y su articulación con la educación superior
técnica, tecnológica y universitaria es obligatoria. Esta situación requiere en este plan sectorial de una
línea estratégica concreta en el área rural para el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la
calidad de este ciclo escolar; a pesar de que el departamento de Boyacá en el promedio nacional está
por encima de otras entidades territoriales, se hará énfasis en la educación media y media técnica. La
formación en educación media técnica se hará en las siguientes áreas: Nueva agricultura, turismo,
tecnologías aplicadas y equipamiento, energías alternativas, desarrollo de tecnologías y software.
Indicador de Resultado
Porcentaje tasa neta educación media.

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

%

45,49

2,51

48

Dependencia
responsable
Sec. Educación

Subprograma
3.2.4.1Educación Media y Técnica con pertinencia
Objetivo. Implementar las nuevas especialidades de educación media técnica y articular la formación
con la empresa privada y la educación superior.
La articulación de la educación media y técnica, con la educación superior ha de permitir una mayor
cobertura a educación en el departamento de Boyacá, bajo pertinencia y apropiación social. Este
programa se articula con los subprogramas 1.2.5.1., 1.2.5.3. 1.6.3.2. de la dimensión de Desarrollo
Productivo y el subprograma 7.2.2.2 de la D. Institucional.
Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Planes de estudio ajustados y actualizados.
Instituciones educativas con nuevas
especialidades de educación media técnica.
Currículos adecuados a las nuevas especialidades
de educación técnica.
Alianzas empresariales formalizadas con las
instituciones educativas.
Semilleros de investigación en la educación

#

0

13

13

Sec. Educación

#

0

13

13

Sec. Educación

#

0

13

13

Sec. Educación

#

5

8

13

Sec. Educación

#

0

13

13

Sec. Educación

100

media de acuerdo con las nuevas especialidades.
Becas para movilidad educativa de estudiantes a
la educación superior.

#

0

75

75

INFIBOY

Programas
3.2.5 Administración y gestión.
Objetivo. Fortalecer la gestión y la administración de los procesos, procedimientos, funciones y
cumplimiento con eficiencia de la planta central del personal de la Secretaria de educación para
responder a las necesidades del servicio educativo en Boyacá.
La S. Educación de Boyacá como entidad rectora de la política educativa del departamento, debe estar
a la vanguardia de las nuevas tecnologías para responder a las necesidades de información y gestión
de la comunidad educativa, de los entes de control, de las instituciones en general del Estado
colombiano, contribuyendo al cumplimiento con eficiencia de las funciones de la planta de personal, la
comunicación y circulación e implementación de procesos y procedimientos entre personal
administrativo y docente, lo que hace necesario la creación y el montaje de un sistema de información
geo referenciada, el mejoramiento tecnológico de la planta física y la formulación de un plan de
capacitación y actualización de conocimientos y procesos con el fin de ir a tono con los cambios y
transformaciones a las que se sujeta la entidad territorial y los procesos de inspección y vigilancia.

Indicador de resultado.
Procesos administrativos certificados.
Sistema de información georreferenciada en
educación implementado.

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

4

1

5

Dependencia
responsable
Sec. Educación

#

0

1

1

Sec. Educación

Subprograma
3.2.5.1 Montaje del sistema de información georreferenciada en la Sec. Educación.
Objetivo. Desarrollar un sistema de información georreferenciada en educación gestionando las
condiciones físicas, técnicas, tecnológicas y presupuestales para contribuir de manera eficiente, eficaz
y oportuna para la toma de decisiones, las proyecciones, prospecciones y soportes argumentados en la
perspectiva del desarrollo educativo de la Secretaria de Educación de Boyacá.
Las condiciones físicas, técnicas, tecnológicas y presupuestales para contribuir de manera eficiente,
eficaz y oportuna en la toma de decisiones, requiere de la sistematización de la información
georreferenciada en educación para las proyecciones, prospecciones y soportes argumentados en la
perspectiva del desarrollo educativo; es una necesidad urgente para la planeación, la construcción de
diagnósticos, planes de seguimiento, evaluación y control, así como para el acceso a los datos en
tiempo real facilitando comparaciones, diferenciaciones y consolidados de una base de datos
implementada que haga posible generar reportes y fichas técnicas según requerimientos, dada la
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complejidad de datos, la cobertura, la cantidad de información, las múltiples entradas y variaciones de
los datos, el número de instituciones educativas por municipio y subregión y las características
particulares de la población escolar. El sistema de información georreferenciada es pertinente y
relevante específicamente para la Secretaria de Educación de Boyacá.
Indicador de Producto.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. Educación

#

0

1

1

Sec. Educación

#

0

1

1

Sec. Educación

Proyecto para el desarrollo de un sistema de
información georreferenciada.
Sistema de información georreferenciada en
educación desarrollado.
Estrategia para la optimización de la provisión de
docentes en las instituciones educativas públicas de
municipios no certificados

Subprograma
3.2.5.2 Mejoramiento e implementación de tecnologías y soportes técnicos de
información y conectividad.
Objetivo. Actualizar los equipos e instalaciones técnicas, tecnológicas y conectividad de la
administración y gestión de la Secretaria de Educación de Boyacá.
El mejoramiento de la red actual mediante la instalación de fibra óptica, la reposición de equipos,
conectividad a internet y aparatos poniendo en marcha estrategias de gestión, financiación y apoyos
presupuestales está directamente asociado a los resultados eficientes del trabajo de sus empleados.
Indicador de Producto
Dependencias adecuadas y dotadas.
Red de fibra óptica para la S. Educación.

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#
#

0
0

8
1

8
1

Dependencia
responsable
Sec. Educación
Sec. Educación

Subprograma
3.2.5.3 Formación, cualificación y actualización de la planta de personal.
Objetivo. Optimización de la planta de personal de la Secretaria Educación de Boyacá, mediante la
cualificación, promoción de la profesionalización y ajuste, respondiendo con eficiencia al servicio
educativo del departamento.
Es necesario formular y estructurar un plan de capacitación general en la perspectiva de lograr
resultados de calidad, lo que a su vez se traduce en satisfacción y bienestar de los empleados de la
planta central de la Secretaria de Educación, promocionando la profesionalización y siguiendo los
lineamientos de ajuste eficiente del servicio educativo. En el programa de capacitación en seguridad
vial se incluyen los empleados de la Secretaria de Educación bajo la responsabilidad del ITBOY.
Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable
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Plan de capacitación para la planta central de
personal, implementado.
Campañas para la profesionalización de planta
central de personal.
Empleados sensibilizados en seguridad vial.

#

0

1

1

Sec. Educación

#

0

2

2

Sec. Educación

#

1800

5700

7500

ITBOY

Subprograma
3.2.5.4 Seguimiento y apoyo pedagógico
Objetivo. Verificar que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro de los criterios de orden
constitucional, legal y reglamentario mediante auditorías y planes de mejoramiento continuo para el
seguimiento, el monitoreo y control de cumplimiento de funciones laborales, marco legal y
reglamentario de la educación, dotación y elementos de trabajo necesarios para el desempeño
eficiente.
La inspección y vigilancia se adelantará mediante un proceso de evaluación apoyado en los
supervisores y directores de núcleo, para hacer seguimiento, evaluación y control del requerimiento de
pedagogía, administración, infraestructura, financiación y dirección de la prestación del servicio
atendiendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre control interno. Esto permitirá garantizar
el cumplimento de las obligaciones del servicio educativo en todos los niveles y desarrollar acciones y
seguimiento pedagógico al fortalecimiento
Indicador de Producto
Auditorías y planes de mejoramiento continuo
en marcha.
Quejas recibidas y quejas resueltas.

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

3

3

Sec. Educación

%

SD

75

75

Sec. Educación
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COMPONENTE
4 JUVENTUD
La población joven entre edades comprendidas entre 14 y 28 años, en Colombia para 2009 fue de
12.125.257 y para 2015 de 12.699.365, mostrando crecimiento poblacional en contraste con la
dinámica departamental. Mientras que en Boyacá para 2009 la población fue de 310.851 y para 2015
de 311.657, no obstante la proyección a 2018 es de 310.220 con lo que se espera una disminución de
este grupo poblacional por debajo de la existente en el año 2009 (Juaco Sistema Nacional De
Información en Juventud Adolescencia Colombia, 2015).
En Boyacá, esta población presenta diversidad de problemáticas y necesidades, se observa que los
requerimientos de intervención institucional pueden entenderse y abordarse en dos ámbitos, por un
lado las dinámicas de participación, organización juvenil formal establecidas constitucionalmente,
conferidos en la Ley estatutaria 1622 de 2013, formas de organización creadas por los jóvenes de
acuerdo a sus intereses; y por otro las problemáticas asociadas a empleo, salud, conectividad e
igualdad de oportunidades en el entorno rural.
De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil en 2015, “la Proporción de jóvenes (18 a 28
años), candidatos sobre el total de personas candidatizadas para las Corporaciones públicas (Concejos
municipales y Asambleas Departamentales), para 2011 fue del 14% y para 2015 del 18%“ con lo cual se
evidencia una mayor participación de los jóvenes en cargos de corporaciones en las elecciones de
2015 a las del 2011; el número de alcaldes jóvenes al momento de la elección para 2011 fue de 6 y en
2015 fue de 5 con lo que disminuyo en 1, se evidencia un bajo porcentaje de jóvenes elegidos, no
obstante para 2015 se observa que el número de jóvenes elegidos popularmente para las
corporaciones públicas (concejos municipales, asambleas departamentales, juntas administradoras
locales) fue de 156. (Registraduría, 2015)
Por otra parte, respecto a los espacios contemplados en el marco de la Ley Estatutaria 1622 de 2013. El
número de plataformas juveniles constituidas como espacios formales de participación juvenil fue de
17 en 2014 y 7 en 2015, con lo cual se evidencia un bajo porcentaje de creación y una disminución del
59% en su creación. De acuerdo con los registros institucionales “el Departamento de Boyacá cuenta
con 24 plataformas juveniles constituidas“ (Gobernación de Boyacá, 2015). “Respecto a la elección de
los Consejos municipales de juventud y Asambleas Juveniles, la Gobernación de Boyacá en
cumplimiento de advertencia de la contraloría General de la Republica de fecha 26 de Septiembre de
2012, suspende la elección de los consejos municipales de juventud, por esto la Secretaría de
Participación y Democracia - Dirección de Juventud en el año 2012 tan solo apoyó la elección de CMJ
en 92 municipios, antes de la reglamentación de la nueva Ley de Juventud“ (Gobernación de Boyacá,
2015).
Atendiendo a los bajos niveles de participación en espacios formales, al escaso acompañamiento de la
formas organizativas auto gestionadas por lo jóvenes boyacenses y a la necesidad de atender de
manera integral las dinámicas de organización y participación juvenil, la Gobernación de Boyacá en el
cuatrienio 2016-2019, pretende fortalecer los espacios formales con el Programa Proyecto Común
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Joven’es Boyacá, a través de los subprogramas Fortalecimiento del Sistema Departamental De
Juventud y Jóvenes Organizados por sus sueños. A las necesidades juveniles sobre participación y
organización se suman las problemáticas de los jóvenes boyacenses en materia de empleo, salud,
proyecto de vida, conectividad en redes y limitado acceso y oportunidades de los jóvenes en contextos
rurales.
En cuanto al empleo juvenil en el departamento se carece de información sobre las tasas de
participación, ocupación y desempleo. En la vigencia 2012-2015, se adelantaron acciones frente a
estrategias tendientes a favorecer la empleabilidad de este grupo poblacional; la Dirección de Juventud
adelantó 15 estrategias con empresas del sector privado; sin embargo, no se cuenta con información
sobre el impacto que este proyecto generó en el mercado laboral.
En materia de salud, los jóvenes en Boyacá tienen una cobertura de afiliación al Sistema General de
Seguridad Social de 99.9% a 2014, sin embargo, la Salud Sexual y reproductiva en los jóvenes
representa una de las principales preocupaciones y por ello una de las áreas de interés institucional es
el embarazo en adolescentes que “en 2013 fue de 102 nacimientos en mujeres de 10 a 14 años 3.427
en mujeres 15 a 19 años y 4.525 en mujeres de 20 a 24 años” (MINSALUD, 2013), las interrupciones
voluntarias de embarazo de mujeres de 18 años que paso del 0 casos en el “2011 a 1 caso en el 2014,
lo cual sin embargo corresponde a información parcial pues se carece de fuentes confiables; el
contagio de ETS particularmente los casos diagnosticados con VIH para 2011, el número total de
contagios entre hombres y mujeres fue de 89 y para 2014 fue de 29” (SIVIGILA, 2015), presentando
una disminución del 67%, estos entre otros factores afectan de manera directa el proyecto de vida
adulta de este grupo poblacional.
Otra realidad a la que se enfrentan los jóvenes es el creciente uso de las redes sociales lo que propicia
un espacio para la divulgación y conectividad entre el gobierno departamental y el grupo poblacional
antes mencionado; sin embargo, es necesario fortalecer los mecanismos de contenidos, buen uso de
redes sociales, cobertura y acceso a las Tics en todo el territorio Boyacense, para que permita reducir
la brecha urbano- rural.
Por esta razón el Programa Joven’es Dueños se su Destino y Forjadores de un Mejor Futuro y cada uno
de sus subprogramas pretende atender la multidimensionalidad de las problemáticas juveniles
señaladas a partir de la articulación intersectorial e interinstitucional que sumadas a iniciativas como la
ley Pro joven fortalezcan los diferentes ámbitos de la vida social de la juventud boyacense.

4.1 Diagnóstico
Joven’es Boyacá, se enmarca bajo la concepción del joven como corazón de todos los que sueñan y
trabajan por un mejor departamento, quienes desde su corta edad avanzan rápidamente con la
creatividad y la energía como bandera de transformación.
Los jóvenes son presente y futuro, son la tierra fértil para cultivar los valores necesarios para innovar
en la construcción social de un mejor departamento, mejorando la participación y profundizando en la
democracia con criterios de inclusión y pluralismo. Los jóvenes boyacenses como constructores de paz,
con una memoria histórica apropiada socialmente en el marco del bicentenario hacen realidad sus
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sueños, con proyectos de vida estructurados y con capacidades personales, profesionales y sociales
necesarias para asumir la vida adulta y aportar al desarrollo regional de una tierra nueva de paz.

COMPONENTE
JUVENTUD
4.2 Lineamientos Estratégicos
Programa
4.2.1 Proyecto común jóvenes Boyacá
Objetivo: Promover la participación de la población juvenil de manera incluyente en la toma de
decisiones políticas locales, impulsando procesos de formación de jóvenes en liderazgo e innovación
política.
Los jóvenes boyacenses participan activamente y de manera incluyente en espacios formales de
organización juvenil y construyen iniciativas de carácter colectivo, que les permiten acceder a
escenarios de definición de políticas públicas con la formación necesaria y la información suficiente,
en el marco legal existente y con garantía de derechos.

Indicador de Resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Municipios con jóvenes organizados en
espacios formales y auto-gestionados en torno
a intereses colectivos

#

0

123

123

Cobertura en asistencia técnica en políticas
públicas municipales de jóvenes.

%

33.5

36.5

70

Dependencia
responsable
Sec. de
Participación y
democracia
Sec. de
Participación y
democracia

Subprograma
4.2.1.1Fortalecimiento del sistema departamental de juventud
Objetivo: Fortalecer el sistema departamental de juventud implementando la política pública en el
marco de la ley estatutaria.
Para el gobierno departamental los jóvenes son un grupo poblacional priorizado, debido a que en sus
manos se encuentra el futuro de Boyacá. En ese sentido, se propenderá por la implementación de la
política pública en relación con la ley estatutaria y las necesidades identificadas. Este subprograma se
articula con el subprograma No. 1.2.1.1. de la Transversalidad de Participación y Democracia.
Indicador de Producto
Consejos Municipales de Juventud

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

0

123

123

Dependencia
responsable
Sec. de
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Constituidos
Plataformas municipales de Juventud
conformadas

#

24

20

44

Política pública de juventud armonizada de
forma participativa e incluyente

#

S.D.

1

1

Provincias del Departamento con
divulgación la Política pública de Juventud

#

S.D

13

13

Política pública de Juventud implementada

%

0

20

20

Participación y
democracia
Sec. de
Participación y
democracia
Sec. de
Participación y
democracia
Sec. de
Participación y
democracia
Sec. de
Participación y
democracia

Subprograma
4.2.1.2Jóvenes organizados por sus sueños
Objetivo: Contribuir al desarrollo de capacidades de liderazgo político y trabajo comunitario en la
población joven de Boyacá.
Los jóvenes boyacenses se organizan conforme a sus intereses y las necesidades de los contextos
locales para hacerse visibles y participar activamente en la construcción de ciudadanía y desarrollo.
Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.1.1. de la Transversalidad de Participación y
Democracia.
Indicador de Producto
Escuela de innovación política y social,
implementada
Municipios con jóvenes formados en la
escuela de innovación política y social
Sistema de información del grupo poblacional
de 14 a 28 años operando
Organizaciones de participación juvenil
conformadas y operando
Espacios de participación e integración juvenil

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

0

1

1

#

0

123

123

#

0

1

1

#

22

8

30

#

0

15

15

Dependencia
responsable
Sec. Participación y
democracia
Sec. Participación y
democracia
Sec. Participación y
democracia
Sec. Participación y
democracia
Sec. Participación y
democracia

Programa
4.2.2 Jóvenes dueños de su destino y forjadores de un mejor futuro
Objetivo: Desarrollar estrategias intersectoriales para abordar las problemáticas y necesidades
asociadas al grupo poblacional de 14 a 28 años.
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Con el fin de cerrar las brechas entre los jóvenes campesinos y los de la ciudad, el departamento
estructurará mecanismos digitales y de interacción que permitan el flujo de información con las
instituciones.
Indicador de Resultado
Municipios beneficiados con iniciativas
institucionales e intersectoriales dirigidas a la
juventud boyacense

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

ND

123

123

Dependencia
responsable
Sec. Participación y
democracia

Subprograma
4.2.2.1Jóvenes que emprenden futuro
Objetivo: Realizar campañas de difusión y alianzas intersectoriales para el fomento del empleo y el
emprendimiento juvenil en Boyacá.
En Boyacá los jóvenes se capacitan para acceder a oportunidades laborales de calidad a través del
empleo y el emprendimiento en la región, con ello fortalece la relación sociedad, universidad y
empresa, fomentan el desarrollo y realizan su proyecto de vida.
Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.5.3 de la dimensión de desarrollo productivo
y No. 1.2.3.6 y 1.2.2.4 de la Transversalidad de Cultura y Bicentenario
Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Ofertas laborales difundidas y dirigidas a jóvenes
en el departamento

#

0

200

200

Sec. Participación y
Democracia

#

0

20

20

Sec. Participación y
Democracia

#

ND

220

220

Sec. Participación y
Democracia

iniciativas de emprendimiento juvenil
identificadas y acompañadas institucionalmente
en el departamento
Iniciativas realizadas para el fortalecimiento del
empleo y el emprendimiento juvenil

Dependencia
responsable

Subprograma
4.2.2.2Juventud activa
Objetivo: Apoyar de forma activa la participación de todas y todos los jóvenes en las estrategias
desarrolladas intersectorialmente para el grupo poblacional de 14 a 28 años.
Los jóvenes de Boyacá hacen realidad sus sueños porque planifican su futuro y hacen uso de las
acciones de la oferta institucional para estar informados acerca de sus oportunidades. Se pretende
desarrollar estrategias relacionadas con el proyecto de vida, involucrando la participación de las
sectoriales de Educación y Cultura, lo que garantiza que la orientación vocacional sera una prioridad en
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el desarrollo de las estrategias intersectoriales. Este subprograma se articula con el No. 7.2.2.1 de esta
misma dimensión.
Indicador de Producto
Estrategias a las cuales se vincula la dirección de
Juventud en
los programas intersectoriales e
interinstitucionales
con
perspectiva
inclúyete
desarrollados para el grupo poblacional de 14 a 28 años
Carpeta de estímulos para iniciativas de jóvenes para
los jóvenes.

Uni
dad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

ND

8

8

Secretaria de Dllo.
Humano

#

ND

1

1

Sec. Participación
y Democracia

Subprograma
4.2.2.3Creemos en los jóvenes campesinos
Objetivo: Promover espacios de interacción social, académica y productiva para jóvenes campesinos.
Los jóvenes campesinos adquieren capacidades que contribuyen al cierre de brechas a través de
iniciativas lideradas institucionalmente en las 13 provincias del departamento de Boyacá. Este
subprograma se articula con el No. 1.2.5.3 de la dimensión de Desarrollo Productivo.
Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Provincias del Departamento participando en
las estrategias formuladas para Jóvenes
campesinos

#

ND

13

13

Dependencia
responsable
Secretaria de Dllo.
Humano

Subprograma
4.2.2.4Jóvenes conectados
Objetivo: Incentivar el uso de las nuevas tecnologías de la información como herramientas de
formación, educación e interacción social
Los jóvenes boyacenses más y mejor conectados y con acceso a espacios digitales donde se recogen
sus problemáticas y propuestas y en el que encuentran guía y apoyo a sus iniciativas. Este
subprograma se articula con el No. 2.2.2.1 de la dimensión de Desarrollo Tecnológico.
Indicador de Producto
Estrategia digital con material y contenidos
creados por y para jóvenes

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Participación y
Democracia
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COMPONENTE
5 FAMILIA
5.1 Diagnóstico
La familia en el departamento de Boyacá sigue siendo considerada el núcleo de la sociedad, de vital
importancia para la generación de la fraternidad, el amor y el respeto. En el 2014, la proporción de
hogares unipersonales fue de 16,5%, superior en 0,2 puntos porcentuales registrado el año anterior
(16,3%). Los hogares con 5 personas y más representaron el 22,9% frente a 23,8% del total nacional. En
2015, un hogar promedio en Boyacá estuvo compuesto por 3,3 personas, mientras a nivel nacional por
3,4 personas, la proporción de hogares unipersonales fue de 16,8%, superior en 0,3 puntos
porcentuales a lo registrado el año anterior (16,5%). Los hogares con 5 personas y más representaron
el 22,3% frente a 22,9% del total nacional.
Violencia intrafamiliar
Según cifras del ICBF, Desde el 2005 al 2014, los números de abusos sexuales dentro de la familia han
aumentado, se puede ver un incremento de más del 110%, así mismo son las mujeres las más afectas
en todos los años; Según el Instituto de Medicina Legal, entidad que realiza las valoraciones médicas
de las situaciones presentadas, en esta caso categorizada como violencia intrafamiliar.
Las Comisarias de Familia reportan en el 2013, que en el 95% de 72 municipios, son las mujeres y los
hijos quienes presentan maltrato en todas sus expresiones, esto muestra la relación directa con las
características que inicialmente se vieron de las familias, como el alto consumo de alcohol, el
machismo y la falta de solución dialogada a las problemáticas familiares. Situaciones que deben
generar mayor atención y así poder disminuir las situaciones de violencia dentro de las familias. El
Boletín Epidemiológico CRRV, Regional de Oriente, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, No. 1., Año. 3, llama la atención con respecto a la Conducta suicida en Boyacá y determina
como una de sus causas la disfuncionalidad en las familias ya que en algunas provincias el tema fue
identificado, así como las malas relaciones, la no comunicación, entre otros.
Según el reporte de la superintendencia de Notaria y Registro para el 2015, se determinó que el
departamento de la región central con mayor número de divorcios fue Boyacá con un 44,54%,
reflejando la desintegración familiar aumentando de esta forma las cifras de familias monoparentales.
La información presentada permite establecer que en el Departamento de Boyacá las familias revelan
notables dificultades que requieren ser abordadas desde el ente territorial para buscar el
mejoramiento de las condiciones de esta importante institución, núcleo esencial de la Sociedad a
través de la formación de principios y valores que apunten a mejorar sus propias vidas, la relación
familiar y las vidas que tengan a su cargo; haciéndolos consientes de la importancia en la
transformación de las nuevas generaciones y el papel relevante que juegan en la construcción de una
mejor sociedad.
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Se hace necesario abordar el componente de familia debido a la diversidad de problemas que aquejan
a las familias boyacenses que se manifiestan en diferentes clases de violencia que a la vez llevan o
afectan diferentes esferas, esto origina a que el Departamento intervenga con y para las familias en un
espectro cada vez más amplio abordando el programa de “CREEMOS EN LAS FAMILIAS BOYACENSES”,
en busca de promoción, prevención frente a las múltiples situaciones que alteran la vida familiar y que
influyen negativamente en el bienestar de las personas residentes en Boyacá.

COMPONENTE
FAMILIA
5.2 Lineamientos Estratégicos
Las familias son una forma primordial de organización social y cultural. Son ámbitos fundamentales de
humanización y socialización; unidades portadoras, creadoras y realizadoras de valores, sujetos
colectivos de derechos, con capacidad para transformarse y transformar su entorno y la sociedad de la
que hacen parte.
De acuerdo con la política pública de familia “el Departamento de Boyacá contará con familias que
cumplen su rol como principal institución socializadora y formadora de seres humanos responsables y
éticos, con capacidad para resolver sus propios conflictos y construir su proyecto de vida basado en los
derechos humanos y fundamentales de equidad y respeto por la diferencia; serán familias
comprometidas con la construcción de paz y democracia que redundará en el beneficio de la
comunidad en general”.
Dentro del concepto mismo de familia a la luz de la jurisprudencia, hemos de decir, que se extiende
también a aquellas que surgen de facto, atendiendo a una visión amplia de la misma, constituida en
virtud de una relación de afecto, respeto, protección y asistencia.
El derecho a la familia surge precisamente de la necesidad de los niños y niñas a tener un hogar, donde
pueden materializar otros derechos fundamentales, consolidando así distintas formas de familia, entre
ellas, las constituidas en virtud de un contrato matrimonial, de crianza, extendida, monoparental,
ensamblada y uniones de hecho, que sobrepasan por nuestra realidad el concepto primario de familia
y estructuran una sociedad pluralista que se identifica a través de lazos de afecto que se generan en
este núcleo social de gran relevancia.
Por esta razón, no basta simplemente preocuparse por satisfacer las necesidades físicas tales como
vivienda, educación, salud, trabajo, ente otros, sino que además se debe apuntar al trabajo dentro del
seno del hogar, pues si hay familias íntegras, habrá una sociedad fortalecida.
Programa
5.2.1 Creemos en las familias boyacenses
Objetivo: Fortalecer en principios y valores las familias presentes en el departamento.
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Este programa se basará en la coordinación interinstitucional de las dependencias de la Gobernación, y
los actores a nivel nacional y regional en temas de familia.
La familia no es una entidad estática sino que está en un cambio continuo igual que sus contextos
sociales, por lo que se pretende desde el Departamento un reposicionamiento de la familia en la
relación con el Estado pretendiendo la consolidación de compromisos de afecto, solidaridad y respeto,
para proporcionar una mejor calidad de vida para los integrantes de la familia. Es por ello que el
programa “CREEMOS EN LAS FAMILIAS BOYACENSES”, tiene como prioridad coadyuvar en este
proceso a través de estrategias que buscarán en un mejor comportamiento individual y social.
Indicador de Resultado

Familias acompañadas en procesos de
fortalecimiento integral

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#°

S.D.

5000

5000

Dependencia
responsable

S. Dllo.
Humano

Subprograma
5.2.1.1Creemos Familia
Objetivo: Reconocer a la familia como unidad básica y formadora de la sociedad.
Este subprograma se potencializa a partir de que la familia boyacense muestra identidad por el
territorio, con capacidad de respuesta a la solución de problemas, teniendo como eje primordial la
fortaleza en sus principios y valores a partir del amor, diversidad, respeto, espiritualidad, solidaridad,
generosidad y la unión entre sus integrantes.
Así mismo se busca crear ambientes donde se promueva el acceso a espacios sanos y de calidad para la
familia articulando con la secretaría de cultura y turismo, Indeportes, Secretaria de Educación y medio
ambiente.
Este subprograma se articula con el subprograma 1.2.4.1. de la dimensión de desarrollo productivo y
con el subprograma 2.2.1.2 del componente Salud de esta misma dimensión
Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Municipios socializados con la política pública
Familias con procesos de educación no formal
para prevenir la desintegración familiar.
Familias capacitadas en prevención de
violencia intrafamiliar, alcoholismo y
sustancias psicoactivas
Familias apoyadas para la comunicación
afectiva, democracia y protección del medio
ambiente, a través de actividades recreativas,
deportivas y culturales.

#°

SD

123

123

S. Dllo. Humano

#°

SD

3600

3600

S. Dllo. Humano

#°

SD

1000

1000

S. Dllo. Humano

#°

SD

400

400

S. Dllo. Humano
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Indicador de Producto

Línea de familia en el Observatorio Social del
departamento en funcionamiento
Días de la Familia (15 Mayo) celebrados en el
departamento
Política pública implementada

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#°

0

1

1

S. Dllo. Humano

#°

SD

4

4

S. Dllo. Humano

%

0

20

20

S. Dllo. Humano
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COMPONENTE
6 PRIMERA INFANCIA
6.1 Diagnóstico
El país viene realizando esfuerzos para articular los objetivos entre el orden nacional y territorial de la
estrategia de Cero a Siempre, además de brindar la cooperación técnica Nación –Territorio para su
implementación, para la atención integral de 5.132.76016 niños y niñas de cero a cinco años, de los
cuales se han atendido con el programa de cero siempre 1.200.000 niños y niñas, lo cual significa que
persiste la necesidad de ampliar y fortalecer las acciones que se vienen desarrollando, así como
trabajar de forma articulada para ampliar la cobertura de atención a la primera infancia teniendo en
cuenta los entornos establecidos según los últimos lineamientos técnicos de la comisión intersectorial
para la atención integral a la primera infancia; estos se refieren al entorno hogar, salud, educativo,
comunitario, trabajo protegido y virtual, por ser estos los escenarios donde vive, interactúa y se
desarrolla el ser humano.
De acuerdo con las proyecciones del DANE para 2015 del censo general 200517, en el Departamento de
Boyacá existen 130.992 niñas y niños entre 0 y 5 años, que corresponden al 10,26% de la población
total de la entidad territorial18 que corresponde a 1.276.407 habitantes; de ellos, 63.789 el 48,6% son
niñas y 67.203 el 51,30 % niños. El 56,6 % del total de la población, habita en zona urbana o centro
poblado, mientras que el 43,3% lo hace en zona rural.
En lo que corresponde a la primera infancia, de acuerdo a la problemática que se refleja en los
indicadores, se deben centrar los esfuerzos en los entornos hogar, salud, educativo y comunitario,
como se muestra:
En cuanto al entorno salud, una de las problemáticas que más afectan el desarrollo de la primera
infancia es la nutrición, de la cual existe abundante evidencia científica que no deja duda sobre los
impactos negativos y duraderos de una alimentación inadecuada en la vida de las niñas y los niños,
especialmente en la primera etapa. La desnutrición temprana disminuye la capacidad de aprendizaje,
el rendimiento escolar, la productividad económica en la vida adulta y las capacidades para cuidar de
las nuevas generaciones, y se vuelve un círculo vicioso que perpetúa la desnutrición, la pobreza y el
atraso en el desarrollo.
A nivel nacional se encuentran cifras preocupantes relacionadas con la desnutrición, pues se tiene que
uno de cada diez niños presentan bajo peso al nacer y el 13.2 % presentan desnutrición crónica. Para el
caso del departamento de Boyacá esta problemática no es ajena, pues para 201319 el porcentaje de la
Documento estrategia de atención integral a la primera infancia “de cero a siempre” 2013
https://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-registros-vitales/proyecciones-y-series-de-poblacion/proyecciones-depoblacion
18
https://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-registros-vitales/proyecciones-y-series-de-poblacion/proyecciones-depoblacion
19
Muestra Nutricional SESALUB 2013 y 2014
16
17
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prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla para la edad en menores de 5 años fue de
18,6%; 6,35% de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años y 17,9% en
prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes.
De lo anterior puede concluirse que Boyacá es un departamento de contrastes, con altas tasas de
desnutrición y a su vez de sobrepeso y obesidad, siendo esto el reflejo de prácticas inadecuadas de
cuidado, educación y protección en los entornos hogar y salud, lo cual hace necesario desarrollar
acciones que permitan incrementar ambientes protegidos y protectores para la primera infancia, y
enfocar los esfuerzos de las diferentes entidades públicas y privadas para que optimicen los recursos
en pro de que esta población obtenga los beneficios de una alimentación accesible de calidad, y de
esta forma garantizar el bienestar, atención, promoción, prevención en salud y nutrición de las madres
gestantes, madres lactantes, niños y niñas de 0 a 5 años.
Para el entorno educación, el Departamento ha venido avanzado en los últimos 10 años, para el año
2013 se atendió 53.070 niñas y niños en programas de educación inicial en el marco de la atención
integral, en Bienestar Familiar, hogar FAMI, Hogar infantil, Centro de Desarrollo Infantil modalidad
institucional, Centro de Desarrollo Infantil modalidad familia, y ya para el año 2014 disminuyó a
50.594 niños y niñas, por lo que se hace necesario mejorar la cobertura en cupos. Así mismo, se hace
indispensable capacitar a madres, padres, cuidadores de niños y agentes educativos con el fin de
brindar una atención inicial en educación no oportuna y con calidad que impacte positivamente en el
desarrollo integral de la primera infancia.
Para el entorno comunitario y hogar, Boyacá a través de la Secretaría de Cultura e INDEPORTES ha
venido liderando iniciativas para que los niños y niñas tengan acceso gratuito de actividades culturales,
artísticas, recreativas que contribuyan al desarrollo integral y fomentar hábitos de vida saludable y al
aprovechamiento del tiempo libre en familia, las cuales generan vínculos afectivos positivos. No
obstante, se hace necesario ampliar, fortalecer y promover esfuerzos articulados con las diferentes
instancias públicas y privadas competentes, dirigidos a generar mayores espacios e infraestructura
que apunte al intercambio de saberes, sana convivencia, promoción y el respeto de los derechos de
los niños como sujetos de especial atención.
Finalmente, cabe resaltar, que a pesar de la implementación de un sistema de información SUINCB
que recopila los datos niño a niño de nuestro departamento, se observa que los mismos no se
encuentran actualizados, situación que supone la disparidad entre los datos y la realidad del
departamento, ello genera limitaciones para priorizar la cobertura de programas de atención integral ,
así como para los grupos étnicos, con discapacidad o afectados por el conflicto armado y otros tipos de
violencia. Teniendo en cuenta dicha situación, nos vemos obligados a trabajar con la información
disponible a la fecha, tanto en fuentes nacionales, como territoriales.
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COMPONENTE
PRIMERA INFANCIA
6.2 Lineamientos Estratégicos
Para el Gobierno Departamental es prioridad la Primera Infancia en el marco del Plan de Desarrollo
“Creemos en Boyacá , Tierra de Paz y libertad - 2016-2019” se adelantaran acciones de seguimiento y
control con las que se garantice el reconocimiento, promoción, protección y restitución de los
derechos de los niños y niñas entre 0 y 5, en alianza estratégica con ICBF, Procuraduría, Fiscalía,
MINISTERIOS y MUNICIPIOS, de acuerdo con la política pública Departamental establecida bajo la
Ordenanza 026 de 2010 y la estrategia Nacional denominada “De Cero a Siempre”.
La focalización de las acciones para privilegiar a la primera infancia, se determina teniendo en cuenta
que a los 6 años de vida, el cerebro ya ha llegado a su pleno crecimiento de acuerdo con las
conclusiones científicas, lo cual implica que antes de cumplirse este tiempo es indispensable
estimularlo, física, nutricional, cognitiva, social y afectivamente; bajo este entendido, la inversión que
debe realizarse en favor de los niños y las niñas en la primera infancia es absolutamente necesaria,
urgente y prioritaria para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas del
Departamento de Boyacá.
Invertir en la Primera Infancia es la mejor estrategia para superar la pobreza e impulsar el crecimiento
económico del departamento de forma efectiva y en menos tiempo, ya que, se sientan las bases para
disminuir las brechas de inequidad social. La inversión en esta población garantiza que estas acciones
sean sostenibles y de gran impacto.
Programa
6.2.1 Creemos una tierra nueva para la primera infancia
Objetivo: Fomentar en los municipios del departamento de Boyacá la atención integral de los niños y
niñas desde la gestación hasta los 5 años en los entornos hogar, salud, educación y comunitario.
El desarrollo integral del ser humano en la primera infancia es la base fundamental para consolidar una
sociedad propositiva y líder del desarrollo. El acceso a la educación inicial, la cultura, la recreación,
implementación del juego y el afecto como estrategia de desarrollo y la promoción del buen trato para
la prevención del abandono, el maltrato y el abuso infantil (es decir, ausencia de entornos protectores
y protegidos de la primera infancia), todo esto enmarcado en un entorno seguro, saludable con un
estado nutricional adecuado y oportuno que sea garante de un crecimiento y desarrollo sano de la
primera infancia.
El departamento de Boyacá cuenta con una política pública de Primera Infancia y con los lineamientos
técnicos de la estrategia nacional de “Cero a Siempre”, a través de las cuales se direccionan, evalúan
y coordinan todas las acciones que garantizan la atención integral de los niños y niñas de 0 a 5 años.
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Indicador de Resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Municipios en los que se ha implementado las
estrategias de atención integral de los niños y niñas en
primera infancia

#

ND

123

123

Dependencia
responsable
Sec. D.
humano

Subprograma
6.2.1.1Nutridos y saludables para toda la vida
Objetivo: Promover entre la población las prácticas de hábitos de vida saludable y un estado de
bienestar nutricional adecuado y oportuno en las niñas, niños y madres gestantes que sea garante de
un crecimiento y desarrollo sano de la primera infancia.
Se requiere enfocar los esfuerzos de las diferentes entidades públicas y privadas para que optimicen
los recursos y las acciones con las que se busca que esta población obtenga los beneficios de una
alimentación accesible y de calidad, y de esta forma garantizar el bienestar, atención, promoción,
prevención en salud y nutrición de las madres gestantes, madres lactantes, niños y niñas de 0 a 5 años.
Lo anterior es posible al ser Boyacá un departamento cuya principal actividad económica es la
agricultura y además se cuenta con la asistencia técnica de la secretaría de Fomento Agropecuario lo
cual permite articular acciones en el marco del sub programa “Agricultura Familiar Campesina” y dar
cumplimiento al indicador de proyectos productivos planteado desde primera infancia.
Este subprograma se articula con los subprogramas No. 1.2.4.1, 2.2.1.2, y 10.2.1.2 de esta misma
dimensión
Indicador de Productivo
Familias beneficiadas mediante acciones
pedagógicas que fomenten la salud y nutrición
materna infantil.
Municipios en los que se realice seguimiento al
estado nutricional de la primera infancia
Municipio piloto que disminuye la desnutrición
crónica en primera infancia

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

ND

5000

5000

#

ND

123

123

#

ND

1

1

Dependencia
responsable
Sec. D.
humano
Sec. D.
Humano
Sec. D.
Humano

Subprograma
6.2.1.2Entornos amigables
Objetivo: Promover condiciones óptimas en los entornos educativo, hogar y comunitario de los niños
y niñas de cero a cinco años.
Es importante realizar programas efectivos, encaminados a lograr el desarrollo integral de los niños y
niñas desde sus diferentes entornos, empoderando a la familia, agentes educativos y cuidadores
porque es con ellos donde se aprende y desarrollan las primeras y más importantes habilidades a nivel
social, emocional, de aprendizaje. Así mismo crear ambientes donde se promueva el acceso a
espacios seguros, sanos y de calidad para la educación, la cultura y la recreación.
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Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.2.3 10.2.1.2, 11.2.1.1 y 15.2.1.6 de la
transversalidad de Cultura y Bicentenario
Dependencia
responsable

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

ND

8

8

S. Dllo.
Humano

#

ND

1000

1000

S. Dllo.
Humano

#

ND

4

4

S. Dllo.
Humano

#

N.D

25

25

S. Dllo.
Humano

#

N.D

1

1

S. Dllo.
Humano

Parques exclusivos para la primera infancia en
funcionamiento a nivel municipal

#

ND

8

8

S. Dllo.
Humano

Niños y niñas de primera infancia con
participación efectiva de sus padres en los
programas educativos, recreativos, lúdicos y
culturales.

#

3511

1500

5011

S. Dllo.
Humano

Indicador de Producto
Municipios priorizados en los que padres,
cuidadores y agentes educativos estén
formados en atención a la primera infancia.
Familias con niños y niñas de 0 a 5 años
capacitadas en fortalecimiento de la dinámica
familiar y comunitaria con un enfoque
incluyente
Estrategias desarrolladas para la promoción,
acceso y permanencia en educación inicial a
niños y niñas de 0 a 5
Salas de lectura y lúdica para la primera
infancia con dotación garantizada a nivel
municipal
Piloto de Ludoteca móvil para primera
infancia

Subprograma
6.2.1.3Movilización y fortalecimiento institucional
Objetivo: Articular las acciones de los actores responsables, a nivel nacional, departamental y
municipal, de la política pública de atención integral a la primera infancia en el departamento.
Este subprograma se basará en el fortalecimiento interinstitucional e intersectorial para dar
cumplimiento a la garantía y restablecimiento de derechos de los niños y niñas de 0 a 5 años en el
departamento de Boyacá. Se propone una planificación participativa, descentralizada y eficiente, que
permita proyectar acciones conjuntas y desarrollar un trabajo articulado dirigido a garantizar los
derechos de los niños y niñas de 0 a 5 años. La existencia de una política pública departamental
permite orientar la gestión de las entidades responsables hacia el cumplimiento y garantía de los
derechos de los niños y niñas, favoreciendo procesos participativos e integradores.
Este subprograma se articula con el subprograma No 3.2.3.6 de esta misma dimensión.
Indicador de Producto

Uni
dad

RIA (Ruta de Atención Integral) y PAI (Plan de Acción

#°

Línea
base
16

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

107

123

Dependencia
responsable
Sec. Dllo.
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Integral) implementados
Municipios capacitados técnicamente en la administración
y alimentación del sistema de información de primera
infancia.
Mesas técnicas municipales de primera infancia
fortalecidas
Municipios con centros de servicios de atención integral a
la primera infancia apoyados

Humano
#

123

123

123

#

123

123

123

#

2

10

12

Sec. Dllo.
Humano
Sec. Dllo.
Humano
Sec. Dllo.
Humano

Subprograma
6.2.1.4Cultura ciudadana y paz para nuestros niños y niñas
Objetivo: Promover en coordinación con las diferentes instancias públicas y privadas el respeto por los
derechos cívicos y culturales de los niños y niñas como sujetos de especial atención, en el marco de la
paz como una construcción social.
Boyacá debe ser un territorio de tolerancia y cultura ciudadana donde los niños y niñas son los
principales sujetos de derechos. Para esto el departamento debe liderar un proceso colectivo de
formación de una sociedad más justa, amable, generosa y solidaria que oriente sus acciones hacia
objetivos compartidos por las comunidades para proteger garantizar y mejorar su calidad de vida. Esta
construcción colectiva es relevante para que todos participen priorizando la atención integral de los
niños y niñas más pequeños, La primera Infancia.
Este subprograma se articula con el No. 1.2.3.2 de la Transversalidad de Cultura y Bicentenario.
Indicador de Producto
Municipios fortalecidos técnicamente para la
formulación, promulgación y puesta en marcha del
pacto social por el buen trato y respeto de los derechos
a la primera infancia., en el marco de la paz como una
construcción social.

Uni
dad

#

Línea
base

ND

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

123

123

Dependencia
responsable
Sec.
Desarrollo
Humano

122

123

COMPONENTE
7 INFANCIA Y ADOLESCENCIA
7.1 Diagnóstico
Para el Departamento de Boyacá, en el marco de los lineamientos de la política pública, es un deber
esencial, en corresponsabilidad con la sociedad y la familia, reconocer y proteger los derechos de los
niños, niñas y adolescentes mediante acciones que generen cambios positivos en el bienestar y
condiciones de vida de los mismos.
Según proyección DANE 2016, Colombia tiene una población de 10.260.459 en edades entre 6 a 17
años, de los cuales 5.242.012 (51.09%) son hombres y 5.018.447 (48.91%) son mujeres. El
Departamento de Boyacá cuenta con 1.278.061 habitantes, de los cuales el 21.97% corresponde a
infancia y adolescencia con un total de 280.852 niños, niñas y adolescentes, distribuidos en 136.164
(48.48%) mujeres y 144.688 (51.52) hombres. Boyacá ocupa el 2.74% con respecto a la población
nacional en este rango, guardando una relación porcentual muy similar con el nivel nacional en cuanto
a hombres y mujeres. Una problemática muy visible en el Departamento, frente al restablecimiento de
derechos, es la re-victimización de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de judicialización del
victimario, resultando importante y necesaria la cualificación y capacitación permanente al recurso
humano prestador de servicio de justicia.
De otra parte, el desconocimiento y falta de socialización de las rutas de atención en violencia
intrafamiliar y abuso sexual a padres de familia y/o cuidadores, Docentes, niños, niñas, adolescentes y
algunas autoridades administrativas hace que los casos de abuso sexual y violencia aún se estén
presentando y lo peor que no exista la denuncia.
Según el SUIN- ICBF, para el año 2014, Boyacá presenta una tasa de violencia intrafamiliar (192.06)
superior al promedio nacional (159.33), la tasa de maltrato infantil en Boyacá (226.46) está por encima
de la nacional (93.2) y la tasa de violencia de pareja cuando a víctima es menor de 18 años, Boyacá
(25,4) contra la nacional (14.91). La tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual
Boyacá tiene 11.98 puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional (44.30). A pesar de estos
resultados es un fenómeno que aún se registra y preocupa por el nivel de agresiones al interior de la
familia ante el uso deliberado de la fuerza física o el poder ejercido por uno o varios miembros de la
familias siendo las mujeres y menores de edad los más afectados por este tipo de violencia, sin
embargo, los hombres no escapan a ella.
El uso indebido y alto consumo de sustancias psicoactiva, alcohol y tabaco en jóvenes, adolescentes se
han convertido en un problema que afecta la salud mental del individuo, la familia y la comunidad y la
situación del embarazo en adolescentes a temprana edad y no planeados son situaciones que generan
alteraciones comportamentales por lo que es necesario dar orientaciones dirigidas a la construcción de
proyecto de vida en este ciclo poblacional. El trabajo infantil es una problemática que las familias,
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padres y/o cuidadores, empresarios y el entorno comunitario, en su mayoría, ven como costumbre
cultural lo cual requiere un cambio en los patrones culturales que legitiman el trabajo infantil.
Entre los años 2013 a 2015 la Gobernación de Boyacá adelantó intervención y seguimiento a la
estrategia de Prevención y Erradicación del trabajo infantil en 42 municipios encontrando que 1.198
niños, niñas y adolescentes se encuentran trabajando en diferentes actividades, en su orden el sector
agrícola, seguido de la construcción y le sigue el trabajo no calificado. De aquí la importancia de
establecer un sistema de seguimiento a la gestión de los procesos administrativos para la mayor
efectividad en el restablecimiento de derechos. Diagnostico Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes en el Departamento de Boyacá
El Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes citado por el Instituto colombiano de Bienestar
Familiar ICBF y el Departamento de Planeación Nacional (2013) propone un cambio de paradigma que
implica transformaciones institucionales y comportamentales para desarrollar su naturaleza y
armonizar la oferta institucional, haciendo prevalecer una nueva comprensión de los niños, niñas y
adolescentes como sujetos responsables de derechos y ciudadanos activos; así como de la familia, la
sociedad y las instituciones como actores corresponsables de este ejercicio.
En este sentido y con la implementación de la política pública de previsión y prevención de la
infracción a ley penal de adolescentes de Boyacá 2015 – 2025, se buscan desarrollar acciones e
iniciativas de promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde una atención integral,
además de reconocer las necesidades que tiene la población y la obligación del Estado frente a estas.
Según datos presentados por el ICBF, 1.677 adolescentes han pasado por el Sistema desde 2008 a junio
de 2015, de los cuales 582 han reincidido. Según el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes
CESPA citado por la Gobernación de Boyacá (2015), los delitos de mayor incidencia son: Hurto con el
29 %, lesiones Personales con el 10 %, Trafico, fabricación y porte de estupefacientes con el 12.27 %,
acceso carnal abusivo con menor de 14 años 8.67 %, acto sexual con menor de 14 años 5.4 % y otros
75 %.
Todos estos datos demuestran que el fenómeno de la delincuencia reviste una enorme complejidad
explicada en buena parte en que el Estado, la sociedad civil y la familia, no siempre logran garantizar
los derechos de esta población. Y el éxito o fracaso de las políticas públicas en materia de delincuencia
juvenil, dependerá de involucrar activamente a los jóvenes, sus familias y comunidades en procesos de
formación y de construcción de proyectos de vida teniendo como aliados estratégicos la cultura, el
deporte, las ates. Esta situación requiere atención y priorización en la formulación y ejecución de
programas de previsión y prevención con enfoques de derechos, no solamente dirigidos a los
adolescentes, sino también sus familias, comunidades y entornos.
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COMPONENTE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
7.2 Lineamientos Estratégicos
La infancia y la adolescencia del Departamento merece una mirada hacia la protección integral y
reconocimiento como sujetos titulares de derechos, por lo tanto la garantía, protección, prevención de
su amenaza y/o vulneración y seguridad en el restablecimiento inmediato de los mismos; será un
compromiso imperativo de la actual administración departamental en corresponsabilidad con la
familia y la sociedad, bajo el cumplimiento de los derechos y libertades de los niños, niñas y
adolescentes contenidos en la Constitución Nacional, en las leyes nacionales e internacionales, en los
tratados, convenios y protocolos internacionales con reconocimiento a la igualdad y la dignidad
humana sin discriminación alguna.
La protección integral está contenida en las políticas públicas y se materializan en los planes,
programas, proyectos y acciones que se ejecutan en el ámbito territorial con la correspondiente
gestión asignación de recursos y cooperación del sector privado.
Las problemáticas que aún afectan la vida, la calidad de vida, el ambiente sano en condiciones de
dignidad, la integridad personal, la participación, la libertad y la seguridad de los niños, niñas y
adolescentes en los entornos hogar, comunitario, educativo y trabajo protegido, están asociados
principalmente a factores como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, la disfunción familiar, el
conflicto armado, el abandono, la explotación económica, conllevando a efectos como intento e
ideación suicida, suicidios, homicidios, discapacidad, habitantes de calle, el embarazo adolescente,
alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.
A pesar del esfuerzo y compromiso de los actores sociales y de la institucionalidad gubernamental en
alianza con el sector privado, es necesario avanzar en una articulación interinstitucional e
intersectorial para la ejecución de acciones programáticas orientadas a una mayor sensibilización,
información, educación, fortalecimiento de capacidades e impulso de apuestas productivas, que
incidan en cambios potenciales, para lo cual el reto primordial de la administración Departamental
será la disminución de intolerables como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la
desintegración familiar, la prevención y reducción del trabajo infantil para la protección, garantía, y
restablecimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia.
7.2.1

Programa
Pactos colectivos, una apuesta a la vida sin violencias.

Objetivo: Prevenir, mitigar, proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes
víctimas de la violencia.
El desconocimiento de mecanismos para la atención de las víctimas de la violencia intrafamiliar, el
abuso sexual, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, la violencia de pareja y la violencia
interpersonal requieren de una mayor divulgación e información de tal forma que permitan el

126

conocimiento y sensibilización de los actores sociales, docentes, padres de familia, cuidadores e
instituciones competentes hacia la construcción de paz para la infancia y la adolescencia como
expresión de realización, protección y restablecimiento de sus derechos.
De otra parte es prioritario fortalecer las capacidades, compromiso y sensibilización de las autoridades
administrativas y judiciales competentes en el restablecimiento de derechos, con el propósito de que
realicen un ejercicio efectivo en la restauración de la dignidad e integridad de los niños, niñas y
adolescentes, dado que ante una vulneración de los mismos es paradójico que no se presenta el
reporte ante las instituciones competentes y en algunos casos no se realicen los procedimientos
administrativos de manera efectiva.
En el desarrollo de este programa para la infancia y la adolescencia se cuenta con: oferta institucional,
solidaridad arraigada en la población Boyacense, interés de participación de la niñez y la adolescencia,
identidad, interés para compartir saberes, voluntad política, compromiso gubernamental e
institucional para generar espacios deportivos y recreativos, existencia de recursos naturales, el
turismo, la agricultura y la ganadería para enfatizar la educación de los niños, niñas y adolescentes
hacia las áreas rurales. De la misma manera contar con políticas públicas para el desarrollo integral,
cualidades y capacidades en la infancia y la adolescencia.
Indicador de Resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

5.727

6.000

11.727

Sec. Dllo.
Humano.

#

123

1.600

1.723

Sec.Dllo.
Humano.

Niños, niñas y adolescentes informados y
comunicados en rutas de atención contra la
violencia.
Servidores públicos vinculados a procesos de
capacitación.

Dependencia
responsable

Subprograma
7.2.1.1Fortalecimiento institucional para la recuperación de derechos
Objetivo: Realizar seguimiento a instituciones territoriales competentes en el restablecimiento de
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Ante la re-victimización, por algún estado de vulneración de derechos a la infancia y la adolescencia, es
necesaria la creación de un sistema de información que permita realizar seguimiento al curso de los
procesos judiciales para la efectividad en el restablecimiento de los derechos vulnerados a los niños,
niñas y adolescentes del departamento.
La voluntad política gubernamental y el compromiso institucional existentes serán el hilo conductor
para el respeto y garantía en la restitución de los derechos de este grupo poblacional.
Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Sistema de seguimiento para
restablecimiento de derechos articulado
interinstitucionalmente y operando creado

#

0

1

1

Sec. Dllo. Humano
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Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Comités departamental y municipal de
infancia, adolescencia y familia fortalecidos

#

0

124

124

Sec. Dllo. Humano

Subprograma
7.2.1.2Niñas, niños y adolescentes reconocen sus derechos.
Objetivo: Orientar a niñas, niños y adolescentes en la construcción de paz, ciudadanía y
restablecimiento de derechos.
En búsqueda del restablecimiento efectivo de los derechos vulnerados a los niños, niñas y adolescentes
es prioritario el fortalecimiento en la cualificación y capacitación permanente del talento humano que
hacen parte de las autoridades administrativas y judiciales municipales. En este sentido, este
subprograma se basará en acciones pedagógicas.
Igualmente es necesario sensibilizar, educar e informar a los actores institucionales, padres y/o
cuidadores, docentes y niños, niñas y adolescentes en los derechos y el cómo éstos pueden ser
protegidos por instituciones y actores del estado a través de las rutas de atención ante casos de
violencia intrafamiliar, abuso sexual, dado que aún se evidencia un bajo reporte de casos. Este
subprograma se articula con el No. 2.2.1.1 de la dimensión de Desarrollo Tecnológico y el No. 13.2.1.3
de esta misma dimensión.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

0

3

3

Sec. Dllo.
Humano

#

0

1

1

Sec. Dllo.
Humano

Estrategias para la construcción de paz con niños,
niñas y adolescentes, implementada.

#

0

4

4

Sec. Dllo.
Humano

Apoyo a estrategia para la disminución de
embarazo en Adolescentes

#

0

1

1

Sec. Dllo.
Humano

Indicador de Producto
Campañas de información, educación y
comunicación que promueven el derecho a la
identidad realizadas.
Estrategia de sensibilización en restablecimiento
efectivo de derechos y rutas, de atención contra la
violencia, implementada.

Dependencia
responsable
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Programa
7.2.2 Creemos en la juventud adolescente con sentido
Objetivo: Contribuir a la construcción de un proyecto de vida en los jóvenes adolescentes con procesos
formativos y de sensibilización generando cambios de patrones comportamentales en la interacción
social.
EI uso indebido de drogas o sustancias psicoactivas en los jóvenes entendido en edades entre los 14 a
los 17, para el programa que nos ocupa, se ha convertido en un grave problema de salud pública y de
forma directa afecta la salud mental del individuo, la familia y la comunidad y está enmarcado dentro
de aspectos históricos, sociales, culturales, geográficos, políticos, educativos y económicos; siendo una
situación compleja que demanda intervenciones inmediatas en articulación con el sector educación.
Este problema genera en el joven consumidor alteraciones comportamentales que desencadenan
situaciones de violencia, bajo rendimiento académico y dificultad para el acceso laboral. La intención
del gobierno departamental en la implementación de este programa es generar espacios donde se
enfatice la importancia de un proyecto de vida como fuente de oportunidades, el desarrollo de nuevas
competencias, la interacción social, habilidades, destrezas, cuidado a la salud, cambios en conductas
pro sociales, y fortalecimiento en capacidades para tomar decisiones a partir de un modelo educativo y
pedagógico.
Es importante mencionar las potencialidades con que se cuenta en el departamento para la ejecución
de éste programa como: la existencia de plataformas de seguridad en el entorno virtual, Cualidades y
capacidades de los jóvenes de Boyacá, identidad y compartir de saberes, compromiso y voluntad
política para atender las necesidades en la juventud, existencia de política pública de juventud,
existencia de la escuela de padres en las instituciones educativas, existencia de espacios de interés de
los jóvenes en participar
Indicador de Resultado
Jóvenes adolescentes, padres de familia y/o
cuidadores con proyecto de vida construido

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

0

15.300

15.300

Dependencia
responsable
Sec. Dllo.
Humano

Subprograma
7.2.2.1Trabajando cambios comportamentales para la sana convivencia
Objetivo: Realizar procesos de sensibilización, prevención y participación con jóvenes adolescentes de
los grados 9, 10 y 11 y sus padres de familia y/o cuidadores, de las instituciones educativas públicas de
13 municipios del departamento.
El comportamiento relacionado con la actitud y las percepciones que tienen los jóvenes adolescentes,
actualmente, frente a sus problemáticas y necesidades requieren especial atención con acciones
estratégicas que permitan profundizar el cambio positivo relación y comunicación entre padres e hijos
para la creación de un proyecto de vida y de su entorno familiar. Así mismo fortalecer el desarrollo de
estos procesos con el compromiso institucional, tales como espacios de sensibilización y educación
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para padres, en las instituciones educativas del Departamento. Este subprograma se articula con los
subprogramas 1.2.1.1. y 1.2.3.1. de la transversalidad de participación y democracia y 3.2.3.11 y
4.2.2.2 de esta misma dimensión.
Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#.

0

5.100

5.100

Sec. Dllo.
Humano

#

0

10.200

10.20
0

Sec. Dllo.
Humano

Jóvenes adolescentes de los grados 9, 10 y 11 en
procesos de cambio actitudinal y pautas de
comportamiento para la vida.
Padres de familia y/o cuidadores sensibilizados en
procesos de formación de los jóvenes

Dependencia
responsable

Programa
7.2.3 Avanzando en la reducción del trabajo infantil
Objetivo: Garantizar el restablecimiento de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en trabajo
infantil y peores formas de trabajo infantil.
El trabajo infantil priva a los niños, niñas y adolescentes de su infancia, de su potencial cognitivo para la
vida, del disfrute al juego y la recreación, de permanencia en el entorno educativo y la interacción
social con sus pares ocasionándole efectos perjudiciales en su desarrollo físico y psicológico. En la
reducción de ésta problemática que afecta a la infancia y la adolescencia es necesario articular
acciones y recursos humanos, económicos y técnicos con dependencias departamentales como
Secretarías de Salud, Educación, Cultura y Turismo y Desarrollo. Humano, INDEPORTES, Ministerio de
Trabajo, ICBF, el sector privado y empresarios que vinculan Niños, niñas y adolescentes al trabajo.
Las potencialidades en el marco de este programa están relacionadas con la existencia de un marco
normativo, institucional y la existencia de la política pública para garantizar los derechos de los Niños
Niñas y adolescentes trabajando o en riesgo de trabajo infantil. Este subprograma se articula con el
subprograma No. 1.2.2.4 de la Transversalidad de Cultura y Bicentenario
Indicador de resultado
Niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil
en procesos de restablecimiento de derechos

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

0

600

600

Dependencia
responsable
Sec. Dllo.
Humano

Subprograma
7.2.3.1Incidencia familiar e institucional, trabajo infantil reducido
Objetivo: Fortalecer la institucionalidad municipal y el emprendimiento familiar para la reducción del
trabajo infantil.
Los Comités interinstitucionales municipales de prevención y erradicación del trabajo infantil operan
sin instrumentos y metodologías que les permitan igualmente realizar una focalización real de la
población en riesgo y trabajo infantil requiriéndose prestar asistencia técnica a fin de mejorar la
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gestión de dichas instancias. Este subprograma se articula con el subprograma 4.2.1.3, 1.2.4.1 de la
dimensión de Desarrollo Productivo
Indicador de Producto
Familias con niñas, niños y adolescentes en situación de
trabajo infantil apoyadas en proyectos productivos.
CIETIS municipales con asistencia técnica brindada para
prevenir y reducir el trabajo infantil.

Unid

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

0

40

40

#

0

124

124

Dependencia
responsable
Sec. Dllo.
Humano
Sec. Dllo.
Humano

Subprograma
7.2.3.2Transformando colectivos contra el trabajo infantil
Objetivo: Realizar procesos pedagógicos para el cambio de patrones culturales que permitan prevenir
el trabajo infantil.
El trabajo infantil es una problemática que ha venido siendo concebida como una actividad normal que
deben realizar los niños, niñas y adolescentes como aporte a la generación de ingresos de la familia o
porque de esta forma los ayuda a hacer adultos, concepción que es totalmente errónea. Razón por la
cual se emprenderán acciones para fortalecer el proyecto de vida de la niñez y la adolescencia en
trabajo infantil dado que según los oficios y profesiones de su entorno social son las que ellos
proyectan para su futuro. Igualmente es necesario emprender estrategias para iniciar un cambio en las
tradiciones y costumbres por parte de padres y /o cuidadores, docentes y comunidad en general y las
actuaciones de los empresarios frente a la vinculación y explotación laboral, y todos los demás
factores utilizados como pretexto para seguir tolerando directa o indirectamente este flagelo. Este
subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.3.1 de la Transversalidad de Cultura u
Bicentenario y el No. 15.2.1.1 de esta misma dimensión.
Indicador de Producto
Proyectos de vida en Niños, Niñas y Adolescentes en
Trabajo Infantil fortalecidos
Estrategias de sensibilización y comunicación
educativa para transformar patrones sociales y
culturales que legitiman el trabajo infantil
Niños, Niñas y Adolescentes en situación y riesgo de
trabajo infantil participando en espacios del uso
recreativo del tiempo libre.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable
Sec. Dllo.
Humano

#

0

100

100

#

1

4

5

Sec. Dllo.
Humano

#

0

600

600

Sec.Dllo.
Humano

Programa
7.2.4 Fortaleciendo el sistema de responsabilidad penal adolescente
Objetivo: Fortalecer la política de previsión y prevención de la ley penal de los adolescentes.
La administración departamental reconoce la violencia intrafamiliar, en especial la violencia contra
niñas, niñas y adolescentes como una de las problemáticas más preocupantes dentro de la sociedad;

131

convirtiéndose en un factor de riesgo determinante en los casos de delincuencia juvenil; dado que
según el Ministerio de Justicia y del Derecho “la familia en tanto se constituye en un complejo
entramado de vínculos que conforman relaciones y redes es determinante en la construcción de
factores que propicien el riesgo de delinquir o factores que protejan a los niños desde temprana edad
de incurrir en actos delictivos. Cada familia se mueve en el devenir de los recursos y los
acontecimientos que le son propios y conforman su “mundo privado”. La vulnerabilidad puede
provenir de diferentes causas, de diferente forma y con diferente intensidad. Sin embargo, es probable
que niños y niñas en primera infancia cuyos padres sean adolescentes o que sean víctimas de maltrato
y violencia intrafamiliar –entre otros varios factores– puedan moverse posteriormente hacia lo
delictivo”20.
De igual forma se evidencia que existe una estrecha relación entre el consumo de sustancias
psicoactivas y las conductas delincuenciales, una situación que también afecta en grandes
proporciones a la población del Departamento, la cual fue identificada en el proceso participa del plan.
La preocupación de la comunidad, de las autoridades regionales y municipales, refleja un escenario
que requiere atención y priorización en la formulación y ejecución de programas de previsión y
prevención con enfoques de derechos, no solamente deben ser dirigidos a los adolescentes, sino
también sus familias, comunidades y entornos.
De esta manera la ejecución de política pública, desde sus líneas de acción de previsión y prevención
pretenden, la implementación de programas e iniciativas de promoción de derechos,
responsabilidades, cultura de la legalidad, convivencia, construcción de paz y proyectos de vida,
atender las necesidades identificadas y priorizadas.
Indicador de Resultado
Política de previsión y prevención de la ley
penal implementada
Sistema de información integrado para
seguimiento al S.R.P.A. actualizado

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

%

0

40

40

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Dllo.
Humano
Sec.Dllo.
Humano

Subprograma
7.2.4.1Creemos niños, niñas y adolescentes líderes en prevención del delito.
Objetivo: Prevenir la infracción de la ley penal, en la niñez y la adolescencia.
Al trabajar en prevención, se realiza el reconocimiento de las necesidades de las comunidades desde
un enfoque de derechos y desde el ejercicio participativo de Plan de Desarrollo, se encuentra que son
elementos determinantes por trabajar en nuestros municipios la violencia intrafamiliar, el consumo de
sustancias psicoactivas y embarazo adolescente.

20 Ministerio de Justicia y del Derecho. Prevención de la delincuencia en jóvenes y adolescentes:
conversaciones regionales desde una perspectiva de derechos. Colombia. 2013.
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En este sentido lo que se busca es potencializar a los niños, niñas y adolescentes en los municipios
como líderes, dinamizadores de procesos de cambio en dichas problemáticas para que puedan tener
alternativas en su proyecto de vida. Este subprograma se articula con el subprograma se articula con el
subprograma No. 1.2.1.1 de la transversalidad de Participación y Democracia y los No. 13.2.1.4 y
15.2.1.3 de esta Dimensión.
Uni
dad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Niños , Niñas y adolescentes focalizados en los
municipios en el programa de formación de líderes

#

0

615

615

Sec. Dllo.
Humano

Encuentros deportivos y culturales de prevención de
conductas asociadas al delito realizados

#

0

12

12

Sec. Dllo.
Humano

#

554

1600

2154

#

8481

14760

23241

#

20

123

123

Indicador de Producto

Talleres de prevención de conductas asociadas al
delito implementados en municipios
Familias presentes en procesos de formación frente a
prevención del delito.
Municipios acompañados en procesos de prevención
de la infracción de la ley penal de adolescentes.

Dependencia
responsable

Sec. Dllo.
Humano
Sec.Dllo.
Humano
Sec.Dllo.
Humano

Subprograma
7.2.4.2Creemos en la integración social de los adolescentes infractores de la ley penal
Objetivo: Apoyar la creación de un proyecto de vida de los adolescentes infractores, en su entorno
familiar y comunitario.
Prevenir la reincidencia en la comisión de delitos utilizando como herramienta dispositivos como el
arte, la cultura y el deporte, que involucren la institución, la familia y al adolescente y le permitan la
reconstrucción de su proyecto de vida y de reinserción en su comunidad.
Este tipo de prevención se realiza de manera directa en el contexto institucional donde transcurre la
sanción, pero además busca fortalecer el ámbito familiar, a través de alianzas institucionales como
SENA, INDEPORTES (Creemos Jóvenes por Boyacá), CULTURA (Escuelas de Formación Cultural), ICBF,
entro otros, que permitirán fortalecer los proyectos de vida de los adolescentes y las familias que se
encuentran dentro del sistema de responsabilidad penal.
Este subprograma se articula con el subprograma 15.2.1.3 y 13.2.1.4 de esta misma dimensión, el
subprograma No. 1.2.3.1 de la Transversalidad de Cultura y Bicentenario
Indicador de Producto
Juegos deportivos interinstitucionales realizados con los
adolescentes que integran el sistema de responsabilidad
penal.
Escuelas de formación cultural creadas en el sistema de

Unid

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

1

4

5

Sec.Dllo.
Humano

#

0

3

3

Sec. Dllo.
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responsabilidad penal adolescente
Adolescentes incluidos en procesos de orientación
vocacional y proyecto de vida.
Familias intervenidas en prevención de la reincidencia del
delito.

#

0

120

120

#

0

120

120

Humano
Sec.Dllo.
Humano
Sec. Dllo.
Humano

Subprograma
7.2.4.3Creemos en la atención especializada de los adolescentes del sistema de
responsabilidad penal.
Objetivo: Gestionar un centro de atención especializada para adolescentes infractores de la ley penal.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, se
designaron en su libro III (Art. 204), las responsabilidades del ente territorial no solamente con
relación al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes), sino para toda la infancia y la
adolescencia: “…Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de
infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el Presidente de
la República, los Gobernadores y los Alcaldes…”, desde una óptica de corresponsabilidad donde la
familia, la comunidad y el Estado tienen obligaciones concurrentes, simultáneas e interrelacionadas.
Esta ley en su artículo 84 ordena a las Entidades Territoriales, la articulación de acciones conjuntas con
otras entidades públicas para garantizar los derechos constitucionales antes acotados. Asimismo el
Consejo de Política Social, por medio del CONPES 3629 del14 de Diciembre de 2009 referente al
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en materia de Centros de Atención
Especializado (CAE), señala que Tunja, está entre las ciudades que requiere atención prioritaria para su
construcción, toda vez que los servicios de infraestructura para las medidas del SRPA deben atender
los lineamientos técnicos, especializados diferenciados y que posibiliten un proceso de justicia
restaurativa, garantizando los derechos de los adolescentes y que respondan a estándares
internacionales.
Indicador de Producto
Acompañamiento a la construcción del
nuevo centro de atención especializado
para adolescentes brindado
CAE femenino de la Gobernación en
calidad operador habilitado

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. D. Humano

#

0

1

1

Sec. D. Humano
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COMPONENTE
8 MUJER Y GÉNERO
8.1 Diagnóstico
El tema de la equidad de género ha adquirido enorme relevancia a nivel político e institucional en
muchos países y organismos multilaterales. Los logros del movimiento de mujeres a nivel mundial se
hacen visibles en el siglo XX cuando ellas logran el acceso a la educación e ingresan masivamente al
mercado laboral. Sin embargo, el cambio social hacia la equidad de género no es rápido, y en la
actualidad persisten las brechas, la discriminación y las violencias que históricamente han
experimentado las mujeres.
Colombia es un país que no escapa a la realidad de la inequidad y las violencias contra las mujeres y
niñas. Históricamente en nuestro país las mujeres han permanecido invisibilizadas en sus aportes a la
vida social, y su participación en la vida pública sigue requiriendo de medidas especiales de promoción
del liderazgo femenino. Al igual que en otros países de Latinoamérica, las mujeres sufren de manera
particular la pobreza, los efectos del conflicto armado y las violencias específicas que contra ellas se
ejercen por el hecho de ser mujeres (abuso sexual, violencia intrafamiliar). La realidad de Boyacá no
difiere de la nacional, en nuestro Departamento las mujeres constituyen la mitad de la población y las
problemáticas específicas que las afectan por el hecho de ser mujeres se observan a nivel territorial: la
discriminación, el trabajo informal, la dependencia económica, las responsabilidades del cuidado, el
machismo, los diferentes tipos de violencia, la pobreza o el conflicto armado, afectan de manera
particular y diferencial a mujeres y niñas.
Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, para 2015, se
registró en Boyacá una población de 1.276.497 personas, siendo 639.604 hombres y 636.803 mujeres,
para un 50% respectivamente. Boyacá es un departamento tradicionalmente rural, estimándose para
2010 una población de 579.740 personas habitando las áreas rurales del Departamento.
Para asumir el reto de la equidad, en Boyacá contamos con la Política Pública de Mujer y Género, que
se constituye en el mecanismo institucional por excelencia para la garantía de derechos. Esta carta de
navegación establece una primera etapa de difusión y socialización en los municipios, con la finalidad
de que las mujeres la conozcan, la apropien y puedan exigir su cumplimiento. Del mismo modo, se
determina la necesidad de crear políticas públicas municipales enfocadas en lograr la equidad de
género. El Departamento cuenta desde el años 2011 con el Consejo Consultivo de Mujeres, instancia
que convoca a mujeres de las 13 provincias, pertenecientes a los distintos sectores de la vida social,
que conforman el órgano consejero especializado en temas de mujer y género. A nivel municipal es
necesario conformar instancias similares encargadas de la promoción de los derechos de las mujeres, o
fortalecerlas en caso de que ya existan.
Boyacá es uno de los departamentos de Colombia con mayor incidencia de violencia perpetrada contra
mujeres y niñas, principalmente en el ámbito familiar. En el caso de la violencia física, el 86,32% de los
casos ocurre en contra mujeres y el restante 13,67% en hombres. En cuanto a la violencia sexual el

136

90,87% ocurre en contra de mujeres y el 9,12 en hombres. Respecto a la violencia Psicológica el
83,33% de los casos ocurre en contra de mujeres y el 16,66% en hombres. Según parentesco el agresor
más frecuente corresponde al esposo, seguido del compañero permanente (Secretaría de Salud
Departamental de Boyacá. Informe de seguimiento a los lineamientos para las acciones de vigilancia en
salud pública, al III Trimestre de 2015)
Asumir el reto de que las mujeres boyacenses vivan sus vidas libres de violencia es un desafío de la
Gobernación de Boyacá, que desde las distintas sectoriales responsables y en armonía con las
instituciones correspondientes, apuesta por el fortalecimiento de las instancias, herramientas, rutas y
estrategias que atienden a las mujeres víctimas, pero sobre todo la apuesta es por la prevención desde
la sensibilización y el trabajo conjunto con hombres y mujeres. La participación en escenarios
asociativos y la promoción del liderazgo de las mujeres es, así mismo, un eje de acción desde la Política
Pública. La estrategia de formación en liderazgo femenino para guiar procesos organizativos y para
promover la presencia de mujeres en la vida política departamental y en espacios de toma de
decisiones.

COMPONENTE
MUJER Y GÉNERO
8.2 Lineamientos estratégicos
La Gobernación de Boyacá, como responsable de garantizar los derechos de las niñas y de las mujeres
en el marco de la normatividad nacional e internacional, está comprometida con la superación de la
inequidad, la discriminación y la violencia que se ejercen contra las mujeres. En este sentido es crucial
para el desarrollo social y económico del departamento, propiciar espacios para promover la
autonomía, el empoderamiento y la participación de las mujeres mediante acciones que conlleven a la
superación de las brechas de género en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Programa
8.2.1 Mujeres con derechos
Objetivo: Promover el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el departamento.
A partir de la generación de espacios y articulación de acciones se garantizará el goce efectivo de los
derechos de las mujeres en el departamento. Este programa pretende generar mecanismos que
permitan avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres del departamento y superar las
inequidades, la discriminación y las violencias que ellas continúan experimentando, tanto en la esfera
pública como en la privada.
A través de la socialización de la Política Pública Departamental de Mujer y Género, se busca el
reconocimiento y promoción de los derechos de las mujeres, y lograr superar las brechas que impiden
a las mujeres boyacenses participar de forma equitativa en todos los ámbitos de la sociedad. Así
mismo, mediante la articulación con diferentes actores responsables a nivel institucional y sectorial,
asegurar a las mujeres del departamento el goce pleno del derecho a una vida libre de violencias.
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Indicador de Resultado

Dependencia
responsable

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

1

1

1

Sec. Dllo.
Humano

#

4

36

40

Sec. Dllo.
Humano

Consejo Consultivo de Mujeres departamental
fortalecido
Instancias municipales de coordinación y
articulación de la política pública creados y en
funcionamiento.

Subprograma
8.2.1.1Promoción de la garantía de derechos de las mujeres con equidad de género
Objetivo: Realizar la socialización y seguimiento a la implementación de la política pública de mujer y
género en diferentes espacios de participación.
El departamento cuenta con la Política Pública de Mujer y Género la cual debe ser conocida y
reconocida por los actores sociales municipales. Se pretende adelantar procesos de articulación de
acciones intersectoriales e interinstitucionales que permitirán realizar procesos de sensibilización y
capacitación a los actores, para la promoción y apropiación de los derechos de la mujer. Desde la
gobernación se apoya a los municipios en el proceso de formulación e implementación de la política
pública de mujer y género, con el ánimo de garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres
en el departamento. Este subprograma se articula con el subprograma 2.2.1.2 de esta misma
dimensión
Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

123

123

Sec. Dllo. Humano

#

0

12

12

Sec. Dllo. Humano

#

0

4

4

Sec. Dllo. Humano

Política pública de Mujer y equidad de
género, implementada

%

0

25

25

Sec. Dllo. Humano

Instancia de articulación institucional creada.

#

0

1

1

Sec. General

Indicador de Producto
Municipios con Política de Mujer socializada
Municipios acompañados en la formulación
de la Política pública de Mujer y equidad de
genero
Estrategias de información y comunicación
implementadas

Subprograma
8.2.1.2Solidaridad y respeto para la mujer víctima de violencia
Objetivo: Generar herramientas para la garantía, respeto e igualdad de derechos de la mujer
boyacense.
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Se adelantarán acciones de protección, atención a las mujeres víctimas de violencia a través de
determinar la estructura funcional de las casas refugio para la protección de la vida de las mujeres
víctimas de la violencia. Así mismo, Promocionar en los municipios del departamento las rutas de
atención a mujeres, para garantizar que la mujer Boyacense cuente con mecanismo de solidaridad,
respeto y generosidad para la construcción de una sociedad en paz, a través del fortalecimiento de
espacios de articulación intersectorial e interinstitucional para la prevención de las violencias que se
ejercen contra las mujeres boyacenses. Este subprograma se articula con los subrogramas No. 13.2.2.1
y 13.2.2.4 de esta misma dimensión.
Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

1

1

1

Sec. Dllo.
Humano.

#

0

1

1

Sec. Dllo.
Humano

#

123

123

123

#

0

3

3

Comité Departamental de seguimiento a la Ley
1257 de 2008 operando para la prevención de las
violencias
Diseño de la estructura funcional de las casas
refugio para la protección de la vida de las mujeres
víctimas de la violencia.
Municipios con difusión de rutas de atención a
mujeres víctimas de violencia.
Estrategias que promuevan los valores de la
solidaridad y el respeto por la mujer victima

Dependencia
responsable

Sec. Dllo.
Humano,
Sec. Dllo.
Humano,

Programa
8.2.2 Aportando a la construcción y reconstrucción del proyecto de vida de las
mujeres
Objetivo: Promover el empoderamiento de la mujer, mediante el acceso a procesos de formación en
liderazgo y apoyo a iniciativas organizacionales.
Boyacá cree en la generación de espacios de participación y capacitación para que la mujer sea
instrumento de construcción social de paz, mediante el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y
fortalezas. La mujer boyacense es emprendedora, trabajadora, responsable que incursiona en la
sociedad de forma activa para generar independencia y autonomía para que participen activamente
en espacios decisorios de su entorno territorial, departamental y nacional.
Indicador de Resultado

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Mujeres apoyadas en procesos de formación
e iniciativas organizacionales

#

0

200

200

Dependencia
responsable
Sec. Dllo.
Humano.

Subprograma
8.2.2.1Formación para el liderazgo
Objetivo: Fomentar procesos de formación y asociatividad reconociendo a las mujeres como actoras
sociales y políticas.
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La formación en liderazgo de las mujeres con igualdad de oportunidades facilitará su Dllo. Humano y el
de su entorno, por tanto el departamento pretende adelantar estrategias para su formación en política
y liderazgo y apoyará iniciativas de organizaciones de mujeres con el propósito de romper estereotipos
que acentúan las brechas entre hombres y mujeres. Este trabajo se adelantará con el apoyo de las
Secretarías de Participación y Democracia, Fomento. Este subprograma se articula con el subprograma
1.2.3.1 de la transversalidad de Participación y Democracia.
Indicador de Producto
Estrategias para formación en política y
liderazgo para mujeres implementadas
Iniciativas de organizaciones de
mujeres, apoyadas y fortalecidas

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. Dllo. Humano

#

0

20

20

Sec. Dllo. Humano
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COMPONENTE
9 ADULTO MAYOR
9.1 Diagnóstico
El envejecimiento de la población conlleva a preparar desde la primera infancia y durante todo el curso
de vida, a todas y todos, a través del programa de persona mayor, se busca mejorar las condiciones de
vida de este grupo poblacional, garantizando sus derechos y buscando la inclusión social, generar
oportunidades de protección a quienes no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus
necesidades de subsistencia.
La política pública Departamental de Envejecimiento y Vejez tiene cuatro ejes. El eje tres de
envejecimiento activo saludable contempla: “Boyacá al igual que Colombia y toda América Latina debe
prepararse para asumir los retos del envejecimiento de la población. En las próximas décadas se
observará un incremento constante, de la proporción de personas de 60 o más años de edad.”
Es así que el Departamento de Boyacá presenta un índice de envejecimiento poblacional alto, dado
que los mayores de 60 años, crece más que los demás grupos poblacionales, ubicando al
Departamento en los primeros lugares en el país.
Las proyecciones DANE para el año 2016, para el Departamento de Boyacá muestran una población
total de 1.278.107 habitantes. La población de personas mayores se estima en 179.682 ubicándose en
las cabeceras municipales la mayor numero 100.819 y en las zonas rurales se ubica 78.863, generando
una tendencia de concentración en área urbana. Lo anterior nos refleja que la población del
Departamento un 14% es mayor de 60, superando el promedio Nacional que concierne a un 10.8%.
Este grupo poblacional presenta múltiples dificultades, en razón a que no se reconocen a plenitud sus
derechos por la familia, entidades públicas y privadas y sociedad en general, repercutiendo
directamente en su calidad de vida. En el sector rural, los encontramos cuidando niños, ya que los
padres han emigrado a otras regiones en búsqueda de mejores condiciones de vida. Igualmente existe
un porcentaje mínimo de niños cuidando personas mayores. Lo anterior repercute directamente en el
bajo nivel de vida.
Esta situación conlleva a actuar en forma inmediata para garantizar los derechos de la persona mayor,
buscar que los jóvenes conozcan e interactúen con este grupo poblacional, mejorar las condiciones de
envejecimiento con calidad y bienestar más autonomía, menos dependencia y mayores oportunidades,
se hace necesario en funcionamiento los centros de atención en condiciones dignas en los municipios,
para atender los adultos en precarias condiciones y de abandono. La política pública Departamental de
Envejecimiento y Vejez, busca una igualdad económica, social frente a la dinámica demográfica que
estamos viviendo que permita mejorar las condiciones de vida que permita tener una vejez activa y
saludable.
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COMPONENTE
ADULTO MAYOR
9.2 Lineamientos Estratégicos
La política pública Departamental de Envejecimiento y Vejez tiene cuatro ejes en el EJE. 3
ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE Contempla: “Boyacá al igual que Colombia y toda América Latina
debe prepararse para asumir los retos del envejecimiento de la población. En las próximas décadas se
observará un incremento constante, de la proporción de personas de 60 o más años de edad.” Es así
que el Departamento de Boyacá presenta un índice de envejecimiento poblacional alto, dado que los
mayores de 60 años, crece hasta dos veces más que los demás grupos poblacionales, ubicando al
Departamento en los primeros lugares en el país, de acuerdo con la proyección DANE para el 2015 se
proyecta una población total de 1.276.367 habitantes, donde 174.996 corresponde a población mayor
de 60 años equivalente a un 13.71% superando el promedio Nacional que concierne a un 10.8%.
Este grupo poblacional presenta múltiples dificultades, en razón a que no se reconocen a plenitud sus
derechos por la familia, entidades públicas y privadas y sociedad en general, repercutiendo
directamente en su calidad de vida.
Igualmente existe un porcentaje mínimo de niños cuidando personas mayores. Lo anterior repercute
directamente en el bajo nivel de vida. Esta situación conlleva a actuar en forma inmediata para
garantizar los derechos de la persona mayor, buscar que los jóvenes conozcan e interactúen con este
grupo poblacional, mejorar las condiciones de envejecimiento con calidad y bienestar más autonomía,
menos dependencia y mayores oportunidades, se hace necesario en funcionamiento los centros de
atención en condiciones dignas en los municipios, para atender los adultos en precarias condiciones y
de abandono.
La política pública Departamental de Envejecimiento y Vejez, busca una igualdad económica, social
frente a la dinámica demográfica que estamos viviendo que permita mejorar las condiciones de vida
que permita tener una vejez activa y saludable.
Programa
9.2.1 Creemos respeto por las personas mayores
Objetivo: Generar espacios de participación para las personas en su ciclo de vejez.
Las personas mayores cuentan con experiencia y sabiduría, que se debe mantener y aprovechar para
hacerlos participes en el desarrollo de la sociedad, por tanto se deben vincular y capacitar para que
participen activamente y se conviertan en veedores de los programas sociales en sus municipios y
tengan la capacidad de exigir el respeto, restablecimiento, asistencia, ejercicio y goce efectivo de sus
derechos, a nivel individual, familiar y colectivo, lograr acciones orientadas al fortalecimiento de las
relaciones intergeneracionales con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores,
para generar espacios de convivencia con armonía e inclusión social puedan expresar sus
conocimientos, experiencias y vivencias a las nuevas generaciones a fin de lograr dignificación en su
interrelación generacional.
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Indicador de Resultado

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

15

4

19

Sec. Dllo. Humano

#

N.D.

13

13

Sec. Dllo. Humano

Encuentros departamentales para la
promoción y difusión de derechos e
inclusión social
Encuentros de prácticas y saberes
intergeneracionales para la construcción
de paz

Subprograma
9.2.1.1Personas mayores activas, productivas y participando en el desarrollo social.
Objetivo: Garantizar condiciones de protección social integral a las personas mayores, en particular en
el ámbito familiar, social e institucional.
La política pública Departamental de Envejecimiento y Vejez contempla que los entes territoriales
deben preparase para asumir los retos de envejecimiento, para que la población joven se prepare y
llegue en mejores condiciones a la vejez, fomentando espacios de participación social, crear grupos de
apoyo a través de los cuales se desarrolla la actividad física, la recreación y el deporte, buscando que
las personas permanezcan sanas y activas, prolongar su etapa productiva e integrase a su entorno,
reducir los costos en el sistema de salud, superar todos los obstáculos para para tener durante todo el
ciclo de vida condiciones dignas. Contribuir al cumplimiento de los objetivos del milenio. En el área de
Boyacá rural la persona mayor tiene una buena condición física por las actividades que realizan a
diario en las labores agropecuarias. Este subprograma se articula con el subprograma 2.2.1.2, 15.2.1.8,
15.2.1.6 y 15.2.1.5 de esta misma dimensión y con el No. 1.2.3.1 de la transversalidad de Participación
y Democracia; y con el subprograma 1.2.2.5 de la transversalidad cultura y bicentenario.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Organizaciones de personas mayores que hacen
seguimiento a la gestión e inversión local

#

N.D.

10

10

Sec. Dllo.
Humano

Proyectos productivos para persona mayor
apoyados

#

N.D.

20

20

Sec. Dllo.
Humano

Municipios acompañados para la creación de
Centros Vida

#

41

50

91

Sec. Dllo.
Humano

Estrategias para la financiación y cofinanciación
orientadas al bienestar del adulto mayor

#

0

1

1

Sec. Dllo.
Humano

Indicador de Producto

Dependencia
responsable
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COMPONENTE
10
DISCAPACIDAD
10.1 Diagnóstico
“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás" (ONU, 2006).
De acuerdo con el Censo DANE del año 2005, en Colombia existen 2.624.898 Personas con
discapacidad y en el Departamento de Boyacá 106.365. En octubre de 2010 el Ministerio de Salud y
Protección Social como Ente Rector del Sistema Nacional de Discapacidad, en aras de contar con una
información más confiable y real del número de Personas con Discapacidad en el País, implementó un
sistema denominado Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad
RLCPD. Este sistema se implementó en todo el país y a 30 de marzo de 2016 Colombia registra
1.246.000 Personas con discapacidad, Boyacá reporta un total de cuarenta y un mil setecientos treinta
y un (41.731) registros de Personas con Discapacidad, información que tampoco es la real, dado que
existen muchas personas que aún no han efectuado el proceso de registro. Sin embargo, para efectos
de toma de decisiones se parte de este registro, el cual será cambiante en la medida en que se
efectúen nuevos registros y se depure la información con personas fallecidas.
El Departamento de Boyacá no es ajeno a la realidad que se vive a nivel del país y del mundo, donde
se presenta un alto nivel de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, lo cual les
impide el desarrollo y la realización en todos los ámbitos del Ser Humano. En este sentido, se requiere
que la sociedad comprenda que el desarrollo social se logra con acciones inclusivas para todas las
poblaciones y que la “inclusión social“ entendida como “un proceso que asegura que todas las
personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar,
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna
limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad “ (Ley 1618 de 2013), es el resultado de las
sinergias entre la participación activa de las personas con discapacidad, las respuestas adecuadas de la
institucionalidad frente a las realidades de la población y del contexto, la comprensión del sentido de
la corresponsabilidad por parte de las comunidades y familias y a la voluntad política en aras de
contribuir a la reivindicación de los derechos para esta población y a la generación de oportunidades
que les permita condiciones de vida digna y la realización de su ser en condiciones de igualdad, por lo
cual, se requiere una apuesta desde los sectores público, privado y la sociedad en general con el ánimo
de promover la eliminación de barreras físicas, actitudinales, comunicacionales y tecnológicas,
garantizando el acceso y ejercicio pleno de los derechos para esta población.
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COMPONENTE
DISCAPACIDAD
10.2 Lineamientos Estratégicos
El departamento de Boyacá cuenta con una población de 8.9% de población con discapacidad. Los
avances en el tema de inclusión social, se ven reflejados a través de la implementación de la Política
Pública Departamental requiere un enfoque de carácter transversal con el compromiso decidido por
parte de las diferentes Sectoriales e Institutos descentralizados del Departamento en articulación con
Instituciones del orden Nacional y del sector privado.
Para lograr avanzar en la garantía del goce y ejercicio de los derechos de este grupo poblacional, se
requiere entre la participación activa de las personas con discapacidad, las respuestas adecuadas de la
institucionalidad frente a las realidades de la población y del contexto, la comprensión del sentido de
la corresponsabilidad por parte de las comunidades y familias y a la voluntad política de cada una de
las autoridades locales y el esfuerzo decidido de la sociedad para el reconocimiento de la autonomía e
independencia de las personas con capacidades diferentes.
A través de acciones que promuevan la generación de oportunidades para esta población por parte de
Sectoriales como Salud, Educación, Desarrollo. Humano, Fomento Agropecuario, Productividad, Tics, ,
Infraestructura, Cultura y Turismo, Participación y Democracia, Direcciones como Vivienda, Juventud e
Institutos descentralizados como el de Tránsito y Transporte e INDEPORTES, se logrará de manera
articulada con las demás instituciones contempladas en la Ley 1618 de 2013 y el CONPES Social 166
de 2013 ,promover, proteger la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la
sociedad en igualdad de condiciones con las demás.
Programa
10.2.1 Avanzando en la inclusión y reconocimiento de derechos para las personas con
discapacidad en el ámbito familiar, social y comunitario.
Objetivo: Articular acciones de los actores nacionales, departamentales y municipales dirigidas a la
garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Desde la promulgación de la Convención de derechos de las personas con discapacidad por la
Organización de Naciones Unidas, Colombia ha realizado acciones que permitan garantizar los
derechos indicados en este tratado. El departamento de Boyacá, comprometido con este pacto,
generará acciones a través de diferentes instancias, que permitan el goce y ejercicio pleno de los
derechos de las personas con discapacidad, reconociendo que es necesario desarrollar intervenciones
con la persona, la familia y la comunidad. Así mismo, reconoce que la participación de la familia y la
comunidad, y las organizaciones de la sociedad civil son un elemento determinante para lograr el
Desarrollo. Humano de este grupo poblacional. Por lo anterior, se plantean acciones dirigidas a las
personas, a las familias y cuidadores, a la comunidad y a las instituciones con competencia en el
desarrollo de dichas acciones afirmativas.
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Indicador de Resultado
Personas con discapacidad incluidas en
diferentes programas institucionales

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

1.923

2077

4000

Sec. Dllo. Humano

Subprograma
10.2.1.1 Creemos en las familias con enfoque diferencial
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y cuidadores de las
personas con discapacidad en torno a acciones de autonomía e independencia.
La familia es el entorno primario para el desarrollo de procesos de autonomía e independencia de las
personas con discapacidad. En este ámbito se generan acciones de protección, pero también se
reconocen acciones de abandono y vulneración hacia las personas con discapacidad. Por lo anterior,
es importante, fortalecer programas dirigidos a mejorar las capacidades de las familias para la atención,
acompañamiento y reconocimiento de las personas desde un enfoque incluyente y de derechos
humanos. En este ámbito, los cuidadores (en su mayoría mujeres), requieren una atención especial
para generar capacidades, apoyos y redes que permitan mejorar las condiciones de vida de las
personas con discapacidad que son dependientes.
Para el abordaje del tema se cuenta con avances significativos los cuales incluyen acciones de política
pública, desde la institucionalidad gubernamental, el sector privado, la sociedad civil representada en
organizaciones de y para la discapacidad, así como redes sociales, academia y organismos de
cooperación internacional, igualmente valiosos instrumentos de orden legal a nivel Internacional,
Nacional y Departamental entre ellos la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, la Ordenanza N°005 de 2011 o Política Pública
Departamental para la inclusión social de las personas con Discapacidad en Boyacá, la ley 1752 de 2015
entre otras. Igualmente se destaca la estructura del Sistema Nacional de Discapacidad organizado
mediante la ley 1145 de 2007, el cual busca garantizar la articulación de las políticas, los recursos y la
atención a las Personas con Discapacidad del nivel Nacional y territorial. Este subprograma se articula
con los subprogramas 2.2.1.1, 10.2.1.2, 1.2.1.4 y, 6.2.1.1 de esta misma dimensión

Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Familias y cuidadores de Personas con
discapacidad beneficiadas en diferentes
programas institucionales

#

1.923

2077

4000

Sec. Dllo. Humano

Subprograma
10.2.1.2 Promoción comunitaria y organizacional para la inclusión social de las personas con
discapacidad
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Objetivo: Desarrollar estrategia para el desarrollo comunitario y organizacional al entorno para la
inclusión social de las personas con discapacidad, sus cuidadores y familia.
La comunidad es un ámbito indispensable para el desarrollo de las personas, los imaginarios y
representaciones nocivas frente a la discapacidad, generan entornos excluyentes a personas con
discapacidad, sus cuidadores y familias. Lo anterior, justifica la urgente necesidad de trabajar con las
comunidades generando cohesión social y fortaleciendo las redes vinculares que permitan fortalecer a
la familia y las personas que en ella viven, con el fin de generar ambientes facilitadores de los procesos
de inclusión social.
Es a este nivel, que las comunidades tienen la necesidad de organizarse para generar incidencia a nivel
social y política hacia el cambio de pensamientos. Logrando generar cambios en las formas de actuar,
ver, concretar acciones institucionales, acotar las acciones afirmativas de acuerdo a las necesidades
prioritarias de este grupo poblacional y generar espacios de inclusión favorables para el desarrollo
social de las comunidades boyacenses. Promover la participación a través de procesos organizativos,
permite consolidar los procesos de inclusión a nivel local, este es uno de los procesos que este
subprograma propone para el desarrollo social de los municipios de Boyacá. Este subprograma se
articula con los subprogramas No. 2.2.1.1., 11.2.1.1, 6.2.1.1 y 15.2.1.6 de esta misma dimensión
Indicador de Producto
Estrategias comunitarias y
organizaciones desarrolladas

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

1

1

1

Dependencia
responsable
Secretaria de Dllo.
Humano.

Subprograma
10.2.1.3 Creemos en las instancias responsables de la inclusión social de las personas con
discapacidad
Objetivo: Promover acciones afirmativas para la inclusión social y la garantía de los derechos para las
personas con discapacidad en el entorno familiar, comunitario y social desde el enfoque diferencial.
Los Comités Municipales y el Departamental de Discapacidad son las instancias responsables de la
implementación y el seguimiento de la política pública en discapacidad y como tal deben cumplir su
objeto y rendir informes ante el Sistema Nacional de Discapacidad, como ente rector para la
discapacidad, por lo cual se promoverá y apoyará su correcto funcionamiento. Este subprograma se
articula con el subprograma No. 2.2.1.3 de la Dimensión de Desarrollo Tecnológico y el subprograma
3.2.3.7 de esta dimensión.
Indicador de Producto
Instancias departamentales y municipales fortalecidas
para el funcionamiento, promoción y apropiación de
la política pública de discapacidad.
Municipios apoyados para la implementación del
sistema de registro para localización y caracterización
de las personas con discapacidad.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

1

124

124

Secretaria de Dllo.
Humano.

%

0

25

25

Secretaria de Dllo.
Humano.
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COMPONENTE

150

11

ETNIAS

11.1 Diagnóstico
Los indígenas que habitan el territorio de Boyacá se encuentran localizados en los municipios de
Cubará y Güicán, se encuentran los U´wa y en el municipio de Puerto Boyacá los Embera Katios, dos
grupos con personería reconocida por el ministerio del interior. La comunidad muisca asentada en la
zona centro del departamento se encuentra en proceso de reconocimiento. En total según las
estadísticas del DANE a 2015 estas comunidades cuentan con 5.859 personas, a las cuales se les
respetan las costumbres, cultura y su nivel de creencia ancestral. La población Rom se localiza en
diferentes municipios del territorio, no se tienen registros, pero según información de Planeación
Nacional habitan 14 personas en Boyacá. La población afro descendiente del Departamento alcanza las
16.602 personas, pero no se cuenta con información detallada de este grupo poblacional, por falta de
datos, pero se busca siempre la inclusión en los diferentes espacios de participación y hacerles parte
de los servicios del estado.
Como consecuencia de que una importante proporción de la comunidad afro descendiente ha sido
víctima del conflicto armado, permanecen en condiciones de pobreza y exclusión de servicios como la
salud y la educación. A lo que se suma la informalidad laboral a la cual se ven expuestos debido a la
carencia de formación y condiciones de empleo dignas. Finalmente la información acerca de sus
condiciones carece de continuidad y cobertura. Debido la particularidad de las comunidades indígenas
se hace necesario brindarles una atención diferencial que les garantice el reconocimiento de su cultura
y el respeto a sus derechos, mediante programas focalizados que tengan en cuenta las características y
necesidades particulares de cada grupo étnico, a través de una instancia de coordinación y articulación
de acciones que permiten el reconocimiento y disfrute de sus derechos. A continuación se presenta un
análisis individualizado de los principales grupos étnicos presentes en el departamento:
Etnia Indígena U`wa
La etnia U´wa representa la mayor proporción de la población indígena en el departamento y se
encuentra ubicada en los municipios de Cubará y Güicán. Según cifras del DNP, los U`WA suman un
total de 4.807 indígenas, 2.327 en Güicán y 2.480 en Cubará. El resguardo unido U`WA corresponde al
75% de los indígenas del departamento y alberga a 707 familias. Los U`WA en el departamento de
Boyacá se encuentran organizados en Cabildo Mayor U`WA que a su vez conforma la Asociación de
Autoridades tradicionales U`WA (ASOU`WA). Cultivan productos como: la caraña, la otoba y el cacao.
Dentro de las principales problemáticas de este grupo poblacional están:



Por la distancia significativa del resguardo a la zona rural del municipio de Güicán, algunos
indígenas llevan una vida aislada del resguardo en la que nunca han tenido interacción con las
autoridades del municipio.
Debido a la tradición cultural de los U’wa de construir sus viviendas de materiales naturales y
debido a la carencia de acueducto y alcantarillado, se generan problemáticas recurrentes de
salud como tuberculosis, malaria, chagas, y paludismo, etc. Carecen de tierras y recursos
suficientes para el desarrollo y producción agrícola.
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El problema de subregistro de niños y niñas indígenas ha impedido que muchos de ellos
puedan gozar de atención educativa, la cual se desarrolla en internados que se encuentran a
distancias de un día y medio por vía terrestre.
Debido a las prácticas alimenticias de ayuno recurrente, es evidente la problemática de
desnutrición en la comunidad; sumando el hecho de que estos, se resisten a recibir atención
formal en salud por lo que se presentan frecuentes epidemias.
Las vías de acceso a los resguardos son precarias y peligrosas.

Por todo lo anterior viven en condiciones de pobreza con altos niveles de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI).
Etnia indígena Embera Katio-Chami
Comunidad ubicada en el municipio de Puerto Boyacá, existen 138 indígenas agrupados en 32 familias,
el grupo etario que predomina es entre los 15 y 40 años;. E esta comunidad llego hace varias décadas a
causa del desplazamiento.
La economía de la familia se satisface empleándose de manera esporádica como jornaleros en fincas
aledañas con irrisorias remuneraciones por sus jornadas de trabajo. La alcaldía de Puerto Boyacá en el
periodo 2007-2011, adelantó un proyecto de generación de ingresos en el que el oficio de los indígenas
era barrer las calles del municipio. Dentro de las principales problemáticas de este grupo poblacional
están:








Falta de oportunidades para articularse a procesos productivos que le permitan garantizar una
generación estable de ingresos, dicha problemática ha provocado mendicidad para conseguir
el alimento.
La comunidad está acostumbrada a la pesca, lo que les ha generado dificultades de adaptación
a nuevas actividades económicas y productivas.
Se evidencia la ausencia total de garantías de derecho al trabajo de generación de ingresos
Existe una escuela con deficientes condiciones, donde un indígena muisca se encarga de la
educación de 65 niños, que evidentemente sobrepasa la capacidad humana y pedagógica para
un solo docente.
En salud las cifras de 2010 de la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá, se encuentra
ausente el dato de poblaciones indígenas afiliados al régimen subsidiado. Los pobladores
manifiestan las deficiencias en atención a salud.
Carencia de transporte para el acceso a los diferentes servicios de salud.
La ausencia de líderes de la propia comunidad ha generado una crisis a nivel cultural.

Rom
Están registradas con estas características 14 individuos en el departamento, pero no están
visibilizados, por cuanto no se han hecho notar y se encuentran en: diferentes municipios del
territorio.
Afro descendiente
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Según las proyecciones poblacionales del DANE, 2016, en Boyacá hay alrededor de 1.278.107
habitantes; el total de la población afro descendiente sería de 16.871 personas que corresponde al
1,32% de la población del departamento. Los datos del Censo del DANE 2005 permiten interpretar que
en el municipio de Puerto Boyacá se encuentra la mayor cantidad de población afrocolombiana
existente en el Departamento, seguida en participación municipios como Paz de Rio, Garagoa, San
Pablo de Borbur, Jericó, San Eduardo, Maripí y Pauna.
Otras fuentes de información de la Gobernación de Boyacá llevan a incluir a Samacá como un
municipio con una importante presencia de población Afrodescendiente en condición de
desplazamiento. Asimismo los trabajos de campo han permitido concluir que una de las principales
actividades económicas en las que se emplea la población Afrodescendiente es en la minería y la
agricultura. Dentro de las principales problemáticas de este grupo poblacional están:





La carencia de información acerca de sus condiciones de vida debido a que hay una importante
proporción de afro descendiente en condición de desplazamiento.
Su calidad de víctimas de la violencia los lleva permanecer en condiciones de pobreza y
exclusión de servicios como la salud y la educación.
Debido a que unas de las principales actividades económicas de este grupo poblacional es la
minería, se ven expuestos a condiciones de informalidad laboral.
Hay un vacío de programas institucionales desde las entidades de gobierno para atender a las
necesidades y problemáticas de esta población.

COMPONENTE
ETNIAS
11.2 Lineamientos Estratégicos
Programa
11.2.1 Creemos en un departamento incluyente con la población étnica
Objetivo: Generar espacios para la promoción del reconocimiento y la inclusión social de las
comunidades étnicas asentadas en el departamento.
Para el Departamento es necesario identificar la situación real de las necesidades y el estado de la
población étnica, a fin de garantizar sus derechos e inclusión social a través de la implementación de
acciones y lineamientos de política pública articulada institucional y sectorialmente con las
Secretarías de Desarrollo. Humano, Salud, Cultura y Turismo, Productividad, Fomento Agropecuario y
Educación. La presencia de comunidades étnicas tales como los Embera Katiio, Embera Chami; U’wa,
Muiscas, comunidades Afrodescientes y Rom, permiten el rescate de las costumbres y tradiciones del
legado histórico cultural de los puebles de departamento, logrando el reconcomiendo de la identidad
y autonomía de esta población étnica.
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Indicador de Resultado

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Comunidades étnicas asentadas en el
departamento con inclusión social.

#

0

3

3

Dependencia responsable
Secretarías de Dllo.
Humano

Subprograma
11.2.1.1 La población étnica en reconocimiento y garantía de derechos.
Objetivo: Conformar instancias de articulación de acciones para el reconocimiento y garantía de
derechos de la población étnica asentada en el Departamento.
Reconocer la diversidad étnica y cultural, sus derechos, incluido las tierras, territorios y recursos, el
reconocimiento a sus diferentes identidades, la autonomía, la libre determinación, el derecho a su
participación en decisiones que los afecten y fortalecer sus particularidades sociales, económicas y
políticas, se constituye en un reto de la administración departamental que permitirá la superación de
brechas de las que históricamente este grupo poblacional ha sido objeto, así pues es importante
realizar un proceso participativo para la formulación de la política pública departamental de etnias. Es
importante resaltar que este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.3.4 de la
Transversalidad de Cultura y Bicentenario y con el subprograma 2.2.1.2 y 3.2.3.7 de esta misma
dimensión
Indicador de Producto
Instancias de articulación de acciones
conformadas y en funcionamiento
Iniciativas de organizaciones étnicas apoyadas
y fortalecidas en proyectos productivos
Mecanismos de ejecución de recursos SGR y
otros

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

N.D.

1

1

Sec. Dllo. Humano

#

N.D

8

8

Sec. Dllo. Humano

#

N.D.

1

1

Sec. Dllo. Humano

154

155

12

COMPONENTE
DIVERSIDAD SEXUAL

12.1 Diagnóstico
La situación de los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales o identidades de
género diversas, ha tenido distintos desarrollos según el territorio y la cultura que se consideren.
Países como España, Uruguay, México, Puerto Rico o Argentina, tienen importantes progresos a nivel
institucional que han facilitado la integración de la población de la diversidad sexual a la vida social y
productiva. En años recientes, en el marco de las directrices del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, muchos países han despenalizado la homosexualidad y han avanzado en sus
legislaciones para garantizar los derechos de las personas de esta población.
Según indican sucesivos informes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Colombia
las personas de la diversidad sexual fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos y de
crímenes de odio e intolerancia, dentro de los cuales se incluyen: homicidios, amenazas, actos de
“limpieza social”, detenciones arbitrarias y abuso policial, hostigamiento por parte de grupos armados,
entre otros. (Informe de Derechos Humanos, Colombia Diversa, 2005).
La Constitución Nacional de Colombia, en su artículo 13 determina que “todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados”.
Algunas ciudades como Bogotá, Tunja, Medellín o Cali, han diseñado e implementado políticas públicas
para la garantía de los derechos de la población de la diversidad sexual. La experiencia de estas
ciudades ha ido generando transformaciones sociales modestas pero importantes, que permiten ir
avanzando en el objetivo del respeto, la no discriminación y la participación activa de las personas de la
diversidad sexual en la vida social y económica de estos territorios.
Según indica la Política Pública de Diversidad Sexual y personas LGBTI de la ciudad de Tunja (2014), el
80% de las personas caracterizadas, refirieron haber experimentado alguna forma de discriminación
relativa a su orientación sexual o identidad de género, tales como “maltrato, burla, invisibilidad,
estigmatización o prejuicio” en espacios públicos, establecimientos comerciales, instituciones
educativas y en el interior de las familias. El compromiso de la Gobernación de Boyacá con la garantía
de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, se hace manifiesto a través de la
conformación y operativización de instancias de articulación de acciones con organizaciones sociales e
instituciones. Así mismo, una apuesta por la capacitación y la formación para esta población en el
marco de la garantía de sus derechos.
Lineamientos Estratégicos
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COMPONENTE
DIVERSIDAD SEXUAL
12.2 Lineamientos Estratégicos
Programa
12.2.1 Boyacá respeta la diversidad sexual
Objetivo: Reconocer y garantizar los derechos de la población diversa sexualmente en el
departamento.
La gobernación de Boyacá para este cuatrienio busca generar estrategias para la garantía de los
derechos de las personas con identidad de género y orientación sexual diversa, reconociendo en el
actuar institucional que la misión es buscar el reconocimiento de nuestros ciudadanos, respetando la
diversidad y la identidad como un ejercicio de construcción de gran valía para el territorio.

Indicador de Resultado
Comunidad LGBTI reconocida con inclusión social.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

N.D.

1

1

Dllo. Humano

Subprograma
12.2.1.1 Fortaleciendo la inclusión de la población con diversidad sexual
Objetivo: Conformar y fortalecer instancias de articulación de acciones para el reconocimiento y
garantía de derechos de la población LGBTI en el Departamento.
El objetivo de este subprograma es propiciar y fortalecer espacios que permitan garantizar el goce
efectivo de los derechos de las personas de diversidad sexual y la superación de la discriminación y las
violencias que esta población experimenta sistemáticamente.
Históricamente, las personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas (lesbianas,
personas trans, hombres homosexuales, personas intersexuales) han sido objeto de vulneración de sus
derechos humanos. En la actualidad, las personas de esta comunidad continúan siendo confinadas a la
exclusión familiar y social, discriminadas para encontrar espacios que les aseguren su dignidad humana.
La comunidad de la diversidad sexual no es un grupo homogéneo, se caracteriza por la variedad de
personas que la constituyen y sus múltiples formas de expresión de género, así como de muchos otros
factores transversales que determinan sus problemáticas específicas (nivel social y educativo, pobreza,
repudio familiar, minoría de edad, adultos mayores, ejercicio de la prostitución, VIH), que deben ser
investigados con enfoque diferencial para el planteamiento de una política pública. Este subprograma
debe articularse con el subprograma No. 1.2.3.1 de la transversalidad de Participación y Democracia
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Indicador de Producto
Instancia de articulación de acciones
conformadas y en funcionamiento
Capacitaciones a la población LGBTI en el
marco de la garantía de sus derechos

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Dllo. Humano

#

0

13

13

Dllo. Humano
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COMPONENTE
13
PAZ, SEGURIDAD, DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN
13.1 Diagnóstico
El Gobierno Nacional tiene como prioridad la salida negociada al conflicto armado con las guerrillas,
luego de 60 años de confrontación armada y de la implementación de diferentes estrategias para
contrarrestar sus efectos, la construcción de paz territorial se convirtió en la estrategia a impulsar por
la administración de Juan Manuel Santos. Partiendo de la premisa de que en las mesas de negociación
con las FARC y el ELN, lo que se está tramitando es el fin de la confrontación armada, que existen
territorios donde ha existido históricamente ausencia por parte de la institucionalidad del Estado y que
el conflicto ha afectado particularmente a las zonas rurales del país, se debe avanzar en la construcción
de Estado desde regiones.
Para su logro el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, plantea un enfoque territorial donde las
regiones deben ser las protagonistas en el marco de la descentralización administrativa. Se busca
fortalecer el estado regional y la gobernanza como estrategia para la construcción de una paz estable y
duradera. Construir Estado desde las regiones, y no desde el Estado central como se ha hecho, así
como descentralizar la toma de decisiones, es el primer reto que plantea el postconflicto. En este
sentido, se debe avanzar en la generación de capacidades locales para la paz, con el propósito de
fortalecer la participación ciudadana, las instituciones del Estado, el diálogo social como mecanismo
para la tramitación de las diferencias, la seguridad, la convivencia y la promoción y protección de los
derechos humanos.
Las dinámicas del conflicto armado y la victimización en Boyacá
Las dinámicas de los actores armados en Boyacá, así como las actividades ligadas a grupos delictivos en
el departamento se caracterizan por lógicas regionales, sujetas a las condiciones propias de las
provincias más que a una lógica departamental. Homicidio. El número total de víctimas por homicidio
registradas en la Red Nacional de Información para el Departamento de Boyacá desde 1984 hasta 2014
es de 8.084 casos. La Provincia de Occidente es la más afectada con 2.151 casos, seguida por Puerto
Boyacá con 1.133 casos registrados. Presentan un número significativo de homicidios en este mismo
periodo, las provincias de Sugamuxi, La Libertad, Gutiérrez, Lengupá, Neira y Valderrama.
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Ilustración 34 Homicidio Boyacá 1984-2015
Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas. Cálculos realizados por la oficina del Asesor para la Paz y
el Bicentenario de la Gobernación de Boyacá.

Secuestro. Boyacá presento 564 casos de secuestro en las 13 provincias y los municipios de Cubará y
Puerto Boyacá. En Sugamuxi y Lengupá ocurrieron el 40% de estos hechos, mientras que en Puerto
Boyacá y Tundama ocurrieron el 20 % del total de secuestros en el periodo 1984 -2015.

Ilustración 35 Secuestro Boyacá 1984-2015
Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas. Cálculos realizados por la oficina del Asesor para la Paz y
el Bicentenario de la Gobernación de Boyacá.

Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados. El promedio
anual para el departamento de Boyacá es de 4 niños (as) y/o adolescentes vinculados a grupos
armados al margen de la ley, cifra que corresponde a 41 niños (as) y/o adolescentes vinculados a este
tipo de actividades en el periodo analizado.
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Ilustración 36 Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos
armados 1996-2015
Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas. Cálculos realizados por la oficina del Asesor para la Paz y
el Bicentenario de la Gobernación de Boyacá.

Amenaza. Las provincias más afectadas por este hecho fueron Occidente y Lengupá con alrededor de
400 amenazas. Puerto Boyacá, Gutiérrez, la Libertad y Sugamuxi presentaron cifras entre 200 y 300
amenazas.

Ilustración 37 Amenaza Boyacá 1984-2015
Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas. Cálculos realizados por la oficina del Asesor para la Paz y
el Bicentenario de la Gobernación de Boyacá.

Acciones terroristas – atentados. Durante las tres décadas estudiadas el departamento de Boyacá
presentó 391 víctimas por atentados o acciones terroristas en cascos urbanos o zonas rurales de sus
municipios, siendo las provincias más afectadas Gutiérrez y Valderrama. De los 391 casos registrados,
150 sucedieron en los municipios pertenecientes a estas dos provincias.
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Ilustración 38 Acción terrorista- Atentado Boyacá 1984-2015
Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas. Cálculos realizados por la oficina del Asesor para la Paz y
el Bicentenario de la Gobernación de Boyacá.

Desaparición forzada. El número promedio de víctimas de este hecho victimizante para Boyacá es de
60 personas al año. El Municipio de Puerto Boyacá presenta durante el periodo una cifra de 809
desaparecidos, cerca del 40% del total de desaparecidos en el departamento

Ilustración 32. Desaparición forzada provincias Boyacá 1984-2015
Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas. Cálculos realizados por la oficina del Asesor para la Paz y
el Bicentenario de la Gobernación de Boyacá.

Desplazamiento forzado. Las provincias de Occidente y Puerto Boyacá son las que más víctimas
acumulan en el periodo, alrededor de 10.500 víctimas de desplazamiento, cerca del 40 por ciento del
total que declara el departamento de Boyacá desde 1984. En total son 28.121 víctimas de este hecho
distribuidas en su mayoría en Puerto Boyacá, Occidente, La Libertad, Lengupá, Valderrama y Neira.
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Ilustración 33. Desplazamiento forzado Boyacá 1974-2015
Fuente: Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas. Cálculos realizados por la oficina del Asesor para la Paz y
el Bicentenario de la Gobernación de Boyacá.

CAPACIDADES LOCALES PARA LA PAZ
El desarrollo de capacidades se refiere a las transformaciones que empoderan a las personas, los
líderes, las organizaciones y las sociedades (PNUD, 2009) Esto implica preguntarse, siguiendo a Martha
Nussbaum, “¿Qué son capaces de hacer y de ser las personas, comunidades y organizaciones?”
(Nussbaum, 2011). En este sentido el programa Creemos Paz: seguridad, diálogo y reconciliación en
Boyacá busca generar acciones que permitan avanzar en el fortalecimiento de capacidades
institucionales, sociales y la tramitación de conflictos en el departamento.
Capacidades Institucionales: El fortalecimiento de las capacidades institucionales se convierte en
elemento central para alcanzar una paz estable y duradera, si se tiene en cuenta que los municipios
más afectados por el conflicto armado han sido aquellos catalogados como de sexta categoría, que no
tienen capacidad de gestión y desempeño fiscal, tienen altos niveles de Necesidades Básicas
Insatisfechas, poca accesibilidad, encontrándose alejados de los centros poblados del país. A través del
subprograma Sistemas de información para la seguridad y la paz, y capacidades sociales e
institucionales se busca fortalecer la capacidad del departamento para diagnosticar el estado de los
diferentes temas socioeconómicos derivados del conflicto armado y los conflictos sociales en el
departamento, con el propósito de contar con información actualizada y cualificada que le permita
tomar decisiones de política pública. Así mismo promover espacios de relación entre el Estado y la
Sociedad Civil que promuevan la participación de la ciudadana.
Capacidades Sociales: El enfoque de Desarrollo. Humano parte de que el desarrollo de un país o región
se centra en las personas y, especialmente, en las capacidades que tengan y se les ofrezcan (Sen, 2004).
En este sentido a través de los subprogramas capacidades sociales y comunitarias, y prevención de la
violencia y promoción de la convivencia y la seguridad para la construcción de ciudadanía, se busca
promover la participación ciudadana, partiendo de la premisa de que las organizaciones sociales y
comunitarias, desde sus conocimientos, experiencias han sorteado durante años los efectos del
conflicto armado, social, económico y han generado un conjunto de capacidades que contribuirán a la
construcción de paz desde los territorios.
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Tramitación de Conflictos: En un escenario de postconflicto se espera un incremento en la
movilización social, y que el diálogo social se convierta en un elemento central para la tramitación de
los conflictos, partiendo de que los conflictos son oportunidades para generar alternativas de
desarrollo sostenible, apoyándose en herramientas como las riquezas y habilidades que tienen las
comunidades, partiendo de la prevención como mecanismo para promover la convivencia, la seguridad
y los derechos humanos en el departamento de Boyacá. Con este propósito se adelantaran acciones en
el subprograma prevención de la violencia y promoción de la convivencia y la seguridad para la
construcción de ciudadanía. Por su parte el subprograma, de prevención del delito, busca dinamizar
espacios interinstitucionales que permitan generar estrategias para la prevención de hechos
delincuenciales que puedan afectar al departamento de Boyacá.
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
Las víctimas se encuentran en el centro de la construcción de la paz. Sin el reconocimiento a las
víctimas, no es posible la Reconciliación, esto es mirar hacia atrás para reconocer lo sucedido, generar
medidas que eviten que los hechos que llevaron a la victimización se vuelvan a repetir, con el propósito
de que se pueda mirar hacia adelante, hacia una paz estable y duradera.
La ley 1448 de 2011 en el artículo 1 señala como objeto de la misma “establecer un conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las
víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente ley, dentro de un marco de
justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se
dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.” El programa creemos en la
reparación integral a las víctimas del conflicto armado en un escenario de reconciliación y paz, busca
contribuir a la reparación integral de las víctimas en el departamento de Boyacá, en el marco de las
competencias territoriales, desde un enfoque diferencial.
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COMPONENTE
PAZ, DIÁLOGO, SEGURIDAD Y RECONCILIACIÓN
13.2 Lineamientos Estratégicos
El componente, articula programas y subprogramas que buscan el fortalecimiento de las capacidades
locales para la construcción de territorios de paz desde el fortalecimiento institucional, social, cultural,
de prevención del delito y de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, así como desde la
tramitación de conflictos a partir del diálogo social, con lo que se busca promover la confianza entre el
Estado y la Sociedad Civil. Esto basado en el enfoque de Desarrollo. Humano que busca mejorar la vida
de las personas, al promover mayores oportunidades. Este componente es de gran relevancia para el
desarrollo del departamento toda vez que se constituye en el eslabón principal para el
encadenamiento de las políticas nacionales con el ámbito territorial, al igual que en una ventana para
el acceso a programas que permitan la superación de las condiciones de pobreza y pobreza extrema
que muestran muchos de los municipios boyacenses.
Programa
13.2.1 Creemos paz, seguridad, diálogo y reconciliación en Boyacá
Objetivo: Generar capacidades locales para la paz en el departamento.
La generación de capacidades locales para la paz se realizará por medio de la articulación de las
estrategias de desarrollo social que se desprenden de las políticas públicas de orden nacional y
departamental, en cuanto al diálogo, la seguridad y la reconciliación.
El gobierno departamental desde el trabajo mancomunado de las secretarías general y Desarrollo.
Humano, en articulación con otras sectoriales y entidades, ha propuesto como solución integral a las
necesidades identificadas en el territorio departamental, el programa creemos paz: seguridad, diálogo
y reconciliación en Boyacá, que busca fortalecer el tejido social y las condiciones de bienestar de la
población en el marco de las nuevas oportunidades que surgen en un escenario de postconflicto.
Indicador de Resultado
Provincias articuladas en los procesos de
construcción de Paz Territorial.

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

5

5

Sec. Dllo. Humano

Subprograma
13.2.1.1 Sistemas de información para la seguridad y la paz.
Objetivo: Diagnosticar el estado de los diferentes temas socioeconómicos derivados del conflicto
armado y los conflictos sociales en el departamento.
La gestión adecuada del territorio plantea que la administración departamental se adecue de forma
rápida y efectiva a las realidades de su entorno. La inexistencia de sistemas que permitan diagnosticar
el estado de los diferentes temas socioeconómicos derivados del conflicto armado y los conflictos
sociales en el departamento no permite establecer los mecanismos de resolución de problemáticas ni
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establecer políticas locales adecuadas. Por lo que la Gobernación, implementará herramientas
tecnológicas - sociales que permitan a Boyacá afrontar los retos derivados de las conflictividades y de
las condiciones socioeconómicas de su territorio y del país.
Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad 2016-

Meta

2019

2019

Dependencia
responsable

#

1

2

3

Secretaría General

#

1

1

1

Secretaría General

#

1

1

1

Secretaría General

Sistemas de información y
georreferenciación social formulado
Mapa de riesgos de conflictividad
social reestructurado
Sistemas de alertas tempranas
implementado

Subprograma
13.2.1.2 Capacidades institucionales y sociales para la paz
Objetivo: Propiciar espacios institucionales que desarrollen capacidades locales para la paz.
Las intervenciones integrales en el territorio deben tener en cuenta la implementación de valores,
justicia, diálogo, cultura, deportes, para la consolidación de la paz, con una infraestructura que permita
que la sociedad boyacense se articule de forma práctica desde su territorialidad. Este subprograma se
articula con el subprograma 1.6.3.3. de la dimensión de desarrollo productivo

Agenda territorial de paz construida
Consejos municipales de paz conformados.

Unid
ad
#
#

Línea
base
0
30

Festivales culturales por la paz realizados.

#

0

Intervenciones integrales realizadas a
poblaciones víctimas del conflicto, en riesgo
social y en condiciones de pobreza extrema.

#

0

Indicador de Producto

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

1
70

1
100

3

3

5

5

Dependencia
responsable
Sec. Dllo. Humano
Sec. Dllo. Humano
Secretaría de Cultura
Sec. Dllo. Humano

Subprograma
13.2.1.3 Prevención de la violencia y promoción de la convivencia y la seguridad para la
construcción de ciudadanía
Objetivo: Promover la seguridad y la convivencia pacífica entre los habitantes de Boyacá.
La prevención de la violencia tiene como fin último mejoras en el bienestar de la ciudadanía, y
convertir a Boyacá en un territorio de paz. La implementación de este subprograma se realizará a
través de campañas activas y permanentes que propendan por la resolución pacífica de conflictos. Este
subprograma se articula con el No. 7.2.1.2 de esta dimensión.
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Indicador de Producto
Campañas preventivas y/o informativas sobre
seguridad y convivencia implementadas
Estrategia para la mediación de conflictos entre
diferentes sectores sociales construida e
implementada
Comité de DDHH y DIH funcionando
Estrategias para la promoción, prevención y
protección de derechos humanos y DIH
construidas
Plan integral de seguridad y convivencia
ciudadana actualizado e implementado
Campañas de cultura de paz implementadas
Estrategia de Atención a población
desmovilizada en proceso de reintegración
(Política de Reintegración Social y Económica –
PRSE) implementada
Diseño y ejecución de un programa de
prevención de la estigmatización orientado a
víctimas y desmovilizados
Escenarios de capacitación desarrollados para
garantizar la labor de los defensores de derechos
humanos

Dependencia
responsable
Secretaría
General

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

3

4

7

#

0

1

1

Sec. Dllo.
Humano

#

1

1

1

Sec. Dllo.
Humano

#

3

3

6

Sec. Dllo.
Humano

#

1

1

1

#

0

4

4

#

0

1

1

Sec. Dllo.
Humano

#

0

1

1

Sec. Dllo.
Humano

#

0

4

4

Sec. Dllo.
Humano

Secretaría
general
Sec. Dllo.
Humano

Subprograma
13.2.1.4 Prevención del delito
Objetivo: Generar condiciones que prevengan la comisión de delitos en el departamento de Boyacá.
Es necesario implementar una política integral de seguridad con enfoque de derechos e intervención
para la reducir la comisión de delitos. Lo que requiere de una articulación interinstitucional en el
desarrollo de programas de reducción de oferta de drogas y erradicación de cultivos ilícitos, trata de
blancas y, en general, todo tipo de amenaza de delito, propendiendo por la resocialización de las
personas privadas de la libertad. Este subprograma se articula con el subprograma 7.2.4.1 de esta
misma dimensión
Indicador de Producto
Consejos seccional de estupefacientes
reestructurado
Formulación del plan antidrogas actualizado e
implementado
Comité penitenciario y carcelario actualizado e

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

0

1

1

#

0

1

1

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Secretaria
general
Secretaria
general
Secretaria
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implementado
Comité departamental contra el delito por trata de
personas implementado y en funcionamiento
Jornadas de capacitación, prevención y rutas de
protección contra el delito de tratas de personas
implementados

#

1

1

1

#

0

4

4

general
Sec. Dllo.
Humano
Sec. Dllo.
Humano

Programa
13.2.2 Creemos en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en un
escenario de reconciliación y paz.
Objetivo: Contribuir al restablecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la
población víctima del conflicto armado en el departamento.
A través de este programa se recoge las líneas de la política pública de víctimas en prevención,
protección, atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado del
departamento, con un enfoque diferencial y de corresponsabilidad de acuerdo a las competencias del
ente territorial. A través de las acciones propuestas se pretende alimentar las herramientas de
seguimiento y soportar los informes periódicos que debe reportar la gobernación de Boyacá.
Dependencia
responsable

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Plan de acción departamental de
reparación actualizado e implementado
con enfoque diferencial

#

1

1

1

Sec. Dllo.
Humano

Estrategia de corresponsabilidad
implementada

#

0

1

1

Sec. Dllo.
Humano

Estrategia de reconstrucción de la memoria
histórica del conflicto armado en el
Departamento

#

0

1

1

Sec. Dllo.
Humano

Indicador de Resultado

Subprograma
13.2.2.1 Promoviendo garantías de prevención y protección para las víctimas en un escenario
de reconciliación y paz.
Objetivo: Implementar acciones de prevención y protección en materia de Derechos Humanos para
las víctimas del conflicto armado.
Se realizará la identificación de hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto armado y se
caracterizarán escenarios de riesgo para la población civil, con el propósito de implementar acciones
interinstitucionales en materia de prevención y protección de los derechos humanos en las zonas
afectadas por el conflicto armado. Este subprograma se articula con el subprograma 2.2.1.2 y 8.2.1.2
de esta misma dimensión
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Indicador de Producto
Ruta de protección construida y
socializadas
Jornadas realizadas en prevención de
uso, utilización, reclutamiento y
violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Secretaria general

#

0

13

13

Sec. Dllo. Humano

Subprograma
13.2.2.2 Hacia las medidas de satisfacción
Objetivo: Realizar acciones tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas con el propósito de
generar bienestar y mitigar su dolor
En virtud de la ley 1448 de 2011, son medidas de satisfacción aquellas acciones tendientes a
restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido, de acuerdo a los objetivos
de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas.
Dentro de las medidas de satisfacción establecidos por la ley nacional se encuentran aquellas
tendientes a la conmemoración mediante actos públicos, además de aquellas que tiendan a la
reconstrucción del tejido social.
De igual manera, la recuperación de la memoria histórica del conflicto armado, garantiza la no
repetición de los eventos de conflicto y la solidaridad con las víctimas. Este programa se articula con el
subprograma 1.2.5.1 de la transversalidad de cultura y bicentenario y con el No. 1.2.4.2 de la
dimensión de Desarrollo Productivo.

Indicador de Productivo
Jornadas de conmemoración y visibilización
de las víctimas del conflicto armado.
Jornadas de reforestación y elaboración de
murales realizados
Documentos realizados de recopilación de
memoria histórica del conflicto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

8

8

16

Sec. Dllo. Humano

#

0

4

4

Sec. Fomento
Agropecuario

#

0

2

2

Sec. Dllo. Humano

Subprograma
13.2.2.3 Reparación integral hacia una vida digna
Objetivo: Asistir técnica y administrativamente a los municipios a fin de garantizar condiciones de vida
digna a la población víctima.
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En desarrollo de la ley 1448 de 2011, se establece que son medidas de reparación aquellas que
propenden por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición
en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Solicitudes de Municipios atendidos
técnicamente en el marco de competencias
territoriales

%

N.D.

70

70

Sec. Dllo. Humano

Centro regional de atención a víctimas
adecuado

#

0

1

1

Sec. Dllo. Humano

Solicitudes de Municipios atendidas por
subsidios en asistencia humanitaria de
emergencia y auxilio funerario según
solicitudes en el marco de las competencias
territoriales

%

N.D.

70

70

Sec. Dllo. Humano

Indicador de Producto

Subprograma
13.2.2.4 Mejorando la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado
Objetivo: Implementar acciones tendientes a garantizar una vida digna de las víctimas y su
incorporación a la vida social, económica y política.
Contribuiremos a través de estrategias, planes, programas y acciones de carácter psicológico,
económico y social, al restablecimiento de las condiciones psicosociales y económicas de las víctimas
del conflicto armado interno. Se realizarán programas de promoción y reactivación económica de la
población víctima del conflicto armado, beneficiando a la unidad familiar. Este subprograma se articula
con el subprograma 1.2.4.2. de la dimensión de desarrollo productivo y subprograma 2.2.1.1 y el
8.2.1.2. de esta misma dimensión.
Indicador de Producto
Estrategia de atención psicosocial a víctimas del
conflicto estructurada
Ferias de promoción y participación de iniciativas
productivas y empresariales que vinculen a las
víctimas del conflicto armado realizadas
Familias víctimas del conflicto armado beneficiadas
con proyectos de generación de ingresos
Plan de sensibilización departamental en temáticas
de paz para mujeres estructurado

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

0

1

1

#

0

4

4

#

485

500

985

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Secretaria de
Salud
Sec.
Productividad
y Tics
Secretaria de
Dllo. Humano
Sec. Dllo.
Humano

Subprograma
13.2.2.5 Mesa departamental de participación de víctimas
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Objetivo: Promover la participación de las víctimas del conflicto armado en la formulación,
implementación y seguimiento a la política pública de víctimas.
Se garantizará en el marco de las competencias territoriales el funcionamiento de la mesa
departamental de víctimas, como espacio para la participación de las víctimas a nivel departamental,
que actúa a través de representantes, para la discusión, incidencia y seguimiento a la implementación
de la política pública de víctimas a nivel departamental.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Mesa departamental de víctimas en
funcionamiento

#

1

1

1

Sec. Dllo.
Humano

Mesas municipales de víctimas asistidas
técnicamente.

%

0

70

70

Sec. Dllo.
Humano

Estrategia de divulgación de las acciones que
realiza la mesa departamental de víctimas
construida

#

0

1

1

Sec. Dllo.
Humano

Indicador de Producto

Dependencia
responsable

Dimen
sión

13.3 Matriz de Articulación con Paz y Reconciliación con el PDD

Comp.

Programa

Subprograma

DESARROLLO HUMANO

2.2.1.1

VIVIENDA

2.2.1

CREEMOS UN
HÁBITAT CON
BIENESTAR Y
EN PAZ PARA
NUESTRA
GENTE

2.2.1.2

2.2.1.3

Objetivo

Asignar subsidios para la
construcción de vivienda
Morada
campesina con enfoque de
campesina
seguridad alimentaria en el
sector
rural
del
Departamento.
Asignar subsidios para la
construcción de vivienda
nueva de interés social en el
Morada
sector
rural
del
campesina
Departamento,
priorizando
ecológica
aquellas
que
incorporen
componentes ecológicos tales
como el uso de materiales y
energías alternativos.
Asignar subsidios para el
mejoramiento
de
las
condiciones de habitabilidad
de las viviendas, acorde con
Mejoramien las necesidades y condiciones
to de
socio ambientales de los
habitabilidad hogares en el sector rural y
urbano,
mejorando
las
variables asociadas al índice
de pobreza multidimensional
(IPM).

Observaciones
Constituye una apuesta directa
del gobierno departamental
para
garantizar
un
paz
sostenible volcando la mirada a
la población campesina

Constituye una apuesta directa
del gobierno departamental
para
garantizar
un
paz
sostenible volcando la mirada a
la población campesina

Constituye una apuesta directa
del gobierno departamental
para
garantizar
un
paz
sostenible volcando la mirada a
la
población
campesina,
especialmente en la búsqueda
de la reducción de la pobreza
rural
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Dimen
sión

Comp.

Programa

4.2.3

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA,
CURRÍCULO Y
COMPONENTE
PEDAGÓGICO

EDUCACIÓN

4.2.5

PRIMERA
INFANCIA

7.2.1

Subprograma

2.2.1.4

Hábitat y
sostenibilida
d urbana

2.2.1.7

Creemos
espacios
públicos y
equipamient
os para
nuestra
tierra de paz
y Libertad.

Objetivo
Otorgar
subsidios
complementarios
a
la
población en condiciones de
vulnerabilidad, para acceder a
vivienda digna y sostenible de
calidad,
incentivando
la
construcción de vivienda VIS
y/o VIP en el área urbana del
Departamento.
Apoyar el desarrollo de
intervenciones en espacios
públicos y equipamientos en
el Departamento de Boyacá.

La innovación pedagógica y la
educación
rural
piloto,
apropia el modelo portugués
de agrupamiento de escuelas
Innovación
rurales conformando una red
pedagógica y
4.2.3.13
de instituciones educativas
educación
dispersas en peligro de cierre
rural piloto
por
la
baja
población
matriculada en cada uno de
los
establecimientos
educativos
Fomentar la formación de los
estudiantes en competencias
ciudadanas promoviendo la
constitución de ciudadanos
Convivencia activos
con
criterios
Escolar y
democráticos, participativos,
4.2.3.11
ambientes pluralistas para los derechos
educativos humanos, la educación de la
sexualidad, la disminución de
la violencia escolar en el
horizonte de proyectos de
vida

Es un componente estratégico
para la construcción de paz en
tanto centra su atención en los
grupos vulnerables

Es un componente estratégico
para la construcción de paz al
procurar espacios para el
diálogo y la construcción de
tejido social

La población rural es uno de los
actores más relevantes para la
construcción de una paz
sostenible. Garantizar procesos
educativos tendientes a cerrar
las brechas ciudad - campo se
constituye en un elemento
clave para la estabilidad social
del proceso

La civilidad y convivencia
pacífica se gestan desde los
primeros años; por esto, es
indispensable
formar
ciudadanos
demócratas,
capaces
de
manejar
adecuadamente los conflictos
en el marco del respeto por la
diferencia.
Todo
el
programa
de
articulación con la educación
media y técnica tiene por
objeto generar oportunidades
de desarrollo en el horizonte de
un proyecto de vida que
permita a la población construir
un proyecto de vida digno, con
mejores oportunidades

Fortalecimient
o y desarrollo
de la
educación
media y
técnica

CREEMOS UNA
TIERRA NUEVA
PARA LA
PRIMERA
INFANCIA

Observaciones

7.2.1.4

Cultura
ciudadana y
paz para
nuestros
niños y
niñas

Promover en coordinación
con las diferentes instancias
públicas y privadas el respeto
por los derechos cívicos y
culturales de los niños y niñas
como sujetos de especial
atención.
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Dimen
sión

Comp.

Programa

8.2.1

PACTOS
COLECTIVOS,
UNA APUESTA
A LA VIDA SIN
VIOLENCIAS.

Subprograma

8.2.1.2

8.2.4.1

INFANCIA Y
ADOLESCEN
CIA
8.2.4

FORTALECIEND
O EL SISTEMA
DE
RESPONSABILI
DAD PENAL
ADOLESCENTE

8.2.4.2

8.2.4.3

MUJER Y
GENERO

9.2.2

APORTANDO A
LA
CONSTRUCCIÓ
NY
RECONSTRUCC
IÓN DEL
PROYECTO DE
VIDA DE LAS
MUJERES

10.2.1

CREEMOS
RESPETO POR
LAS PERSONAS
MAYORES

PAZ,
SEGURIDAD,
DIÁLOGO Y 14.2.1
RECONCILIA
CIÓN

CREEMOS PAZ:
SEGURIDAD,
DIÁLOGO Y
RECONCILIACI
ÓN EN
BOYACÁ

ADULTO
MAYOR

Niñas, niños
y
adolescentes
reconocen
sus derechos
Creemos
niños, niñas
y
adolescentes
líderes en
prevención
del delito
Creemos en
la
integración
social de los
adolescentes
infractores
de la ley
penal
Creemos en
la atención
especializad
a de los
adolescentes
del sistema
de
responsabili
dad penal.

Objetivo

Observaciones

Orientar a niñas, niños y
adolescentes
en
la
construcción
de
paz,
ciudadanía y restablecimiento
de derechos

Prevenir la infracción de la ley
penal, en la niñez y la
adolescencia

Apoyar la creación de un
proyecto de vida de los
adolescentes infractores, en
su
entorno
familiar
y
comunitario

Gestionar
un centro de
atención especializada para
adolescentes infractores de la
ley penal

9.2.2.1

Formación
para el
liderazgo

Fomentar
procesos
de
formación y asociatividad
reconociendo a las mujeres
como actoras sociales y
políticas

10.2.1.1

Personas
mayores
preparadas
para
envejecer en
forma
activa,
productiva y
participando
en el
desarrollo
social

Garantizar condiciones de
protección social integral a las
personas
mayores,
en
particular en el ámbito
familiar, social e institucional

14.2.1.1

Sistemas de
información
para la
seguridad y
la paz

Diagnosticar el estado de los
diferentes
temas
socioeconómicos derivados
del conflicto armado y los
conflictos sociales en el
departamento.

14.2.1.2

Capacidades Propiciar

espacios
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Dimen
sión

Comp.

Programa

Subprograma
institucional
es y sociales
para la paz

CREEMOS EN
LA
REPARACIÓN
INTEGRAL A
LAS VICTIMAS
DEL
14.2.2
CONFLICTO
ARMADO EN
UN ESCENARIO
DE
RECONCILIACI
ÓN Y PAZ.

DESARROLLO PRODUCTIVO

DISMINUCIÓ
N DE LA
POBREZA Y 15.2.1
POBREZA
EXTREMA

14.2.2.1

DISMINUCIÓN
DE BRECHAS
PARA UNA
TIERRA NUEVA

15.2.1.1

Disminución
de la
pobreza
para la
consolidació
n de la paz

Vincular a los niños, niñas,
adolescentes
y
jóvenes
escolarizados
y
no
Juegos
escolarizados, de 7 a 18 años,
supérate
16.2.1.2
a las diferentes actividades
intercolegiad
deportivas
incluyentes,
os por la paz
priorizando a la población en
situación de vulnerabilidad
rural y urbana
Creemos
Contribuir a la Reducción y
vida
prevención de enfermedades
saludable
crónicas no transmisibles en
16.2.1.5
por el
las personas mayores del
respeto de departamento, mediante la
la persona práctica de actividad física,
mayor
recreación y deporte
Desarrollar
espacios
de
Creemos
deporte social enfocados a la
deporte
población
indígena,
social
campesinos y mujer rural
16.2.1.8
comunitario Juntas de Acción Comunal,
con inclusión alcaldías
municipales
y
por la paz
organizaciones
provinciales
del departamento de Boyacá

1.2.4.2.

Agricultura
sostenible
para la paz

Ofrecer
una
opción
productiva a la población
víctima del conflicto armado

3.2.3.2

Ecoturismo
para la
educación y
la paz

Consolidar un programa de
ecoturismo
que
permita
disfrutar la naturaleza como
una estrategia de apropiación
social

DEPORTE

16.2.1

DESARROLL
O
AGROPECUA
RIO
AGROINDUS
TRIAL

1.2.4

SEGURIDAD Y
SOBERANÍA
ALIMENTARIA

3.2.3

BOYACÁ ES
DESTINO
BIODIVERSO

Observaciones

institucionales
que
desarrollen
capacidades
locales para la paz.

Promoviend
o garantías
de
prevención y
protección Implementar acciones de
para las
prevención y protección en
víctimas en materia de derechos humanos
un escenario
de
reconciliació
n y paz.

CREEMOS
FOMENTO Y
PROMOCIÓN
DEL DEPORTE,
ACTIVIDAD
FÍSICA Y
RECREACIÓN
PARA LA
CONSTRUCCIÓ
N DE LA PAZ.

TURISMO

Objetivo

Articular acciones sectoriales
e interinstitucionales para
reducir la inequidad y trabajar
por la igualdad.
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Dimen
sión

Comp.

Programa

Subprograma

3.2.3.3

DESARROLLO TERRITORIAL

3.2.4

2.2.1

INTEGRACIÓN
REGIONAL E
INTERNACION
ALIZACIÓN

3.2.4.1

2.2.1.1

Creemos en
la
integración
de Boyacá
con el
mundo

Promover estrategias y/o
acciones que permitan la
integración de Boyacá con el
mundo, en el marco de
estrategias
de
internacionalización

2.2.1.2

Unidos para
crecer

Promover y/o mantener los
esquemas asociativos supra
departamentales y sistemas
regionales de planeación

Sistema de
ciudades

Promover la creación de una
Región de Planificación y
Gestión (RPG), para los
municipios de Tunja, Paipa,
Duitama, Sogamoso y sus
áreas de influencia.

Creemos
Desarrollo
fronterizo

Implementar
acciones,
campañas de sensibilización y
desarrollo de proyectos que
permitan posicionar a cubara
como territorio fronterizo
sostenible y competitivo.

2.2.1.3

CUBARÁ
TIERRA DE
DESARROLLO
FRONTERIZO

2.2.2.1

2.2.2.1

TECNOLOGÍ
AS DE LA
INFORMACI
ÓN Y LAS
COMUNICA

2.2.2

TIC PARA
TODOS

2.2.2.2

2.2.2.3

Observaciones

Establecer estrategias de
turismo comunitario como
Turismo
medio para el desarrollo
comunitario sostenible que fortalezca el
para la paz tejido
social
en
las
comunidades
del
departamento de Boyacá
Promocione Implementar actividades de
mos a
promoción
turística
que
Boyacá
respondan a los productos
como
turísticos definidos buscando
territorio de incrementar el número de
paz en el
turistas que visitan el
bicentenario Departamento

INTEGRACIÓ
N REGIONAL

2.2.2

DESARROLLO TECNOLOGICO

BOYACA ES
PARA VIVIRLA

Objetivo

Aplicaciones
digitales con
fines
sociales
Aplicaciones
digitales
para la
productivida
d
Alianzas en
pro del
desarrollo
Tic

Articular al departamento con
la comunidad internacional
permite alinearse con los
marcos internacionales de
respeto por los derechos
humanos y el fomento de
políticas como la lucha contra
la pobreza o la búsqueda de
sostenibilidad medioambiental

La estrategia nacional Sistema
de Ciudades propende por un
desarrollo más equilibrado, así,
es posible que los beneficios
del crecimiento económico se
irradien a todas las regiones y,
en especial, a las zonas
tradicionalmente marginales.
La atención a los territorios de
frontera como Cubará y Puerto
Boyacá es una prioridad que se
articula directamente con la
construcción de paz, pues
tradicionalmente han sido las
zonas fronterizas las más
expuestas a las consecuencias
del conflicto armado

Elaborar aplicaciones digitales
con fines sociales.

Producir aplicaciones digitales
para el sector productivo.

Generar
proyectos
que
permitan fortalecer las TIC en
el Departamento
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Dimen
sión
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA
TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO

Comp.

SECRETARIA
GENERAL

Programa

2.2.3

CONECTADOS
CREAMOS UNA
TIERRA NUEVA

2.2.3.1

1.2.7

CREEMOS
TIERRA DE
SEGURIDAD

1.2.7.1

INFRAESTRU
CTURA
PARA EL
1.2.1
TRANSPORT
EY
LOGÍSTICA

VÍAS PARA
LA PAZ

Subprograma

2.2.1

BOYACÁ
INCURSIONA
EN EL
TRANSPORTE
INTERMODAL

1.2.1.3.

CARRETERAS
AL SERVICIO
DE LA
DINÁMICA DEL
DESARROLLO
INTEGRAL
¡VAYA Y
VENGA POR
BOYACÁ!

2.2.1.2.

1.2.3.4

CULTURA

1.2.3

DESARROLLO
CULTURAL Y
ARTÍSTICO EN
BOYACÁ:
“CULTIVANDO
SUEÑOS,
RECREANDO
UTOPÍAS”

1.2.3.6

TRANSVERSA
LIDAD AGUA,
MEDIO
AMBIENTE Y
GESTION DEL
RIESGO

1.2.3.3

GESTIÓN
DEL RIESGO

4.2.1

GESTIÓN DEL
RIESGO DE
DESASTRES Y
CAMBIO
CLIMÁTICO
PARA LA PAZ

4.2.1.1

Objetivo

Observaciones

Articular con entidades del
Masificación orden
nacional
y
de acceso a departamental
la
internet
implementación de puntos
de acceso libre a internet.
Apoyar a los municipios y
provincias con herramientas
tecnológicas que permitan
Seguridad
disminuir los índices de
para la paz
inseguridad y convertir a
Boyacá en un territorio de
paz.
Infraestructu
ra de
movilidad en
el
bicentenario
.

Apoyar el desarrollo de
proyectos de infraestructura
de transporte alternativo y
ecológico.
Acortar distancias, mejorar los
soporte y medios de transporte
y logística, son elementos
esenciales para la consolidación
de procesos económicos y
Realizar
acciones
de
sociales que permitan una paz
Mantenimie
mantenimiento a la red vial
sostenible
nto de la
departamental que permitan
infraestructu
su adecuado funcionamiento,
ra vial
estabilidad y durabilidad.

Boyacá
multicultural
: “La
Otredad
como
puente de la
diversidad”
Creación y
circulación
de
contenidos
artísticos y
manifestacio
nes
culturales:
“Boyacá,
cree en lo
que crea”
Bachillerato
con énfasis
en música:
“acordes de
paz”
Creemos
Asistencia
Técnica En
Gestión Del
Riesgo y
Cambio

Sensibilizar a los municipios
en el reconocimiento de la
diversidad cultural y la
implementación de procesos
de atención a grupos de
interés.

La cultura y el arte son medios
Apoyar a los municipios para
que favorecen el intercambio
la creación y circulación de
de saberes, el diálogo y la
contendidos
artísticos
y
convivencia
manifestaciones culturales del
departamento.

Desarrollar el programa de
bachillerato con énfasis en
música
Orientar
acciones de los
municipios para la asistencia
en el conocimiento, reducción
del riesgo y manejo de
desastres, y el desarrollo
sostenible, incluyendo el
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Dimen
sión

Comp.

Programa

Subprograma

DE BOYACÁ

4.2.1.3

TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA

4.2.1.4

1.2.3.1

1.2.3

PROMOCIÓN
PARA LA
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA.

1.2.3.2

proceso de adaptación al
cambio climático en el
departamento.
Desarrollar estrategias que
permitan
mejorar
el
Prevención,
conocimiento del riesgo de
reducción y
desastres en el departamento,
atención de
mediante
procesos
de
la gestión
asesoría para la adopción e
del riesgo de
incorporación de la gestión
desastres
del riesgo en la planificación
territorial.
Creemos en
el
fortalecimie
Garantizar el fortalecimiento
nto e
institucional de la oficina de
incremento
gestión del riesgo y el apoyo
de la
en
infraestructura,
capacidad
operatividad y servicios para
de respuesta
la Prevención y Atención de
institucional
Desastres en el departamento
de la gestión
del riesgo de
desastres
Creemos en
la
adaptación y Aumentar la capacidad de
mitigación al resiliencia,
adaptación
y
cambio
recuperación, frente a los
climático
desastres de origen natural
desde la
y/o antrópico.
gestión del
riesgo
Fomentar la participación
ciudadana de la sociedad
Boyacense
de
manera
Sociedad
incluyente (mujeres, hombres,
boyacense
jóvenes, niños, personas con
haciendo
discapacidad, comunidades
parte activa
étnicas y LGTBI, entre otros)
de la
en procesos de toma de
participación
decisiones
públicas
que
ciudadana
beneficien a la colectividad
impulsando la democracia
real
Formular una Política Pública
Departamental
de
Creación de Presupuestos Participativos
política
enfocada a la promoción de la
pública
participación ciudadana en
departamen cuanto a la toma de
tal de
decisiones con base en los
presupuesto recursos
de
inversión
participativo cumpliendo con el principio
constitucional
de
la
Democracia Participativa.

Observaciones

Climático

4.2.1.2

PARTICIPACI
ÓN Y
DEMOCRACI
A

Objetivo

La participación ciudadana, el
control social y la transparencia
constituyen elementos clave en
la construcción de gobernanza,
de acuerdos sociales y la
consolidación de una paz
estable y duradera.
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Dimen
sión

Comp.

Programa

Subprograma

1.2.3.3

1.2.5.1

1.2.5

ORGANISMOS
COMUNALES
AUTO
SOSTENIBLES Y
FORTALECIDOS
1.2.5.2

Objetivo

Observaciones

Garantizar la cobertura de
atención al público por la
Acercándon Secretaría de Participación y
os más a la Democracia en las provincias
Departamento,
comunidad. del
permitiendo
que
los
habitantes
tengan
otra
oportunidad de acceso a la
administración
Apoyo a la Promover la conformación de
conformació nuevas
comisiones
n de
empresariales de organismos
comisiones de acción comunal en el
empresariale Departamento fomentando la
s de los
constitución de empresas
organismos solidarias
que
generen
de acción
proyectos rentables para el
comunal
desarrollo de la región.
Promover el fortalecimiento y
la conformación de nuevas
organizaciones comunales en
el Departamento, para que
Apoyo a los
estas puedan emprender de
organismos
forma
autónoma
la
comunales
formulación, realización y
evaluación de programas y
proyectos
regionales
en
función del bienestar social
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COMPONENTE
14
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA
14.1 Diagnóstico
Boyacá un territorio diverso, por su clima, su gente, su historia, su cultura; cuenta con 123 municipios
que poseen diferentes niveles de desarrollo, en los cuales se busca tener una atención diferenciada de
acuerdo con indicadores de pobreza identificados, con el fin de disminuir las desigualdades y superar
las brechas.
El enfoque de Desarrollo. Humano con visión de seguridad humana, busca que las personas se
apropien del conocimiento, aprovechen las oportunidades que brindan las administraciones locales,
departamentales y nacionales y así mejoren sus condiciones y que miren dentro de sus realidades
buscando superar las necesidades y desigualdades que les impide tener una mejora en sus
condiciones de vida. Los Gobiernos en el marco de sus competencias brindan programas y proyectos
para mejorar la vulnerabilidad de las personas, planifican pensando en donde están, quienes son y
sobre todo que necesitan, para tener una movilidad social incluyente que permita garantizar derechos
de las personas.
En cumplimiento de los derechos humanos, las actividades a desarrollar en la ejecución del plan de
desarrollo busca mejorar las condiciones de inequidad de cada uno de los Boyacenses,
independientemente del sector en que se encuentren, pero dando prioridad institucional en la zona
rural.
Por tal motivo los programas y proyectos implementados para mejorar los indicadores de pobreza y
pobreza extrema, entendida como la falta de oportunidades, se va a estar midiendo por los
indicadores trazadores, buscando garantizar los mínimos vitales para tener una subsistencia digna para
todos y cada uno de los pobladores del territorio boyacense.

COMPONENTE
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA
14.2 Lineamientos Estratégicos
Los programas que realicen las instituciones en beneficio de las comunidades, tanto de orden nacional,
departamental como municipal se verán reflejados en los indicadores trazadores de desarrollo, que
reflejan una mejora en las condiciones de vida y un impacto positivo de las acciones implementadas.
Programa
14.2.1 Disminución de brechas para una tierra nueva
Objetivo: Disminuir la inequidad por una paz duradera y sostenible en el departamento de Boyacá.
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El desarrollo de este programa será de todas y cada una de las instituciones que realizan ejecución de
proyectos en el territorio boyacense, ya que la disminución de la pobreza es garantía de una paz
estable, duradera y perdurable en el tiempo.
Indicador de Resultado

Línea
base
38.2
13.3
56

Unidad

Disminución de la Población en pobreza
Disminución de la Población en pobreza extrema
Disminución del Índice de pobreza Multidimensional

%
%
%

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

3
1
5

35.2
12.3
51

Dependencia
responsable
D.A.P.B
D.A.P.B
D.A.P.B

Subprograma
14.2.1.1 Disminución de la pobreza para la consolidación de la paz
Objetivo: Articular acciones sectoriales e interinstitucionales para reducir la inequidad y trabajar por la
igualdad.
Para lograr un movilidad positiva en los indicadores de pobreza, es necesario coordinar el trabajo a
desarrollar, por las diferentes instancias en una mesa interinstitucional e intersectorial para garantizar
un mejor y mayor impacto en las acciones propuestas por cada uno de los actores públicos y privados
que puedan tener injerencia en el cumplimiento de las metas. Por tal motivo se es necesario realizar
una focalización de proyectos en beneficio de los más necesitados de la asistencia social.
Apostarle para lograr un movilidad positiva en los indicadores de pobreza, es necesario coordinar el
trabajo a desarrollar, por las diferentes instancias en una mesa interinstitucional e intersectorial para
garantizar un mejor y mayor impacto en las acciones propuestas por cada uno de los actores públicos y
privados que puedan tener injerencia en el cumplimiento de las metas. Por tal motivo se es necesario
realizar una focalización de proyectos en beneficio de los más necesitados.
Apostarle a la construcción de un departamento equitativo es consolidar escenarios de paz. Por tal
razón, aunaremos esfuerzos para superar la brecha de pobreza en torno a escenarios de concertación
social e institucional. Este subprograma se articulará con todas las sectoriales, organizaciones privadas
y sociedad civil.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Mesas de articulación institucional funcionando

#

0

1

1

D.A.P.B

Estrategia para la articulación y gestión para la
reducción de la pobreza extrema

#

0

1

1

D.A.P.B

Indicador de Producto
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COMPONENTE
15
DEPORTE
15.1 Diagnóstico
EL DEPORTE EN BOYACÁ
Deporte Formativo
El deporte, la recreación y la actividad física son elementos primordiales para garantizar el derecho a
la vida, está asociada a la salud de la población, por las diferentes patologías que sufren los individuos.
El tener una actividad que ayude a mejorar las condiciones físicas asociadas a logros deportivos,
impulsa el desarrollo social de la población.
Actualmente existen, 189 escuelas de iniciación deportiva creadas y con aval vigente en 70 municipios,
en donde se reflejó un incremento de 1.755 participantes entre niños, niñas y adolescentes menores
de 17 años entre estos años, y con un incremento en la cobertura de un año a otro en 27 municipios.
Sin embargo, aún no se ha llegado al total de los 123 municipios, quedando pendientes 53 municipios,
que afecta a niños, niñas y adolescentes menores de 17 años en los 123 municipios. La problemática
radica en que no han existido los recursos suficientes para llegar a todos los municipios garantizando la
calidad de la formación de los deportistas.
Deporte convencional

Deporte paralímpico

Priorizados

116

Priorizados

51

Reserva deportiva

263

Reserva deportiva

25

Proceso de formación

534

Proceso de formación

Gimnasia

72
Atletismo pista y
campo

Taekwondo

Bolos

Tiro deportivo
Deportes estratégicos

Deportes emergentes

Tejo

Tenis de mesa
Deportes estratégicos

Ciclismo pista y ruta

Karate do

Boccia

Canotaje

Natación

Ciclismo

Tiro deportivo

Natación

Billar

Arquería

Futbol 7

Atletismo

Deportes emergentes

Futbol sala

Boxeo

Baloncesto

Futbol de salón

Ajedrez
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Deporte convencional

Deporte paralímpico
Futbol

Goal ball

Billar

Pesas

Tabla 2 Deporte Competitivos
Fuente: Grupo Metodológico/INDEPORTES Boyacá

Deporte convencional

Deporte paralímpico
Patinaje
Bolo

Levantamiento de pesas
Ajedrez
Lucha
Judo
Deportes en proceso de formación

Tenis de mesa
Tenis de campo
Baloncesto

Deportes en
proceso de
formación

Voleibol sentado

Balonmano
Beisbol
Softbol
Voleibol
Bádminton

Tabla 3 Deportes en Formación
Fuente: Grupo Metodológico/INDEPORTES Boyacá

Juegos Intercolegiados ‘Supérate’
Con este programa se benefician niños, niñas y adolescentes desde los 7 a los 17 años, promoviendo
su desarrollo deportivo a nivel departamental y año a año ha tenido una constante de incremento en
la participación, sin embargo en el año 2015 se realizó una disminución en un 21% de inscritos con
respecto al año anterior debido a la realización del paro por el sector educativo y los diferentes
inconvenientes que se presentaron de orden público en la parte norte del departamento. De igual
forma los recursos económicos han sido escasos pues hubo una reducción en un 10,13% en relación a
estos dos últimos años.
El total de estudiantes matriculados en nuestro Departamento los cuales se encuentran dentro del
rango de edad comprendido entre los 7 y los 17 años, es de 205.944, de los cuales en el último año los
participantes del subprograma Juegos supérate intercolegiados llegaron a sumar en la fase municipal,
según la plataforma nacional de COLDEPORTES 29.297 inscritos de los cuales clasificaron a la fase
departamental 4.454, pasando a una clasificación regional con 268 deportistas y llegando a una fase
final nacional con 322 deportistas donde se mantuvo la cuarta posición en los Juegos Supérate
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intercolegiados Nacionales, por último clasificando 8 deportistas que representaron al país en los
Juegos escolares suramericanos.
Boyacá es un departamento con un total de 123 municipios, de los cuales el 94,3% son de categoría
sexta y no tienen los recursos suficientes para financiar estos programas de deporte formativo,
muchos de estos municipios no cuentan con vías de acceso en óptimas condiciones, mucho menos con
un sistema de telecomunicaciones que permita a las instituciones adelantar de manera normal
cualquier actividad relacionada con plataformas, servicio de Internet y demás; por otra parte tanto las
instituciones educativas como las Alcaldías municipales tienen la dificultad de participar en las fases
previas a la fase departamental debido a que no cuentan con los recursos necesarios para el transporte,
la alimentación y juzgamiento de los deportistas que van clasificando.
Sin lugar a dudas, de las 254 Instituciones educativas públicas de los 120 municipios no certificados de
Boyacá, 111 están ubicados en zona rural; es decir, que más del 40% de la población estudiantil de
nuestro Departamento es de este sector, lo cual dificulta los diferentes procesos que se requieren para
generar una inscripción y aún más el desplazamiento para las competencias, lo que hace que
disminuya la participación especialmente de esta población a los juegos.
La falta de articulación entre el sector educativo y el sector deporte, muestra el desinterés por este
último como complemento integral de niños, niñas adolescentes y jóvenes, existiendo una
despreocupación en las Instituciones educativas por la elaboración de estrategias para fomento del
deporte, problemática que ha permitido la deficiente especialización de los profesionales en estas
áreas, falta de nuevos currículos, tanto en el nivel escolar como en el superior; desatendiendo a lo que
la Ley general de educación (Ley 115 de 1994) indica dentro sus fines: “La formación para la promoción
y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la
educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre”. Por ende, este
será un reto dentro del plan de desarrollo con el fin de crear un impacto departamental en este grupo
poblacional con miras a hacer una articulación permanente y de sostenibilidad en el tiempo.
La mayoría de la población participante en eventos departamentales y nacionales se debe a la
población joven entre los 13 y 19 años, población que está siendo afectada por el desaprovechamiento
del tiempo libre y el bajo interés en el deporte por falta de solución a los problemas como lo expuesto
anteriormente, siendo este un problema mayor cuando los jóvenes en todos los municipios según los
resultados de mesas de expertos y problemas intrafamiliares son los principales consumidores de
sustancias psicoactivas y alcoholismo, siendo relevante este problema en las familias boyacenses,
INDEPORTES busca enfocar programas que apoyen a esta población con el fin de crear unos mejores
hábitos y aprovechamiento del tiempo libre mediante alianzas institucionales que conviertan a estos
jóvenes en líderes para proyección de deportistas y hombres de bien en la sociedad. INDEPORTES
adelanta gestiones con el fin de estructurar una ordenanza que permita captar ingresos para fortalecer
estos subprogramas con la promoción y prevención en salud.
Desde hace 6 años Boyacá se ha posicionado en el cuarto puesto de los juegos supérate
intercolegiados en la fase nacional, permitiendo la clasificación de deportistas para competencias de
nivel internacional, en este proceso han iniciado deportistas de talla olímpica como DORIS “XENA”
PATIÑO, entre otros que han representado y posicionado al departamento como potencia deportiva.
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GÉNERO

GRUPOS ÉTNICOS

Mujeres 2015

12.688

Hombres 2015

16.609

Mayoritario

DEPORTES ADAPTADO
31.622

Afrodescendiente

194

Indígenas

18

Raizal

75

Atletismo adaptado

20

Natación adaptada

24

Tabla 4 Participantes juegos Intercolegiados
Fuente: Grupo Metodológico/INDEPORTES Boyacá

Las problemáticas identificadas y que fueron expuestas por los participantes en las mesas están
estrechamente relacionadas con la ausencia de programas recreativos que fomenten la creación de la
escuela de formación deportiva al interior de cada municipio, deficiente infraestructura deportiva que
cuente con las condiciones óptimas y el equipamiento necesario para cada una de las líneas deportivas
tales como Futbol, Microfútbol, Baloncesto, Patinaje, Natación entre otras.
Las potencialidades identificadas en este ejercicio entre otras son: la voluntad político administrativa
que tiene las autoridades municipales, el excelente talento humano en deportistas, entrenadores y
docentes; la ubicación geográfica que tiene el Departamento de Boyacá que es estratégico para
implementar deporte de alto rendimiento, y el talento innato de los deportistas, por lo que Indeportes
Boyacá desarrollara un programa de hábitos de vida saludable y se proyectará el Departamento a nivel
nacional e internacional como potencia deportiva y sede de juegos.
Deporte Social Comunitario
Este programa cuenta con la realización de eventos que involucran a la población indígena, Juntas de
acción comunal, campesinos y comunidad en general, cuyo objeto es fomentar el deporte y la
recreación en cada uno de los municipios. En el sector campesino (a 2015) la participación fue de 400
personas, en el sector comunal la participación fue de 600 personas (en el 2013), en el sector indígena
fue de 400 (en el 2015), y en eventos provinciales por la paz se obtuvo una participación de 300
personas. En el cumplimento de estos eventos durante el cuatrienio 2012-2015, solo se puede realizar
un evento cada cuatro años y realmente es difícil evidenciar el impacto de estos programas; teniendo
en cuenta una baja participación, toda vez que se evidenció un recorte presupuestal y una deficiente
convocatoria para aumentar la cobertura o número de participantes.
Se realizó la segunda versión de los Juegos Comunales de Boyacá en la ciudad de Paipa con una
participación de 793 participantes 673 deportistas y 120 participantes entre entrenadores, delegados,
jueces y coordinadores (en el 2013), en el sector indígena fue de 400 (en el 2015). El deporte
participativo en las provincias del departamento de Boyacá se ha basado en temas deportivos y
recreativos en donde el Instituto de Deportes de Boyacá en la interacción con las comunidades, realizó
un acercamiento directo con las 13 provincias del Departamento con el objetivo de identificar las
problemáticas, oportunidades y proyectos regionales a través de las mesas de Participación, este
ejercicio da como resultado el poder obtener una visión general en temas deportivos a los 123
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municipios y el planteamiento de acciones que contribuyan a promover actividades deportivas y
recreativas.
La asistencia provincial deportiva “APRODEP”
Se refiere a la Asistencia y acompañamiento que brinda INDEPORTES Boyacá a los 123 municipios
cada año, apoyo técnico deportivo que es fundamental para el desarrollo de todos los programas
fijados por el gobierno Departamental y Nacional. Hasta el último año, el recurso humano contratado
para este subprograma no es suficiente puesto que se ha venido trabajando de la siguiente manera: Un
profesional por cada provincia y quien es además contratado en forma interrumpida, dificultando el
seguimiento continuo de los programas en cada municipio, todo esto debido a los escasos recursos de
la entidad.
La educación debe ser un compromiso con el deporte
La falta de articulación entre el sector educativo y el sector deporte, muestra el desinterés por este
último como complemento integral de niños, niñas adolescentes y jóvenes, existiendo una
despreocupación en las Instituciones educativas por la elaboración de estrategias para fomento del
deporte, problemática que ha permitido la deficiente especialización de los profesionales en estas
áreas, falta de nuevos currículos, tanto en el nivel escolar como en el superior; desatendiendo a lo que
la Ley general de educación (Ley 115 de 1994) indica dentro sus fines: “La formación para la
promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente
relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre”. Por
ende, este será un reto dentro del plan de desarrollo con el fin de crear un impacto departamental en
este grupo poblacional con miras a hacer una articulación permanente y de sostenibilidad en el tiempo.
La mayoría de la población participante en eventos departamentales y nacionales se debe a la
población joven entre los 13 y 19 años, población que está siendo afectada por el desaprovechamiento
del tiempo libre y el bajo interés en el deporte por falta de solución a los problemas como lo expuesto
anteriormente, siendo este un problema mayor cuando los jóvenes en todos los municipios según los
resultados de mesas de expertos y problemas intrafamiliares son los principales consumidores de
sustancias psicoactivas y alcoholismo, siendo relevante este problema en las familias boyacenses,
INDEPORTES busca enfocar programas que apoyen a esta población con el fin de crear unos mejores
hábitos y aprovechamiento del tiempo libre mediante alianzas institucionales que conviertan a estos
jóvenes en líderes para proyección de deportistas y hombres de bien en la sociedad. INDEPORTES
adelanta gestiones con el fin de estructurar una ordenanza que permita captar ingresos para fortalecer
este subprograma con la promoción y prevención en salud.
Para este cuatrienio se busca fortalecer el programa garantizando el apoyo económico por
COLDEPORTES y el apoyo técnico y de recurso humano con las secretarias de Dllo. Humano y de Salud,
para llegar a las poblaciones más vulnerables del Departamento y garantizarles una mejor calidad de
vida.
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Persona Mayor
INDEPORTES Boyacá, ha contado con un programa de Actividad Física dirigido a la persona Mayor de
55 años en adelante, contando con una importante participación para 2014 y 2015 de 300 y 400
beneficiados respectivamente buscando la prevención y reducción de Enfermedades crónicas no
transmisibles, pero lamentablemente solo se tiene este impacto en la ciudad de Tunja.
Primera Infancia
Boyacá no ha contado con espacios de recreación y lúdica que permitan la integración de los diferentes
grupos poblacionales por lo que se hace necesario buscar estrategias que garanticen el derecho a la
recreación y el sano esparcimiento. En vista de esta necesidad se generaron alianzas con Coldeportes
lo que permite la creación de espacios para el desarrollo de la recreación y la lúdica en la población de
primera infancia de la mano con las madres gestantes y lactantes incluyendo también a la persona
mayor permitiendo encuentros intergeneracionales donde se fortalecerá la unión familiar y la
convivencia.
Deporte De Alto Rendimiento
En la actualidad el departamento de Boyacá cuenta con 32 ligas con reconocimiento deportivo: Ajedrez,
Atletismo, Baloncesto, Balón mano, Béisbol, Billar, Bolo, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Fútbol, Fútbol de
Salón, Gimnasia, Judo, Karate, Lucha, Levantamiento de Pesas, Natación, Patinaje, Taekwondo, Tejo,
Tenis de Campo, Softbol, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Voleibol Ligas que por su
caracterización deportiva se clasifican en 5 grupos de deportes: deportes de pelota, arte y precisión,
combate, tiempo y marca); y deporte paralímpico conformado por las ligas de Limitados Visuales, Sillas
de Rueda, Parálisis Cerebral, Limitados Auditivos y Discapacidad Cognitiva.
Los participantes en Juegos nacionales en el año 2012 fueron de 242 atletas, en 21 disciplinas
deportivas en deporte convencional entre tanto, en deporte paralímpico participaron 85, para el 2015
la participación fue de 369 en deporte convencional y en deporte paralímpico 169, participando con 27
disciplinas. Se encontró que en el año 2012 el departamento obtuvo 34 medallas de oro, 18 de plata y
36 de bronce para un total de 88 medallas, para el año 2015 obtuvo 31 medallas de oro, 40 de plata y
37 de bronce para un total de 108 medallas, esto refleja que se obtuvo 20 medallas más en el 2015; sin
embargo el número de medallas de oro fue superior en el 2015 lo que implico haber perdido un
puesto en la clasificación general. En otro análisis se puede determinar que existen 40 medallas de
plata en donde se debe focalizar el trabajo para que el mayor porcentaje posible sea transformado en
oro para el año 2019 y mantener las actuales medallas de oro.
Dentro de las falencias reflejadas en el transcurso de la preparación de los deportistas proyectados a
juegos nacionales se evidenció la inoportuna llegada de los recursos económicos lo cual afecto el pago
del apoyo al deportista priorizado y el pago de entrenadores de igual forma el tiempo en la
preparación y participación en eventos, disminuyendo la motivación de deportistas, entrenadores y
dirigentes de las respectivas ligas. Conllevando a la no obtención de los logros inicialmente
proyectados.
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Es importante rescatar el posicionamiento del departamento con los deportistas de alto rendimiento
que han sido Ilustración a nivel internacional como Nairo Quintana, por otra parte la constitución y
organización de la ligas deportivas permiten la preparación y promoción de deportistas de altos logros,
se cuenta también con un equipo biomédico y especializado que apoya los procesos de formación
integral de los deportistas, de igual manera los escenarios deportivos adecuados para la realización de
eventos de talla nacional e internacional y la localización geográfica de algunos municipios que ofrecen
condiciones óptimas que permiten una adecuada ejecución de los planes de entrenamiento de los
deportistas.
2012

2015

Deportistas participantes en juegos nacionales deporte convencional

242

369

127

34,4%

Deportistas participantes en juegos nacionales deporte paralímpico

85

169

84

49,7%

LIGAS DEPORTIVAS

VARIACIÓN %

Tabla 5 Ligas deportivas
Fuente: Grupo Metodológico/INDEPORTES Boyacá

Juegos Nacionales
Boyacá presenta su candidatura como sede de los Juegos Nacionales 2019 basado en el cumplimiento
estricto del manual de candidatura que genero COLDEPORTES Nacional como requisito para optar a la
consecución de ese propósito.
El departamento y los cuatro municipios propuestos como Sede y subsedes, han logrado su desarrollo
deportivo, gracias a que han realizado importantes inversiones en infraestructura deportiva en la
década reciente, motivados por los logros obtenidos a nivel nacional e internacional por los atletas de
diferentes disciplinas deportivas.
Para llevar cabo los 52 campeonatos que contempla la propuesta, se requiere un total de 36
escenarios de competencia, cuyo nivel de intervención se refleja en el siguiente cuadro:

INTERVENCIÓN
ADECUACIÓN
MANTENIMIENTO
TERMINACIÓN
PRIVADOS
CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN
TOTALES

CANTIDAD PORCENTAJE
11
30%
9
28%
6
14%
5
14%
4
11%
1
3%
36
100%

Tabla 6 Escenarios
Fuente: Grupo Metodológico/Indeportes Boyacá
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Ciencias Aplicadas al Deporte
El deporte es un elemento fundamental para el desarrollo personal y social. Como subdivisión de la
actividad física, permite que las personas mantengan un buen estado de salud tanto física como
mental, además ayuda a la integración y optimización de características como son el compañerismo y
el trabajo en equipo, entre otros.
Todos quienes practican deporte requieren potenciar sus cualidades físicas y mentales, tantos
generales y específicos, para mejorar su rendimiento. Para ello hacen uso del entrenamiento periódico,
de una adecuada nutrición para restituir el gasto energético del entrenamiento psicológico, del
autocuidado y de la consulta médica oportuna en el caso de lesión o fatiga para un buen manejo y
volver prontamente a su actividad deportiva; además debe hacer uso de la gran cantidad de tecnología
de apoyo que permite al deportista controlar las cargas de entrenamiento y su influencia sobre su
organismo, mejorar el gesto deportivo, prevenir lesiones y la detección de potencialidades deportivas
para la selección de su modalidad. Con este apoyo de las ciencias aplicadas se potencia la posibilidad
de la consecución de las metas deportivas de nuestros atletas boyacenses. Para potenciar el
rendimiento deportivo de los atletas boyacenses se debe prestar atención a estas necesidades en el
corto plazo con el fin de garantizar que Boyacá, con sus deportistas obtenga altos logros en las
diversas competencias Nacionales e Internacionales.
Desarrollo del ciclismo ‘Raza de Campeones’
Por las características demográficas de los municipios del Departamento, la modalidad deportiva que
se destaca con mayor participación es el ciclismo de ruta, beneficiando a 150 deportistas en categoría
infantil, 100 deportistas en categoría juvenil y 50 deportistas en categoría mayores. Para el año 2015
Boyacá participó en 19 carreras a nivel nacional y dos competencias del nivel departamental, llegando
a beneficiar con la ordenanza aproximadamente 40 personas de forma directa y a cerca de 100
personas más de forma indirecta que se han involucrado como pilares y apoyo en la formación de los
ciclistas del Departamento.
El Gobierno Departamental quiso reconocer la fortaleza, talento y potencial deportivo para el ciclismo
de la raza boyacense, garantizando así el apoyo al subprograma de la Ordenanza del programa
departamental para el desarrollo del Ciclismo ‘BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES’, con el ánimo de ofrecer
un apoyo integral al Ciclismo Boyacense. Ordenanza 017 creada en el 2014 y ejecutada a partir del año
2015.
Gestión Del Conocimiento
La falta de herramientas informáticas (bases de datos parametrizadas), que permitan la consolidación y
la unificación de la información de los programas de la entidad conforme a la planeación el desarrollo
y control de los proyectos, así mismo se evidencia la falta de georreferenciación de los programas
adelantados por el Instituto y otras entidades, donde se puede analizar los municipios y comunidades
con o sin cobertura; además la carencia de estadísticas e información confiable y oportuna para la
toma de decisiones, la falta de un adecuado seguimiento a las ligas de Boyacá, con mediciones de
acuerdo a indicadores de resultado, y en general el diligenciamiento de indicadores e información que
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permita la apertura de espacios de centros de investigación al interior del Instituto y con alianzas
público privadas que generen proyectos de investigación en diferentes áreas del deporte, de tal forma
que los estudiantes de educación física y afines utilicen herramientas como el observatorio
departamental del deporte para fines académicos y de desarrollo formativo tanto para deportistas
empíricos como deportistas con conocimiento.
Infraestructura Y Escenarios Deportivos
En Boyacá existen 2.008 escenarios deportivos censados a 2014, y tan solo en 102 municipios y gracias
a la gestión realizada con los recursos de regalías se logró la ejecución del proyecto en cofinanciación
con los municipios de la instalación de 40 bioparques en el mismo número de municipios y dos más en
la Villa Olímpica de INDEPORTES Boyacá, esperando que en este nuevo cuatrienio se lograra el
compromiso gubernamental para que los demás municipios contaran con este tipo de instalaciones.

Ilustración 39 Escenarios Deportivos
Fuente: Grupo Metodológico/INDEPORTES Boyacá

Teniendo en cuenta el informe de inventario de escenarios deportivos entregado en el año 2014, se
evidencia la información reportada por 102 municipios del Departamento de Boyacá. Que realmente
no está completo ya que los municipios al reportar la información no relacionaron el 100% de los
escenarios de su municipio, como es el caso de la ciudad de Duitama o Paipa que no relacionaron los
escenarios del Velódromo y la pista de Atletismo respectivamente lo que nos indica que no se
diligencio la información con veracidad y que esta se debe recoger por medio de las visitas técnicas a
los escenarios de cada municipio en compañía del secretario de infraestructura municipal o quien se
encuentre a cargo.
El cuadro anterior muestra el número de escenarios deportivos en cada Municipio según las diferentes
disciplinas deportivas, donde se observa que el mayor número de escenarios son 1526 canchas
múltiples en el Departamento, seguido de 139 canchas de fútbol y 93 canchas de baloncesto. Esto
refleja que la mayor fortaleza en infraestructura deportiva se concentra en las modalidades de Fútbol,
Baloncesto y Microfútbol. Y como se mencionaba antes en lo que se refiere a escenarios de atletismo
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no está la totalidad reflejada porque no se reporta en su totalidad, en el cuadro aparece un solo
escenario para esta disciplina deportiva y según la información que reporta la liga de Atletismo se
cuenta con varias pistas de atletismo ya sean en carbonilla, en tapete sintético, en asfalto u otro tipo
de material, en esta situación se pueden encontrar otros casos de escenarios importantes que aún no
se tienen relacionados y con su respectiva hoja de vida.
Por lo anterior se plantea el apoyo del Observatorio del deporte para la georreferenciación de los
escenarios ubicados en la parte urbana y posteriormente para el próximo gobierno se dejaría la
responsabilidad de identificar los escenarios de la parte rural. Donde se podrá tener como referencia
los escenarios que se convierten en ¨Elefantes Blancos¨.
Escenarios de Alto Rendimiento
En cuanto a escenarios de alto rendimiento de acuerdo a los requerimientos técnicos exigidos por las
diferentes federaciones de manera que cumplen con los estándares internacionales del deporte de
alta competencia se cuenta con 20 escenarios deportivos.
- Estadio de la Independencia – Tunja
- Coliseo unidad deportiva la Independencia - Tunja
- Coliseo de Tejo – Tunja
- Club de Tiro Hunza – Tunja
- Coliseo Barrio San Antonio – Tunja
- Piscina semi olímpica – Tunja
- Canchas de Tenis Parque Recreacional – Tunja
- Club de Tiro y Caza – Tunja
- Campo de Golf el Potrerillo – Tunja
- Coliseo municipal – Paipa

- Coliseo Centro de Alto Rendimiento – CDAR Paipa
- Canal de Termo Paipa (Canotaje) – Paipa
- Estadio de Futbol CDAR - Paipa
- Pista de Atletismo – Paipa
- Coliseo Mayor – Duitama
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- Piscina Natación de Carreras – Duitama
- Velódromo – Duitama
- Coliseo Cubierto ¨Alfonso Patiño Roseli¨ _ Sogamoso
- Estadio Olímpico del Sol
- Coliseo Deportes de Contacto – Sogamoso
Con relación a los escenarios deportivos ubicados en la Villa Olímpica pertenecientes a INDEPORTES
Boyacá, se encuentra que existe debilidades en su parte física causadas por el deterioro de algunos
espacios generados por humedades, desgaste natural de materiales y demás comportamientos
naturales de cada uno de los escenarios, afectando cubiertas y su estructura, muros pisos.
La sede administrativa de INDEPORTES Boyacá requiere de adecuaciones debido a que se observa un
hacinamiento, debido a que las áreas del lugar son muy pequeñas, de acuerdo con la cantidad de
funcionarios que laboran allí, además del nivel freático que presenta la zona, se presenta humedad en
muros y pisos.
El deber de instituto realizar asesorías y acompañamiento a los municipios para la gestión de recursos
de inversión en infraestructura deportiva, garantizando la adecuación y mejoramiento de escenarios
como fortalecimiento a las diferentes disciplinas del departamento. Se pretende aumentar los recursos
para inversión en infraestructura deportiva a través de la gestión de proyectos que garanticen el
mantenimiento adecuado de los escenarios deportivos que pertenecen al Instituto, De Igual manera
fortalecer la construcción y adecuación de nuevos escenarios.
Fortalecimiento en la gestión institucional
La realidad económica con la cual se ha encontrado INDEPORTES Boyacá para comienzos del presente
gobierno nos muestra la afectación que provocó la caída de la Ordenanza 027 de 2001, que establecía
la contribución al deporte a partir de la telefonía celular, la cual impactó negativamente el presupuesto
de la entidad en DOS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS Mcte. ($2.700.000.000)
aproximadamente. A este hecho se suma la inminente caída de la Ordenanza 016 del 2007 que grava la
contratación, cuyo impacto provocaría una disminución en el presupuesto de la entidad de un poco
más del 50%.
Los grandes esfuerzos que pueda realizar el departamento se justifican, pues debemos reconocer que
a través del tiempo el deporte se convierte en la mejor alternativa de aprovechamiento del tiempo
libre y su práctica favorece las estadísticas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y
contribuir a forjar hábitos y estilos de vida saludables.
El deporte participativo en las provincias del departamento de Boyacá.
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En temas deportivos y recreativos el Instituto de Deportes de Boyacá, en la interacción con las
comunidades, realizó un acercamiento directo con las 13 provincias del Departamento con el objetivo
de identificar las problemáticas, oportunidades y proyectos regionales a través de las mesas de
Participación, este ejercicio da como resultado el poder obtener una visión general en temas
deportivos a los 123 municipios y el planteamiento de acciones que contribuyan a promover
actividades deportivas y recreativas.
Las problemáticas identificadas y que fueron expuestas por los participantes en las mesas están
estrechamente relacionadas con la ausencia de programas recreativos que fomenten la creación de la
escuela de formación deportiva al interior de cada municipio, deficiente infraestructura deportiva que
cuente con las condiciones óptimas y el equipamiento necesario para cada una de las líneas deportivas
tales como Futbol, Microfútbol, Baloncesto, Patinaje, Natación entre otras.
Las potencialidades identificadas en este ejercicio entre otras son: la voluntad político administrativa
que tiene las autoridades municipales, el excelente talento humano en deportistas, entrenadores y
docentes; la ubicación geográfica que tiene el Departamento de Boyacá que es estratégico para
implementar deporte de alto rendimiento, y el talento innato de los deportistas, por lo que
INDEPORTES Boyacá desarrollara un programa de hábitos de vida saludable y se proyectará el
Departamento a nivel nacional e internacional como potencia deportiva y sede de juegos.
Deportes para la paz.
En eventos provinciales por la paz se obtuvo una participación de 1.200 personas, en este espacio se
buscó que a través del desarrollo de encuentros deportivos se propendiera la sana convivencia, el
respeto y la tolerancia entre los habitantes de la provincia, teniendo en cuenta que Occidente se
encuentra en un proceso de generación de espacios que promueven la paz. En el cumplimento de
estos eventos durante el cuatrienio 2012-2015, solo se puede realizar un evento cada cuatro años y
realmente es difícil evidenciar el impacto de estos programas; teniendo en cuenta una baja
participación, toda vez que se evidenció un recorte presupuestal y una deficiente convocatoria para
aumentar la cobertura o número de participantes.

COMPONENTE
DEPORTE
15.2 Lineamientos Estratégicos
Programa
15.2.1 Creemos fomento y promoción del deporte, actividad física y recreación para la
construcción de la paz.
Objetivo: Mantener la cobertura en programas de formación deportiva y comunitaria incluyente
dirigida a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, y personas mayores en los 123 municipios del
departamento, con el fin de mejorar su calidad de vida.
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El fomento y la promoción del deporte, la actividad física y la recreación, busca garantizar la formación
integral de la comunidad boyacense, permitiendo que se generen espacios de sano esparcimiento, con
el fin de complementar la construcción de la paz que se vinculan todos los grupos poblacionales de los
diferentes ciclos de vida, con enfoque diferencial e inclusión social. En este sentido se presentan
articulaciones importantes con las diferentes secretarias del departamento como lo es
específicamente los subprogramas de:







Creemos formación y Hábitos deportivos y Juegos Supérate Intercolegiados por la Paz, se
articula con el programa ¨Pactos colectivos una apuesta al disfrute de derechos de la infancia y
la adolescencia¨ y Superando obstáculos para la seguridad humana de habitantes de la calle,
que lidera la Secretaría de Desarrollo. Humano puesto que se apunta a vinculación de estas
poblaciones para que se hagan participes y puedan contar con la garantía de sus derechos; de
igual forma con la Secretaría de educación garantiza la participación de todas las instituciones
educativas del departamento y los incentivos a los colegios campeones.
Creemos Jóvenes por Boyacá siendo un subprograma innovador para el instituto le aportará al
programa Juventud con sentido de vida que se lleva desarrollando a nivel departamental con la
Secretaria de Desarrollo. Humano.
Creemos vida saludable en la persona mayor¨ busca garantizar una mejor calidad de vida en las
personas mayores buscando que se formen alianzas tanto con la secretaria de salud como con
Desarrollo. Humano por medio del “subprograma de personas mayores participando en la
construcción de una tierra nueva”.
Creemos Boyacá más activa es uno de los subprogramas más amplios en cuanto a la adopción
de hábitos y estilos de vida saludable en diferentes grupos poblacionales con los cuales se
abarcan problemáticas mencionadas anteriormente en este documento se evidencia la
posibilidad de unir esfuerzos junto con la secretaría de salud.
Indicador de resultado

Municipios con cobertura de programas de
formación deportiva y comunitaria incluyente.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

123

123

123

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá

Subprograma
15.2.1.1 Creemos formación y hábitos deportivos.
Objetivo: Desarrollar procesos de formación y hábitos deportivos incluyentes al servicio de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes entre los 5 y los 19 años.
Formar talentos deportivos los cuales serán la base de deportistas que conformen las selecciones que
representarán del departamento en eventos federados, e identificar y fomentar los hábitos deportivos
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 5 y los 19 años del departamento para conformar
semilleros en las diferentes escuelas de formación deportiva en los municipios.
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Una de las fortalezas para el desarrollo de este subprograma es contar con escuelas de formación
deportiva en 70 municipios, sumado a la idoneidad del personal que desarrolla procesos de formación
deportiva. Este subprograma se articula con el subprograma 7.2.3.2 de esta misma dimensión.
Indicador de Producto

Uni
dad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes participando

#

5.000

5.000

5.000

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá

Subprograma
15.2.1.2 Juegos supérate intercolegiados por la paz
Objetivo: Vincular a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados, de 7 a 18
años, a las diferentes actividades deportivas incluyentes, priorizando a la población en situación de
vulnerabilidad rural y urbana
Fomento de procesos educativos integrales a través de la práctica del deporte para el mejoramiento de
la calidad de vida los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados, de 7 a 18
años, a través de encuentros deportivos para los procesos de clasificación, llegando al 100% de
municipios, atendiendo a 342 instituciones educativas cada año, se busca la participación constantes
de 29.297 deportistas. Para lograr una mejor cobertura se articula con secretaria de Desarrollo.
Humano y educación. En los últimos 6 años Boyacá se ha posicionado en el cuarto puesto de los juegos
supérate Intercolegiados de la fase nacional, permitiendo la clasificación de deportistas para
competencias de nivel internacional, en este proceso han iniciado deportistas de nivel olímpico como
DORIS “XENA” PATIÑO, entre otros que han representado y posicionado al Departamento como
potencia deportiva. Este subprograma se articula con el subprograma No. 3.2.3.12 de esta dimensión.
Indicador de Producto
Municipios participando en juegos supérate
Intercolegiados*
Niñas, niños y adolescentes inscritos en la
plataforma Supérate intercolegiados*

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

123

123

123

#

29.297

29.297

29.297

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá

Subprograma
15.2.1.3 Creemos jóvenes por Boyacá
Objetivo: Formar adolescentes y jóvenes líderes comunitarios y sociales que generen cambios
comportamentales y actitudinales evitando el consumo de sustancias psicoactivas, consumo de
alcohol y fomentando una sana convivencia.
El instituto de deporte sede Boyacá busca formar adolescentes y jóvenes líderes comunitarios y
sociales que generen encuentros juveniles y espacio lúdicos, deportivos y recreativos incluyentes en
los municipios, por medio de la articulación con las secretarias de Dllo. Humano y salud, Participación
y Democracia, para ofrecer otras alternativas de formación integral y oportunidades de incursionar en
el campo laboral.
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Creemos en los adolescentes y jóvenes como el futuro de Boyacá y con el desarrollo de este
subprograma se contribuye a la reducción de los índices de consumo de sustancias psicoactivas,
alcoholismo, embarazo en adolescentes, violencia intrafamiliar, propiciando espacios de sana
convivencia para los jóvenes. Este subprograma se articula con el subprograma 7.2.4.1 de esta misma
dimensión.
Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Número de jóvenes formados

#

0

200

200

Número de encuentros juveniles realizados

#

0

4

4

Indicador de Producto

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá

Subprograma
15.2.1.4 Creemos en Boyacá más activa
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales con inclusión social del
departamento a través de la práctica de la Actividad Física, Promoción de las Vías Activas y Saludables
(VAS) y adquisición de Hábitos y Estilos de Vida Saludables (HEVS).
Por medio de adquisición de Hábitos y Estilos de Vida Saludables (HEVS), Promoción de las Vías Activas
y Saludables (VAS), la promoción de una sana alimentación y espacios libres de humo, se contribuye a
mejorar la calidad de vida de la población, aportando a la prevención y promoción de la salud, la
reducción de enfermedades crónicas no transmisibles garantizando una mejor calidad de vida con la
conformación de grupos regulares de actividad física musicalizada, el uso frecuente de la bicicleta y
eventos masivos. En alianza con la secretaria de salud aportando a los entornos saludables y cuidado
de la salud.
Contamos con 60 grupos de actividad física, los cuales están conformados en promedio por 40
personas por grupo, a los cuales se les realiza seguimiento mediante una plataforma nacional para
determinar el porcentaje de mejora de su calidad de vida. Este subprograma se articula con los
subprogramas No. 2.2.1.2 y 3.2.2.1 de esta dimensión.
Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Personas con hábitos y estilos de vida
saludable

#

80.110

80.110

Eventos masivos realizados

#

0

6

Indicador de Producto

80.110
6

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá

Subprograma
15.2.1.5 Creemos vida saludable por el respeto de la persona mayor
Objetivo: Contribuir a la Reducción y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en las
personas mayores del departamento, mediante la práctica de actividad física, recreación y deporte.
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Creemos vida saludable por el respeto de la persona mayor consiste en el desarrollo de jornadas
lúdicas, recreativas, y de actividad física deportivas incluyentes, dirigidas a personas mayores con el fin
de prevenir y reducir enfermedades crónicas no transmisibles, este subprograma se articula con la
secretaria de Dllo. Humano en el programa: personas mayores participando en la construcción de la
paz, y con la secretaria de salud apoyando la promoción de la política de envejecimiento y vejez.
Una potencialidad es la que este grupo poblacional es consciente de los beneficios que pueden recibir
al participar de espacios lúdicos, recreativos y de actividad física deportiva, la iniciativa de los
municipios por incluir a los adultos mayores para el reconociendo y respeto de los derechos. Este
subprograma se articula con el subprograma No. 9.2.1.1 de esta dimensión.
Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

No.

4.511

4511

4511

Personas mayores practicando actividad
física, recreación y deporte.

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá

Subprograma
15.2.1.6 Re-creemos en Boyacá
Objetivo: Realizar Jornadas de recreación, lúdica y encuentros intergeneracionales para primera
infancia, infancia, personas mayores y personas en condición de discapacidad.
Busca fomentar habilidades sociales, valores, expresión motriz, capacidades físicas, estilos de vida
saludables y competencias ciudadanas con inclusión, como estrategia para la convivencia y el
aprovechamiento del tiempo de la comunidad boyacense. Aprovechar el saber ancestral de las
personas mayores para unirlos con la imaginación y creatividad de la primera infancia, infancia y
personas en condición de discapacidad de forma lúdica y recreativa, articulados con secretaria de
Desarrollo. Humano y de salud, para fortalecer el desarrollo integral de la población y la unión de las
familias boyacenses. Este subprograma se articula con los subprogramas No. 6.2.1.2, 10.2.1.2, 9.2.1.1
de esta misma dimensión.
Indicador de Producto
Encuentros intergeneracionales realizados
Personas en condición de discapacidad
participando en jornadas de recreación, lúdica
y encuentros intergeneracionales
Número de madres gestantes, lactantes y niños
y niñas menores de 5 años participando en
jornadas de recreación, lúdica.
Número personas mayores participando en
jornadas de recreación, lúdica y encuentros
intergeneracionales
Población de infancia participando en

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

No

0

100

100

No

0

240

240

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá

No.

3.578

1.433

5.011

INDEPORTES
Boyacá

No.

0

2200

2200

INDEPORTES
Boyacá

No.

0

2200

2200

INDEPORTES
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jornadas de recreación, lúdica y encuentros
intergeneracionales

Boyacá

Subprograma
15.2.1.7 Asistencia provincial deportiva (APRODEP)
Objetivo: Apoyar técnica y administrativamente a las provincias del departamento de Boyacá para
fomentar la adopción de subprogramas en los municipios enfocados al desarrollo deportivo,
recreativo y de actividad física.
A través de la asistencia directa de profesionales del área, para la implementación de los programas y
proyectos del ámbito departamental y nacional se fortalece la implementación de este subprograma
contando con profesionales idóneos y con amplia experiencia, que tienen la responsabilidad de
socializar y velar por cumplimiento de las directrices impartidas, mediante visitas y acompañamientos
técnicos y profesionales a los municipios buscando articular acciones para fomentar el desarrollo del
deporte, recreación y actividad física.
Indicador de Producto
Municipios apoyados con asistencia técnica
provincial
Municipios apoyados con asistencia provincial,
con deportes alternativos

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

123

123

123

#

0

5

5

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá

Subprograma
15.2.1.8 Creemos deporte social comunitario con inclusión por la paz
Objetivo: Desarrollar espacios de deporte social enfocados a la población indígena, campesinos y
mujer rural, Juntas de acción comunal, alcaldías municipales y organizaciones provinciales del
departamento de Boyacá.
Articular a las entidades gubernamentales para fortalecer la participación en eventos de deporte social
comunitario con inclusión dirigida a los diferentes ciclos de vida de la población indígena, campesinos y
mujer rural, Juntas de acción comunal, alcaldías municipales y organizaciones provinciales del
departamento de Boyacá.
Fomentar la participación regular e incluyente de la mujer rural y de los campesinos en actividades
deportivas con rescate de juegos ancestrales y juegos autóctonos de forma solidaria para promover la
generosidad y respeto en las familias campesinas. Además se masifica la práctica deportiva a través de
evento del desarrollo de juegos comunales, campesinos, provinciales e indígenas con el objeto de
construir paz para el bicentenario. Este subprograma se articula con el subprograma 9.2.1.1 de esta
misma dimensión.
Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

200

Mujeres rurales participando regularmente en
actividades deporte social comunitario
Familias campesinas participando regularmente en
actividades de deporte social comunitario
Participantes en eventos deportivos del sector
campesino
Participantes en eventos deportivos del sector
comunal
Participantes en eventos deportivos del sector
indígena
Participantes en eventos deportivos de las
organizaciones provinciales por la paz

#

0

440

440

#

0

200

200

#

400

400

400

#

600

600

600

#

400

400

400

#

300

300

300

INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá

Programa
15.2.2 Creemos en Boyacá raza de campeones
Objetivo: Garantizar las condiciones para la formación de deportistas en la obtención de resultados
deportivos superiores.
Fortalecer los organismos deportivos del deporte asociado para el desarrollo de procesos de
preparación, participación de atletas de rendimiento incluyente en niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y adultos entre los 8 y 65 años del departamento de Boyacá en eventos federados de talla nacional e
internacional. Los organismos deportivos del departamento de Boyacá serán la base fundamental para
lograr la construcción de tejido social incluyente con los deportistas, se dignificando la actividad
deportiva con apoyos sociales, poniendo a disposición apoyo técnico de la mejor calidad en cada una
de las disciplinas, se apoyará la participación en eventos nacionales e internacionales con
acompañamiento biomédico y de esta manera consolidar a Boyacá como líder en los procesos
deportivos, todas estas intervenciones orientadas con el marco de la Política departamental del sector.
Es importante rescatar el posicionamiento del departamento con los deportistas de altos rendimiento
que han sido Ilustración a nivel internacional como Nairo Quintana, por otra parte la constitución y la
organización de la ligas deportivas que permiten la preparación y promoción de deportistas de altos
logros, se cuenta también con un equipo biomédico y especializado que apoya los procesos de
formación integral de los deportistas, escenarios deportivos adecuados para la realización de eventos
de talla nacional e internacional, la localización geográfica de algunos municipios que ofrecen
condiciones óptimas que permiten una adecuada ejecución de los planes de entrenamiento de los
deportistas.
Indicador de Resultado

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Deportistas de alto rendimiento
apoyados

%

100

100

100

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá

Subprograma
15.2.2.1 Creemos logros deportivos para Boyacá
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Objetivo: Apoyar técnica, administrativa y económicamente los procesos desde la formación hasta el
perfeccionamiento deportivo.
Por medio del fondo para el desarrollo del deporte boyacense se busca garantizar el apoyo económico
a los organismos deportivos en procura de alcanzar altos logros. Es importante resaltar los procesos
de formación de semilleros y talentos deportivos que vienen alimentando las selecciones
departamentales en todas las disciplinas. Este subprograma se articula con el subprograma No.
10.2.1.2 de esta misma dimensión.
Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Fondo para el Desarrollo del Deporte
de Boyacense creado implementado

#

0

1

1

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá

Ligas deportivas del departamento
apoyadas

#

32

2

34

INDEPORTES
Boyacá

Participantes en Juegos Nacionales y
Para nacionales apoyados

%

100

100

100

INDEPORTES
Boyacá

Postulaciones del departamento
como sede de competencias
deportivas de carácter nacional e
internacional

#

1

1

2

INDEPORTES
Boyacá

Subprograma
15.2.2.2 Creemos deportistas medallistas de juegos nacionales y para nacionales
Objetivo: Otorgar estímulos a los deportistas con resultados obtenidos en los Juegos Nacionales y
Paralímpicos Nacionales, de conformidad con la Ordenanza No. 03 de 2008.
Por media ordenanza No. 03 de 2008, se garantiza a los deportistas medallistas de juegos nacionales y
para nacionales un reconocimiento por su disciplina y compromiso con el departamento. Al año 2015
Boyacá logra 190 medallas en los juegos nacionales, deportistas clasificados a juegos olímpicos y
deportistas posicionados en primeros lugares de eventos mundiales.
Indicador de Producto
Medallas obtenidas en Juegos Nacionales
y Para nacionales

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

190

190

190*

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá

Meta de mantenimiento
Subprograma
15.2.2.3 Creemos en las ciencias aplicadas al deporte
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Objetivo: Realizar el control médico, nutricional, psicológico y fisioterapéutico de los deportistas de
alto rendimiento.
Contar con un centro biomédico avalado por la secretaria de salud, se garantiza la prestación del
servicio de atención especializada en las áreas de medicina deportiva, psicología deportiva, nutrición
deportiva y fisioterapia, las potencialidades son los profesionales con amplia experiencia y formación
academia especifica en el área del deporte. Este subprograma se articula con el subprograma 2.2.2.1
de esta misma dimensión.
Indicador de Producto

Unidad

Deportistas atendidos con control médico

#

Línea
base
179

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

21

200

Dependencia
responsable
INDEPORTES Boyacá

Subprograma
15.2.2.4 Creemos en el desarrollo del ciclismo como deporte insignia del departamento
Objetivo: Fortalecer el ciclismo en todas las modalidades y categorías de las ramas femenino y
masculino.
Se busca promover espacios de formación y perfeccionamiento deportivo como proyecto de vida para
alcanzar altos logros de acuerdo al cumplimiento de la Ordenanza 017 del 29 de diciembre de 2014 en
el departamento de Boyacá. Garantizando los procesos de formación y preparación de deportistas
practicantes del ciclismo donde se desarrollan estrategias para la participación en eventos como las
copas de ciclismo y apoyos a las competencias de las diferentes categorías y ramas.
El departamento mantiene su vigencia en el contexto internacional a través de los resultados
obtenidos por Nairo Quintana que viene haciendo su preparación en las rutas boyacenses, es una
muestra más que las condiciones geográficas y climáticas son las apropiadas para cimentar las bases de
la preparación para un deportista de altos logros; a raíz del posicionamiento del ciclismo boyacense en
el ámbito nacional e internacional, refrendado a través de los resultados recientes del mayor
exponente del ciclismo nacional, surge el subprograma para el desarrollo del ciclismo en el
departamento siendo respaldado por la Ordenanza 0 17 del 2014.
También cabe resaltar que el máximo evento del ciclismo colombiano es la Vuelta a Colombia donde
con 25 campeones en 63 ediciones, Boyacá se erige como el departamento potencia del ciclismo
nacional. La pasión con que lo viven sus habitantes, así como los procesos de formación entre los más
jóvenes asegura la continuidad de esta tradición, se trata de una cuestión de raza. Entre los más
destacados deportistas tenemos a Fabio Parra, Oliverio Rincón, Chepe Castiblanco, Rafael Antonio
Niño, Patrocinio Jiménez, Mauricio Soler entre otros.
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Indicador de Producto

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#.

0

320

320

80

80

48

48

24

24

Deportistas participantes del proceso de
formación y perfeccionamiento en el
ciclismo
Válidas realizadas COPA BOYACÁ RAZA
DE CAMPEONES (BRC)
Competencias con asistencia del equipo
Pre-juvenil, juvenil y mayores BRC
Competencias con asistencia del equipo
femenino BRC

0

#

0

#

0

#

Programa
15.2.3 Gestión del conocimiento y sistemas de información deportivo

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá

Objetivo: Generar conocimiento en las áreas de deporte, recreación, actividad física y
aprovechamiento del tiempo libre a los diferentes grupos poblacionales y con inclusión social.
Fortalecer la articulación con las organizaciones del deporte tanto públicas como privadas, los entes
deportivos municipales, las ligas deportivas y las universidades para la generación de espacios de
gestión del conocimiento por medio del Observatorio Departamental del Deporte y el Centro de
Estudios e Investigación para el Alto Rendimiento, la Recreación y la Actividad Física en Altura, con el
fin de cualificar el talento humano que compone el deporte, la recreación y la actividad física que
fortalecerá el sector en el departamento.
Se cuenta con personal idóneo y con experiencia que permite el desarrollo de las jornadas académicas
de la mano con las escuelas de educación física de las universidades del departamento y los grupos de
investigación para promover el desarrollo de investigaciones con las diferentes poblaciones con las
cuales se desarrollan los programas institucionales.
Indicador de Resultado

Unidad

Línea base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Sistema de información deportivo
creado e implementado

#

0

1

1

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá

Subprograma
15.2.3.1 Observatorio departamental del deporte
Objetivo: Implementar el Observatorio Departamental del Deporte, la Recreación y la Actividad Física.
Este proyecto está enfocado a la creación de un sistema de información deportiva, que permitirá hacer
seguimiento a los 123 municipios y 16 subprogramas desarrollados, con el fin de evaluar informes
estadísticos que midan el impacto y toma decisiones a corto plazo para la planeación misional del
sector y a mediano y largo plazo facilitarán desarrollar estudios estadísticos e investigación así como
determinar las tendencias en materia del deporte regional. Se cuenta con las ligas deportivas,
institutos de deporte municipal, instituciones educativas, universidades, cajas de compensación
familiar que pueden aportar información para consolidar en el observatorio departamental del deporte.
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Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#.

0

1

1

INDEPORTES Boyacá

%

0

85

85

INDEPORTES Boyacá

#

0

16

16

INDEPORTES Boyacá

Observatorio Departamental del Deporte
creado e Implementado
Municipios reportando información al
observatorio
Subprogramas que reportan información
estadística al Observatorio

Subprograma
15.2.3.2 Creemos centros de estudios e investigación para el alto rendimiento deportivo.
Objetivo: Promover alianzas público privas para la creación de centros de estudios e investigación
para el alto rendimiento y la actividad física en altura
A través de los tiempos algunas poblaciones de la zona centro del departamento de Boyacá se viene
consolidando como un territorio especial para la formación de atletas de rendimiento.
Boyacá en la última década y a raíz de la implementación de un plan estratégico para el deporte de
rendimiento en el departamento, se posiciona dentro de los más importantes en logros deportivos en
el país. Boyacá cuenta con programa de educación física en dos universidades al igual que estudios de
postgrado, lo que permite contar con un número significativo de profesionales formados y la
producción del conocimiento que generan los proyectos de grado que estos realizan para optar a su
título. Atendiendo a las características geográficas, a la producción de grandes atletas boyacenses en
los últimos años y a la gran producción del conocimiento generado desde las universidades, se hace
necesario adelantar estudios rigurosos para determinar desde la ciencia, las razones del incremento
del potencial de los deportistas que se originan en esta región.
Por todas estas razones, se hace necesaria la creación de centros de estudios que enlacen la triada de
desarrollo en el sector donde se involucra la academia, el sector público y los gremios para la
generación de convenios interinstitucionales. Complementario a esto, dentro de las actividades del
centro de estudios se ha de tener en cuenta un plan de formación, actualización y perfeccionamiento
del talento humano encargado de la dirección de procesos técnicos y administrativos en el deporte.
Indicador de Producto
Actividades académicas Realizadas
Convenios y/o alianzas institucionales
establecidas
Centros de estudios e investigación
consolidados
Investigaciones apoyadas

Uni
dad
#

Línea
base
0

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

25

25

#

4

5

9

#

0

2

2

#

0

2

2

Dependencia responsable
INDEPORTES Boyacá
INDEPORTES Boyacá
INDEPORTES Boyacá
INDEPORTES Boyacá
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Programa
15.2.4 Espacios físicos y recreativos para crear campeones para la vida
Objetivo: Asesorar a los municipios en proyectos encaminados al mantenimiento, adecuación,
ampliación, construcción de escenarios deportivos y recreativos
Se busca realizar acompañamiento en la formulación, presentación, ejecución y seguimiento para
gestión de recursos para el mantenimiento, adecuación, ampliación, construcción de escenarios
deportivos y recreativos con apoyo de entidades del nivel local, departamental, nacional e
internacional. El mantenimiento y la recuperación de los escenarios deportivos permitirán la
apropiación de estos espacios por parte de la comunidad llegando a incrementar el porcentaje de
personas realizando actividades físicas, deportivas y recreativas en los municipios del departamento. Al
año 2015 el instituto de deportes de Boyacá cuenta con un censo de escenario de 107 municipios lo
que permite identificar y focalizar la inversión, con la georreferenciación planeada para este
cuatrienio se genera una herramienta SIG (Sistema de Información geográfica) de consulta de fácil
acceso.
Indicador de Resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Solicitudes de municipios asesorados

%

100

100

100

INDEPORTES Boyacá

Subprograma
15.2.4.1 Creemos espacios físicos, deportivos y recreativos
Objetivo: Mejorar y mantener los espacios deportivos y recreativos del Departamento en óptimas
condiciones para el acceso de los diferentes grupos poblacionales con inclusión.
El mantenimiento y la recuperación de los escenarios deportivos permitirán la apropiación de estos
espacios por parte de la comunidad llegando a incrementar el porcentaje de personas realizando
actividades físicas, deportivas y recreativas en los municipios del departamento, con apoyo de
entidades del nivel local, departamental, nacional e internacional.
Contar con escenarios deportivos y recreativos adecuados para el desarrollo de programas
institucionales es una fortaleza que permite maximizar recursos para el fomento del deporte, actividad
física y la recreación en el departamento.
Indicador de Producto
Proyectos en infraestructura promovidos
Escenarios deportivos y recreativos urbanos
geo referenciados

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

Línea
base
0

5

5

Dependencia
responsable
INDEPORTES Boyacá

%

0

100

100

INDEPORTES Boyacá

Unidad

206

Programa
15.2.5 Fortalecimiento de la gestión institucional
Objetivo: Desarrollar procesos de calidad para el mejoramiento continuo en los procesos de la
prestación de servicios administrativos y operativos de INDEPORTES Boyacá para el fortalecimiento del
sistema integrado de gestión.
El desarrollo y fortalecimiento institucional que articula los diferentes elementos del sistema
organizacional cuenta con la atención y servicio a la ciudadanía para facilitar las condiciones de
accesibilidad y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión como eje articulador institucional,
además de la modernización de la gestión documental y tecnológica.
Indicador de Resultado
Satisfacción del usuario que accede al
servicio

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

%

0

85

85

INDEPORTES Boyacá

Subprograma
15.2.5.1 Fortalecimiento de la gestión institucional
Objetivo: Desarrollar procesos de calidad para el mejoramiento continuo en los procesos de la
prestación de servicios administrativos y operativos de INDEPORTES Boyacá para el fortalecimiento del
sistema integrado de gestión.
A través del fortalecimiento institucional y la gestión administrativa se garantizara una adecuada
prestación de servicios de calidad a la población del departamento en aras de continuar con la
masificación, fomento y promoción del deporte, la recreación y la actividad física.
Indicador de Producto
Sistema de gestión de calidad actualizado
Proyectos gestionados pata fortalecimiento
institucional
Porcentaje de adecuación del archivo
institucional a requerimientos normativos

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

%

50

50

100

#

0

4

4

%

10

70

80

Dependencia
responsable
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá
INDEPORTES
Boyacá
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16

COMPONENTE
GESTIÓN SOCIAL

16.1 Diagnóstico
Los Consejos de Política Social son una instancia de arquitectura institucional dinamizadas a partir del
artículo 207 del Código de Infancia y Adolescencia - Ley 1098 de 2006, en el cual todos los
departamentos y municipios como condición para la articulación de los agentes del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar deben optimizar su intervención social con acciones y esfuerzos intersectoriales
e interinstitucionales. En este espacio se coordina y se toman decisiones, que posibilitan la
identificación de procesos dirigidos tanto al diseño como al desarrollo integral y coherente de la
política social departamental armonizada con la política social nacional. Deben sesionar como mínimo
4 veces al año y ser presididos por el Gobernador o el Alcalde quienes no podrán delegar su
participación.
El Departamento de Boyacá para hacer efectivo este proceso de articulación en los municipios,
requiere avanzar en el fortalecimiento de la capacidad de gestión para mejorar el impacto social en el
desarrollo y seguimiento de las políticas públicas y posicionarlas como un problema público, de
responsabilidad específica y compartida de todas las instituciones y actores. Cada uno de los 123
municipios tienen conformado el consejo de Política Social mediante acto administrativo, la
Gobernación mediante Decreto 521 de 2015 actualizó la conformación y operatividad de esta
herramienta de gestión.

16.2 Lineamientos Estratégicos
Los Consejos Departamental y Municipales de Política Social, según su naturaleza, son la máxima
instancia para la planificación, decisión, orientación y evaluación de la operación del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, esto es responsabilidad de la articulación funcional entre las entidades
Nacionales y Territoriales. Su objetivo es gestionar, adoptar y hacer seguimiento a las políticas
públicas, a los programas y proyectos sociales de la entidad, bajo un modelo de gestión social integral.
La realización de consejos y comités de política social, busca fortalecer el accionar de las instancias e
instituciones de forma interdisciplinaria en procura del beneficio de los diferentes grupos poblaciones
de atención espacial, visibilizando antes la sociedad el respeto por derechos de los diferentes grupos
poblacionales.
Programa
16.2.1 Creemos en la gestión social integral
Objetivo: Fortalecer los procesos de gestión social integral del departamento.
Identificar las problemáticas de la familia, la mujer, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes las
personas mayores, las víctimas, la población en condición de discapacidad, LGTBI, Etnias, entre otros
grupos de atención especial, para general alternativas de la prevención, promoción, garantía y
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restablecimiento de derechos con la operatividad de los Consejos de política social departamental y
municipales, con procesos formativos, instrumentos de planeación y orientaciones que permitan
optimizar la gestión social integral para mejorar la calidad de vida de estos grupos poblacionales. El
desarrollo de estas acciones es una oportunidad de articular los procesos de los consejos de política
social que están creados en los 123 municipios, articulados con el ICBF, Procuraduría, Defensoría del
pueblo, organismos de control y entidades del ministerio público.
Indicador de resultado
Sesiones y encuentros, departamentales y
municipales para la gestión social realizados

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

124

424

548

Dllo. Humano

Subprograma
16.2.1.1 Fortaleciendo consejos de política social para avanzar en seguridad humana
Objetivo: Mejorar la operatividad de los Consejos de política social con procesos formativos,
instrumentos y orientaciones que permitan optimizar la gestión social integral.
Como instancia articuladora de la política social que propende por la garantía de los derechos de la
familia, de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes las personas mayores, las víctimas,
la población en condición de discapacidad, entre otros grupos de atención; se trabajará como
integrante del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y con el ICBF, en el fortalecimiento de
la gestión para obtener la concertación de una agenda de política social Departamental acorde a la
situación actual de la población alineada con la política social de nivel Nacional. Este subprograma se
articula de forma transversal con todas las dimensiones y sectoriales del plan de desarrollo.
Indicador de producto
Consejos de política social operando
Seguimiento a la Gestión de los Comité de apoyo
Técnico del Consejo de Política Social Departamental
Consejos Municipales de Política Social con asistencia
técnica
Jornadas de capacitación a los Consejos municipales
de Política social

Uni
dad

Linea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

124

124

124

%

100

100

100

#

N.D.

123

123

#

0

13

13

Dependencia
responsable
Sec. Dllo.
Humano
Sec. Dllo.
Humano
Sec.Dllo.
Humano
Sec. Dllo.
Humano

Subprograma
16.2.1.2 Creemos en el fortalecimiento a la gestión social
Objetivo: Apoyar la articulación y gestión interinstitucional de acciones tendientes al mejoramiento de
la gestión social integral.
La realización de consejos y comités de política social, encuentros y celebración de diferentes
actividades en temas como: primera infancia, etnias, casa del menor, erradicación del trabajo infantil,
mujer y género, infancia y adolescencia, familias, discapacidad, diversidad sexual, estupefacientes,
permiten fortalecer el accionar de las instancias e instituciones de forma interdisciplinaria en procura
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del beneficio de los diferentes grupos poblaciones de atención espacial, por lo se busca apoyar a los
municipios y los programas intersectoriales del departamento de forma articulada con la Dimensión
de desarrollo Humano en los Subprogramas de: 4.2.1.2; 4.2.2.1; 4.2.2.2, 5.2.1.1.; 6.2.1.4; 6.2.1.2;
7.2.1.2; 7.2.3.1; 7.2.3.2; 8.2.1.1; 8.2.1.2; 8.2.2.1; 9.2.1.1; 10.2.1.1; 10.2.1.2; 11.2.1.1; 12.2.1.1;
13.2.1.3; 13.2.2.1; 13.2.2.2; 15.2.1.3; 15.2.1.4; 15.2.1.5; 15.2.1.6; 15.2.1.8; 15.2.4.1; 2.2.1.2. Con la
Transversalidad participación y democracia en los subprogramas No 1.2.1.2; 1.2.3.1; 1.2.3.3; 1.2.5.2;
1.2.5.3. Dimensión de desarrollo Institucional con los subprogramas No 1.2.4.1; 1.2.4.2; 7.2.1.1;
Dimensión de Desarrollo Productivo: con lo subprogramas 1.2.4.3 ; 1.2.5.3; 4.2.2.1: 3.2.3.2.
Indicador de producto

Encuentros departamentales y municipales
apoyados para la gestión social

Uni
dad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

50

300

350

Sec. Dllo.
Humano
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