
 

  
  



 

 
Anexo 1.  

 

1. Metodología en la formulación del plan 

El presente es un resumen de las acciones emprendidas por el departamento de Boyacá, los municipios, 
las corporaciones autónomas regionales, las organizaciones de la sociedad civil y, en general, todos los 
actores involucrados en el marco del proceso de formulación del plan de desarrollo departamental. 
Aborda de forma sintética los elementos metodológicos implementados, que tomaron como punto de 
partida las directrices dadas por el DNP, que se complementaron con la incorporación de instrumentos, 
métodos y escenarios para la construcción colectiva de la carta de navegación para la administración del 
departamento de Boyacá.  
 
Es preciso advertir que esto tan solo es una breve contextualización del proceso desarrollado con motivo 
de la formulación del plan departamental de desarrollo y no es, en forma alguna, una exposición 
exhaustiva sobre las labores acometidas en esta tarea, ni busca sustituir las herramientas desarrolladas 
por el departamento para los procesos de diagnóstico, formulación, concertación, revisión y ajuste del 
documento que se presenta a la asamblea departamental. 
 

1.1 Cronograma general 
 
Acorde con lo dispuesto en la ley 152 de 1994 y las herramientas de apoyo dispuestas por el 
departamento nacional de planeación (DNP) para la elaboración del plan de desarrollo departamental, 
durante la presente vigencia se tomaron en cuenta las siguientes fechas generales: 
 

 
Figura 1 Calendario para la formulación del plan 

Fuente: DNP 2016. 

 
 

1.2 Fases para la formulación del plan de desarrollo 
 
La formulación del plan de desarrollo territorial, se desarrolló en tres grandes fases, a saber: diagnóstico, 
formulación estratégica y formulación de inversiones. Estos tres elementos corresponden con las 
exigencias del artículo 339 de la constitución política de Colombia, desarrollado mediante la ley 152 de 
1994. 



 

1.2.1 Alistamiento institucional 

 
Esta etapa abarcó la expedición de un instrumento interno de designación, suscrito por el señor 
gobernador, en el cual se conformó el equipo base de plan y se designaron los enlaces en cada una de 
las sectoriales.  
 
El proceso de alistamiento incluyó además las siguientes tareas: 

• Nombramiento del coordinador 
• Identificación de los recursos disponibles 
• Elaboración del documento con orientaciones  
• Conformación del equipo 
• Formalización del proceso 
• Inducción y sostenibilidad 

 
1.2.2 Diagnóstico 

 
La formulación del Plan de Desarrollo Departamental partió de la elaboración de un estado del arte de 
la situación social, económica, ambiental, poblacional e institucional del territorio, que tomó como base, 
la información secundaria disponible en los documentos de seguimiento al plan de desarrollo 2012 - 
2015 y los estudios disponibles, entre ellos, los elaborados por la misma entidad o los que entidades 
como el Departamento Nacional de Estadística DANE, COLCIENCIAS, INVIAS, e incluso algunos realizados 
con entidades del orden internacional como la CEPAL. Estos documentos sirvieron de punto de partida 
para conocer la situación actual del Departamento de Boyacá y sus dinámicas. En esta primera etapa no 
se involucró a la comunidad. 
 
Para elaborar el diagnóstico se surtieron los siguientes procedimientos:  
 

1.2.2.1 Identificación indicadores de desarrollo. 

 
Como el diagnóstico fue el punto de partida para determinar las acciones que acometería la 
administración departamental, se realizó la descripción y explicación de la situación actual mediante el 
análisis de información estadística, cuantitativa –y de sus variables– que refleja el nivel de desarrollo del 
territorio, entre ellos la línea de pobreza, el índice de calidad de vida, el índice de desarrollo humano, el 
índice de necesidades básicas insatisfechas, las condiciones de morbilidad y mortalidad por grupo de 
edad y sexo, el producto interno bruto, indicadores de competitividad, transparencia, participación y 
desempeño integral. Estos elementos se consignan en el diagnóstico general del Departamento que 
antecede el desarrollo de las dimensiones del Plan 

 

1.2.2.2 Indicadores de desarrollo y sus tendencias 

 
Cada una de las dependencias realizó un análisis de los diferentes indicadores, con el fin de identificar 
tanto las fortalezas y oportunidades que propenden por su mejoramiento como las debilidades y 
amenazas que afectan su progreso. El proceso se desarrolló con la coordinación del Departamento 
Administrativo de Planeación y utilizando los formatos dispuestos por el DNP en la herramienta web Kit 
territorial. 

 



 

1.2.2.3 Priorización de factores.  

 
Con base en el análisis FODA, cada una de las dependencias realizó la priorización de los factores que 
explican de manera significativa la situación del departamento. Estos análisis contaron con el 
acompañamiento del equipo coordinador del plan adscrito al Departamento Administrativo de 
Planeación, contando como soporte con los instrumentos propuestos por el DNP. 

  

1.2.2.4 Descripción de factores.  

 
Utilizando los instrumentos propuestos en la metodología del DNP se construyó una descripción y 
explicación de la situación actual de la administración abarcando cada una de las dimensiones y 
transversalidades propuestas en el plan, a saber: Desarrollo humano, desarrollo productivo, desarrollo 
territorial, desarrollo tecnológico, desarrollo institucional y las transversalidades Infraestructura, 
transporte y logística, Historia, cultura y bicentenario, Agua, medio ambiente y gestión del riesgo, 
Participación y democracia. 
 

1.2.2.5 Lectura sectorial y transversal del territorio 

 
Acto seguido al acopio de la información, se hizo necesario analizar las cifras compiladas para conocer 
en detalle el estado y situaciones (favorables o desfavorables) que determinan las condiciones 
observadas en cada una de los sectores y respecto de los temas transversales (infraestructuras, vivienda, 
historia y cultura-programa bicentenario, medio ambiente, democracia participativa) que se contemplan 
en el plan.  Así mismo, se requirió identificar el comportamiento de los indicadores de forma 
retrospectiva para realizar análisis de tendencia.  
 

1.2.2.6 Identificación de problemas 

 
Con el análisis anterior, fue posible determinar aspectos desfavorables en el territorio, estableciendo los 
grupos poblacionales afectados y su localización. Esta etapa requirió, además del análisis de la 
información sectorial, un análisis del contexto en el cual se producían estos fenómenos. 
 
Adicionalmente, se elaboró una matriz DOFA, con el objeto de tener una visión más amplia que incluía 
el entorno interno y externo, pues aparte de identificar los problemas, era importante reconocer las 
fortalezas y potencialidades que tiene el territorio, que más adelante darían pie a la formulación de 
programas con valor agregado que los capitalizan. 
 

1.2.2.7 Análisis de causas y consecuencias 

 
Establecidos los asuntos negativos que demandan solución, es importante determinar las situaciones 
que los originan y los efectos generados por ellos. El DNP sugiere hacer un análisis de causas y 
consecuencias (tanto directas como indirectas) que sirva de base para la posterior formulación de metas 
e indicadores 
 
 
 



 

1.2.3 Ejercicio participativo con la comunidad 

 
Más allá de dar cumplimiento a lo estipulado en la norma, abrir el ejercicio de planificación a la 
participación comunitaria, fue una herramienta clave para la validación del diagnóstico y para el 
planteamiento de una visión de futuro enriquecida, que contemplara diversos puntos de vista y 
consultara de forma clara y directa las aspiraciones de los actores clave. El resultado de este proceso 
sirvió de base tanto para la retroalimentación de la identificación y análisis de problemáticas, como para 
la construcción del escenario de futuro deseado. 
 

1.2.3.1 Metodología de encuentros provinciales y mesas de expertos 

 
Para los encuentros provinciales y las mesas de expertos, se optó por un modelo metodológico diferente 
al propuesto por el DNP; en este caso se ha decidido adoptar el Meta plan, que resultó, a juicio del 
equipo formulador, mucho más abierto, eficiente y productivo dadas las condiciones de tiempo 
disponible y cantidad de participantes que serían convocados para esta fase; sin embargo, al final de 
cada jornada se contaba con un insumo equivalente al requerido por el manual del DNP para la 
formulación del plan. 
 
Durante las jornadas de trabajo de las mesas provinciales se construyeron fundamentalmente los 
siguientes documentos sectoriales: 
 

 Síntesis y priorización de problemáticas y potencialidades territoriales;  

 Identificación de Áreas en común de las secretarias de la Gobernación  

 Identificación de proyecto de impacto regional en cada una de las dimensiones y 
transversalidades 
 

Como último paso de esta fase se realizó resumen ejecutivo de los hallazgos del proceso, que de forma 
concreta establecía las problemáticas álgidas localizadas en el territorio y a las cuales debía dar respuesta 
prioritaria el plan. 
 

1.2.3.2 Resultados de la participación comunitaria 

 
Se escogieron tres escenarios fundamentales para estas labores: las mesas territoriales de planificación 
participativa y las mesas de expertos. En las primeras se hizo una convocatoria amplia a todos los actores 
localizados en las 13 subregiones y a la colonia boyacense residente en la ciudad de Bogotá. En las 
segundas, se invitó a actores específicos interesados en temática determinadas (Agua y medio ambiente, 
desarrollo tecnológico, desarrollo territorial, historia, cultura y bicentenario, entre otras). Por último, se 
creó un espacio virtual a través de la página web de la entidad para que los ciudadanos presentaran sus 
aportes en el proceso de construcción del plan. 
 
 El resumen de la participación comunitaria se resume de la siguiente manera: 
 

Total mesa expertos  10 

Total provincias  14 

Total municipios  123 

Total mesas instaladas  263 



 

Total participantes mesas provinciales y expertos  9016 
Participantes página web – propuestas nacionales e internacionales  95 

 

1.3 Componente estratégico 
 
La parte estratégica es el primer componente de la formulación propiamente dicha, ya que lo anterior 
constituye tan solo la caracterización general del territorio; acá se realizó el planteamiento de los 
derroteros para modificar las situaciones desfavorables y aprovechar las potencialidades. Este 
componente se estructuró sobre la base de dos elementos fundamentales: el análisis técnico de las 
problemáticas realizado por el equipo de expertos encargados de la formulación del plan conformado 
por el equipo base del DAPB, el equipo de asesoría metodológica y los funcionarios de las diferentes 
dependencias, y los aportes de la comunidad, que en este caso fueron recolectados mediante los 
encuentros provinciales y las mesas de expertos. Aunque en este ejercicio la comunidad no participó de 
forma directa, la información acopiada en las mesas fue fundamental para la formulación del plan.  
 
1.3.1 Elaboración de la visión de desarrollo 

 
La visión de desarrollo es una declaración concreta que constituye la apuesta de largo plazo (15 años) a 
la cual se orientarán los esfuerzos de la entidad territorial y debe armonizarse tanto con los planes 
nacionales y las prospectivas existentes, como con las propuestas formuladas en el programa de 
gobierno y las aspiraciones sociales recabadas en la etapa de participación ciudadana. 
 
1.3.2 Análisis de alternativas 

 
El equipo formulador de las sectoriales se dio a la tarea de definir las opciones viables para afrontar los 
retos de superar las problemáticas identificadas en el diagnóstico, incorporando variables técnicas y 
financieras para la declaración de caminos viables en los diferentes ámbitos de acción. 
 
1.3.3 Formulación y priorización de objetivos 

 
Teniendo como base las alternativas seleccionadas fue necesario proceder a operacionalización de las 
mismas. Para ello se fijaron los objetivos que cada una de ellas persigue, junto con un esbozo general de 
los indicadores que permitirán evidenciar su cumplimiento. Este paso resultó fundamental ya que 
permite, de un lado, dimensionar el alcance de las alternativas y, de otro, definir los parámetros que 
servirán de base al seguimiento del plan. 
 
1.3.4 Definición de dimensiones estratégicos 

 
Las dimensiones y transversalidades agrupan los objetivos en torno a las temáticas más relevantes del 
plan. La estructura planteada resulta compatible con los lineamientos del DNP que sugiere integrar los 
objetivos a partir de las dimensiones del desarrollo; no obstante, las dimensiones se desagregan en 
componentes, programas y subprogramas.  
 
1.3.5 Estructuración de programas 

 
Se definieron lineamientos estratégicos que se desarrollan a través de programas, los cuales identifican 
productos específicos que se pretenden lograr con la gestión de la administración durante el periodo de 



 

gobierno, por lo tanto se consultaron previamente las competencias de la entidad territorial, la 
disponibilidad de recursos y los plazos propuestos para alcanzarlas. 
 
1.3.6 Formulación de indicadores y metas  

 
Las metas señalan en términos de cantidad, tiempo y calidad los beneficios que se producirán con la 
ejecución de los diferentes proyectos; Igualmente, las metas evidencian los cambios que, respecto de la 
situación inicial, con estas premisas, se diseñaron dos tipos de metas: producto, que pretenden 
evidenciar resultados específicos de los proyectos desarrollados en cada subprograma; de resultado, 
que evidencian los cambios en la situación social del departamento. 
 

1.4 Formulación del plan de inversiones  
 
El componente final de los solicitados por la ley 152 de 1994, corresponde al plan de inversiones. Para 
ello se realizó un diagnóstico específico sobre la situación fiscal y financiera del Departamento de Boyacá, 
la estructuración del marco fiscal de mediano plazo y las proyecciones de los recursos disponibles para 
el cuatrienio. 
 

1.5 Revisión y ajuste  
 
El primer borrador del Plan Departamental de Desarrollo se presentó el día 29 de febrero al Consejo 
Departamental de Planeación, instancia en donde se desarrollaron actividades de socialización por parte 
de cada sectorial de los diferentes apartados que conforman el plan. Producto de las sesiones de trabajo 
se generó el día 28 de marzo un documento ajustado que fue presentado a este organismo colegiado 
para la emisión del concepto final. Con fecha 31 de marzo se recibió de forma oficial el documento con 
las observaciones al borrador del Plan de Desarrollo Departamental. En la misma semana fueron 
allegados los conceptos de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
Los conceptos recibidos por el DAPB fueron socializados en una sesión formal con el gabinete 
departamental y se implementó una estrategia de trabajo mancomunado para implementar los ajustes 
necesarios y visibilizar los elementos diferenciadores, valores agregados y elementos innovadores 
contenidos en el Plan, pero que no lograban evidenciarse. Así, se llevaron a cabo reuniones de trabajo 
con el equipo formulador, el equipo asesor y los equipos sectoriales que permitieron consolidar el 
documento que se radica a la Honorable Asamblea Departamental. El trabajo de afinamiento del Plan, 
se complementó con ejercicios de mapeo de competencias, articulación con las políticas y planes 
nacionales, articulación interna de programas y compatibilización con los Objetivos de Desarrollo 
sostenible. 
 
 Así, estamos seguros de que el Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y 
libertad” es producto de una construcción colectiva en un proceso riguroso que garantiza la calidad, 
pertinencia y coherencia de esta carta de navegación para el periodo 2016 – 2019. 
 
  



 

Anexo 2.  

2. Diagnóstico de Infancia y Adolescencia 

PRESENTACIÓN 
 

El departamento de Boyacá ha priorizado la atención integral de los niños, niñas y adolescentes, dando 
principal importancia a la primera infancia. Es así, como en el año 2010, expide la ordenanza 026, 
denominada “El Nuevo Ciudadano Boyacense”, para dar atención especial a la primera infancia, 
acogiendo las categorías de derechos y las líneas de acción, adaptándolas a las necesidades de la 
población de este grupo de edad en Boyacá. Dando cumplimiento a la ordenanza, se adecua la 
arquitectura institucional, con la creación de la Gerencia de Primera Infancia, la cual tiene como misión 
garantizar a todos los niños y niñas menores de cinco años, una atención diferenciada en el contexto 
familiar, institucional y comunitario, en articulación con la estrategia nacional de atención a la primera 
infancia, y a los programas departamentales.   
 
Entendiendo su importancia y preocupación por la garantía, promoción, atención y restablecimiento de 
los derechos de estos grupos etarios; se requiere el compromiso e integración de actores sociales, tanto 
de entidades públicas y privadas corresponsables junto con la sociedad en su conjunto y, en especial, de 
la familia. Así, se ha implementado desde el comité de infancia, adolescencia, juventud y familia, la 
articulación y coordinación de las  políticas públicas, particularmente las de infancia y adolescencia, y 
juventud, que se han implementado a nivel departamental, las cuales tienen enfoque diferencial, 
territorial y de derechos humanos. Tenemos muchas problemáticas, pero con la integración de esfuerzos 
de la Nación, el Departamento y los Municipios se han logrado mejorar las situaciones intolerables, con 
unas instituciones diligentes que complementan y mejoran las intervenciones en los territorios. 
 
Asimismo, dentro de las diferentes acciones que se van a desarrollar tenemos presente la necesidad de 
garantizar derechos y prevenir la amenaza o vulneración de los mismos, para lo cual se busca trabajar 
en la detección de cualquier clase de riesgo y cooperar para su restablecimiento cuando sea requerido. 
Esperamos que con los diferentes programas propuestos, con la coordinación de entidades nacionales y 
municipales, la niñez, la adolescencia y juventud del territorio puedan disfrutar plenamente de esos 
derechos, y acceder a servicios sociales como educación, salud, cultura, recreación y deporte, entre otros. 
 
Aunque la información que da cuenta de la garantía de derechos de la primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud es insuficiente para construir una línea base detallada, los esfuerzos de la 
administración estarán encaminados a brindar atención diferenciada, priorizando los programas en 
zonas rurales, en el marco de la atención integral como obligación del estado de reconocer a todos y 
cada uno de los niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos. 
 
En relación con el proceso para la construcción del diagnóstico, podemos señalar algunas dificultades 
como limitantes para el acceso a la información, en la mayoría de los casos por estar desactualizada, 
dispersa o inexistente, especialmente en lo relacionado con grupos étnicos, población en situación de 
discapacidad, víctimas del conflicto armado; por tal motivo, se presentarán los datos con la información 
disponible a la fecha, tanto en fuentes nacionales, como territoriales, siguiendo la dinámica ciclo de vida, 
derechos y realizaciones, con los indicadores propuestos por la estrategia Nacional Hechos y Derechos. 
 
Encontramos un contexto territorial con énfasis en la familia, la descripción de indicadores de primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud, y un tratamiento especial a los indicadores que son 



 

transversales, por estar contenidos todos los ciclos de vida y no encontrarse discriminados para cada 
uno de ellos. 
 
Se trabajó con cada una de las dependencias sectoriales, las cuales realizaron un análisis de la 
información; posteriormente, se consolidó un documento que busca establecer cómo es la calidad de 
vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Departamento y que sirva de punto de partida a 
nuestra intención de cumplir con las realizaciones en el presente cuatrienio, para avanzar en la 
construcción de mejores seres humanos, pues la niñez, la adolescencia y la juventud, están catalogadas 
como una población de interés primordial para el gobierno departamental. 
  



 

1 CONTEXTO TERRITORIAL 
 
1.1 Localización  
 
“Boyacá, está situado en el centro del país, en la cordillera oriental de los Andes; cuenta con una 
superficie de 23.189 km2 y representa el 2.03 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los 
departamentos de Santander y Norte de Santander, por el Este con los departamentos de Arauca y 
Casanare, por el Sur con Meta y Cundinamarca, y por el Oeste con Cundinamarca y Antioquia” (Fama. 
Folclor colombiano, 2016). Fue constituido como departamento mediante la ley 15 de 1.857. 

 
Ilustración 1. División Provincial de Boyacá 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación SIGTER 
 

Boyacá se encuentra dividido en 13 provincias con 123 municipios, de acuerdo a la siguiente distribución:  
 
Provincia de Occidente: Briceño, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, 
Otanche, Pauna, Quípama, Saboyá, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Tununguá, Puerto Boyacá. 
 
Provincia de Ricaurte: Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá, Moniquirá, Ráquira, Sáchica, Santana, San José 
de Pare, Santa Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, Togüí, Villa de Leyva. 
 
Provincia de Centro: Tunja, Chivatá, Chíquiza, Cómbita, Cucaita, Motavita, Oicatá, Samacá, Siachoque, 
Sora, Soracá, Sotaquirá, Toca, Tuta. 
 
Provincia de Márquez: Boyacá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Úmbita, 
Viracachá, Ventaquemada. 
 
Provincia de Lengupá: Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, San Eduardo, Zetaquira, Rondón. 
 
Provincia  Norte: Boavita, Covarachía, La Uvita, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Susacón, 
Tipacoque;  Provincia de Gutiérrez: Chiscas, El Cocuy, Guacamayas, Güicán, El Espino, Panqueba, Cubará. 
 



 

Provincia de  Valderrama: Betéitiva, Chita, Jericó, Paz de Río, Socha, Socotá, Tasco. 
 
Provincia de La Libertad: Pisba, Paya, Labranzagrande, Pajarito. 
 
Provincia de Oriente: Almeida, Chivor, Guateque, Guayatá, La Capilla, Somondoco, Sutatenza, Tenza. 
 
Provincia de  Neira: Chinavita, Garagoa, Macanal, Pachavita, San Luis de Gaceno, Santa María. 
 
Provincia de Sugamuxi: Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gámeza, Iza, Monguí, Nobsa, Pesca, Tibasosa, 
Tópaga, Tota, Sogamoso, Mongua. 
 
Provincia de Tundama: Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Duitama, Floresta, Paipa, Santa Rosa de 
Viterbo, Tutazá. 
 
1.2 Clima 
 
En el Departamento de Boyacá se destacan en orden ascendente tres áreas pluviométricas: el altiplano 
central, de menor pluviosidad, con promedios anuales del orden de 1.000 mm, y las vertientes altas en 
ambos flancos de la cordillera Central, con promedios anuales inferiores a 2.500 mm; el altiplano central 
presenta un régimen de lluvias bimodal caracterizado por dos períodos que se presentan entre abril y 
junio, y octubre y noviembre; el resto del año se considera como período seco aun cuando se presentan 
lluvias aisladas. Por lo variado de su relieve se presentan todos los pisos térmicos desde el nival, en la 
sierra nevada del Cocuy, hasta el cálido, en el Territorio Vásquez y la vertiente oriental de la cordillera 
Oriental. (http://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/boyaca) 
 
1.3 Dinámica Demográfica 
 



 

1.3.1 Tamaño de la población  

 

 
 

Ilustración 2. Población Total del Departamento de Boyacá 2014-2019 
                Fuente: DANE Proyecciones de población - Estimaciones con base en Censo 2005 
 
Según proyecciones del Departamento Administrativo de Estadística (DANE) del censo 2005, el 
Departamento de Boyacá a 2015 tiene una población de 1.276.407 habitantes. Se   proyecta 
que para el período 2016-2019 presente una tasa de crecimiento lento y sostenido de 0.32, y 
una densidad poblacional 54.57 habitantes por kilómetro cuadrado. 
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Ilustración 3 Porcentaje de Población por Provincias del departamento de Boyacá. 

Fuente: Censo DANE 2005 – Proyecciones de población 
 
La población se concentra en las provincias de Centro (Tunja, Cómbita y Samacá),  Sugamuxi  
(Sogamoso, Aquitania, Tibasosa, Nobsa),   Occidente  (Chiquinquirá, Puerto Boyacá,  Saboyá),  
Tundama (Duitama, Paipa, Santa Rosa de Viterbo),  Ricaurte (Moniquirá, Villa de Leyva, 
Ráquira), Márquez  (Ventaquemada y Ramiriquí), existiendo  provincias  que representan 
población inferior  al 1% del total Departamental, como  la provincia de la Libertad, 
representada por   cuatro municipios, habita la menor cantidad de población, territorio que 
ha estado sin un desarrollo sostenido, con ausencia de vías de comunicación;  hasta hace 
aproximadamente 10 años no existía carreteable a la cabecera municipal, y ha estado en un 
proceso de despoblamiento en cada uno de los censos, con  presencia de grupos armados al 
margen de la ley.   
  
La dinámica de crecimiento poblacional de Tunja, Duitama y Sogamoso trae implícito 
desarrollos conexos de importancia económica, entre ellos, el aumento y dinamismo en la 
oferta de servicios comerciales, financieros, de transporte, y de diferentes infraestructuras 
para la prestación de servicios públicos y sociales, además que es en estas ciudades donde se 
concentra la producción industrial y de servicios de Boyacá. 

1.3.2 Estructura Poblacional 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hombres  638.392 639.604 640.710 641.873 643.194 644.652 

Mujeres 636.223 636.803 637.397 638.082 638.869 639.723 

Total 1.274.615 1.276.407 1.278.107 1.279.955 1.282.063 1.284.375 
 

Ilustración 4 Proporción y Número de Hombres y Mujeres en el Departamento de Boyacá 
Fuente:  Proyecciones de población Censo Dane 2005-2020 

 
Como resultado de la dinámica demográfica en Boyacá, la estructura de la población ha 
adquirido una configuración, en donde la composición por sexo expresan los efectos de los 
procesos y la transformaciones sociales y económicas que pudieron darse en el país y en los 
ámbitos locales, como es la urbanización de la población, la cual se desplaza a los centros 
urbanos en búsqueda de mejores condiciones de vida y de acceso a servicios necesarios para 
garantizar un adecuado desarrollo humano. 
 

En el año 2015 el departamento de Boyacá estaba conformado por 1.276.407 habitantes, el 56,7% 
(723.434 habitantes) se encuentran ubicados en la cabecera municipal y el 43,3% (552.973 habitantes) 
en el resto. El 50,1% (639.604) de la población del departamento son hombres y el restante 49,9% 
(636.803) son mujeres. La relación hombre: por cada 100 mujeres y para el 2015 por cada 100 hombres 
hay 100 mujeres. 
 
En la actualidad, además del descenso de la natalidad, la estructura demográfica revela 
procesos de migración combinados. De una parte, se evidencia la pérdida de población rural, 
y la expulsión de población en edades productivas para todo el Departamento y de otra, el 
crecimiento de población adulta de entre 40 y 60 años, así como una participación importante 
de población en edad escolar. 

1.3.3 Pirámide Poblacional  

 
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 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, lo que indica que cada vez se está incrementado la población 
adulta y se reduce los menores de un año. 
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Ilustración 5 Pirámide poblacional Boyacá 2015 

Fuente: Proyecciones DANE 2015 

Según proyecciones de población con base en el censo 2005, para el año 2020 la pirámide poblacional 
se va a seguir estrechando en su base y aumentando en edades más avanzadas, en especial las superiores 
a 65 años, pertenecientes al ciclo de adultos mayores.  
Es importante resaltar que el departamento cuenta con una población económicamente activa 
representativa, pero a su vez al no encontrar fuentes de trabajo, se presenta expulsión de población, en 
búsqueda de fuentes de empleo, quedando como residentes la población más vulnerable (menores de 
5 años y personas mayores). El índice de dependencia demográfica para el año 2015 fue de 58% para 
personas mayores de 65 años y de 52% para menores de 15 años, por cada 100 personas 
económicamente activas. Lo que indica que cada vez se tiene más población adulta mayor en el 
departamento y es importante establecer programas encaminados a mejorar las condiciones de vida de 
este grupo poblacional.   
 

1.3.4 Distribución de la Población 
 

Al revisar la distribución de la población por área se deduce que debido al predominio de desarrollo 
industrial y social de la zona urbana y la pérdida paulatina de población rural, se debilita la 
infraestructura del sector agropecuario.  Es así como en la última década se aceleró el proceso de 
concentración de población en el área urbana, siguiendo también la tendencia nacional y mundial a 
desplazarse a las cabeceras para mejorar los estándares de vida.  
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cabecera 646.412 655.323 663.940 672.210 680.202 687.857 

Resto 608.899 602.884 596.914 591.071 585.315 579.740 

Total 1.255.311 1.258.207 1.260.854 1.263.281 1.265.517 1.267.597 

Ilustración 6 Número de las personas que residen en la Zona Urbana y rural del Departamento 
Fuente:   Censo 2005 – Proyecciones de población DANE 

El Departamento pierde  población por procesos de emigración continuos, por lo cual se 
caracteriza a nivel nacional como un Departamento expulsor de población, ante la 
imposibilidad de ofrecer empleo, la población en edad productiva está emigrando, lo cual 
genera una pérdida de población capacitada, con perfil de técnico o profesional, ya que  en 
el Departamento no existen suficientes fuentes de empleo, y hace que la población salga a 
buscar una  inserción laboral en otros departamentos, y en algunos casos en otros países.   
 

1.3.5 Crecimiento Poblacional   
 

El crecimiento poblacional muestra los cambios que sufre la población en cuanto al tamaño, dimensiones 
físicas de sus miembros y su estructura, así como los factores que causan esos cambios y los mecanismos 
por los que se producen. 
 

   2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa bruta  de natalidad 17,83 17,83 16,88 16,88 16,88 

Tasa bruta de Mortalidad 6,93 6,93 7,17 7,17 7,17 

Tasa media de crecimiento 1,38 1,38 1,66 1,66 1,66 

 

Tabla 1: Crecimiento Poblacional  Boyacá  2014-2018 
Fuente: DANE.  Proyecciones de población censo 2005. 
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1.3.5.1 Tasa de Crecimiento Natural: El crecimiento natural de una población se mide por la 
diferencia entre los nacimientos y las defunciones en un determinado período de tiempo.  En 
el departamento de Boyacá para el periodo de tiempo de 1985-1990 era de 20,5 y para el de 
2010-2015 ya era de 10,9 mostrando una reducción del 53,3% en este lapso de tiempo y se 
espera que para 2015-2020 llegue a 9,7%.   Lo que demuestra una reducción significativa, es 
decir que aunque son más los nacimientos, igualmente las defunciones han disminuido, el 
saldo sigue siendo de incremento.  

 

1.3.5.2  Tasa Bruta de Natalidad: El nacimiento es uno de los sucesos de interés para la salud así 
como para otras disciplinas, pues en sí mismo además de ser el inicio de la vida social de las personas, 
es el fundamento del remplazo endógeno de la población y por consiguiente de la persistencia y 
desarrollo de las sociedades en sus diversas dinámicas; la tasa bruta de natalidad mide el efecto de la 
fecundidad sobre el crecimiento de población relacionando el número de nacimientos con la población 
total en un período determinado, que por lo general es de un año, para un área determinada, por cada 
1.000 habitantes.  
Para el departamento de Boyacá la tasa de natalidad ha venido en descenso puesto que en el tiempo 
comprendido entre de 1985-1990 era de 27,2 por mil habitantes y para el quinquenio de 2010-2015 es 
de 17,83 por mil habitantes, para el período 2015-2020 será de 16.88 por mil habitantes. Esto puede 
estar relacionado con los cambios en el estilo de vida de las personas con la capacidad para reproducirse 
ya que no se preocupan tanto por tener hijos, sino que ya revisan la manutención, analizan el alto costo 
que conlleva la crianza y el sostenimiento.    
1.3.5.3 Tasa Bruta de Mortalidad: Las condiciones de mortalidad de una población están asociadas a 
diversos factores de carácter demográfico, biológico, social, cultural e incluso político que influyen en el 
desarrollo y crecimiento de los diferentes grupos poblacionales en un periodo determinado y mide el 
riesgo de morir a que está expuesta la población de un lugar.  
La tasa de mortalidad para el departamento de Boyacá se mantuvo estable desde 1985-1990 hasta 2010-
2015 con un resultado de 6,9 por 1.000 habitantes, ya para el 2015- 2020 muestra un leve incremento 
llegando a 7.17 por 1.000 habitantes.    
1.3.5.4 Tasa General de Fecundidad: teniendo en cuenta las proyecciones del DANE Para el periodo 
de tiempo comprendido entre 1985 y 2015 el departamento de Boyacá ha presentado una disminución 
significativa en el número de nacimiento en mujeres en edad fértil, para 2015 se tiene una tasa estimada 
de 74,7 lo que indica que por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años nacen 75 niños.  
1.3.5.5. Tasa Global de Fecundidad –TGF: En cuanto al número de hijos que cada mujer del 
Departamento puede llegar a tener, también se observa una disminución con el paso del tiempo, para 
el 2015 el departamento de Boyacá tiene una tasa estimada de 2,53 lo que indica el número promedio 
de hijos que una mujer boyacense alcanzaría al final de su edad reproductiva.   
1.3.5.6. La Edad Media de Fecundidad: Este indicador muestra  la edad promedio  para el nacimiento 
de los hijos en las mujeres del departamento de Boyacá el cual indica que en el periodo de tiempo 
estudiado no se observan diferencias marcadas, para el 2015 fue  de 26,75 años  edad que favorece las 
condiciones de la gestación.   
1.3.5.7. La Tasa de Reproducción Neta: En promedio las mujeres del departamento de Boyacá, 
número de hijas que una mujer podría llegar a tener de acuerdo a las tasas de fecundidad y mortalidad 
por edad.  Una mujer tendría para el período 2015-2020 en promedio 1.15, número de hijas durante su 
vida reproductiva.  Dato importante que garantiza la reproducción y nacimientos en Boyacá. 
1.4 Economía del Departamento de Boyacá 
 
El departamento de Boyacá al estar situado en la región andina del territorio colombiano, conformado 
por una variedad topográfica y diversidad de climas, hace que se caracterice su actividad económica 



 

principalmente en la producción agrícola y ganadera, la explotación de minerales, la industria siderúrgica, 
el comercio y el turismo. 

 
Las unidades económicas agrícolas, se caracterizan por ser de pequeña escala producto del minifundio, 
donde podríamos decir que es una economía de tipo familiar, especialmente en la producción del sector 
primario. La ganadera, renglón imperante de la economía del departamento, presenta niveles de 
productividad bajos de producción, que trae como consecuencia la generación de bajos ingresos, 
focalizándose en una economía de subsistencia. La Minería es un sector de gran importancia en la 
economía nacional, regional y local, especialmente en explotaciones de esmeralda y carbón; sin embargo, 
en este último renglón es imperativo estimular la productividad, fomentando la creación del centro de 
innovación y desarrollo tecnológico, incentivando la legalización y la asociatividad y apoyando la minería 
de pequeña escala. El sector turismo, potencial para el desarrollo económico del departamento, en la 
actualidad presenta una deficiente infraestructura vial, que limita el desarrollo de destinos turísticos y 
nuevas oportunidades de desarrollo. 

 
El crecimiento económico para el departamento de Boyacá, en la última década, ha presentado 
oscilaciones, con variaciones en el año 2007(12.9%), para el año 2008(7.2%), año 2009(0.9%), año 
2011(9.4%), año 2013 (2.8%) y en el año 2014 (4.8%) producto del auge y dinamismo de la economía, o 
de la desaceleración económica (ICER Boyacá, 2014) 

 
La estructura del PIB por sectores en el Departamento de Boyacá en el año 2014, muestra la participación 
del sector agrícola con un 13.9%, minas y canteras con 12.3%, solo superado por servicios sociales, 
comunales y personales, como los más representativos dentro del contexto económico del 
Departamento (MinCIT-Perfil económico Boyacá, 2014). 
 

1.4.1 Dinámica Familiar 

 
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. (Documento técnico política pública de 
familia).   
Con el fin de reconocer las principales características de las familias en el Departamento, se revisó  
información secundaria que manejan las entidades y del Programa de Familia de la Secretaria de 
Desarrollo Humano, en donde se ve que se ha avanzado en la realización de programas, focalizando 
algunas temáticas, como la  caracterización de las familias boyacenses en lo relacionado con los valores 
que se viven en las familias, las violencias y otras situaciones que afectan la unidad familiar,  como 
también a través de información primaria, con una  encuesta aplicada a padres y alumnos de 
instituciones educativas en 20 municipios, priorizados por la Secretaria de Educación. En este contexto 
tenemos un panorama de las familias del departamento que se describe a continuación. 
 

1.4.2 La familia en el Departamento de Boyacá 

 
 



 

La familia en presenta una importante formación,  por ser la familia extendida la principal forma de este 
grupo social, en especial la  campesina,   que  se reconoce por ser Boyacá un departamento considerado 
mayoritariamente agrícola, y por ser un departamento en donde su mayoría de los municipios son de 
población rural. 
 

Las  familias campesinas son trabajadoras, honradas, creyentes,   con integrantes que ayudan al 
sostenimiento familiar, y a muy temprana edad contribuyen  al sostenimiento de los hogares, con oficios 
de acuerdo al rol establecido en casa, que van desde ayudar con el ganado, oficios de la casa, cuidado 
de hermanos menores  y labores en la parcela.   En algunas familias re coleccionan productos agrícolas, 
cuidan del ganado, fabrican artesanías, ayudan en la minería y en algunos lugares a la pesca.  
 

Las familias boyacenses se analizan como familias forjadoras de principios y valores como el respeto y la 
espiritualidad, seguidos por la solidaridad y el amor.  La espiritualidad representada por las creencias 
religiosas.  La solidaridad es una condición común que desarrollan las familias rurales puesto que 
comparten territorios, en donde la dispersión geográfica es imperante, el cuidado mutuo es la principal 
construcción reflejada en el tejido social en donde el vecino se convierte en parte de su familia. 
 

Sin embargo existe un amplio machismo, que junto al autoritarismo genera violencia intrafamiliar, una 
condición que va en contravía de la felicidad y desarrollo dentro del mismo hogar.  La familia 
predominante es la de tipo nuclear y monoparental, no obstante existen las recompuestas y extensas, 
pero sin el rechazo a las diferentes estructuras de familia, es decir que se reconocen todas las familias, 
en el marco del respeto por la diferencia.  
 
 

1.5 Vivienda 
 

 Ítem Total Cabecera Resto 

Total hogares 322.850 173.595 149.255 

Sin déficit 191.916 141.102 50.814 

En déficit 130.934 32.493 98.441 

Cuantitativo 22.907 16.828 6.079 

Cualitativo 108.027 15.665 92.362 

Tabla 2. Déficit de vivienda Boyacá, Censo 2005 
Fuente: Censo 2005, DANE 

 

La familia en Boyacá enfrenta un déficit de vivienda de 130.934 unidades, según cifras del Censo de 
Vivienda del DANE (2005).  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 poder vivir allí dignamente y 
que requieren ser mejoradas.  El déficit del número de viviendas o déficit cuantitativo está por el orden 
de 22.907, 16.828 en la zona urbana y 6.079 en el área rural. 
 

Las viviendas en peor estado se concentran en el sector rural. El Censo contabilizó 92.362 (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%). 
 

Las viviendas cuentan con acceso al servicio de energía eléctrica en 99% en lo urbano y 85% en lo rural.  
Alcantarillado 50% en la zona rural y 97% en la zona urbana.  El abastecimiento de agua es de 99.60%   
en la zona urbana y de 78.76% en la zona rural. 
 



 

1.6 Promedio nivel educativo 
 
El departamento no cuenta con un dato oficial de este indicador, nos remitimos al dato nacional, en 
donde en las cabeceras el promedio de años de educación fue de 8.2 para 2013 y 2014, en la zona rural 
el promedio para ambos los años de referencia fue de 4.9.  El promedio total fue de 7.5 en 2014 
identificando que el grupo de edad de 25 a 34 años fue el de mayor promedio con 10.5 años, y el de 15 
a 24 presenta un valor de 9.8 años. 
 

 
Ilustración 7 Promedio de años de educación personas de 5 años y más 

Fuente: DANE- Encuesta de Calidad de Vida 
 

Según el nivel educativo del jefe de hogar, tiene la pobreza una tasa de incidencia inversamente 
proporcional, si los jefes de hogar tienen estudios universitarios o de postgrado este porcentaje es 
menor, si son bachilleres o técnicos aumenta la probabilidad de encontrarse en situación de pobreza, 
pero si el jefe de hogar tiene solo primaria la probabilidad se va incrementando de seguir siendo pobres.  
 

1.7 Tamaño Promedio del Hogar 2013-2014 
 

Número de Personas 
del Hogar 

2013 2014 2013 2014 

1 Persona 16.5 16.8 16.3 14.6 

2 Personas 19.7 20.1 18.2 18.7 

3 personas 20.3 21.0 22.7 22.9 

4 personas 20.6 19.8 21.6 21.0 

5 personas y más 22.9 22.3 23.8 22.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tabla 3: Distribución de los hogares por tamaño de la unidad de gasto 
Fuente: DANE, cálculos con base en GEIH 

En 2013, un hogar promedio en Boyacá estuvo compuesto por 3.3 personas, mientras a nivel nacional 
por 3.5 personas. En el 2013 la proporción de hogares unipersonales en Boyacá fue del 16.5%, superior 
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en 0.2 puntos porcentuales a lo registrado en el nivel nacional.  Los hogares con 5 personas y más 
representaron el 22.9% comparado con el nivel nacional que es de 23.8%.  Para el 2014 se invierte la 
tendencia y en nivel nacional supera al nivel departamental. 
 

1.8 Comportamiento de la Línea de Pobreza y Pobreza extrema.  
 

 
Ilustración 8 Línea de pobreza Boyacá Nación 2004-2014 

DANE. Boletín de Prensa. Bogotá, julio de 2014. Boyacá. 
 
La línea de pobreza es el costo per cápita de una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) 
mínima que garantiza unos niveles de vida aceptables en un área geográfica determinada.  En 2012 la 
línea de pobreza fue de $182.986 pesos con un aumento de 4,1% con respecto a 2011, cuando fue 
$175.7101.  De acuerdo con lo anterior, un hogar en Boyacá compuesto por 4 personas, será clasificado 
como pobre si su ingreso está por debajo de $731.944, es decir no alcanza para comprar la canasta de 
pobreza. En 2013 la línea de pobreza en Boyacá fue de $187.023 con un aumento de 2,2% con respecto 
a 2012; así un hogar en Boyacá compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si su ingreso está 
por debajo de $748.092, es decir, no alcanza para comprar la canasta de pobreza. En 2014 la línea de 
pobreza en Boyacá fue de $192.291 con aumento de 2,8% con respecto a 2013, cuando fue $187.0232. 
De acuerdo con lo anterior, un hogar en Boyacá compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre 
si su ingreso está por debajo de $769.164 
 
Es importante analizar que Boyacá en las Líneas de Pobreza y Pobreza Extrema a 2014, se mantiene por 
encima de los índices nacionales, mientras que en el país la pobreza extrema está en 13.3 para Boyacá 
es de 13.3; y en pobreza a 2014 la nacional está en $28.5, para Boyacá es de 38.2. 
 

                                                           
1 DANE. Boletín de Prensa. Bogotá 10 de julio de 2013. Boyacá: Pobreza Monetaria 2012. La línea de pobreza es 

actualizada cada año con el Índice de Precios al Consumidor de ingresos bajos 
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Ilustración 9  Línea de pobreza Extrema Boyacá Nación 2004-2014 
Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. 

Dentro de la estrategia Nacional para erradicar pobreza extrema, Boyacá ha tenido importantes avances, 
con la red unidos se ha desarrollado un trabajo en los 123 municipios, la cual se muestra en las siguientes 
tablas: 
 

1.9 Población vinculada a Red Unidos en el territorio de Boyacá 
 

Se evidencia que la atención es similar para los dos géneros (hombres y mujeres), no obstante la 
población joven menores de 18 años y hasta los 60 años es el rango de edad que mayor participación 
tienen en el Programa. La población mayor de 60 años representa un poco más del 10% con relación a 
los anteriores. 
 

Personas Cantidad 

Hombres 59.895 

Mujeres 61.629 

Total por Sexo 121.524 

Menores de 18 53.207 

Entre 18 y 60 54.606 

Mayores de 60 13.714 

Total por edad 121.527 

Indígenas 1.743 

ROM o Gitano 254 

Afrodescendiente 5.984 

Palenquero 379 

Raizal del Archipiélago 27 

Ninguna de los 
anteriores 

113.140 
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Personas Cantidad 

Total incluidas Etnias 121.527 

Fuente: ANSPE, Boyacá 
 
Se observa que la población indígena hace presencia en el territorio departamental encontrando que el 
total corresponde a 8.387 personas de diferentes etnias vinculadas al Programa. 

 

Familias Cantidad % 

SISBÉN 3 33.406 94,0% 

Desplazadas 1.952 5,5% 

Indígenas 0 0,0% 

Total por Origen 35.358 100% 

Cabecera municipal 10.133 28,5% 

Rural disperse 23.981 67,5% 

Centro poblado 1.428 4,0% 

Total por Ubicación 35.542 100% 

Tabla 4. Familias atendidas por el programa red unidos Boyacá 
Fuente: ANSPE, Boyacá 

 
Según el reporte anterior, se observa que son atendidas un total de 35.542 familias en las que se incluye 
las diferentes ubicaciones así como el origen de las mismas. A pesar de que se reporta la atención de 
personas pertenecientes a comunidades indígenas, se resalta que en esta tabla no aparecen familias 
indígenas vinculadas. 

 

Acciones desarrolladas Total 
población 

Total 
atendidas 

% 

Atención víctimas de 
violencia intrafamiliar y 
sexual 

35.538 11.328 31,9% 

Participación comunitaria 35.531 17.484 49,2% 

Pautas de crianza 
humanizada 

12.680 4.778 37,7% 

Normas de convivencia 
familiar y resolución de 
conflictos 

35.538 11.877 33,4% 

Cuidado de la persona en 
situación de discapacidad 

10.030 4.359 43,5% 

Tabla 5. Acciones desarrolladas con las familias en Boyacá  
Fuente: ANSPE, Boyacá 

 
Las familias vinculadas al programa Red Unidos han sido atendidas principalmente en temas de 
participación comunitaria, seguido por el cuidado de la persona en situación de discapacidad y pautas 
de crianza humanizada. Normas de convivencia familiar y resolución de conflictos, así como atención a 
víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, se presenta en un menor porcentaje de la población. 
 
Según datos de la Secretaría de Educación del Departamento, Boyacá para el año 2014, presentó una 
tasa de analfabetismo del 7,49%, cifra superior al promedio nacional que se ubica cerca del 6%. Situación 
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que resulta ser preocupante si se entiende que la educación es un motor que promueve el desarrollo de 
las familias. 
 
La información presentada, permite establecer que en el Departamento de Boyacá las familias tienen 
diferentes  dificultades que van a ser  abordadas con la implementación de la Política Pública de familia, 
elevada a ordenanza, la cual busca el  mejoramiento de las condiciones de vida de esta importante 
institución que es considerada núcleo de la sociedad. 
 
 
 

1.10 Acceso a telecomunicaciones 
 
En infraestructura para acceso a telecomunicaciones se dispone de un sistema de telefonía fija que 
administra la empresa Movistar, antigua Telefónica Telecom, en telefonía móvil existe cubrimiento en 
los 123 municipios del territorio por parte de las empresas de telefonía móvil que existen a nivel 
nacional, en televisión se cuenta la red pública nacional, emitiendo a través de canales públicos y los 
canales privados; además, de los sistemas de televisión por suscripción por cable y satelital, que cubren 
la zona urbana y rural del Departamento; los servicios de internet en sus  diferentes modalidades hacen 
presencia en los municipios a través de fibra óptica y satelital.  
 
 

1.11 Red Institucional 
 
El Departamento de Boyacá cuenta con una red de hospitales de primer nivel en cada una de 
los municipios y hospitales regionales que dan cobertura a los 123 municipios.   En Tunja, 
Duitama y Sogamoso se cuenta con la mayor infraestructura, al tener hospitales de tercer 
nivel que atienden las diferentes especialidades médicas necesarias.   Del total de IPS que se 
encuentran habilitadas en el departamento de Boyacá (317) el 33,1% corresponden a IPS 
Públicas, lo que indica que es mayor el número de Instituciones de Salud de carácter privado; 
se cuenta con 187 camas en general, por cada 1.000 habitantes hay 0,15 camas, siendo muy 
escaso el número de camas por habitante.   
 

Para la prestación del servicio educativo cuenta con 259 instituciones educativas, de las cuales el 4.25% 
se ubican en la zona urbana, el 45,17% en la zona rural y 50.58% son mixtas (La principal en la zona 
urbana y sus sedes en la zona rural), se cuenta con 23 supervisores, 80 directores de núcleo, 364 rectores, 
327 coordinadores, 7730 docentes, 78 orientadores escolares y 5 docentes de apoyo.  
 
Hace presencia el ICBF a través de  12 centros zonales, se cuenta con policía y comisarías de familia en 
los 123 municipios del departamento, además de las diferentes  instituciones del nivel nacional. En todos 
los municipios existe un  parque principal, caminos reales veredales en los 123 municipios, además de 
una infraestructura de red terciaria importante que comunica las veredas con los centros urbanos. 
Igualmente existen   Escenarios deportivos y recreativos localizados en las escuelas rurales 
principalmente,    casa de cultura y bibliotecas. 
 
El departamento cuenta con vías primarias, lo atraviesa la carretera central del norte, y la Transversal de 
Boyacá.  En vías secundarias se cuenta con conectividad vial en todos los 123 municipios del 
Departamento. 
 



 

1.12 Fuentes de empleo 
 
Las fuentes de empleo en el departamento están determinadas por las diferentes ramas de la  actividad 
económica que se realiza en el territorio, así como el sector agropecuario, minero, industrial, 
construcción, energía, gas, agua, comercio y restaurantes, el sector transporte, financiero e inmobiliario, 
administración pública, educación y salud.  
 
El sector agropecuario era la principal fuente económica del territorio, sin embargo ha venido siendo 
desplazado por el sector minero, seguido del sector de administración pública.    
 
 
1.13 Población económicamente activa 

 

En el año 2012 Boyacá presentó una tasa global de participación de 64,7% superior en 0.08 puntos 
porcentuales que la registrada para 2011 (63.9%).  Con una tendencia a mantenerse se sitúa en 64.5% 
para 2014.  Siendo una de las más altas del país. 
  
La tasa de desempleo fue de 9.1% para 2014 con un descenso a 1.7% puntos porcentuales con respecto 
a 2011 (10.8%).   La ciudad de Tunja, históricamente ha sido la ciudad que más contribuye a incrementar 
y mantener la tasa de desempleo en el departamento, por ser la ciudad capital, receptora de población 
de todas las provincias del Departamento.  
 
La población en edad de trabajar, es la fuerza laboral conformada por personas que están trabajando y 
por las que buscan empleo, agrupa también a personas de doce años o más en lo urbano y de diez en 
adelante en lo rural; ha registrado un crecimiento estable.  Ha tenido un comportamiento de crecimiento 
lento y sostenido.  Sin embargo se ha dado un creciente aumento de los permisos de empleo para la 
población joven, que ingresa al mercado laboral, principalmente en la zona rural. 
 

 
Ilustración 10 Tasa global de participación, ocupación y desempleo Boyacá 2008-2014 

Fuente:   DANE, cálculos con base GEIH. 
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La tasa de ocupación ha sido creciente, pero se observa que la mayoría es empleo informal, pues no se 
refleja en la misma proporción con la afiliación al sistema de seguridad social en salud. 
 
1.14 Dinámica Ambiental 
 
De acuerdo con la cartografía de uso y cobertura de Corine Land Cover el uso actual del suelo más 
representativo del Departamento es el agropecuario, con una cobertura predominante de áreas 
agrícolas heterogéneas, que son zonas de minifundios que forman mosaicos de pastos, cultivos y áreas 
naturales ocupando un área departamental del 28,5%, distribuido principalmente hacia el centro del 
Departamento.  
 
La ganadería es un sector importante en la economía del departamento lo que se refleja en la amplia 
área actual en pastos (18,3%) y finalmente las zonas de cultivos tan solo se presentan en un 2,2% del 
territorio.  
 

1.14.1 Cobertura Vegetal 

 
De las 2.317.600 hectáreas de Boyacá, el 43% (990.449 hectáreas) presenta sobreutilización en sus 
suelos: se presiona a la naturaleza más allá de su capacidad, por lo cual se agotan recursos como las 
capas productivas del suelo, agua y bosques. Puerto Boyacá (con 75.868 hectáreas), Aquitania (con 
28.451 hectáreas) y Labranzagrande (con 22.274 hectáreas) son los municipios en donde más se 
presenta esta situación en el departamento. 
 
En el 6% del territorio boyacense se presenta subutilización, en el que las actividades productivas son 
menos intensas en comparación con su capacidad.  
 
El 49% de este departamento presenta conflictos de uso del suelo. Las tierras sin conflicto de uso en 
Boyacá ocupan un área de 1.126.195 hectáreas, de las cuales el 92% son tierras con coberturas vegetales 
naturales donde el hombre poco o nada ha intervenido. Los municipios de Cubará, Guicán, Busbanzá y 
Chiscas presentan más de 82 por ciento de su área municipal en uso adecuado. 
 

 
1.15 Arquitectura Institucional 
 
Dentro del Sistema de calidad de la Gobernación de Boyacá se encuentra el proceso de direccionamiento 
estratégico, en cabeza del señor Gobernador, en el que expresa la voluntad y lineamientos 
institucionales para priorizar las diferentes temáticas a trabajar durante su administración. Por tal 
motivo las prioridades sociales se constituyen en la agenda del Consejo Departamental de Política Social, 
espacio de adopción y consolidación de propuestas, en donde se unifican criterios técnicos y económicos 
para llevar a cabo la implementación de las diferentes políticas y temáticas que benefician a la población. 
 
La conformación del Consejo de Política Social, fue actualizada medio del decreto 521 del 8 de mayo de 
2015, con el ingreso de nuevos actores sociales, y la conformación de los diferentes comités encargados 
de operativizar y llevar a cabo las decisiones del Consejo Departamental de Política Social.  
 
La secretaría técnica del Consejo de Política Social la ejerce la Secretaría de Desarrollo Humano.  Como 
espacio asesor del consejo se cuenta con el comité de Infancia, adolescencia, juventud y familia, con 



 

secretaría técnica del I.C.B.F., en donde participan las entidades, que hacen presencia en el 
Departamento que tienen que ver con las temáticas sociales y las secretarías e institutos 
descentralizados de la Gobernación.  
 
 
Se cuenta con los comités de: 
 
Comité de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia. 
Comité de Seguridad Alimentaria 
Comité de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil 
Comité Departamental de Justicia Transicional 
Comité de Promoción y divulgación de los Derechos Humanos 
Comité Departamental de Discapacidad 
Comité Departamental para la lucha contra la trata de personas 
Comité de violencias. 
Comité de Mujer 
Comité de trata de personas. 
 
El trabajo intersectorial e institucional se realiza de manera articulada, con enfoque diferencial, de 
derechos, y compromiso de trabajar mancomunadamente en favor de las comunidades más 
desfavorecidas del Departamento.  Todos los comités cuentan con un Plan de acción definido y 
aprobado.  Se cuenta con la colaboración de la Procuraduría y la defensoría del pueblo, en la asistencia 
a comités, y en la coordinación de acciones en beneficio de la niñez y la adolescencia.   
 
Se cuenta con la Gerencia de Primera Infancia, encargada de coordinar las acciones en favor de este 
grupo poblacional, en donde se han establecido acciones y acompañamiento a los 123 municipios para 
la conformación de las mesas técnicas de primera infancia.  Esta Gerencia depende de la Secretaría de 
Desarrollo Humano.  Los 123 municipios cuentan con política pública de infancia y adolescencia, 
adoptadas en su gran mayoría mediante acuerdo municipal. 
 
Para los asuntos relacionados con Juventud, se cuenta en la planta de la Gobernación con la Dirección 
de Juventud, dependiente de la Secretaría de Participación y Democracia.   Igualmente el departamento 
cuenta con política de juventud, la cual se encuentra en implementación.   Como una tarea prioritaria se 
debe revisar la política con el marco de la ley estatutaria de la Juventud, para revisar correspondencia 
entre lo formulado y lo establecido por esta ley. 
 
 
  



 

2 Primera Infancia 
 

 
2.1. Categoría Existencia 

 

2.1.1 Realizaciones en salud: Cada niño y niña vive y disfruta el nivel más alto posible de 
salud. 

 

2.1.1.1 Tasa de Mortalidad en menores de 1 año (Por 1.000 Nacidos Vivos) 

 
La mortalidad infantil indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 
nacidos vivos. Este indicador ha disminuido de manera progresiva en el departamento. La línea de base 
en el año 2005 fue de 19,9 muertes por cada mil nacidos vivos, en el 2008 estuvo en 17,3 y para 2013 se 
redujo a 15,4 muertes por cada mil nacidos vivos. Este descenso podría estar relacionado con la creación 
e implementación de políticas públicas de salud, enfocadas a la acción de los determinantes para 
mejorar las condiciones de salud de los niños, como los Programas de atención a la Enfermedad Diarreica 
Aguda, Infección Respiratoria Aguda, Crecimiento y Desarrollo, el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 
con la inclusión reciente de nuevas vacunas, así como la estrategia de Atención Integral a la Primera 
Infancia (AIEPI), contemplando la atención de niños y niñas desde la gestación hasta los cinco años, el 
fortalecimiento de  las Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia (IAMI) y los objetivos y metas 
incorporados dentro del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.   
En los últimos años, el país y el departamento han tenido un descenso considerable de las tasas de 
mortalidad infantil, en Boyacá pasó de una tasa de 19,85 por 1000 nacidos vivos en el 2005 a 15,4 por 



 

mil nacidos vivos en el 2014 y Colombia pasó de una tasa de 15,91 por 1000 nacidos vivos en el 2005 a 
12,25 por mil nacidos vivos en el 2011; solo en los años 2005 y 2006, Boyacá estuvo por encima del nivel 
nacional con relación a este indicador. 

 

Ilustración 11 Tasa de mortalidad infantil, departamento de Boyacá, 2005 -2013 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Las causas de mortalidad que registraron las tasas más altas en este grupo de edad fueron: ciertas 
afecciones originadas en el período perinatal entre las que se encuentran afecciones respiratorias del 
recién nacido, dificultad respiratoria del recién nacido; las malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas (malformaciones congénitas del corazón y otras malformaciones congénitas), 
enfermedades del sistema respiratorio (neumonía) y causas externas de morbilidad y mortalidad (otros 
accidentes que obstruyen la respiración, ahogamiento y sumersión). Desde el año 2005 en adelante, se 
observó un comportamiento variable con periodos de aumento y disminución por todas las subcausas, 
sin embargo, en el año 2005 se registraron las mayores tasas de mortalidad en menores de un año. 
Según la distribución por sexo, el 55,8% de las muertes en menores de un año se presentaron en 
hombres y 44,2% en mujeres.  
  
Los factores asociados a la mortalidad infantil está dado por el cuidado del niño, seguido de los factores 
reproductivos de la madre, los elementos de saneamiento del hogar y los factores socioeconómicos, por 
tal razón, reducir la mortalidad infantil a la vez que la inequidad presente en ella, tan sólo será posible 
en la medida en que se integren políticas en salud que mejoren el cuidado del niño con políticas de 
desarrollo social que optimicen las condiciones socioeconómicas de los hogares. 
 

2.1.1.2. Tasa De Mortalidad En Menores De 5 Años (Por 1.000 Nacidos Vivos) 

 
La mortalidad en la niñez indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 
1.000 nacidos vivos. En el departamento, se observa un comportamiento con tendencia al descenso de 
casos a través de los años, alcanzando una tasa de mortalidad de 12,0 por 1000 niños de 1 a 4 años para 
el año 2013, valor que comparado con el país no muestra diferencias estadísticamente significativas, 
esto se debe a que el valor departamental es cercano al del promedio nacional (14,12 muertes por cada 
1000 niños de 1 a 4 años).  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BOYACÁ 19,85 19,2 18,56 17,91 17,26 16,61 16,04 15,68 15,4

COLOMBIA 15,91 15,47 15,32 14,76 13,69 12,76 12,25 12,14 11,56
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La principal causa de mortalidad en menores de 1 a 4 años es por causas externas de morbilidad y 
mortalidad (accidentes que obstruyen la respiración seguido de ahogamiento y sumersión accidentales), 
sin embargo, este grupo es vulnerable de contraer enfermedades del sistema respiratorio y por ende 
mayor riesgo de bronquiolitis y neumonía en especial en los primeros 2 años de vida, por otra parte, 
Boyacá no se escapa de la variabilidad climática lo cual favorece la circulación viral de diferentes 
microorganismos. Como se observa en la siguiente figura, Colombia y Boyacá han disminuido las tasas 
de mortalidad en la niñez en los últimos años de forma constante, el departamento desde el año 2009 a 
2013, se ha ubicado por debajo del dato nacional. 
 
  

 

Ilustración 12 Tasa de mortalidad en la niñez, departamento de Boyacá, 2005 -2013 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
A pesar de observarse un comportamiento variable por las diferentes causas, la tendencia en los últimos 
años ha sido descendente; según la distribución por sexo, el 56,5% de las muertes en menores de 1 a 4 
años se presentaron en hombres y 43,5% en mujeres durante el período de estudio. 
 
2.1.1.3 Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda EDA en menores de 5 años. 

 
En el departamento, el comportamiento de la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en 
menores de cinco años ha mostrado una tendencia decreciente apreciable a lo largo de los últimos años, 
observándose un comportamiento similar a nivel nacional, situando a este desde el año 2005 al 2013 
por debajo de la cifra nacional. Al entender que la Enfermedad Diarreica Aguda es una causa importante 
de enfermedad y muerte en los niños menores de cinco años (la mayor morbimortalidad la sufren los 
niños menores de dos años), se debe continuar trabajando en políticas que garanticen el acceso a 
servicios públicos de buena calidad, la vacunación y el lavado frecuente de las manos principalmente 
cuando se van a ingerir o preparar alimentos, así mismo, la identificación de signos de alarma y oportuna 
consulta al servicio de salud contribuyen a la reducción de la mortalidad por esta enfermedad.  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BOYACÁ 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17 13,29 12

COLOMBIA 19,42 18,86 18,51 17,76 16,63 15,69 14,81 14,51 14,12
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Ilustración 13 Tasa de mortalidad por EDA, departamento de Boyacá, 2005 -2013 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
2.1.1.4 Tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda - ERA, en menores de 5 años. 

 
En Boyacá la tasa de mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años fue de 18,8 
por 100.000 menores de 5 años para el año 2013, valor por encima del nivel nacional en el que para el 
mismo año se presentó una tasa de 14,42 por 100.000 menores de 5 años.  Desde el año 2007, Boyacá 
ha tenido un comportamiento variable de este indicador; la vacunación, el acceso a servicios de salud, 
la implementación de salas ERA y de medidas preventivas son cruciales para la disminución de la 
mortalidad por este evento. Así mismo, es importante el fortalecimiento de la detección y tratamiento 
temprano en las familias e instituciones hospitalarias; debido a que la ERA es una afección prevenible y 
curable, es posible reducir el peso que representa a los sistemas de salud y a la población. 
 

 

Ilustración 14 Tasa de mortalidad por IRA, departamento de Boyacá, 2005 -2013 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BOYACÁ 7,77 3,16 2,41 5,73 3,34 0,85 0,85 2,64 0

COLOMBIA 13,38 11,58 11,77 8,08 7,34 5,26 3,73 3,54 3,42
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BOYACÁ 27,18 32,39 17,69 11,46 14,18 8,49 15,57 6,16 18,8

COLOMBIA 25,14 25,99 24,82 20,61 19,11 16,5 15,94 16,1 14,42
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

2.1.1.5 Tasa de mortalidad Fetal 

 
 

Año Porcentaje 

2012 30.6 

2013 27.7 

2014 23.6 
 

Tabla 2: Porcentaje Tasa de mortalidad fetal. Departamento de Boyacá, años 2012 a 2014. 
Fuente: Construcción Secretaría de Salud de Boyacá a partir de datos DANE- Estadísticas vitales 

 
Entre los años 2012 a  2014  ha disminuido la tasa de mortalidad fetal, pasando de 30.6 x 1000 nacidos 
vivos  en el 2012 al 23.6x 1000 nacidos vivos en el 2014, lo cual representa un impacto positivo en 
términos de garantía del acceso y  la calidad al control prenatal,  y también en términos de mejoramiento 
en la notificación del evento,  ya que Boyacá es uno de los departamentos que notifica con mayor 
eficiencia este evento, para el año 2015 no se construye indicador, ya que no se tiene información 
consolidada, sería un dato preliminar con la información existente a la fecha. 
2.1.1.6. Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos. 

 
Definida como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes 
a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a 
cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención. Se encuentra 
relacionada con múltiples factores entre los que se encuentran: desigualdad económica, nivel educativo 
de las mujeres, carencia de medios, problemas de acceso, oportunidad, o calidad de los servicios de 
salud. 
 
Sin embargo, la definición de caso para mortalidad materna ha sido modificado durante los años 2011 a 
2015, según lineamientos dados por el instituto nacional de salud para el análisis de mortalidad materna, 
lo que conlleva a un sesgo en el análisis durante la línea de tiempo, pese a que se observa una mejoría 
en el indicador, (pasó de 97,7x100.000 nacidos vivos en el 2011 a 31,66 x 100.000 nacidos vivos en el 
2014), se evidencia que los criterios de inclusión de caso de mortalidad materna, son más específicos, lo 
que conlleva a una exclusión de casos que se contabilizaban en años anteriores, que  hacían parte del 
numerador de este indicador. Sin embargo y a la luz de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la meta 
nacional y la meta del plan de desarrollo 2012-2015 "Boyacá se atreve", el departamento Boyacá se 
ubica por debajo de las metas mencionadas, logrando un cumplimiento en este objetivo a 2014.   
 
En cuanto al impacto de este indicador en la primera infancia y garantizar el derecho a la existencia, 
podemos concluir que se encuentran directamente relacionados con los indicadores de porcentaje de 
nacidos vivos con más de 4 controles prenatales y cobertura de atención institucional del parto, que para 
los últimos 4 años presentaron un comportamiento favorable que se ve reflejado en la disminución de 
la razón de mortalidad materna. Este logro representa un gran avance para el departamento de Boyacá 
en términos de justicia social y desarrollo económico. 
 
La Razón de mortalidad materna mide la probabilidad de que una mujer fallezca por complicaciones del 
embarazo, parto o puerperio en un período dado, en relación con el número de nacidos vivos, muertos 



 

fetales e interrupciones provocadas del embarazo en el mismo período. Indica por cada 100.000 nacidos 
vivos, muertes fetales y abortos, el número de mujeres que fallecen durante su período de embarazo 
parto o puerperio.  La cobertura y calidad de la atención prenatal y durante el parto constituyen factores 
que se encuentran estrechamente ligados con la salud materno infantil y por ende con la mortalidad 
materna. 
 
En el departamento de Boyacá durante los años 2005 a 2013 la Razón de Mortalidad Materna 
experimentó un comportamiento variable caracterizándose por períodos de aumento y disminución, en 
la mayoría de los años, este indicador se ha ubicado por encima del valor nacional, excepto en los años 
2006, 2011 y 2012, en el año 2007 se registró la razón de mortalidad materna más alta en el 
departamento con 107,12 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Así mismo, al revisar el año 
2013 se evidencia un aumento de 9,5 muertes maternas más que el año inmediatamente anterior.    
 
Por otra parte, la reducción de la mortalidad materna en algunos años, posiblemente se deba a que el 
número de nacimientos ha decrecido y a la implementación de políticas que protegen la salud de la 
mujer, asegurando el acceso a una atención de buena calidad. 
 

 

Ilustración 15 Figura 11: Razón de mortalidad materna, departamento de Boyacá, 2005 -
2013 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
2.1.1.7. Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado 

 
En Boyacá, se ha incrementado el porcentaje de atención institucional del parto.  Del año 2012 al año 
2014 se observó un aumento de 0.2%, con una leve tendencia al ascenso, pasando de 98.7% en el 2012 
al 98.9% en el 2014.  En cuanto al impacto del comportamiento de este indicador en la primera  infancia 
podemos afirmar que el poder acceder a una atención institucionalizada del parto garantiza la 
disminución de riesgo de morbimortalidad materna-perinatal, la atención de parto humanizado,  
fortalecimiento del vínculo afectivo del binomio madre e hijo, acceso a educación para los cuidados del 
recién nacido, educación que favorece la lactancia materna, acceso a métodos de planificación familiar 
e  inicio oportuno del plan ampliado de inmunizaciones.  
 
2.1.1.8. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BOYACÁ 73,09 65,08 107,1 62,52 74,90 73,92 34,97 63,90 73,40

COLOMBIA 70,14 71,38 72,05 60,66 67,31 71,64 68,82 65,89 55,25
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En el departamento, el porcentaje de nacidos vivos con más de 4 controles prenatales se ha 
incrementado en los últimos 4 años, pasando de 87,34% en el 2012 al 89,26% en el 2014, lo cual 
representa un aumento de 1,92%, con una tendencia al ascenso, aun no se cuentan con datos 
disponibles para determinar el cumplimiento de la meta propuesta para el año 2015, dando 
cumplimiento a los objetivos de Desarrollo del Milenio la cual se estableció en 97%. En cuanto al impacto 
del comportamiento de este indicador en la primera infancia podemos afirmar que el poder acceder a 
un mayor número de controles prenatales garantiza que la gestante tenga acceso a información valiosa 
sobre la atención del parto y la crianza de su hijo, permite hacer seguimiento tanto al bienestar fetal 
como al materno y esto repercute directamente en la disminución de casos de morbi-mortalidad 
materno perinatal.  
 
2.1.1.9 Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 18 años 

 

El porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 18 años en el departamento de Boyacá en el año 
2015 fue de 19,7 (Fuente DANE). Para este mismo año se presentaron 64 casos de nacimientos en 
madres de 10 a 14 años, este evento es considerado un delito.   
 
En el año 2014 el departamento presentó 74 casos de embarazos en menores de 15 años, en el año 2015 
se identificaron 77 casos. A continuación se muestra el comportamiento de este indicador en los últimos 
años.  

 

Ilustración 16 Partos en menores de 15 años Boyacá 2014 -2015 
Fuente: DANE Sistema de Estadísticas Vitales 

Los municipios en donde se presentan estos casos son Tunja 9 casos; Puerto Boyacá 7 casos; Maripi 4 
casos; Otanche, Villa de Leyva, Sotaquirá, Duitama, Sogamoso y Pesca 3 casos; Pauna y Campohermoso 
2 casos; y en Chita, el Cocuy, Pisba, Pajarito, Garagoa, San Pablo de Borbour, Quípama, Samacá, Arcabuco, 
Cómbita, Otanche  un (1) caso por  cada municipio.  
 
2.1.1.10 Porcentaje de Transmisión Materno-Infantil del VIH 

 
En el departamento de Boyacá la transmisión materno – infantil del VIH en los años de 2011 al 2013 se 
mantuvo en cero. Para el año 2014, este indicador se encontró en 1.3%, desmejorando el 
comportamiento del indicador en el departamento, sin embargo a la luz de los ODM, la meta nacional y 
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la meta del plan de desarrollo 2012-2015 "Boyacá se atreve", el departamento Boyacá se ubica por 
debajo de las metas mencionadas, logrando un cumplimiento en este indicador para el año 2014.  
 
2.1.1.11 Incidencia de Sífilis Congénita 

 
En el departamento de Boyacá se observa una incidencia de Sífilis Congénita de 0.9 x 1000 nv para el 
año 2014, indicador que se encuentra superior con relación a la meta establecida a nivel nacional. Para 
el año 2015 la incidencia fue de 0.5 x 1000 n.v. o menos, incluidos los mortinatos.   
 
2.1.1.12 Cobertura de inmunización con pentavalente (DPT y hepatitis) tres dosis en niños y 

niñas menores de 1 año. 

 
La cobertura de inmunización con pentavalente en el año 2012 alcanzó el 92,7%, registrando una tasa 
superior a la del 2011 que fue de 86,5%.   Para el año 2013 la cobertura fue de 90%, sin embargo en el 
año 2014 se observó una disminución importante en el indicador llegando a 83,3%, indicador que 
nuevamente aumento en el año 2015 alcanzando 93,2%.  El departamento se encuentra en este 
indicador por encima del promedio nacional en 2013.  En 2014 1.5% por debajo de la alcanzada por el 
país.  En 2015 hizo falta 1.8% para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 

2.1.1.13 Coberturas de vacunación en niños y niñas Menores de 5 Años 

 
Una cobertura de vacunación adecuada es aquella en la cual por lo menos el 95% de la población 
susceptible ha sido inmunizada con un determinado biológico de acuerdo a su edad. Este indicador se 
determina a partir de la población proyectada por el DANE para cada uno de los departamentos y 
municipios en el año correspondiente, por lo cual debido a la disminución de proporción de niños y niñas 
menores de 5 años en nuestro departamento, esta meta se hace año tras año difícil de garantizar 
respecto a este denominador.  
 
2.1.1.14. Cobertura de inmunización contra el triple viral (tv) de un año. 

 
La cobertura de inmunización con triple viral en el año 2012 alcanzó el 93,8%, en el año 2013 presentó 
una disminución a 87,9%, para el año 2014 la cobertura fue de 88%, para el año 2015 el indicador ha 
presentado un aumento alcanzando el 93,4%.  
  
Al igual que para la vacunación pentavalente, es difícil cumplir la meta definida por el país, que es de 
95%, ya que la población proyectada como denominador no corresponde a la población real del 
departamento. 
 
2.1.1.15   Realización en nutrición: Goza y Mantiene un Estado Nutricional Adecuado.  

 
El concepto de seguridad alimentaria y nutricional, ha evolucionado a nivel mundial incorporándose la 
importancia del acceso social al alimento y el reconocimiento de la dimensión nutricional, en la 
actualidad el comité Mundial de Seguridad Alimentaria, propone abordar el concepto: “Existe seguridad 
alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y 
económico a alimentos inocuos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para 
satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, y se sustenta en un marco de saneamiento, 
servicios sanitarios y cuidados adecuados que les permiten llevar una vida activa y sana”. (Conpes 113 
de 2008) 
 



 

En Colombia el concepto toma muchos de los componentes mundiales y es el resultado de un ejercicio 
de consenso con actores territoriales y nacionales, se define  en la política nacional de seguridad 
alimentaria y Nutricional (CONPES 113 de 2008) y en el Plan nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional (2012) como: “La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, 
bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”. 
Ésta definición reconoce el derecho de la población a no padecer hambre y a tener una alimentación 
adecuada y pone en evidencia los ejes que conforman la política, i) disponibilidad de alimentos, ii) acceso, 
iii) consumo, iv) aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos y v) calidad e inocuidad de los 
alimentos. Éstos generan impactos sobre la dimensión de los medios económicos, así como en la calidad 
de vida y el bienestar de la población.  
 
La principal expresión de inseguridad alimentaria y nutricional es medida por la situación nutricional de 
la población, en Boyacá se presenta en menores de 5 años, así: 
 

 MALNUTRICIÓN ENSIN 2010 Estudio SESALUB (muestra 
nutricional) 

COLOMBIA BOYACÁ 2013 2014 

Baja talla o Desnutrición 
Crónica 

13,20% 16,70% 18,60% 14,40% 

Desnutrición global 3,20% 3,40% 6,40% 3,90% 

Desnutrición aguda     3,80% 3,50% 

Sobrepeso y obesidad 5,20% 5,90%     

Sobrepeso     17% 16,90% 

Obesidad     5,40% 4,90% 

Tabla 6: Estado Nutricional en Boyacá 
 Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá 

 
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, de acuerdo a la 
Encuesta nacional de la situación nutricional - ENSIN 2010para Boyacá, El déficit se muestra en el retraso 
en talla con un 16.72% en niños menores de 5 años, una desnutrición Global de 3.4%  y anemia para 
niños de 6 meses a 59 meses (subregión: Boyacá, Cundinamarca y Meta)de 35.15%; aunque se muestra 
una disminución sostenida de la problemática siguen siendo problemas de salud pública; en cuanto a 
exceso el sobrepeso y la obesidad es una problemática que se comienza a evidenciar en la población 
infantil (5.9%), en la de 5 a 17 años paso 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 Esta situación implica la necesidad de 
plantear estrategias integrales, dirigidas a abordar los dos tipos de problemáticas de forma efectiva. 
 
2.1.1.16 Prevalencia de Desnutrición Crónica o Retraso en Talla para la Edad en Menores de 5 

Años 

 
 

Año Porcentaje % en hombres % en mujeres % rural % urbano 

2012 20.9 % S/D S/D S/D S/D 

2013 18.6 % 17.8% 16.9% 20.0% 16.9% 

2014 14.4 % 15.5% 13.3% 16.0% 12.5% 



 

Tabla 7: Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años 2012 a 2014. 
Fuente: Muestra Nutricional. Secretaría de Salud de Boyacá 

 
El indicador a nivel nacional es suministrado por el ICBF mediante la "Encuesta nacional de la situación 
nutricional (ENSIN)" que se realiza quinquenalmente, la última fue en el 2010 y la próxima se está 
realizando en el 2015 y sus resultados serán publicados en el 2016; por lo anterior no se tiene resultados 
del periodo evaluado. Para el análisis del indicador, la fuente de información es Departamental, 
mediante Estudios anuales del estado nutricional que se han venido realizando a partir del año 2012.  
 
Respecto al comportamiento, se observa como la desnutrición crónica ha tenido un descenso 
significativo pasando de 20,9% en el año 2012 a 14,4% en el año 2014; sin embargo se observa un 
aumento del riesgo de la talla baja para la edad que pasa de 27,4% en el 2012 a 30,4% en el año 2014. 
De otro lado, se observa mayor prevalencia en el género masculino, con tendencia al aumento en la 
brecha respecto a las mujeres. En cuanto a zona de residencia aún sigue presentándose una mayor 
prevalencia en la zona rural.  
 
De esta forma, será difícil cumplir el ODM que se proponía reducir al 8% la prevalencia de desnutrición 
crónica en menores de 5 años para 2015 (Meta establecida en el CONPES 140 de 2011), sin embargo se 
considera que el departamento de Boyacá ha tenido importantes avances en la materia, reduciéndola 
en forma progresiva (pasando del 23.3 en 2005 al 9% en 2010).  
 
Dentro de las acciones adelantadas para reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 
años se tiene: 
 

• Se presta asesoría y asistencia técnica a las Instituciones y actores sociales que atienden 
gestantes, niños y niñas para mejorar las prácticas de atención nutricional, identificación 
oportuna y atención con calidad y calidez. 

• Se realiza un  estudio anual de la situación nutricional y análisis de la información disponible en 
temas nutricionales 

• Acompañamiento a las IPS de la red pública para que implementen la estrategia Instituciones 
Amigas de la mujer la infancia - IAMI.  Se está en proceso de certificación a algunas instituciones. 

• Construcción de la Ruta de atención Integral en Salud de los niños y niñas menores de 5 años, 
desde la gestación, igualmente se presta asistencia Técnica para la formulación de las rutas de 
atención en algunos municipios.  

• Asesoría y asistencia técnica a los municipios y Empresas Promotoras De Salud del departamento 
de Boyacá frente al proceso de afiliación al Sistema General De Seguridad Social en Salud 
incluyendo lo contemplado en el Acuerdo 415 de 2009 sobre la afiliación del recién nacido 
(afiliación del recién nacido, hijo de población elegible y afiliados al régimen subsidiado, de 
manera obligatoria sin pasar por la selección de beneficiarios, de manera continua.   

• Se realiza seguimiento mensual a las bases de datos del régimen subsidiado disminuyendo las 
multiafiliaciones en el sistema. 

• Dentro del proceso de inspección y vigilancia a municipios y aseguradoras se llevan a cabo visitas. 
• Aplicación del instrumento de inspección y vigilancia a municipio y EPS subsidiadas del 

departamento. 
• Implementación del aplicativo para seguimiento al proceso de inspección y vigilancia a 

municipios. 
• Se garantiza   el cubrimiento del 100% de la población pobre y vulnerable no asegurada de 

servicios de salud tanto POS como No POS. 



 

 
2.1.1.17 Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años. 

 
La desnutrición global en menores de 5 años, es superior a menor nivel de SISBEN (4,7%), es (4) cuatro 
veces mayor en hijos de mujeres sin educación (12,2 %), es más Del doble en indígenas (7,5 %) y es mayor 
en área rural (4,7 %) que en urbana (2,9 %) factores que deben intervenirse para lograr un cambio 
sostenible en la situación nutricional de Boyacá. (Fuente: ENSIN 2010 – Colombia) 
 
La desnutrición en menores de 5 años y el exceso de peso en adultos puede presentarse en un mismo 
hogar denominándose doble carga nutricional, indicador que se registrar para Colombia en 8.18% y para 
Boyacá en 8.85% 
 
2.1.1.18. Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes. 

 
Según datos de la secretaria de salud, el exceso de peso en niños, niñas y adolescentes en Boyacá para 
los años 2013 y 2014, se encuentra en unos niveles de estancamiento.  Mientras que la obesidad ha ido 
en disminución en 0.5%, situación que debe corregirse, porque es tan mal para la salud tener bajo peso 
y talla para la edad, como problemas de sobrepeso y obesidad.  
 
La pobreza representa un alto riesgo para la adquisición de los alimentos de la canasta básica, la ausencia 
de una dieta diversa, puede traer como consecuencia el consumo de alimentos ricos en energía pero 
con limitaciones considerables en los aportes de vitaminas y minerales, lo que conlleva a presentar 
sobrepeso y obesidad con deficiencia de micronutrientes, incluso en la misma persona (Tanumaihardjo 
et al., 2007). Esta situación se da, entre otras razones, porque usualmente, los alimentos densamente 
energéticos son menos costosos que aquellos con mayor densidad nutricional como los alimentos de 
origen animal (leche, carnes), las frutas y los vegetales. Ante problemas de acceso económico, los 
hogares intentan adquirir alimentos que de cierta forma satisfagan sus necesidades alimentarias, 
considerando aspectos fisiológicos como la sensación de saciedad, que sin duda la ofrecen los alimentos 
energéticamente densos y que usualmente también son aquellos de menor valor. (Tanumaihardjo et al., 
2007, Popkin et al., 1996). 
 
 
2.1.1.19 Duración Mediana de la Lactancia Materna Exclusiva 

 
En Boyacá la proporción del bajo peso al nacer en el periodo 2005 a 2013 presenta un comportamiento 
variable con tendencia al aumento pasando de 8,4% en el 2005 a 8,8% en el 2013 y 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 en lo relacionado con 
planificación familiar y control prenatal.  
 
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, las gestaciones múltiples,  la baja talla, la baja  o 
nula asistencias a controles prenatales, el parto por cesárea, que la madre se encuentre separada, 
divorciadas o solteras, padres menor de 65 años, nivel escolar del padre (Ladino, 2015). 
 



 

En Boyacá de acuerdo al SIVIGILA se registró en el año 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 Boyacá reportó una duración media de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses 
de 4,5 meses, duración inferior a la meta propuesta que es de 6 meses pero superior a la registrada a 
nivel nacional de 2,2 meses, es un factor protector para prevención de malnutrición.  
 
En cuanto a nutrición, según la UNICEF “La lactancia materna tiene una extraordinaria gama de 
beneficios. Tiene consecuencias profundas sobre la supervivencia, la salud, la nutrición y el desarrollo 
infantil2 Frente a la práctica de la lactancia en el departamento en 2013, el 96,1% de los niños y niñas 
alguna vez fue amamantado, el 13.6% de las mujeres inició el amamantamiento de su hijo o hija al nacer, 
el 71.2 % de las mujeres informó haberlo amamantado en la primera hora de nacido3. Frente a la 
duración mediana de la lactancia materna en meses se tiene que el departamento la lactancia total es 
de 22.66%, siendo exclusiva 5.5% meses4 .A través de las entidades prestadoras de servicios de salud se 
ha logrado fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.  
 
Como se ha indicado la nutrición es un aspecto determinante en el desarrollo, se evidencia que en la 
primera etapa de la vida de los niños y niñas la desnutrición temprana disminuye sus capacidades de 
aprendizaje, rendimiento escolar, productividad en su adultez, junto con la incapacidad de cuidar sus 
generaciones futuras, causando pobreza y atraso en el desarrollo. En el 2013 en el departamento5, el 
porcentaje de la 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 niñas y niñas. 
 

 
Figura 13: Estado Nutricional 

Fuente: ENSIN 2010 
Existe una relación estrecha entre pobreza, inseguridad alimentaria y hambre. En cuanto a Incidencia de 
la pobreza monetaria en Boyacá, en el año 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza para 
el departamento de Boyacá fue 38,2%, mientras que en 2013 fue 39,3%, con una disminución de 1,1 
puntos porcentuales; en cuanto a personas en situación de pobreza extrema fue de 13,3%, mientras que 
en el 2013 fue de 13,7%, presentando una disminución de 0,4 puntos porcentuales. 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%. - Inferior a menor nivel de SISBEN, en 
cuanto a fruta llega al 66.8%; para Verduras y hortalizas apenas del 40.2% y Carne rojas: 16.4% (Región 
Oriental-Boya-Cund-Meta); Huevo: 27.7% (Región Oriental -Boya-Cund-Meta).  
En la ENSIN se evaluó el nivel de seguridad alimentaria encontrando que cerca del 44% de la población 
en Boyacá se percibió en inseguridad alimentaria. 

                                                           
2 http://www.unicef.org/spanish/nutrition/index_24824.html 
3 Consultado en www.suin-snbf.gov.co 
4 Consultado en www.suin-snbf.gov.co 
5 Muestra nutricional SESAL 2013,2014 
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Figura 14: Percepción de inseguridad alimentaria 

Fuente: ENSIN 2010 
 

2.1.1.20 Porcentaje de niños con bajo peso al nacer. 

 
 
 

Año N° Nacidos vivos con bajo peso Porcentaje BPN BPN Urbana BPN Rural 

2011 1587 9.2% 9.0% 9.6% 

2012 1636 9.5% 9.3% 9.8% 

2013 1304 8.7% 8.6% 9.0% 

2014 1318 8.5% 8.0% 9.5% 

Tabla 8: Porcentaje de niños con bajo peso al nacer.  2011-2014Fuente: DANE. Estadísticas Vitales 
RUAF-ND Boyacá con corte a 8 de julio de 2015. 

El bajo peso del recién nacido a término, se considera cuando es menos de 2.500 gramos.   En Boyacá 
esta problemática ha tenido una tendencia a la disminución, en donde ha pasado de 9.2 en 2011 a 8.5% 
en 2014.  La estimación que realiza el DANE desde el nivel nacional no alcanza el nivel de desagregación 
por género, etnia, discapacidad, etc., solo se muestra la cifra por lugar de residencia de la madre, 
mostrado en todos los años una mayor prevalencia en la zona rural.  El dato 2015 no se toma para este 
análisis pues es un dato preliminar a la fecha. 
 
Las acciones que se han realizado desde la secretaría de Salud de Boyacá para reducir el porcentaje de 
niños con bajo peso se tiene el acompañamiento a las IPS red pública para implementar la estrategia 
IAMI, generación de redes institucionales y comunitarias para atención integral en salud y nutrición a 
mujeres, niños y niñas, articulación con la secretaria de educación para que a través del manual de 
convivencia escolar se incluyan los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes embarazadas 
escolarizadas, se les motive para que asistan a controles prenatales, al parto institucional y los cuidados 
que deben tener desde la gestación, unido a un plan de trabajo de actividades académicas que faciliten 
la continuidad al plan escolar a dicha población para facilitar el proceso relacionado con la licencia de 
maternidad. 



 

2.2 Categoría Desarrollo 

 
2.2.1 Realización educación inicial, juego, arte y lectura: cada niño y niña crece en entornos 
que favorecen su desarrollo. 
2.2.1.1 Número de niños y niñas de 0 a 5 años en programas de educación inicial en el marco 
de la atención integral. 

 
En cuanto a educación inicial, nuestro país ha pasado por discusiones y experiencias que han llevado al 
estado asumir un compromiso nacional e internacional con una educación inicial que reconoce que el 
aprendizaje comienza desde le mimos momento del nacimiento y que por lo tanto sus entornos (hogar, 
educativo, salud, público o comunitario) son determinantes para potenciar sus capacidades y desarrollar 
competencias en los niños y niñas de 0 a 5 años. 
Para el caso del departamento de Boyacá se ha avanzado en cobertura pues en el año 2014 se atendieron 
según datos del ICBF6 un total de 17.463 niños y niñas de 0 a 5 años en programas de educación inicial 
en el marco de la atención inicial; cifra superior a la registrada para el año 2013 correspondiente a 15.040 
niños. No obstante se observa que para el año 2014 el número de niños y niñas atendidos en hogares 
comunitarios de bienestar familiar, FAMI, grupal y en establecimientos de reclusión y otros, disminuyo 
a 50.594 con respecto al año 2013 donde se atendieron en total 53.070. 
 
2.2.1.2 Número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar – HCB 
Familiares, Fami, Grupal y en establecimientos de Reclusión y otras formas de atención. 

 
 

    

ATENCION A PRIMERA INFANCIA  EN DEPARTAMENTO DE BOYACA 

TIPO DE ATENCION MODALIDAD DE ATENCION NUMERO DE 
CUPOS 

ATENCION INTEGRAL ATENCION EN MEDIO FAMILIAR 9.049 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 4.077 

HOGARES INFANTILES 2.986 

HOGARES COMUNITARIOS 
DE BIENESTAR 
TRADICIONAL 

HCB FAMILIAR 18.967 

HCB MULTIPLE 104 

HCB AGRUPADO 1.703 

HCB FAMI 5.184 

TOTAL  42.070 

Tabla 9: Atención a primera Infancia Boyacá – ICBF 
Fuente: ICBF Regional Boyacá 

 
En el cuadro anterior se señalan los cupos que están en disposición de los niños, niñas en el 
Departamento de Boyacá.  Los cuales se encuentran distribuidos en los 122 municipios, a excepción del 
municipio de Cubará, el cual es atendido por la regional Arauca. La atención integral en medio familiar 
comprende la atención a mujeres gestantes y lactantes y niños menores de cinco años para fortalecer el 

                                                           
6 Consultado www.suin-snbf.gov.co/suin/pages/porindicador.aspx 



 

vínculo afectivo y los procesos de cuidado y crianza en el hogar, opera prioritariamente en zonas rurales 
a través de encuentros grupales semanales y visitas en el hogar por lo menos 1 vez al mes, prioriza el 
acceso de niños y niñas menores de 2 años que requieren fortalecer el vínculo afectivo con sus familiares 
y cuidadores. 
 
La modalidad institucional integral atiende a niños menores de cinco años cuyas familias no pueden 
asumir el cuidado diario, se tienen espacios especializados en zonas urbanas, los cinco días de la semana 
en jornadas de 8 horas diarias.  Prioriza el acceso a niños y niñas desde los 2 hasta los 5 años que 
requieren fortalecer sus procesos de socialización. 
La modalidad comunitaria tradicional, atiene niños menores de cinco años cuyas familias no puede 
asumir su cuidado diario, opera en espacios especializados los cinco días de la semana, en jornadas de 8 
horas diarias en zonas urbanas. La oferta es más desconcentrada que la modalidad institucional.  Prioriza 
el acceso a niños y niñas desde los 2 hasta los 5 años que requieren fortalecer sus procesos de 
socialización. 
2.2.1.3 Educación Inicial 

 
Según Proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la población de 
cero a cinco años en Boyacá; (120 municipios no certificados) ha disminuido. Esto se puede observar en 
las proyecciones para el periodo 2011-2019; en el 2011, la población era de 98.986 niños y para el 2016 
es de 91.359, representando el 23.97% del total de la población en los municipios no certificados.  
 

 
Figura 15: Población de 0 a 5 años 120 municipios no certificados 

Fuente: Proyecciones DANE 
 
En este periodo el grupo poblacional descendió en 7.627 niños, siendo una de las principales causas,  la 
disminución de la tasa de fecundidad. Sin embargo, para los años 2012-2015 según las proyecciones, se 
presenta un desaceleramiento en dicha tendencia, lo que podría indicar que se estabilice el 
comportamiento decreciente de la población de primera infancia. 
 



 

“Es un derecho impostergable de la primera infancia, la educación inicial se constituye en un 
estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo 
integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del 
reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en que viven y 
favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias 
pedagógicas y prácticas de cuidado. 
La educación inicial es válida en sí misma por cuanto el trabajo pedagógico que se planea parte de los 
intereses, inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los niños. Esta no busca como fin último su 
preparación para la escuela primaria, sino que les ofrece experiencias retadoras que impulsan su 
desarrollo; allí juegan, exploran su medio, se expresan a través del arte y disfrutan de la literatura”7. 
 
La secretaria de educación con el fin de garantizar que los  niños entre 3 y 5 años crezcan en entornos 
que favorezcan su desarrollo y promover el ingreso armónico de la educación inicial a nivel preescolar, 
ofrece cupos a través de las 254 Instituciones Educativas Oficiales en los niveles de pre jardín, jardín y 
transición, sin embargo, la cobertura educativa ha tenido una disminución en este nivel en los últimos 
tres años como causas encontramos la facilidad de los padres al dejar los niños al cuidado de los Centros 
de Desarrollo Infantil (ICBF) y  que al interior de las familias aun la educación inicial se convierte en un 
gasto desconociendo que este ciclo vital es un periodo determinante para las posibilidades de desarrollo 
del individuo. 
 
2.2.1.4. Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años matriculados en pre jardín, jardín y 

transición. 

 
El porcentaje de niños de 3 a 5 años matriculados en el nivel de preescolar, periodo 2012-2015 ha tenido 
un comportamiento decreciente; este porcentaje es menor en la zona rural que en la zona urbana.   
 

AÑO MATRÌCULA DE NIÑOS 
DE 3 A 5 AÑOS EN 

PREESCOLAR 

POBLACIÒN DE 
3 A 5 AÑOS 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
Y NIÑAS (3-5 AÑOS) 

MATRICULADOS. 

2012 13.052 49.610 26,3% 

2013 12.752 48.603 26,2% 

2014 12.305 47.719 25,8% 

2015 11.827 46.855 25,2% 

Tabla 10: Porcentaje de niños de 3-5 años matriculados  
Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá 

Para la zona rural el porcentaje es de 19.30% en el año 2012 y baja a 18.27% en el 2015, siendo una de 
sus causas la migración de la población campesina hacia las ciudades por el acelerado proceso de 
urbanización, existe otro factor importante que es el aumento de la pobreza rural por falta de 
oportunidades laborales y de una educación para el trabajo pertinente y de calidad que facilite la 
inclusión de la población rural y demás poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 
 
A otro nivel de desagregación se tiene la distribución porcentual de la matrícula por nivel educativo 
según sexo.  Aunque entre 2012 - 2015 presenta una distribución por sexo muy equitativa, se resalta el 

                                                           
7 Texto tomado del documento Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de atención integral a 

la primera infancia. 



 

hecho de que en los niveles de Pre jardín, Jardín y Transición, hay más hombres que mujeres.  Estas cifras 
por sexo a nivel departamental, en resumen presentaron mínimas variaciones pero lo que si se evidencia 
es que la tendencia durante los últimos 5 años es un crecimiento del alumnado en género masculino. 
 

 
 

Ilustración 17 Población Tres A Cinco Años Municipios No Certificados Departamento De 
Boyacá Y Población Matriculada Año 2016. 
Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá 

 
De una población total en el año 2015 de 46.855 niños en edades entre 3 y 5 años en los Municipios no 
certificados, tan solo el 25,2% (11.827 niños) ingresan al sistema educativo; el 74,8% se encuentran 
posiblemente en los Centros de Desarrollo Infantil Temprano o en sus correspondientes hogares. 
 
 

 
Ilustración 18 Tasa neta de cobertura en transición. 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá 
 
La Cobertura Neta presenta una disminución de 65.5% a 57.8% correspondiente a 1.875 niños de 5 años 
o menos, en el grado de Transición.  Esta cobertura es menor en la zona rural donde se presenta una 
disminución de matrícula 2015 vs 2014 de 1.003 escolares y en la zona urbana de 872.  
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Ilustración 19 Tasa bruta de cobertura en Transición. 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá 
En la cobertura bruta encontramos una disminución 2015 vs 2014 de 558 escolares, siendo mayor este 
decrecimiento en el área rural, 328 y en el área urbana de 230. Según cobertura bruta encontramos 
2.354 niños matriculados mayores de cinco años o en extra edad,  
Dentro de las posibles causas en la disminución de cobertura encontramos: 

 Situaciones culturales, pues los padres de familia en muchos casos, no matriculan a sus hijos a 

preescolar sino directamente a primero, éste fenómeno es más acentuado en el sector rural y 

en el futuro se puede presentar el caso donde el niño no se adapte fácilmente al ambiente 

educativo, tenga que repetir el año, vuelva descontento de la escuela a la casa, y en ocasiones 

adquiera un sentido de fracaso y baja a autoestima. 

 La migración de las familias en busca de una mejor su calidad de vida. 

 En algunos casos la desintegración familiar. 

 Baja tasa de fecundidad.8 

 La dispersión geográfica. 

 Al interior de las familias aun la educación inicial se convierte en un gasto, desconociendo que 

este ciclo vital es un periodo determinante para las posibilidades de desarrollo del individuo. 

 

2.3. Categoría Ciudadanía 

1.5.1 2.3.1. Identidad-diversidad:   cada niño y niña construye su identidad en un marco 
de diversidad. 

2.3.1.1. Niños menores de 1 año registrados 

 
En la consulta realizada en el 2016 a través del sistema de identificación con la información estadística 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el siguiente es el comportamiento que ha tenido el 
departamento en materia de registro de niños y niñas menores de 1 año: para el año 2012 fueron 
registrados14.689, para 2013 12.126, para 2014  11.173 y para 2015 fueron registrados un total de 
11.461. 

                                                           
8 Tasa de Fecundidad: Es el número de hijos que en promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de 

mujeres. CEPAL/CELADE 
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Ilustración 20 Registro Civil Boyacá 2012-2015 

Fuente: Registraduría Nacional de Estado Civil 
 

Según datos de la proyección del DANE para el año 2013 nacieron en Boyacá 8.441 niños y 8.023 niñas, 
para un total de 16.464 nacidos vivos; de ellos nacieron en la cabecera municipal 17 en centros poblados 
y 32 en área rural dispersa.  
 
2.3.1.2. Porcentaje De Niños, Niñas Y Adolescentes de Grupos Étnicos 

 
De acuerdo con el censo ampliado9, aproximadamente 2,2% de la población total de niños y niñas entre 
0 y 5 años en Boyacá pertenece a un grupo étnico. La población afrodescendiente representa el 1.3 % 
del total con 1974 niños y niñas. Por otra parte, 1118 niños y niñas pertenecen a una comunidad indígena, 
lo que equivale al 0.8%. La población ROM o gitana se estima en 1 individuo. 

 

Ilustración 21 Niños y niñas de 0-5 años de grupos étnicos 

Fuente: DANE censo de población ampliado 
2.3.1.3 Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad. 

 
En lo referente a discapacidad, la Secretaría de Salud identificó un total de 354 niños y niñas entre 0 y 5 
años con discapacidad, afectando principalmente a la población rural por lo cual es necesario que las 
intervenciones lleguen de manera oportuna y eficaz a esta población; esto equivale al 0,4 % de la 
población total del país en ese rango de edad.  
Para el 2014 en el Departamento se advierte que el 38,2% de la población vive en condiciones de pobreza, 
estando por encima del promedio nacional. Entre ellos 13.3% alcanza condiciones de pobreza extrema, 
estando por encima de la incidencia nacional de 9,7% para el mismo año. Por lo tanto, es evidente la 
necesidad de fortalecer los programas sociales que permitan garantizar el mejoramiento de vida en 
función de los niños y niñas del Departamento10 

                                                           
9 http://systema59.dane.gov.co/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005AMPLIADO
&MAIN=WebServerMain.inl 
 
10 Informe  de rendición pública de cuentas primera infancia, adolescencia y juventud 2012 -2015 
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3 INFANCIA 
 
La infancia es el ciclo vital biológico que inicia desde los 6 años y finaliza a los 11   y se caracteriza por ser 
la etapa que marca la capacidad y el aprendizaje como en ningún otro momento de la vida, se generan 
cambios en el desarrollo corporal y es el camino para convertirse en adolescente.  En esta fase los niños 
y niñas adquieren mayor socialización e independencia con respecto a su primera infancia. Es la etapa 
en la que tienen que estar protegidos contra todo tipo de violencia, maltrato y explotación y tienen que 
permanecer en la institución educativa, en los lugares de recreo, vivir sin miedo,  crecer fuertes y seguros 
de sí mismo, recibir el amor y el estímulo de sus padres y/o cuidadores, familias y de la sociedad.  En 
este ciclo es vital el fortalecimiento de habilidades y competencias para la vida.  



 

 
Ilustración 22 Población de infancia Boyacá 2016 

Fuente: Censo DANE 2005 –Proyecciones de Población 
 
Del total de la población del departamento el 22.37% corresponde a infancia y adolescencia con un total 
de 280.852 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 138.483 pertenecen a la infancia, distribuidos en 
71.082 Hombre y 67.401 mujeres. La infancia ocupa el 49.30 % del total de niños, niñas y adolescentes 
del departamento. (DANE proyección 2016). 

3.1. Categoría Existencia 

 
1.5.2 3.1.1 Realizaciones en salud: Cada niño y niña cuenta con las condiciones 

necesarias para gozar de buena salud. 
 
3.1.1.1 Cobertura de vacunación VPH – virus del papiloma humano – niñas de 9 años en 
adelante. 

La vacuna de Virus del Papiloma Humano, es un biológico que ingreso al esquema regular del programa 
ampliado de inmunizaciones en el año 2012; a la cohorte de niñas del año 2012 se les administraron 3 
dosis con un esquema corto (0-2-6 meses), a partir del año 2013 el esquema cambio (0-6-60 meses) y se 
tuvieron dos cohortes una de niñas escolarizadas y otra de niñas no escolarizadas, a partir del año 2014 
se tiene una solo cohorte, es de aclarar que actualmente las coberturas de VPH de los años 2013-2014 y 
2015 no se han cerrado. A continuación se presenta la cobertura de vacunación de VPH del año 2012 a 
2015 del departamento de Boyacá:  

Año Boyacá 

2012 99.23% 

2013 91.17% 

2014 67.43% 

2015  57.6% 
Tabla 11. Cobertura de Vacunación VPH en niñas escolarizadas y no escolarizada a partir 

de los 9 años, Departamento de Boyacá, años 2012 a 2015. 
Fuente: Sistema de Información del Programa Ampliado de Inmunizaciones.  

 
Como se puede observar, las coberturas alcanzadas por el departamento desde el año 2012 a 2015 
vienen desmejorando año a año, situación similar a la del nivel nacional, es de resaltar que el 



 

departamento ha estado por encima de las coberturas alcanzadas por el país.  En este indicador se 
recoge información para infancia y adolescencia.  Esta tendencia debido a los posibles malestares 
reflejados por niñas en otros departamentos del país. 

3.2 Categoría Desarrollo 

3.2.1  Realizaciones en educación: cada niño y niña desarrolla y potencia sus capacidades, 
habilidades y destrezas con procesos educativos formales e informales que favorecen su 
desarrollo integral. 

 
 
En esta fase del ciclo vital es donde los niños transitan a una etapa de mayor socialización e 
independencia e incursionan en el proceso educativo, acontecimiento que significa la relación y 
convivencia con pares, el ingreso a la escuela conlleva al desarrollo cognitivo y social que incluye el 
fortalecimiento de habilidades y competencias para la creatividad y la vida.  
Según Proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la población de seis 
a diez años en Boyacá (120 municipios no certificados) ha disminuido; esto se puede apreciar en las 
proyecciones poblacionales para el periodo 2011-2019; en el 2011 la población estaba proyectada con 
una cifra de 87.547 niños y para el 2016 en 79.488, que representa el 9.24% del total de la población en 
los municipios no certificados de Boyacá. En este periodo 2011-2016 dicho grupo poblacional descendió 
en 8.059 niños, siendo una de las causas principales, la disminución de la tasa de fecundidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 23 Población de 6-10 los 120 municipios no certificados  
Fuente: Proyecciones DANE 

 
NOTA; La edad ideal para cursar el nivel educativo de primaria según parámetros del M.E.N. es  6 a 10 
años (dato que se toma para el cálculo de la Cobertura Neta), en la matrícula de primaria, encontramos 
niños mayores de 10 años (extra-edad). 
 
La Secretaria de Educación, con el fin de garantizar que los niños desarrollen y potencien sus capacidades, 
habilidades y destrezas con procesos educativos que favorezcan su desarrollo integral, diseñó diferentes 
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estrategias para promover el acceso, permanencia y continuidad en el sistema educativo, sin embargo; 
en los grados de primaria la cobertura va en descenso 
1.5.3 3.2.1.1 Tasa neta de cobertura en educación básica Primaria. 

 
Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en el nivel educativo de primaria que tienen 
la edad teórica para cursarlo (6 a 10 años) y el total de la población correspondiente a esta misma edad. 
 
La Cobertura neta viene disminuyendo cada año y en el periodo en estudio 2012-2015, bajó en 2,4% que 
equivale a una reducción en matrícula de 5.607 escolares. Es mayor esta cobertura en el área urbana 
(98,72%) que en el área rural (58,6%) disminuyendo la matrícula en el área rural en 4.544 estudiantes; 
en comparación con la tasa de cobertura neta nacional que para edades entre 6 y 10 años está en 86,22% 
lo que quiere decir que nos encontramos por debajo del rango. 
 
La matrícula de primaria está compuesta para el 2015 según género así: 51% masculino y el 49% 
femenino. 
 
El 0,42% del total de matrícula en el 2015, corresponde a población etnia, el 0,07% población Afro, el 
0,8 % población en condición de desplazamiento y el 0,60 % población con Necesidades Educativas 
Especiales. 
 

 
Ilustración 24 Cobertura neta educación básica primaria 

Fuente Secretaria Educación Boyacá 
 
Los municipios que presentan mayor disminución de matrícula son: Busbanza, Ráquira, Guicán, Chivatá, 
La Victoria, Betéitiva, Úmbita, dentro de sus   posibles causas identificamos:  
 

 La repitencia escolar, en la cual se deben revisar los factores determinantes para implementar 
estrategias en el Proyecto Educativo Institucional, con el fin de disminuir ese indicador y mejorar 
el acceso y permanencia en el sistema educativo de los escolares. 

 Proyecciones DANE elevadas frente a la población real de los municipios del departamento. 

 La deserción escolar siendo mayor en la zona rural debido al alto índice de extra edad,  

 Factores económicos. 

 El fenómeno de la dispersión en el área rural es determinante, puesto que algunas escuelas se 
encuentran a grandes distancias de los niños y niñas, dificultando el acceso de ellos al Sistema 
Educativo. 
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 Cambio de residencia de los padres por falta de oportunidades de trabajo y 

 Falta de motivación por parte de las familias, entre otros. 
 
1.5.4 3.2.1.2 Tasa bruta de cobertura en educación básica Primaria. 
 

Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en el nivel educativo de Primaria (grados 1º 
a 5º) respecto a la población en edad teórica para cursarlo (6 a 10 años). 
 

 
Ilustración 25 Cobertura bruta educación básica primaria 

Fuente Secretaria Educación Boyacá 
La cobertura bruta en el periodo objeto de estudio disminuyó un 4,3% que equivale a 7.712 escolares 
menos, de los cuales 6.143 corresponden al  área urbana y 1.569 al área rural, en comparación con la 
tasa de cobertura bruta nacional que para edades entre 6 y 10 años está en 98,35% nos encontramos 
por debajo del rango. 
 
Los datos estadísticos de matrícula en Primaria según zona,  muestra  que del total matriculado en el 
2015 de 69,146, el 51,11% se encuentra ubicado en la zona urbana y el 48,9% en la zona rural; para este 
mismo año, el 52,1% corresponde a hombres y el 47,9% a mujeres. En este mismo periodo el indicador 
para la zona urbana supera el 100%, en razón a que estudiantes de la zona rural, emigran a la zona 
urbana a realizar su Primaria por convencimiento de sus padres de encontrar un mejor nivel académico. 
El porcentaje de matrícula de indígenas ha incrementado lo mismo que la matrícula de Población en 
condición de desplazamiento y la de Necesidades Educativas Especiales. 
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Ilustración 26 Porcentaje matrícula Primaria 2015 

Fuente Secretaria Educación Boyacá 
1.5.5 3.2.1.3 Tasa de deserción en educación Básica Primaria. 

 
Porcentaje de estudiantes que abandonan el sistema educativo antes de finalizar el año lectivo en los 
grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Este indicador tuvo un gran descenso entre 2012 y 
2013 de (0,31%) y a partir del 2014 el descenso es más lento (0.18%) y se incrementa la deserción en el 
2015 en 0.03% que equivale a 5 escolares, más desertores. La población estudiantil matriculada en básica 
primaria que presenta mayor deserción, es la que se encuentra en la zona rural, a causa del trabajo o 
condiciones de vida de los padres donde la mayoría de estos migran por diferentes oportunidades a la 
ciudad. La deserción de estudiantes hombres es mayor que la de mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 27 Deserción educación Primaria 
Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá 

 
 
Los jóvenes de las zonas rurales sustituyen el estudio por trabajo, porque sus familias sufren de 
restricciones financieras y el costo de enviar a los niños a la escuela se eleva, sobre todo en zonas 
agrícolas y en temporadas de cosecha y siembra. Los factores ajenos a las escuelas, entre los cuales 
algunos no pueden ser modificados con políticas educativas exclusivamente (por ejemplo, nivel 
socioeconómico de la familia, disponibilidad de ambiente adecuado de estudio y presencia de la madre, 

85% - 69.146

15% - 12.065

POBLACIÓN MATRICULADA EN PRIMARIA 2015

% MATRÍCULA PRIMARIA

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

2012 2013 2014 2015

0
,9

3
%

0
,6

2
%

0
,4

4
%

0
,4

6
%

DESERCIÓN ESCOLAR  PRIMARIA



 

entre otros) son también determinantes en la Deserción Escolar. Existe la tendencia a que los hijos de 
padres sin enseñanza primaria completa la abandonen antes de terminar dicho ciclo. 
 
 
Se han realizado grandes esfuerzos para mantener a los escolares en las aulas, con programas 
como el Plan de Alimentación Escolar PAE (Boyacá se Atreve, MEN), Dotación de mobiliarios y 
laboratorios para IE. Adquisición de laboratorios didácticos y móviles, jornadas en las 
Instituciones Educativas para incrementar la Permanencia Escolar, mejoramiento de 
Infraestructura Física de Establecimientos Educativos 
1.5.6  
1.5.7 3.2.1.4. Tasa de repitencia en educación básica primaria 

 

 
Ilustración 28 Porcentaje de alumnos matriculados en un año escolar que se encuentran 
repitiendo el mismo grado cursado el año anterior. 

Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá 
 
 
La tasa de repitencia ha tenido un comportamiento fluctuante presentándose una disminución en el 
2013 (566 escolares menos repitiendo año) pero, en los años 2014 y 2015 se da un pequeño incremento 
de repitentes. Una de las principales causas de este fenómeno es falla del sistema escolar. Esta tasa es 
mayor en la zona rural que en la zona urbana, por las mismas condiciones en que se desenvuelven los 
estudiantes existe mayor número de repitentes hombres que mujeres. Estas altas tasas de repitencia 
inciden en la Deserción Escolar. 
 
1.5.8 3.2.1.5 Número de niños y niñas con discapacidad atendidos en el sistema 

educativo. 

 
La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, 
mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente 
en la sociedad. 
En los municipios no certificados de Boyacá, la matrícula de dicha población, no muestra una tendencia 
constante en el periodo 2012-2015. Para el año 2015, se incrementó la matrícula en 193 escolares. 
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Ilustración 29 Matrícula población con discapacidad 2015 

 Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá  
 
Las provincias de Centro, Occidente, Ricaurte y Márquez, son las que presentan un mayor número de 
matrícula en esta condición. La secretaría de Educación ha invertido recursos con el fin de brindarles a 
estos alumnos, una educación pertinente y de calidad. 
 
El nivel educativo, donde encontramos un mayor número de matrícula con discapacidad, es en primaria.  
La secretaria de educación hace todos los esfuerzos por incluir a esta población en la educación regular 
en igualdad de condiciones, pero ante todo respetando su condición. 
 

3.2.2 Realización: Derechos sexuales y reproductivos: Cada niño y niña 
construye su identidad en un marco de diversidad. 

 
1.5.9 3.2.2.1 Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años. 

 
Tasa Específica de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Este indicador muestra una tendencia 
fluctuante entre el periodo de 2005 a 2013, pero sin embargo en todos los años se han presentado casos, 
para el 2013 se tiene una tasa de 1,69 indicando que por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años nace 2 
niños. Es importante tener en cuenta que en este grupo poblacional no deberían existir ningún 
nacimiento ya que según la ley 1098 de 2006 se consideraría como posible caso de abuso sexual.   
 
Una de las grandes preocupaciones tiene relación con el embarazo en adolescentes.  Se refleja que para 
el 2013 en Boyacá fueron madres un total de 16.339 mujeres, de las cuales fueron madres 102 niñas y 
adolescentes entre 10 y 14 años  y 3.427 adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años, lo cual repercute en la 
pobreza y la movilización social, ya que es sabido que el embarazo a temprana edad constituye un riesgo 
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para la protección de la vida y la salud de las niñas, los niños y sus madres antes, durante y después del 
nacimiento. De esta forma, se hace necesario generar actividades orientadas sobre proyecto de vida y 
los derechos sexuales y reproductivos para lograr que este grupo poblacional goce de una vida sexual 
con responsabilidad. 
 
La tasa de fecundidad de mujeres entre 10 y 14 años no tiene referente nacional de comparación, pues 
este grupo no se incluyó es la ENDS. Sin embargo esta tasa debería ser de cero, y en Boyacá estuvo en 
1.7 nacimientos por cada 1.000 (que representó 102 nacimientos), no es tolerable que niñas menores 
de 14 años sean madres a tan temprana edad.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 ADOLESCENCIA 
 
“La adolescencia es una etapa del desarrollo humano con naturaleza propia; es un período donde la 
identidad infantil ya no es suficiente y se construye una nueva identidad a partir del reconocimiento de 
las propias necesidades e intereses. La garantía de los derechos a la salud, la educación y la participación 
activa de adolescentes y jóvenes se constituye en elemento clave para el progreso social, económico y 
político de un país”.11 
 
La adolescencia contempla la franja poblacional desde los 12 a los 17 años.  Es una etapa entre la infancia 
y a edad adulta se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas 
de ellas generadoras de crisis conflictos y contradicciones esencialmente positivos. Corresponde a una 
fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social donde el 
adolescente es un joven que adquiere una nueva identidad a partir de sus nacientes necesidades e 
intereses, busca mayor independencia, y participación.  En este curso de vida las amenazas de mayor 
incidencia en el desarrollo de los adolescentes están asociadas con situaciones y manifestaciones de 
violencia y adicciones, razón por la cual requieren de acciones de prevención y protección de manera 
articulada y de alto compromiso interinstitucional.  Igualmente en este grupo de edad es relevante el 
proceso de formación para el desarrollo de la sexualidad y avanzar en la formación para la plena 
ciudadanía y construcción de futuro.  
 
 

                                                           
11 La infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los Planes de Desarrollo departamentales y municipales 



 

 
Ilustración 30 Población de 12-17 años Boyacá 2016 

4.1. Categoría Existencia 

 
1.5.10 4.1.1  Realización familia cuidado y crianza: Cada adolescente cuenta con una 

familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos afectivos y de 
protección) favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente activo 
del mismo. 

 
4.1.1.1. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años. 

 
Se entiende por violencia de pareja aquellas lesiones fisicas o daños psicologicos  sufridas en menores 
de 18 años de edad cuando el agresor es la persona con la cual se tiene o se tuvo un vinculo afectivo y 
las diferencias y conflictos emocionales no concluidos y no cerrados osacionan aproximadamente un 
tercera parte de todo el maltrato de pareja. En este tipo de violencia las agresiones se presentan con 
mayor frecuencia en espacios privados o al interior del hogar siendo la mujer  la principal víctima según 
los casos reportados al Instituto de Medicina legal. Las pincipales razones que provocan la violencia entre 
pareja menor de 18 años es la celotipia y la intolerancia.  
 
Los casos reportados a nivel nacional ocurrieron entre parejas conformadas por población adolescente 
y jóvenes, las mujeres víctimas tiene menor nivel educativo que sus parejas.  
 
 



 

 
 
Ilustración 31 Tasa de violencia de Pareja cuya víctima en menor de 18 años 

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 
 
De acuerdo con los resultados de la gráfica anterior, en el tema de la violencia de pareja cuando la 
víctima es menor de 18 años, Boyacá presenta una tasa x 100.000 habitantes con tendencia al aumento 
desde el 2012  hasta el 2014 en donde se presenta una tasa de  21.31 puntos porcentuales,  con un 
comportamiento por encima de la tasa nacional. Sin embargo para el año 2015 la tasa departamental 
presenta un importante descenso en 8.29 puntos porcentuales quedando por debajo con respecto al 
nivel nacional a pesar de este resultado es motivo de repensar y fortalecer las acciones contra este 
flagelo.  
 

Casos de violencia cuando la víctima es 
menor de 18 años - Boyacá 2015. 

Edad Hombre Mujer TOTAL 

 (10 a 14)   -                       
2  

                     
2 

 (15 a 17)                       
1  

                   
30  

                   
31  

TOTAL 1 32 33 
 

Tabla 12: Casos de violencia de pareja en menores de 18 años  
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2015. 

 

Del total de casos en el 2015, Boyacá contribuye con el 2.41% de los casos presentados a nivel nacional 
(1.370 casos).  La intolerancia y la falta de diálogo son los mayores fenómenos causantes de la agresión 
con ocurrencia al interior del hogar, siendo igualmente el lugar de mayor riesgo para la vida e integridad 
de las mujeres dado que son las más afectadas con esta problemática en las edades de 15 a 17 años. 
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Según el Instituto de Medicina Legal los mayores casos están en los adolescentes de educación básica 
secundaria con estado conyugal de soltero y el presunto agresor es el compañero(a) permanente.  Al 
igual que la violencia contra niños, niñas y adolescentes el escenario del hecho es la vivienda y en la zona 
urbana.  
 
4.1.1.2 Tasa De Violencia Interpersonal Contra Niños, Niñas Y Adolescentes 

 

 
Ilustración 32 Tasa de Violencia Interpersonal Contra Niños, Niñas y Adolescentes 

De la gráfica anterior se deduce que en las edades entre 10 a 17 años la mujer es la mayor víctima de 
violencia y en las edades entre 0 a 9 años es el hombre. 
 

Violencia contra niños, niñas y adolescentes Boyacá 
2015. 

Edad Hombre Mujer TOTAL 

 (00 a 04)  44 40 84 

 (05 a 09)  51 41 92 

 (10 a 14)  39 57 96 

 (15 a 17)  25 52 77 
 

Tabla 13: Casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes 
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2015 

 
 

De acuerdo con la tabla anterior, la edad de los hombres menores con mayores casos de maltrato fue 
entre los 5 a los 9 años; en tanto que la de las mujeres fue entre los 10 y 14 años.  Se puede añadir que 
la violencia ha sido un ciclo recurrente incorporado en la formación y educación al interior del hogar que 
en muchos de los casos se repite de generación en generación.   
 

Cabe anotar que tanto para la infancia y la adolescencia en cuanto a la escolaridad los mayores casos 
están en los que pertenecen a la básica primaria seguida de la preescolar, el mayor factor de 
vulnerabilidad son los de estado de abandono, los victimarios que predominan la violencia son papá y 
mamá, seguido del padrastro y el escenario donde son más ocurre el hecho es su vivienda y la vía pública. 
Las mayores razones de la agresión contra niños, niñas y adolescentes están identificadas en intolerancia, 
alcoholismo y drogadicción. 
 



 

 
 

Ilustración 33 Casos por departamentos de violencia contra niñas, niños y adolescentes 
2015 

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 
 
Al compararnos con otros departamentos encontramos que Boyacá en el 2015, al igual que en la 
violencia intrafamiliar, ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con 349 casos y Bogotá con el mayor 
número de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. 
 

La violencia interpersonal corresponde a las agresiones intensionales que ocasionan una lesión o daño 
a un niño, niña o adolescente  afectando su cuerpo y  su salud . Esta  se diferencia de la violencia 
intrafamiliar porque la agresión es realizada por personas diferentes a sus padres  (primer grado de 
consanguinidad) o conyuge (primer grado de afinidad), es decir es donde el victimario son los hermanos, 
abuelos, tíos, padrastros, cuidadores, primos, entre otros, asi pues este tipo de violencia se presenta en 
los ámbitos personal, familiar y escolar caracterizada por el poder y control que manifiesta una persona 
hacia otra a través del abuso verbal, psicológico, emocional, físico y/o sexual, dandose en el ambito 
escolar el fenomeno conocido como “bullying” .  
 



 

 
Ilustración 34 Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes Boyacá-Nación 

 
El gráfico muestra como la tasa de violencia interpersonal en niños, niñas y adolescentes en Boyacá 
presenta una tendencia con un descenso entre los años 2011 a 2013 de 43.27 puntos porcentuales para 
luego presentar un aumento elevado en el año 2014 de 278.35 puntos porcentuales. El comportamiento 
de esta tasa para el año 2014 tanto a nivel nacional como departamental presentó un aumento 
considerable y para el periodo de los años del analisis Boyacá mantuvo una tendencia superior. 
 
1.5.11 4.1.2 Realización: Cada adolescente continúa construyendo su identidad en un 

marco de diversidad. 

 
1.5.12 4.1.2.1 Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las 

mujeres adolescentes actualmente unidas y no unidas sexualmente activas. 

 
La fuente de información para el indicador de prevalencia de uso de métodos modernos de 
anticoncepción entre mujeres de 15 a 19 años, actualmente unidas y no unidas, sexualmente activas, es 
la encuesta nacional de demografía en salud, sin embargo esta genera información cada 5 años y la 
última generada, fue del periodo 2005-2010.  
 

1.5.13 4.1.2.2. Tasa de fecundidad específica de 15 a 19 años. 

 
En cuanto al indicador del embarazo en adolescentes para el departamento de Boyacá, también mostro 
una tendencia fluctuante, para este grupo de edad la tasa para el departamento en el año 2013 fue de 
61,15 es decir que por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años nacen 61 niños, dato que indica que se deben 
continuar realizando las acciones de educación sexual para evitar embarazos en adolescentes. Sin 
embargo el dato para el departamento es inferior al nacional.    
 
4.2  Categoría Desarrollo 
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1.5.14 4.2.1. Realización en Educación: Cada Adolescente Desarrollo y Potencia sus 
Capacidades, Habilidades y Destrezas con Procesos Educativos Formales e 
Informales que Favorecen su Desarrollo Integral. 

 
Este grupo de población (de once a dieciséis años) según proyecciones del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE, en los 120 Municipios no certificados de Boyacá se presenta una continua 
disminución de población siendo mayor a partir del 2016;  según la tabla adjunta para el inicio del año 
2012, la población era de 103.517 niños y para el 2016 es de  97.062 representando el 11,28% del total 
de la población en los municipios no certificados de Boyacá, este grupo poblacional descendió en  6.455 
jóvenes, siendo una de sus principales causas,  la disminución de la tasa de fecundidad.  
 
 

 

Ilustración 35 Población de 11-16 años 120 municipios no certificados 
Fuente: Proyecciones DANE 

 
NOTA; La edad ideal para cursar el nivel educativo de Secundaria y Media según parámetros del M.E.N. 
es de 11 a 16 años (dato que se toma para el cálculo de la Cobertura Neta), En la matrícula total de 
Secundaria y Media, encontramos niños en extra-edad. 
 
4.2.1.1 Tasa bruta de cobertura en educación básica Secundaria. 

 
Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en el nivel educativo de Secundaria (grados 
sexto, séptimo, octavo y noveno) respecto a la población en edad teórica para cursarlo (11 a 14 años). 
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Ilustración 36 Tasa de Cobertura Bruta en básica Secundaria 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá 
 
La tasa bruta de cobertura para el periodo analizado 2012–2015, presenta una disminución de 7,17%, 
que equivale a 7.717 estudiantes de 68.786 matriculados en 2012 a 61.069 en 2015, de los cuales  
4.920 menos en la zona urbana y 2.797 menos en la zona rural; la mayor disminución de matrícula 
se concentra en el grado sexto debido a: 

 

 Altas tasas de reprobación y repitencia  

 Embarazo juvenil entre otros. 
 

A pesar de que baja el número de estudiantes en el sector urbano, el comportamiento de este indicador 
presenta una particularidad; es superior al 100% en todos los años y una cobertura relativamente baja 
para el sector rural, debido a que en la mayoría de los municipios las sedes educativas del área rural solo 
prestan el servicio de primaria, y la población adolescente de ésta  área  para continuar su nivel de 
secundaria, debe trasladarse a la institución educativa correspondiente del área urbana. 
 
Los datos estadísticos de matrícula en Secundaria según zona, muestran  que de 61.069 matriculada en 
el 2015, el 73,5% se encuentra ubicada  en la zona urbana y el 26,5% en la zona rural; para este mismo 
año el 47,6% corresponde a matrícula de hombres y el 43,8% a matrícula de mujeres. 
El porcentaje de matrícula de indígenas en este nivel educativo viene disminuyendo lo mismo que la 
matrícula de Población Afro-colombiana. 
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Ilustración 37 Población matriculada en secundaria 2015 Boyacá 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá 
 
4.2.1.2. Tasa neta de cobertura en educación básica Secundaria 

 
Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en el nivel educativo de secundaria (grados 
sexto, séptimo, octavo y noveno) que tienen la edad teórica para cursarlo (11 a 14 años) y el total de la 
población correspondiente a esta misma edad. Los datos representados muestran una cobertura que ha 
venido aumentando lentamente durante el periodo 2012-2014, pero para el año 2015 bajó en 0,9% que 
equivale a una reducción en matrícula de 1.035 escolares, esta cobertura es mayor en el área urbana 
(132,21%) que en el área rural (29,51%) disminuyendo esta matrícula en el área rural. 

 
Ilustración 38 Tasa de cobertura neta en secundaria 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá. 
 
En el último año del periodo objeto de estudio, se presentó un descenso en matrícula de 1.035 alumnos 
menos. La una mayor disminución de matrícula en este nivel se concentra en los municipios de  son: 
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Chiquinquirá, Guateque, Saboyá, Nobsa, Toca, Paipa y Santa Rosa de Viterbo, identificando como 
posibles causas:  
 

 La  repitencia escolar. 

 Proyecciones DANE elevadas frente a la población real de los municipios del departamento. 

 La deserción escolar siendo mayor en la zona rural debido al alto índice de extra edad,  

 Factores económicos. 

 Desarticulación entre niveles educativos y 

 Falta de motivación por parte de las familias, entre otros. 
 
4.2.1.3 Tasa de deserción en educación Básica Secundaria. 

 
Porcentaje de estudiantes que abandonan el sistema educativo antes de finalizar el año lectivo, en los 
grados de sexto, séptimo, octavo y noveno. La deserción escolar intra-anual para este nivel educativo, 
presentó una disminución en el periodo 2012-2014 y para el año 2015, se incrementa en 0,6% que  
equivale al retiro de  324 escolares durante el año lectivo, la mayor deserción  se da en grado sexto. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 39 Deserción Escolar Secundaria 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá 
 

Los estudiantes de la zona rural que terminan su ciclo de primaria, no pueden continuar sus estudios de 
Secundaria en la misma zona por ausencia de Instituciones educativas que ofrezcan este nivel, y no todos 
los estudiantes tienen posibilidades para desplazarse a las cabeceras municipales y terminan desertando. 
El trabajo infantil, la movilización de las familias en busca de mejores oportunidades de empleo y con 
ello la desintegración familiar repercute también en el abandono escolar. 
 
4.2.1.4. Tasa de repitencia en educación básica secundaria 
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Porcentaje de alumnos matriculados en un año escolar que se encuentran repitiendo el mismo grado 
cursado el año anterior. La tasa de repitencia en el periodo de estudio 2012-2015, presenta un 
comportamiento favorable, puesto que disminuye en 1,24%, que corresponde a 732 escolares que no 
repiten; se pasa de 2.070 a 1.338 repitentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 
40 Tasa de Repitencia en educación básica secundaria 

Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá 
 
La mayor repitencia se concentra en el área urbana, en mayor proporción para el sexo masculino. En el 
área urbana es superior debido a que la matrícula rural en Educación Media es muy inferior a la de la 
zona urbana, siendo una de las principales causas la no articulación entre niveles educativos y falla en el 
sistema escolar. Estas altas tasas de Repitencia, inciden en la Deserción Escolar. 
 
4.2.1.5. Tasa bruta de cobertura en educación Media. 

 
Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en el nivel educativo de media (grados 
décimo y once) respecto a la población en edad teórica para cursarlo (población en edad escolar entre 
15 y 16 años). Para el periodo (2012-2015), el indicador tuvo un incremento muy pequeño  2014 (de 
0.02%) para el 2014, que corresponde al aumento de matrícula en 335 alumnos  y para el 2015 se 
presenta una disminución de matrícula en 2.683 alumnos,  1.485 en el área urbana y 1.198 en el área 
rural. 
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Ilustración 41 Tasa de Cobertura Bruta en Educación Media 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá 
 
La cobertura bruta en media es significativamente más alta en las áreas urbanas superando el 100% 
respecto a las rural es debido a que en muchos municipios este nivel se presta en los colegios del área 
urbana por lo que los estudiantes rurales deben matricularse allí porque no cuentan con instituciones 
educativas que ofrezcan el nivel. 
 
Esta Cobertura, en el área rural es muy baja indicando que únicamente el 35% de la población en edad 
de cursar este nivel, se encuentra en el Sistema Educativo y un 65% en la zona urbana o por fuera 
desempeñando labores diferentes a lo educativo. Además, encontramos una tasa bruta de 75,4% donde 
se refleja un alto porcentaje en extra edad en esta matrícula.  
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Ilustración 42 Matrícula total por edad y grado 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”12.  
 
4.2.1.6. Tasa de Cobertura Neta en Educación Media. 

 
Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en el nivel educativo de media (grados 
décimo y once) que tienen la edad teórica para cursarlo (15 a 16 años) y el total de la población 
correspondiente a esta misma edad. 

                                                           
12 Tomado de diagnóstico Plan Desarrollo Sectorial, 2016-2019, Abril 14 de 2016 

Matrícula total por edad y grado 2015

GRADO\EDAD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 y 

màs TOTAL

-3 2 2 4 1 9

Prej 258 50 5 313

Jard 1 128 501 53 1 2 686

0° 10 1.746 9.068 482 62 13 16 4 5 4 3 6 1 2 11.422 54 8%

1º 14 1.677 9.591 1.556 374 138 63 22 28 9 7 4 2 2 1 1 13.489 277 2%

2º 29 1.314 9.231 1.953 660 241 85 46 23 12 6 3 4 2 4 13.613 426 3%
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7º 5 38 1.711 7.151 3.120 1.831 916 306 83 26 10 7 15.204 1.348 9%

8º 44 1.627 6.277 3.220 1.798 802 236 74 21 4 14.103 1.137 8%

9º 1 51 1.536 6.184 2.893 1.496 609 208 45 30 13.053 892 7%

10º 3 55 1.458 5.583 2.790 1.339 516 157 71 11.972 744 6%

11º 1 6 47 1.546 4.566 2.219 983 346 149 9.863 495 5%

12º NS 33 53 32 15 32 165

13º NS 1 15 36 19 55 126

C 1 ad 1 2 1 2 2 82 90 Mat extraedad  1º a 9º 7.532
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C 4 ad 2 2 21 91 180 213 178 89 666 1.442
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C 6 ad 1 4 15 31 65 48 311 475

Acel 0

TOTALES 1 398 2.316 10.837 11.417 12.015 12.668 13.036 13.484 13.484 13.822 13.570 14.057 13.531 10.614 5.195 2.537 993 2.997 166.972

Información 2015 con corte a 31 de marzo de 2015.
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Ilustración 43 Tasa de cobertura neta en educación media 

Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá 
 
El indicador se mantuvo a través del tiempo analizado con una cobertura por debajo del 50% (45%) 
siendo muy baja en la zona rural 16,7% y 88,7% en la zona urbana donde muchos de los estudiantes 
provienen de la zona rural, sin embargo, para el año 2015 se presenta un incremento mínimo en la 
matrícula de 0,7% que corresponde a 14 escolares más en el sistema. Se debe hacer seguimiento para 
realizar ajustes y elevar la cobertura, puesto que se encuentran por fuera del sistema educativo 
aproximadamente el 55% de la población entre las edades de 15 a 18 años. 
 

 
Ilustración 44 Tasa de deserción en educación Media. 

Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá 
 
Porcentaje de estudiantes que abandonan el sistema educativo antes de finalizar el año lectivo en los 
grados de décimo y once. Este indicador muestra una notoria mejoría en los niveles de deserción de la 
media, pues de 2,95% en el 2012 se pasó a una deserción del 1,64% en el 2014, asegurando la 
permanencia de los estudiantes en el ciclo educativo es destacable que la mayor reducción se presenta 
para el caso de las mujeres. 
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Parte de la población matriculada se encuentra en edades que no corresponden a su grado, de ahí el 
abandono escolar. 
 
4.2.1.7. Tasa de repitencia en educación Media 

 
Porcentaje de alumnos matriculados en los grados décimos y once que se encuentran repitiendo el 
mismo grado cursado el año anterior. 
 
El comportamiento de este indicador es positivo, presenta una disminución en cada uno de los años en 
estudio. 
 
 

 
 

Ilustración 45 Tasa de repitencia escolar en educación media 
Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá 

 
 
En el año 2015, el decrecimiento es de 0,76% que corresponde a 167 adolescentes menos que repiten 
un año escolar en el ciclo educativo de media. Es importante seguir disminuyendo esta tasa de repitencia, 
para evitar que un estudiante tenga que cursar el mismo grado más de una vez, siendo esta una de las 
causas de deserción escolar en su último ciclo educativo. 
 
4.2.1.8. Tasa de analfabetismo 

 
Teniendo como línea base el Censo 2005, al año 2015, se presenta una disminución en la tasa de 
analfabetismo teniendo en cuenta que se ha venido prestando el servicio educativo a través de 
operadores Privados y CEDEBOY. Aunque el indicador muestra tendencia a disminuir, continuamos con 
un alto número de analfabetas; frente al Cierre de brechas se debe proponer estrategias para alcanzar 
la meta del 2019, que es llegar a una tasa de 5.79%. 
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Ilustración 46 Tasa analfabetismo Boyacá 

Fuente secretaria de Educación 
 
Los municipios que presentan una mayor tasa de analfabetismo son: Cubará, Guicán, Boyacá, 
Labranzagrande, Covarachía, Santana, Guayatá, Quípama, Tibaná y Santa Sofía. 
 

4.3 Derecho a la protección 

  
1.5.15 4.3.1. Realizaciones frente a situaciones de riesgo o vulneración de derechos. 

 
1.5.16 4.3.1.1 Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal 

vinculados a procesos judiciales. 

 
De acuerdo a las estadísticas existentes podemos observar que a nivel nacional el fenómeno de la 
delincuencia juvenil es preocupante. Según el Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF (2013) 
citado por el Ministerio de Justicia y del Derecho (2015), entre 2010 y 2012 hubo un crecimiento 
promedio de ingresos al SRPA del 13,8%, motivados por conductas punibles tales como: Tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes; hurto en todas sus modalidades; lesiones personales; y 
fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.  
 A nivel departamental encontramos que según  Gil, Galán, Pineda, Niño (2011) y de acuerdo con la 
Estadística suministrada por la Fiscalía General se indica que el delito en el que incurre mayoritariamente 
el adolescente infractor es el tipificado contra el patrimonio económico, pasando por la modalidades de 
hurto simple, calificado y agravado, con un porcentaje aproximado del 34,6% del total de los delitos, 
seguido por las lesiones personales 29,1%, , delitos sexuales 17,9%, porte y tráfico de estupefacientes 
6,7%, daño en bien ajeno 2,2%, entre otros. 
 
La Gobernación de Boyacá realizó un diagnóstico de Infancia Adolescencia y Juventud donde muestra la 
tasa de adolescentes infractores de la ley penal en un periodo comprendido entre el 2008 y 2012 con los 
siguientes datos: 
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Tabla 14: Casos de adolescentes infractores de la ley penal 
 
Del consolidado total el 16% de los casos en los que se vincula a los adolescentes en procesos judiciales 
corresponden a 355 mujeres y el 84% corresponde a 1837 hombres; la mayor incidencia de delitos sigue 
concentrándose en las edades de 15 a 17 años en los siguientes porcentajes: 15 años: 21,1%, 16 años: 
28.3% y 17 años: 37.8%.  
 
Los delitos de mayor ocurrencia por parte de los adolescentes en el departamento están: Hurto (524 
casos), lesiones personales (261 casos), hurto calificado, tráfico o porte de estupefacientes, delito contra 
la integridad,, homicidio, extorsión, secuestro extorsivo, y otros entre los cuales se encuentra uno o dos 
de mayor gravedad. De 2.192 delitos contabilizados 1.758 involucraron a hombres y 434 a mujeres, 
según información reportadas por las defensorías de familia entre el 1 de octubre de 2008 a 31 de enero 
de 2012. 
 
La población adolescente sancionada entre el 2008 al mes de enero de 2012 son 609, infractores en 2008 
10, en 2009 163, en 2010 204, en 2011 223 y 2012 9. En total la población infractora de 14 a 17 años 
correspondió a 2.149. De los 609 casos sancionados en la región el 25.5% han sido remitidos a centros 
de atención Especializado, por sanción impuesta de privación de la libertad y en segundo lugar está el 
Internamiento en Centro semicerrado con el 20,7% (Gobernación de Boyacá, 2012). 
1.5.17 4.3.1.2 Número de adolescentes entre 14 y 17 años que reinciden en la comisión 

de delitos e ingresan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 

 
Adicionalmente contamos con la estadística presentada en la política pública de previsión y prevención 
de la infracción a ley penal de adolescentes de Boyacá 2015 – 2025), donde se muestra que frente al 
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, según datos presentados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 1.677 adolescentes han pasado por el Sistema desde 2008 a junio de 2015, de los 
cuales 582 han reincidido. La mayoría de los adolescentes que ingresan son de Tunja. Según el Centro 
de Servicios Judiciales para Adolescentes CESPA, 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. 
 
Estas cifras, así como las preocupaciones de la comunidad, de las autoridades regionales y municipales, 
reflejan una situación que requiere atención y priorización en la formulación y  ejecución de  programas 
de previsión y prevención con enfoques de derechos,  no solamente desde dirigidos a los adolescentes, 
sino también sus familias, comunidades y entornos, tal como se establece en la ordenanza 024 de 2015, 
la cual va a ser socializada e implementada en los 123 municipios  del Departamento, en articulación con 
el comité de Responsabilidad Penal Adolescente, el cual ya fue instalado y tiene plan de acción 
formulado, en proceso de formulación a la fecha.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

5. TRANSVERSALES A TODOS LOS CICLOS DE VIDA 
 

5.1   Categoría Existencia 

 
5.1.1. Realización: Cada niño, niña y adolescente cuenta con condiciones necesarias para 
gozar de buena salud y adopta estilos de vida saludables.  

 
5.1.1.1 Número de afiliados al régimen contributivo menores de 18 años. 

 

Año 2012 2013 2014 2015 

% de afiliación 99.6% 99.6% 99.7% 99.5% 

Tabla 15: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS, años 2012 a 2014. Fuente: 
FOSYGA, Datos EPS régimen especial. 

La cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad social en Salud de niños, niñas y adolescentes 
en el departamento de Boyacá ha mantenido una constante sobre el 99.6% y 99.5%, con mayor 
proporción entre los niños menores de 5 años en razón a su prioridad en la afiliación. Este es un indicador 
alentador que favorece la superación de las inequidades en salud. El 0.05 restante corresponde en su 
mayoría a población flotante.    
 
Es difícil la desagregación de la afiliación por procedencia y por género en los niños y niñas menores de 
5 años afiliados al SGSSS por cuanto las bases de datos de régimen contributivo reportadas en la BDUA 
no tienen la variable zona, ni tampoco género, dentro de los archivos que entrega el CONSORCIO SAYP 
a los Departamentos. 



 

 
5.1.1.2. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (Casos) 

 
Durante el cuatrienio 2012 – 2015 no se han presentado muertes por Malaria en niños, niñas o 
adolescentes; situación positiva gracias al desarrollo de actividades con personal idóneo mediante el 
desarrollo de los componentes: Gerencia.  Gestión del conocimiento - Inteligencia epidemiológica - 
Acciones de promoción y de prevención. - Atención de contingencias - Atención integral de pacientes 
aunque la meta de ODM es para toda la población y no específica metas para este grupo de edad, en el 
departamento se cumplió el ODM que proponía reducir a menos de 34 casos las muertes por malaria 
(Meta establecida en el CONPES 140 de 2011).    
 
5.1.1.3 Mortalidad de niños, niñas y adolescentes por Dengue (Casos) 

 
Durante los últimos años se presentó una muerte por Dengue en un niño menor de un año residente en 
la zona rural del municipio de Puerto Boyacá, asociado a demás a cuadro de desnutrición. Para reducir 
el número de enfermos y muertes por esta enfermedad, desde la Secretaría de Salud de Boyacá se lidera 
el programa de prevención de enfermedades transmitidas por vectores.  
 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Casos 0 0 1 0 0 

 
Tabla 13: Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue. Departamento de Boyacá, años 

2011 a 2015 
 
5.1.1.4 Tasa de mortalidad en menores de 18 años por causas externas (tasa x 100.000 

habitantes) 

 
Entre la subcausas más frecuentes de muerte del grupo de causas externas de morbilidad y mortalidad, 
están otros accidentes que obstruyen la respiración en menores de 1 año con 107 muertes seguido de 
ahogamiento y sumersión accidentales en niños menores de 1 a 4 años con 102 muertes. En exposición 
al humo, fuego y llamas solo se presentaron dos casos en el período revisado, en total por esta gran 
causa se reportaron 400 muertes, según el sexo, el 46% se distribuyeron en mujeres. Los cinco primeros 
años del periodo de estudio aportaron el mayor número de muertes.  
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ACCIDENTES 
DE 

TRANSPORTE 

FEMENINO De 0 a antes 
de 1 año 

2   2 2   1  7 

De 01 a 04 
años 

4 3 3 3 2 3 1 4  23 

Total 6 3 3 5 4 3 1 5  30 

MASCULINO De 0 a antes 
de 1 año 

1 2  2      5 

De 01 a 04 
años 

6 1 3 2 7 3  2 2 26 

Total 7 3 3 4 7 3  2 2 31 



 

Total  13 6 6 9 11 6 1 7 2 61 

AHOGAMIENT
O Y 

SUMERSIÓN 
ACCIDENTALES 

FEMENINO De 0 a antes 
de 1 año 

2 2 1    1   6 

De 01 a 04 
años 

4 5 1 6 5 2 4 3 3 33 

Total 6 7 2 6 5 2 5 3 3 39 

MASCULINO De 0 a antes 
de 1 año 

        1 1 

De 01 a 04 
años 

8 10 10 13 10 7 4 4 3 69 

Total 8 10 10 13 10 7 4 4 4 70 

Total  14 17 12 19 15 9 9 7 7 10
9 

OTROS 
ACCIDENTES 

QUE 
OBSTRUYEN LA 
RESPIRACIÓN 

FEMENINO De 0 a antes 
de 1 año 

8 7 6 10 7 7 6 3 7 61 

De 01 a 04 
años 

3 1 3 2 2 1 1 2 2 17 

Total 11 8 9 12 9 8 7 5 9 78 

MASCULINO De 0 a antes 
de 1 año 

12 8 8 2 6 2 4 3 1 46 

De 01 a 04 
años 

3 1 5 4  1 2 3  19 

Total 15 9 13 6 6 3 6 6 1 65 

Total  26 17 22 18 15 11 13 11 10 14
3 

EXPOSICIÓN AL 
HUMO, FUEGO 

Y LLAMAS 

FEMENINO De 0 a antes 
de 1 año 

   1      1 

Total    1      1 

MASCULINO De 0 a antes 
de 1 año 

   1      1 

Total    1      1 

Total     2      2 
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ENVENENAMIE
NTO 

ACCIDENTAL 
POR, Y 

EXPOSICIÓN A 
SUSTANCIAS 

NOCIVAS 

FEMENINO De 0 a antes 
de 1 año 

2    1   1  4 

De 01 a 04 
años 

 2       1 3 

Total 2 2   1   1 1 7 

MASCULINO De 0 a antes 
de 1 año 

1 2   1   1  5 

De 01 a 04 
años 

1 1   2    1 5 



 

Total 2 3   3   1 1 10 

Total  4 5   4   2 2 17 

TODAS LAS 
DEMÁS 
CAUSAS 

EXTERNAS 

FEMENINO De 0 a antes 
de 1 año 

1 1 3 2 2 4 1 1 2 17 

De 01 a 04 
años 

1 2 6  1 1 1  1 13 

Total 2 3 9 2 3 5 2 1 3 30 

MASCULINO 
 

De 0 a antes 
de 1 año 

3  1 1 3 3 1 1 1 14 

De 01 a 04 
años 

7 4 4 2 2 3   2 24 

Total 10 4 5 3 5 6 1 1 3 38 

Total  12 7 14 5 8 11 3 2 6 68 

Total   69 52 54 53 53 37 26 29 27 40
0 

 

Tabla 17: Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Departamento de Boyacá, 2005 – 2013 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

 
Ilustración 47 Tasa de mortalidad por causas externas en menores de 18 años 

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 
Este indicador muestra el número de muertes por cada 100.000 personas en edades entre 0 y 17 años, 
de niños, niñas y adolescentes que fallecen por causas externas: homicidios, suicidios, accidentes y 
accidentes de tránsito. 
 
5.1.1.5 Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA 

 
Según datos del Ministerio de Protección Social, el departamento presenta una tasa para el 2011 de 0.23 
x 100.000 personas, para el año 2012  se presentaron cero casos.  No se tiene más información debido 
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a que existe retraso en la publicación de datos, por el mecanismo que se lleva en la depuración de las 
bases de datos  
 
 
5.2  Agua Potable Y Saneamiento Básico 
 
1.5.18 5.2.1 Cobertura de Agua Potable 

 
La cobertura de agua potable como servicio público domiciliario y saneamiento básico, alcanza un 99% 
y 94% respectivamente, en las áreas urbanas, mientras que en las zonas rurales el abastecimiento de 
agua potable cubre solamente el 78.76% y el saneamiento básico alcanza solo el 22%.  En cuanto a la 
calidad de agua de acuerdo al índice de Riesgo de calidad del agua para consumo humano IRCA, ha 
presentado el siguiente comportamiento:   
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 48 Índice de calidad del agua para consumo humano 

Fuente: Secretaria de Salud de Boyacá 

  
Este comportamiento se ha venido mejorando a través del desarrollo de  programas  de  plantas de 
tratamiento en los municipios de: Belén, Buenavista, Chiquiza, El Cocuy, Cubará, Garagoa, 
Labranzagrando, Otanche, Paupa, Paya, Quípama, Ráquira, Sora, Cucaita, Soracá, Santa Rosa, 
Ventaquemada, Zetaquira y Monguí, unido a la capacitación en manejo de las mismas, para un óptimo 
funcionamiento.  El sistema de Alcantarillado aumentó en un 2%, al pasar de 92.7% al 94.7% desde el 
año 2010 a 2015.  
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5.2.2 Cobertura de Acueducto 

 
 

La cobertura de acueducto en el área urbana es del 99.60 %, a 2015 con un aumento de 1%, un promedio 
alto para el departamento, que beneficia a los niños, niñas y adolescentes del Boyacá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 49 Cobertura del Sistema de acueducto zona urbana 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Boyacá 

5.2.3 Cobertura de viviendas con servicio de Alcantarillado 
 

La cobertura de alcantarillado urbano para el año 2014 era de 30.7 y para el país 41.5%, con una 
diferencia amplia, mostrando que tenemos una baja cobertura en este servicio público, que debiera ser 
comparativo con el servicio de acueducto, para tener una adecuada disposición de las aguas servidas, lo 
que aumenta la problemática de enfermedades causadas por olores y malestar por desecho de las 
mismas, principalmente en la zona rural. 
 

 
 
Ilustración 50 Cobertura del sistema de alcantarillado zona urbana 

Fuente: Empresa de Departamental de servicios públicos de Boyacá S.A. E.S.P.-ESPB 
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En la zona rural se han realizado mejoramientos de vivienda, en donde se dispone de baterías sanitarias 
en los municipios del departamento.  No se tiene un dato de cobertura total, ya que los datos que se 
dispone son los del SISBEN y no toda la población se encuentra en esta base de datos.   
 
1.5.19 5.2.4 Número de días a la semana que se realiza la recolección de residuos sólidos 

por vivienda 

 
En el Departamento de Boyacá solamente el 10% de los municipios cuenta con un sistema de 
tratamiento de residuos sólidos ordinarios, los demás disponen sus residuos en sistemas de municipios 
vecinos o en otros departamentos; de esta forma el Relleno Sanitario de Pirgua en Tunja recepciona los 
residuos de 61 municipios y el Relleno Sanitario El Porvenir de Sogamoso los de 43 municipios del 
departamento. Es importante resaltar que la cultura del reciclaje, aprovechamiento y minimización de 
residuos aún es deficiente lo que agrava la vida útil de los pocos sistemas de tratamiento de residuos 
sólidos ordinarios en funcionamiento. En el departamento, se producen 5038,29 ton/mes de residuos 
sólidos11, los cuales los disponen los municipios en relleno sanitario (53.66%), botaderos a cielo abierto 
(23.58%), plantas de residuos sólidos (17.89%), celdas (4.88%), en cuanto a la recolección la cobertura 
urbana es de 95% y la rural de 15.7%. (SESALUB 2015).  
 
Con relación a los Residuos Líquidos, la situación es preocupante pues solamente cinco municipios 
poseen un sistema de tratamiento de aguas residuales funcionando, Tunja y Sogamoso próximamente 
las darán en funcionamiento, mientras que 9 municipios poseen algún sistema que funciona de manera 
intermitente y con grandes problemas de operación y mantenimiento que agravan la situación de 
contaminación; los demás municipios vierten sus aguas a cuerpos de agua receptores o a campo abierto, 
situación que algunas comunidades aprovechan para riego clandestino de pastos y cultivos. Con relación 
a residuos de tipo hospitalarios y similar, se destaca la Gestión de autoridades sanitaria y ambiental por 
la vigilancia permanente que ha permitido garantizar una conveniente gestión interna y externa de 
residuos con características peligrosos. 

5.3 Categoría Ciudadanía 
 
5.3.1. Realización Identidad Diversidad 
5.3.1.1 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de grupos étnicos. 

 
Pese a los esfuerzos hechos por los diferentes gobiernos persisten limitaciones en la cobertura y vigencia 
de la información especialmente para la franja de 0 a 5 años, así como para los grupos étnicos, población 
en discapacidad o afectados por el conflicto armado. Según el censo general de 2005, aproximadamente 
el 2,2 % de la población total de niños y niñas entre o y 5 años en Boyacá hace parte de algún grupo 
étnico. 
 
Según datos del censo del 2005 del DANE, de los niños de 3 a 4 años pertenecientes a grupos étnicos 
sólo el 0,3 acude a la escuela, de 5 a 14 años sólo el 25,14% recibe educación básica y media y de los 
mayores de 15 años sólo el 29,46% acuden a algún centro educativo. 
 
 
 
 
 



 

 
5.3.1.2. Comunidad U’wa 

 
Las estadísticas del SISBEN del municipio de Cubará del año 2015 arrojan que el número de niños y 
adolescentes U’wa entre 0 y 15 años es de 835 hombres y 896 mujeres; para un total del 1731 niños 
niñas y adolescentes. 
 
Por otro lado, la información suministrada por CIDEMOS (Corporación para la investigación y el 
desarrollo de la democracia) indica que el para marzo del 2016 hay 72 niños entre 6 y 11 años y 65 
adolescentes entre 12 y 17 años en el municipio de Güicán.  
Según esta organización dentro de las situaciones a atender se encuentran las siguientes:  
 

 La totalidad de los niños y niñas no se encuentran vinculados al sistema educativo. 

 Se ofrece dentro de la comunidad hasta quinto grado.  

 No todos los niños pueden acceder a educación media. 

 La comunidad prioriza la educación tradicional por parte de los padres y madres. 

 Las viviendas no cuentan con servicio de energía eléctrica. La comunidad no está de acuerdo con 
el servicio y consideran no requerirlo. 

 Las condiciones de acceso a la Comunidad son difíciles. Viaje caminando y en mula de 
aproximadamente dos días desde Güican, el municipio más cercano. 

 Falta acueducto en la las viviendas, no se cuenta en todas las zonas de la comunidad con agua 
potable generando riesgo de brotes y enfermedades en niños y niñas. 

 
5.3.1.3 Comunidad Embera Katio-Chami 

 
Según datos suministrados por la alcaldía de Puerto Boyacá en este municipio hay 41 niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años en la comunidad Embera y hay 59 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 
17 años en la comunidad Katio. 
 
En los siguientes cuadros se hace una descripción de la población de niños y adolescentes desagregado 
por género y grupos etarios.  
 

GENERO DE 0-6 DE 7-14 DE 15-17 TOTAL 

H 8 11 1 

M 5 12 4 

TOTAL 13 23 5 41 

 
Tabla 18: Niños y adolescentes en la comunidad Embera 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario - Alcaldía Puerto Boyacá 
 
 

GENERO DE 0-6 DE 7-14 DE 15-17 TOTAL 

H 10 10 4 

M 19 11 5 

TOTAL 29 21 9 59 

Tabla 19: Niños y adolescentes en la comunidad Katio 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario. Alcaldía de Puerto Boyacá 



 

 
Según análisis hechos por CIDEMOS, dentro de las situaciones para atender en la comunidad se 
encuentran las siguientes:  
 

 Las viviendas están construidas en madera, es necesario realizar mantenimientos de estructura 
en techos, paredes y pisos. 

 Los niños y niñas que han culminado su primaria y continúan con la secundaria deben dirigirse 
al colegio más cercano al resguardo, pero no cuentan con ruta de bus. 

 Para la comunidad se necesita un docente Embera, que permita la recuperación de la lengua y 
las tradiciones. 

 La escuela necesita reparación de estructuras, madera y pisos. 
 
De manera general Es necesario anotar que, las dos principales comunidades indígenas que habitan en 
Boyacá (U’wa y Embera-Katio-Chami) se encuentran en condiciones de marginalidad espacial  económica 
y social, lo cual afecta en mayor medida a los niños, niñas y adolescentes. Las comunidades en general 
carecen de unas condiciones dignas de vivienda y saneamiento básico. Hay marcadas limitaciones para 
el acceso a la salud, a la educación básica y meda con enfoque etno-educativo. 
 
 Dentro de las causas de estas problemáticas se encuentra la dificultad en la accesibilidad y movilidad 
desde y hacia los asentamientos indígenas, la falta de personal calificado para atender las etnias y 
algunas tradiciones culturales de los grupos étnicos que los llevan a permanecer en condiciones de  
atraso y aislamiento. Específicamente en la población Embera  Katio-Chami persiste un problema de 
subsistencia económica  ya que al ser ellos una comunidad dedicada históricamente a la pesca, han 
encontrado serias dificultades para realizar otras actividades económicas que les permitan ser 
productivos y auto sostenibles. Lo anterior acentúa los problemas de nutrición y educación de los niños. 
 
 
5.4 CATEGORIA CIUDADANIA 
 
5.4.1  Realización: Cada niño, niña y adolescentes expresa libremente sus sentimientos, ideas 
y opiniones e incide en todos los asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públicos. 

 

 
 
Ilustración 51 Realización Participación y Ejercicio de la Ciudadanía 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 
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La Gobernación de Boyacá, en el Marco de la formulación del Plan de Desarrollo Departamental 
“CREEMOS PAZ EN EL BICENTENARIO”, constitucionalmente en el título XII Capitulo 2 enmarca que la 
planeación territorial es eje fundamental de entidades Nacionales, Departamentales y Municipales. Los 
ciudadanos cuentan con espacios de participación social  para poder interactuar con las autoridades y 
exponer las problemáticas en las cuales están inmersos y que a través de un proceso metodológico se 
logra identificar las necesidades y soluciones.  
 
Desde el Gobierno Departamental, se planifico una mesa dirigida a niños, niñas y jóvenes coordinada 
por la Gestora social y la Secretaria de Desarrollo Humano, los cuales desarrollaron dinámicas y 
estrategias en cada una de las provincias del Departamento de Boyacá con el fin de establecer la 
problemáticas, potencialidades y proyectos que pueden ser las posible solución a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
En los Encuentros Provinciales en las cuales se llevó a cabo el desarrollo de la Mesa de Infancia y 
Adolescencia fue en: La Libertad, Valderrama, Gutiérrez, Norte, Sugamuxi, Neira, Oriente, Occidente, 
Lengupá, Márquez, Centro, Tundama y Ricaurte, en la provincia que conto con mayor participación fue 
Valderrama y Gutiérrez donde fue necesario realizar un espacios de participación a la  niñez y otro a 
Juventud y Adolescencia. 
 
El Señor Gobernador de Boyacá Ingeniero Carlos Amaya Rodríguez desde el programa de gobierno 
Boyacá Evoluciona ha manifestado el compromiso por la Primera infancia, niñez, adolescencia y juventud 
y   construir en equipo estrategias  enfocadas al fortalecimiento del desarrollo social y el compromiso 
con la educación del Departamento. Para tal fin se desarrolló una Mesa de Expertos la cual conto con la 
participación de funcionarios de entidades como ICBF, Departamento para la prosperidad social, 
universidad UPTC, Unidad de víctimas, Casa del menor, Comisarias de familia, personerías municipales 
y CTI. 
 
Con el desarrollo de las mesas provinciales y de expertos en Primer Infancia, Niñez, Adolescencia y 
Juventud se identificó una serie de problemáticas, potencialidades y proyectos que fueron recopilados 
en las actas de conclusiones como insumos importantes para el Plan de Desarrollo Departamental. 
 
Las problemáticas que aqueja a esta población están estrechamente relacionadas con violencia 
intrafamiliar, trabajo infantil, consumo de sustancias sicoactivas, desintegración familiar, embarazo a 
temprana edad, inexistencia de espacios recreativos y ausencia de programas que vinculen la 
participación activa y uso del tiempo libre, carencia de programas para personas con discapacidad, 
ausencia de infraestructura como Centros de desarrollo infantil, y aumento en el consumo de alcohol.  
 
Las potencialidades están relacionadas con temas Calidad educativa, talento humano de docentes, 
talento deportivo, organizaciones juveniles, jóvenes de ambiente y existencia organizacional e 
institucional para promover el cuidado, Existencia de políticas públicas para el desarrollo integral de la 
primera infancia, infancia y adolescencia, protección y garantía  de los derechos y marco normativo de 
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud. 
 
 

5.5  Derecho a la protección 
 



 

5.5.1 Realización: Cada niño, niña y adolescente cuenta con una familia y/o cuidadores 
principales que le acogen (vínculos afectivos y de protección) favorecen su 
desarrollo integral y le reconocen como agente activo del mismo. 

 
5.5.1.1 Tasa de violencia intrafamiliar 

 
La violencia intrafamiliar como problema de salud pública es una de los fenómenos que se presenta con 
mayor prevalencia a nivel Nacional. Para el 2015 El departamento de Boyacá ocupa el séptimo lugar a 
nivel país, donde se reportan más casos de violencia al interior de los hogares con 731 casos, el primer 
lugar lo lleva Bogotá con 6.660 casos, le siguen los departamentos de Cundinamarca (1.882), Antioquia 
(1.839), Valle del Cauca (1.135), Santander (855) y Meta con 843 casos. El anterior dato es para los tipos 
de violencia determinados como: violencia contra niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 años y la 
violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años (Instituto de medicina Legal).  

 
Ilustración 52 Tasa de violencia intrafamiliar 

 

Con los resultados del comportamiento del indicador se puede deducir que la tasa de violencia 
Intrafamiliar en Boyacá ha tenido un comportamiento con tendencia a la disminución así como la tasa 
nacional, es así como entre los años 2012 a 2015 se observa una reducción total de 129.46 puntos 
porcentuales y de 16.6 puntos porcentuales  en los dos últimos años. Sin embargo para los cuatro años 
del análisis Boyacá tiene los porcentajes superiores a la tasa nacional.  Los resultados anteriores generan 
preocupación y alerta ya que la presencia de agresiones al interior de la familia ante el uso deliberado 
de la fuerza física o el poder ejercido por uno o varios miembros del núcleo  familiar es recurrente al 
interior de los hogares. 
 
Cabe anotar, a nivel general, que las mujeres y menores de edad son los más afectados por este tipo de 
violencia, sin embargo, los hombres no escapan a ella. Las principales razones que motivan la violencia 
intrafamiliar en Boyacá está dada por el predominio de un estilo parental patriarcal machista expresado 
a través de la intolerancia, el dominio económico, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivos. 

 
5.5.1.2 Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes 

 



 

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es el maltrato físico y/o emocional, el abuso sexual, el 
abandono y el descuido por parte de padres de familia y/o cuidadores, así como su explotación comercial 
o de otro tipo, afectando el desarrollo de sus potencialidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales, 
éticas, morales, estéticas, culturales, espirituales y religiosas, sus relaciones y desempeño con los 
miembros de la sociedad. 
 

 
Ilustración 53 Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes 

 
De igual manera en Boyacá, el indicador de la violencia contra niños, niñas y adolescentes muestra un 
descenso leve entre los años 2012 a 2013 con 5,02 puntos porcentuales y una disminución significativa 
entre el 2013 - 2014 con 101,75 puntos porcentuales, lo cual evidencia una disminución de caso. Sin 
embargo para el 2015 surge una cifra desalentadora con un incremento de 27.83 puntos porcentuales. 
Sin embargo es de vital importancia y compromiso continuar con los esfuerzos del gobierno 
departamental en articulación interinstitucional y las administraciones municipales dado que los 
entornos en que se ejerce este tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en su mayor 
frecuencia es en su orden: el hogar, vía pública, el educativo, el laboral, familiar, y en las instituciones de 
cuidado y resocialización.  Es aquí donde se encuentra la pertinencia e importancia, entre otras acciones, 
de continuar socializando para el conocimiento e implementación de las rutas de atención contra la 
violencia intrafamiliar.  
 
5.5.2. Realizaciones actuación frente a situaciones de riesgo o vulneración de derechos: Cada 

niño, niña y adolescente realiza prácticas de autocuidado y disfruta de entornos 
protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración. 

 
5.5.2.1 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual en niños, niñas y 

adolescentes. 

 
El abuso sexual infantil es un tipo de maltrato a niños, niñas y adolescentes, siendo un fenómeno que 
ocurre cuando una persona, con una posición de poder o de control (un adulto o un niño mayor), somete 
el cuerpo y la voluntad de la víctima a diferentes tipos de actividades sexuales.  Este no solo se limita al 
contacto físico y puede incluir cosas como exponer a un niño o niña a la pornografía. Algunos abusadores 
usan fuerza física, pero mucho otros usan formas menos coercitivas como la manipulación emocional, 



 

amenazas, etc. Este tipo de violencia deja secuelas en el estado físico y mental de los niños, niñas y 
adolescentes así como en su vida personal, familiar y social. 
 

 
 

Ilustración 54 Porcentaje de Exámenes médico legales por presunto delito sexual en niños, niñas y 
adolescentes. 

 
Los resultados de la gráfica muestra como Boyacá presenta porcentajes por debajo del nacional durante 
el periodo 2011-2012 para luego superar los porcentajes frente al nivel país en los años 2013 y 2014 Sin 
embargo los porcentajes para el departamento disminuyen en un 2.06% en este mismo periodo de 
tiempo indicando que el presunto delito sexual viene en descenso.  Se presume además que las acciones 
de prevención tuvieron fuerte incidencia en el 2013 con el aumento de denuncias. Para este indicador 
no se cuenta con información actualizada a 2015. 
 

 
 

 
Ilustración 55 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual 

 

De la grafica anterior se deduce que para Boyacá entre los años 2012 a 2013 la tasa de exámenes médico 
legales por presunto delito sexual a niños, niñas y adolescentes  presenta un pico con 20.1 puntos 
porcentuales por encima del nivel nacional y con un descenso importante  de 31.79 para el 2014 
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quedando por debajo de la tasa nacional. Estos resultados llevan a presumir que los casos de abuso 
sexual que afecta a la infancia y la adolescencia finalmente han disminuido dando cuenta de la 
efectividad en las acciones de prevención y protección realizadas, sin embargo se requiere mayor 
compromiso y participación del sistema judicial y dar a conocer las rutas de atención a víctimas de la 
violencia y abuso sexual. 
  

De acuerdo con el instituto de medicina legal el abuso sexual que se da a niños, niñas y adolescentes 
ocurre en escenarios familiares como la vivienda y que las personas más cercanas a la víctima (familiares) 
son los presuntos agresores. De acuerdo con el abordaje que se le ha venido dando a la violencia sexual, 
desde distintos marcos de referencia y escenarios, es evidente que se ha convertido en un grave 
problema de salud pública que hay que erradicar con el lleno compromiso y participación de entes 
nacionales, locales, del sistema judicial y la población afectada; siendo de gran importancia dar a conocer 
las rutas de atención a las víctimas según protocolos y normas para dar una atención integral oportuna, 
así como garantizar los derechos y la protección de los niños, niñas y adolescentes.  
Para la prevención y atención del maltrato infantil y violencia intrafamiliar y el abuso sexual el 
departamento tiene estrategias como: La estrategia “Pasa la Bola” la cual da a conocer y aplicar de 
manera didáctica, y a través del juego,  las rutas de Atención en Violencia Intrafamiliar y abuso sexual 
dirigido a las instituciones, los niños, niñas y adolescentes, los docentes, Comisarios de Familia  y la 
comunidad. Encuentro con Comisarios de Familia para unificar y fortalecer los criterios en la aplicación 
de las normas y procedimientos para la protección y restablecimiento de derechos de las niñas, niños, 
adolescentes en asocio con la Procuraduría Provincial. 
 
Estrategia “Video Espejo” con Comisarías Municipales, en donde proporciona elementos consistentes 
en un video y la respectiva ficha técnica para el abordaje de la violencia intrafamiliar en el trabajo con 
familias, especialmente, las reincidentes en casos de tratar esta problemática.  Estrategia “Monólogos 
Teatrales” la cual se muestra a través de la expresión teatral, el caso de un Niño, Niña y Adolescente en 
riesgo o situación de maltrato o abuso sexual, generando a la vez reflexiones de vida contra este flagelo. 
Las estrategias y acciones que implementa la Gobernación para la disminución de la violencia 
intrafamiliar, el maltrato infantil y el abuso sexual impactan de alguna manera en la redución de la 
violencia interpersonal contra niños, niñas y adolescentes, como lo demuestra la disminución paulatina 
de esta problemática a nivel departamental. 
 
5.5.2.2. Número de niñas y niños en situación de vida en calle que ingresan al Proceso 

Administrativo de Restablecimiento de Derechos -PARD (General). 
 



 

 
Ilustración 56 Figura 56: Número de niños, niñas y adolescentes en situación de calle 

En cuanto a la problemática de situación de vida en calle, se carece de una política pública      para la 
protección y garantía de los derechos de estos ciudadanos, como lo establece la Ley 1641 de 2013 y la 
Sentencia de la Corte Constitucional T 043 de 2015 por lo cual es necesario plantear su construcción para 
garantizar los derechos de esta población. 
 

Se considera que las situaciones vinculadas con las formas de violencia intrafamiliar, el abandono, la 
explotación económica, al consumo de psicoactivos, entre otras, hacen que los niños, niñas y 
adolescentes deambulen en la calle. Tunja, ciudad capital reporta 49 habitantes de calle, entre junio de 
2015 a febrero 24 de 2016, dentro de los cuales se encontró un menor de edad en el entendido habitante 
de calle como lugar de vida permanente; ya que si se mira desde el punto de vista de habitabilidad en la 
calle de manera intermitente, la realidad es otra frente a la presencia de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
En cuanto al restablecimiento de derechos el ICBF lo define como: “Se entiende por restablecimiento de 
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, el conjunto de actuaciones administrativas que la 
autoridad competente debe desarrollar para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos 
de Derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados, 
dentro del contexto de la protección integral y los principios de prevalencia, interés superior, perspectiva 
de género, exigibilidad de derechos, enfoque diferencial y corresponsabilidad de la familia, la sociedad 
y el Estado”.  
 
En el restablecimiento de derechos a los niños, niñas y adolescentes en situación de vida de calle que 
atiende el ICBF en Boyacá se tienen los siguientes datos: 
 

NUMERO DE NNA EN SITUACION DE VIDA DE CALLE QUE INGRESAN AL PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 

NIVEL  Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 TOTAL 

Nacional 1.957 1.682 1.784 1.533 6.956 

Boyacá 49 39 28 17 133 

Tabla 20: Número de niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle 
Fuente: SUIN ICBF 

 



 

De los resultados anteriores se deduce que existe presencia de Niños, Niñas y Adolescentes entre 0 a 17 
años habitantes de calle, desconociéndose el número total de los  mismos en dicha situación,   el número 
de restablecimiento de derechos es menor entre los años 2011 a 2014,  a nivel nacional se presenta un 
comportamiento variable.  Boyacá ocupa el 2.50%, 2.31%, 1.57% y 1.11%  para los años respectivos con 
una tendencia a la  disminución en el rango de tiempo del análisis. 
 
Es una situación lamentable para el Departamento que tengamos niños y niñas en esta condición.  Niños 
sin padres o cuidadores responsables que garanticen que tienen una familia donde puedan crecer y 
desarrollar adecuadamente un proyecto de vida. 
 

5.5.2.3. Trabajo Infantil 
 

El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su 
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.  
El trabajo infantil es una problemática identificada como inaceptable dado que priva a los niños, niñas y 
adolescentes en el disfrute de su curso de vida, su potencial y su dignidad siendo perjudicial  a  
condiciones peligrosas que afectan sus capacidades físicas, psicológicas, intelectuales, comunicativas y 
de interacción social con sus pares. 
 
De esta manera se hace evidente como dicha situación genera vulneración de derechos para la infancia 
y la adolescencia especialmente en la educación de los niños y de las niñas, ya que muchos de aquellos 
que trabajan no están escolarizados, o abandonan la escuela a una edad temprana, no asisten con 
regularidad, repiten cursos o presentan un escaso nivel de estudios, generando de esta manera bajas 
expectativas hacia la formación de un proyecto de vida que garantice su desarrollo integral. 
 
Así pues los niños, niñas y adolescentes han caído en las peores formas de trabajo infantil, 
encontrándose la existencia de la relación con las condiciones económicas, sociales y culturales de la 
población y dentro de las causales están el desempleo, el aumento del subempleo, la falta de 
compromiso y desarticulación interinstitucional y a patrones culturales que lo legitiman el trabajo 
infantil. Así mismo se sabe que el trabajo infantil es existente dentro del departamento, sin embargo no 
se cuenta con estadísticas fiables para direccionar las acciones de forma acertada, las familias no la ven 
como problemática sino como costumbres culturales, las cuales se encuentran sin oportunidades para 
desarrollar un proyecto de vida, unido a que algunos pequeños empresarios desconocen la normatividad. 
 

Dentro de las peores formas de trabajo infantil, el sistema único de información de la infancia – SUIN del 
ICBF, registra la siguiente información:  

 

NUMERO DE NNA ATENDIDOS POR EL ICBF EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE 
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS PARD IDENTIFICADOS COMO VICTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL (Explotación sexual comercial) 

NIVEL  Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 TOTAL 

Nacional 5.797 6.249 7.541 7.558 21.145 

Boyacá 204 173 265 209 851 

Tabla 21: Procesos administrativos de restablecimiento de derechos 
La tabla anterior muestra para Boyacá un comportamiento variable en el número de procesos 
administrativos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes entre o a 17 años como 
víctimas  de explotación sexual comercial,  con una disminución de 56 casos entre los años 2013 y 2014 
lo que indica que las autoridades administrativas han venido realizando las acciones, competencias y 
procedimientos necesarios en el ejercicio pleno y efectivo de los  derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes; aunque se desconocen los casos totales de víctimas. Del mismo modo la tabla anterior se 



 

observa  como Boyacá tiene una ocupación porcentual del 3.51, 2.77, 3.51% y 2.76  en los años 
respectivos con un comportamiento variable  al igual que a nivel Departamental en el número de casos. 
  
Sin embargo el Departamento de Boyacá, en el año 2013 adelantó un esfuerzo en materia de prevención 
y reducción de trabajo infantil con la suscripción del convenio 2698 – 2013 con la ONG Asociación 
Cultural Comunitaria Tiempos Nuevos con el objeto de  ejecutar acciones tendientes a obtener la 
caracterización de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil en 20 municipios del departamento 
durante el año 2014 y levantamiento de información y seguimiento  a la garantía de derechos de niños, 
niñas y adolescentes en trabajo infantil  en 24 municipios intervenidos con la estrategia departamental 
“Niños a la escuela, padres al trabajo” en los años 2007 a 2012. 
 
Igualmente en el marco de dicho convenio se realizaron procesos de capacitación a docentes, 
intervención lúdico pedagógica a niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil y sus familias, así mismo 
la  ejecución de una estrategia de información para la prevención y sensibilización contra el trabajo 
infantil.  
 
Encontrando los siguientes resultados en los municipios intervenidos: 
 
En el trabajo realizado frente al seguimiento a la garantía de derechos, en 24 municipios del 
departamento durante el periodo 2007- 2012 se encontraron 109 niños, niñas y adolescentes trabajando, 
siendo la agricultura su mayor actividad de trabajo, seguida de la construcción y el trabajo no calificado. 
 

Seguimiento a la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil de Boyacá 
2007-2012 
N. Municipio Número de n.n.a con 

seguimento 
Mayor actividad de trabajo 

1 Aquitania 5 Agricultura 

2 Chiscas 8 Agricultura 

3 Chíquiza 1 Agricultura 

4 Chivor 6 Agricultura, construcción y trabajo no calificados. 

5 Duitama N.r N.r 

6 Gachantivá N.r N.r 

7 Guacamayas 1 Trabajo no calificado. 

8 Guicán 14 Agricultura y trabajo no calificado. 

9 La Uvita 3 Agricultura 

10 Miraflores N.r N.r 

11 Pauna N.r N.r 

12 Paya  4 Agricultura 

13 Pisba N.r N.r 

14 Puerto Boyacá 3 Agricultura, construcción 

15 Quípama 7 Agricultura 

16 Ramiriquí 11 Agricultura 

17 Saboyá N.r N.r 

18 San Miguel de 
Sema 

N.r N.r 

19 Santana 6 Agricultura 



 

20 Sogamoso 19 Agricultura y explotación de minas 

21 Socotá 3 Agricultura 

22 Sotaquirá 1 Trabajo no calificado. 

23 Tunja 9 Agricultura, construcción y trabajo no calificado 

24 Ventaquemada 8 Agricultura 

Total 109   

Tabla 22: Seguimiento a niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil 
 

Caracterización de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil  en el departamento de Boyacá año 2014 

N. Municipio Número de n.n.a 
caracterizados en T.I.  

Mayor actividad de trabajo 

1 Belén  62 Agricultura, construcción, transporte y almacenamiento  

2 Boyacá 11 Agricultura. 

3 Buenavista 6 Agricultura. 

4 Coper 25 Agricultura. 

5 Chiquinquirá 258 Agricultura, construcción, transporte y almacenamiento  

6 Garagoa 12 Agricultura. 

7 Guateque 60 Agricultura, ganadería, silvicultura 

8 Labranzagrande 24 Agricultura y hogar 

9 La victoria 1 Construcción 

10 Moniquirá 160 Agricultura, ganadería, silvicultura 

11 Nobsa 55 Agricultura, construcción, transporte y almacenamiento  

12 Pajarito 44 Agricultura y pecuaria 

13 Paz de rio  7 Agricultura y pesquera 

14 Raquirá 30 Agricultura 

15 Sativanorte N.r N.r 

16 Sativasur N.r N.r 

17 Socotá 58 Agricultura 

18 Toca 116 Agricultura, trabajo no calificado, transporte y 
almacenamiento. 

19 Ventaquemada 138 Agricultura, transporte y almacenamiento 

20 Villa de Leyva 22 Hogar y turismo 

TOTAL 1089   

Tabla 23: Caracterización de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Humano 

 
En cuanto a la labor realizada en el levantamiento de información de niños, niñas y adolescentes 
escolarizados en 20 municipios año 2014, se encontró que 1089 de ellos se encuentran trabajando en 
diferentes actividades aunque en su mayoría en el sector agrícola. 
 
Para los dos casos estadísticos anteriores el procedimiento a seguir fue informar de inmediato a las 
Comisarías de Familia correspondientes y la socialización de los resultados en sesión de los Consejos 
Municipales de Política Social para que se tomaran las acciones pertinentes. De aquí la importancia de 
establecer un sistema de seguimiento a la gestión de los procesos administrativos en lo referente al 
restablecimiento de derechos a la infancia y la adolescencia. Sin embargo es de aclarar que revisando 



 

aleatoriamente las encuestas aplicadas, a la fecha, gran parte de ésta población cumplió o está muy 
próxima a cumplir la mayoría de edad. 
 
5.5.2.4 Prevención y atención de la trata de personas 

 
En el departamento de Boyacá conforme las estadísticas valoradas, no hay datos importantes sobre 
casos de trata de personas,  problemática que se trabaja en el componente de derechos humanos, en 
donde se realizan  estrategias a través de campañas, jornadas y talleres de prevención del delito de trata 
de personas en los municipios del departamento, pero en especial aquellos que por su posición 
geográfica y alto número de habitantes se pueden ver expuestos a sufrir este flagelo como: Puerto 
Boyacá, Tunja, Chiquinquirá, Ventaquemada, Pachavita, Duitama, Sogamoso, Paipa.  Dentro del 
fortalecimiento institucional  se realizó un diplomado en Derechos Humanos con énfasis en trata de 
personas dirigido a funcionarios públicos y sociedad civil para fortalecer la prevención del delito de trata 
de personas. 
 
En el presente cuatrienio se trabajará interinstitucionalmente desde el comité departamental contra la 
lucha del delito la trata de personas, teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes son sujetos 
de derechos y se deben hacer acciones de prevención y protección de víctimas del delito. 
 
De otra parte, un tema que resulta preocupante en cuanto a la restitución de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes es que en algunos entes territoriales  no se cuenta con el apoyo oportuno de las 
autoridades administrativas y judiciales para el restablecimiento efectivo de derechos vulnerados a este 
grupo de población, evidenciándose de igual manera la congestión de las mismas,  lo cual ha traído  como 
consecuencia la re victimización de los casos, observando una fuerte causal la baja cualificación y la 
ausencia de capacitación permanente al recurso humano prestador de servicio de justicia.  
 
Paralelamente se ha identificado que los niños, niñas y adolescentes desconocen algunos de sus 
derechos y  cómo  pueden ser protegidos por instituciones y actores del estado a través de las rutas de 
atención, lo cual genera presencia y/o aumento a los casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y 
permisividad del trabajo infantil y unido lo anterior al bajo reporte de éstos casos, por que se desconoce 
o se confunde con otros delitos. 
La desarticulación, interinstitucional e intersectorial continua siendo una limitante en el apoyo y 
fortalecimiento de las intervenciones encaminadas a disminuir las problemáticas presentes en esta 
población  
 
5.5.2.5 Número de suicidios en niños, niñas y adolescentes. 

 
En el año 2015 se presentaron en el departamento de Boyacá 50 defunciones por lesiones autoinflingidas, 
intencionalmente, suicidios y secuelas, de los cuales 14 casos correspondieron a adolescentes y jóvenes 
entre 10 a 19 años. Los casos corresponden a 3 casos en hombres de 10 a 14 años, 1 caso de mujer en 
este mismo grupo de edad y 6 casos de hombres de 14 a 19 años y 4 mujeres en este mismo grupo de 
edad.  Para alcanzar una tasa de 28 en el departamento de Boyacá para el año 2015, dato preliminar 
según DANE.   
 
 

Periodo 2011 2012 2013 2014 

Datos 0.68 0.69 0.7 2.18 

Tabla 24: Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes 



 

Fuente: Medicina Legal 
 
Un suicidio es una muerte violenta autoinfringidas por personas menores de 18 años, en 2014 la tasa 
subió al pasar de 0.7 en 2013 al 2.18 en 2014.  Significa que de por cada 100.000 habitantes del 
departamento se quitaron la vida 2.18 personas. 
 
5.5.2.6 Tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes. 

 
En el año 2015 en el departamento de Boyacá se presentaron en total 87 defunciones debido a 
agresiones homicidios y secuelas, de los cuales 13 casos se encontraron en población de 1 a 19 años.  Se 
presentó un caso de una menor de 2 a 4 años y 12 casos de hombres en el grupo de edad de 15 a 19 
años, para una tasa de 14,94 en el año 2015, dato preliminar DANE.   
 
5.5.2.7 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado. 

 
Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos define y establece lineamientos de 
prevención y atención en el tema de reclutamiento forzado, violencia sexual en el siguiente texto: 
 
5.5.2.8 ¿Qué es el RECLUTAMIENTO de niños, niñas y adolescentes? 

 
El reclutamiento se define como la vinculación permanente o transitoria de personas menores de 18 
años a grupos organizados al margen de la ley y grupos de delincuencia organizada,  que se lleva a cabo 
por la fuerza, por engaño o por condiciones de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que los 
exponen y favorecen dicha práctica. Algunos de los factores de riesgo identificados son: maltrato infantil, 
abuso sexual, falta de oportunidades, escasa oferta estatal especialmente en áreas rurales, explotación 
laboral infantil, pobreza, presencia o tránsito de  actores armados, economías ilegales,  deseos de 
venganza, la idealización de la guerra, las armas o la cultura del dinero fácil. 
 
El reclutamiento de niños y niñas en un delito de guerra y una grave infracción al DIH, tal y como se 
menciona en la Convención de los Derechos del niño, su protocolo facultativo y el Estatuto de la corte 
penal internacional. A nivel nacional es un delito de acuerdo al código penal art. 162.  
5.5.2.9 ¿Qué es la VIOLENCIA SEXUAL de niños, niñas y adolescentes en el marco del 

conflicto armado? 

 
Es una táctica de guerra destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a 
miembros civiles de una comunidad o grupo étnico, (...) y que puede agudizar significativamente las 
situaciones de conflicto armado y constituir en algunos casos un impedimento para el restablecimiento 
de la paz y la seguridad internacional”13 
 
En el ámbito nacional, el Código Penal Colombiano, dentro de los delitos que atentan contra las personas 
y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, reconoce el acceso carnal violento en 
persona protegida, los actos sexuales violentos en persona protegida, la prostitución y la esclavitud 
sexual. De forma complementaria, por medio de la ley 1719 de 2014 se amplía el catálogo de violencias 
sexuales cometidas en el contexto del conflicto armado, al incluir: 

 acceso carnal abusivo en persona protegida menor de catorce años, 

 actos sexuales con persona protegida menor de catorce años, 

                                                           
13 Resolución 1820 de 2008 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 



 

 esclavitud sexual en persona protegida, 

 trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual, 

 esterilización forzada en persona protegida, 

 embarazo forzado en persona protegida, 

 desnudez forzada en persona protegida, y 

 aborto forzado en persona protegida. 

 
La ley 1098 de 2006 menciona en su art. 20, derechos de protección la obligación estatal de realizar 
acciones para proteger y prevenir este tipo de conductas, literales, 4 y 8.  
 
5.5.2.10 La Ruta de Prevención del Reclutamiento y Utilización   

 
Las autoridades públicas en su conjunto están llamadas a actuar de manera inexcusable frente a la 
amenaza y la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al Artículo 44 
de la Constitución Política y al Artículo 11 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006. 
 
Mitigar y erradicar las dinámicas de riesgo de reclutamiento, utilización y violencia sexual implica que 
las autoridades departamentales y municipales actúen frente a tres momentos de la prevención, antes 
que el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegido contra reclutamiento, utilización y 
violencia sexual sea vulnerado. Estos niveles de actuación son: 
 
5.5.2.11 Prevención Temprana 

 
Se trata de acciones de  mediano plazo frente a situaciones en las cuales el Estado, la sociedad y la familia 
deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir su reclutamiento y utilización. Se activa en 
contextos donde existe presencia de los actores organizados al margen de la ley, economías ilícitas, 
corredores del narco tráfico y el micro tráfico, minas antipersonal, altos índices de violencia intrafamiliar 
y explotación contra los niños, niñas y adolescentes, pobreza y marginalidad y donde los entornos 
protectores son débiles o no existen; escenarios donde la presencia institucional es escasa y existen 
pocas oportunidades para la niñez y la adolescencia. 
 
 
Las acciones propuestas desde la Política de prevención para trabajar en prevención temprana se 
enmarcan en la política pública de infancia del departamento o municipio, estas son:  
 
(l)  Articulación nación – territorio 
(ll)  Promoción de los niños, niñas y  adolescentes como sujetos de derechos 
(lll)  Prevención de todas las formas de violencia y explotación contra los niños, niñas y adolescentes 
(lV)  Participación de los niños, niñas y adolescentes en espacios de decisión 
(V)  Consolidación de políticas públicas de infancia y adolescencia con enfoque de derechos humanos 
(VI)  Prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
(VII)  Prevención de utilización y uso de niños y niñas en la comisión de delitos 
(VIII)  Movilización social contra el reclutamiento, la utilización, la violencia sexual y todas las formas 

de violencia y explotación contra los niños, niñas y adolescentes.     
 
5.5.2.12 La Prevención Urgente 

 



 

Es el conjunto de acciones que se planean y se realizan en el corto plazo para conjurar las amenazas 
dirigidas de manera colectiva contra los niños, niñas y adolescentes de una comunidad, por los actores 
organizados al margen de la ley, como los censos en escuelas, boleteos en barrios, listas y oferta de 
dinero por servicios en actividades ilícitas, entre otras. 
 
La prevención urgente consiste en: 

 Fortalecer las redes familiares, comunitarias e institucionales. 

 Acciones de las autoridades públicas para rodear a los niños y niñas en riesgo a partir de 
programas y proyectos que puedan desarrollarse en el mediano plazo y de manera inmediata 
cuando se requiera minimizar el riesgo.  

 
5.5.2.13 La Prevención en Protección 

 
Se trata de acciones inmediatas por parte de las autoridades públicas (gobernador, alcalde, secretarios, 
defensores, comisarios, inspectores, personeros), de ser posible con el apoyo de la comunidad, la 
cooperación internacional o las organizaciones sociales, cuando existen amenazas individuales y directas, 
contra un niño, niña o grupo de niños en particular. Las autoridades deben inmediatamente movilizar y 
trasladar al niño o niña en riesgo a un lugar seguro donde será protegido por las autoridades 
competentes. Son autoridades competentes: el Defensor de Familia del ICBF, el Comisario de Familia o 
el Inspector de Policía donde no exista el anterior y las autoridades indígenas cuando se trate de 
niños(as) de sus comunidades.  
 
De acuerdo con el observatorio de la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención 
del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños y niñas por grupos armados ilegales y 
grupos delictivos organizados, suministra datos sobre las zonas donde hay alto probabilidad de 
ocurrencias de estos hechos de acuerdo a los factores de riesgo identificados, priorizando para el año 
2016 un total de 19 municipios del departamento de Boyacá: 

No.  Municipio No. Municipio  

1 Tunja 11 San Luis de Gaceno 

2 Puerto Boyacá 12 Tenza 

3 Sogamoso 13 Tibaná 

4 Aquitania 14 Cubará 

5 Chiquinquirá 15 Muzo 

6 Duitama 16 Otanche 

7 Guateque 17 Páez 

8 Labranzagrande 18 Pajarito 

9 Paya 19 Pauna 

10 Pisba   

Tabla 25: Municipios con riesgo de reclutamiento 
 

De los datos anteriores se deduce que los municipios: Tunja, Puerto Boyacá y Sogamoso tienen un nivel 
superior alto para los factores de riesgo mencionados en reclutamiento forzado siendo prioritario 
enfocar acciones de prevención. Le siguen 10 municipios con riesgo superior medio y 6 con calificación 
de superior bajo, los restantes municipios tienen baja probabilidad y bajos niveles de reporte de casos 
de reclutamiento, en promedio para la región. 
 



 

 
Ilustración 57 Mapa Departamento De Boyacá, Priorización Municipal 2016 

 
5.5.2.14 Informes de Riesgo 

 
Para Boyacá actualmente hay 3 informes de riesgo por reclutamiento de niños y niñas y otras violaciones 
a los DDHH y se tuvieron 7 IR (Informe de Riesgo) en años anteriores, emitidos por el Sistema de Alertas 
Tempranas – SAT, de la Defensoría del Pueblo: 
 
IR No. 039 del 11 de Diciembre de 2013 para los municipios de Paya, Pisba y Labranzagrande 
IR No. 001 de 2008 y 016 de 2013 para el municipio de Cubará  
IR 042 de 2004 para el municipio de San Luis de Gaceno 
IR 074 de 2003 municipio de Duitama 
IR 042 de 2003 municipio de Chiscas 
IR 057 de 2002 el Cocuy y otros 
IR 014 de 2002 municipio de Campohermoso 
IR 025 de 2002 municipio de Cubará 
IR 003 de 2002 municipio de Pajarito 
5.5.2.15 Niños, niñas víctimas del conflicto armado 

 
Como sujetos de derechos y de especial protección constitucional, el restablecimiento de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado es el primer paso en el camino hacia su 
reparación integral y en la reconstrucción de sus proyectos de vida; lo cual redunda en el objetivo de 
alcanzar la reconciliación y reconstrucción del tejido social de nuestro Departamento de Boyacá. 
 
El principio de protección prevalente fue consagrado en el último inciso del Artículo 44 de la Constitución 
Política Colombiana de 1991 que señala: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 
los demás”. 



 

 
5.5.2.16 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado del 
total de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 26: Niños en desplazamiento forzado 
Fuente: Red nacional de Información – Unidad de Reparación Integral a victimas UARIV 

 
Para el año 2011, la tasa de población menor con respecto a los otros años, observándose una tasa de 
40% con el total de la población víctima en dicho año, para el año 2012 hubo una disminución en la tasa 
a un 34.9%, debido a que el total de la población víctima aumento, finalmente se observa que en el año 
2014 hay un incremento en la tasa 42.5% con respecto al total de la población víctima de dicho año. 
 
Para prevenir esta problemática el Departamento, ha realizado talleres en Cartografía Social de los 
Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en varios  municipios entre los que se cuentan:  
Tunja, Chiscas, Cómbita, El Cocuy, El Espino, Garagoa, Guacamayas, Güicán, Labranzagrande, Maripi, 
Muzo Otanche, Panqueba, Paya, Paz de río, Pisba, Rondón, San Eduardo, Sativanorte, Sativasur, con el 
propósito de elaborar con los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, escolarizados, una 
herramienta cualitativa y cuantitativa de cartografía que recoja  sus propias percepciones el grado de 
garantía, realización y vulneración de sus derechos humanos. 
 

Igualmente, se han realizado capacitación en Planes de Prevención de violaciones a los DDHH e 
infracciones a los DIH dirigidas a funcionarios de las administraciones municipales; para determinar 
como posible escenario del riesgo, el reclutamiento y en caso que sea probable,  conocer la ruta para 
contrarrestar la amenaza de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, en los componentes 
relacionados con la línea de atención temprana y atención urgente, además de evitar su 
revictimización.Igualmente mediante alianzas público privadas  y convenios de cooperación 
interinstitucional, se ha implementado  un modelo de intervención con enfoque diferencial para 
aprovechamiento del tiempo libre y proyecto de vida llegando a  niños, niñas y adolescentes víctimas de 
conflicto armado y/o en riesgo.  
 

5.5.2.17 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes victimas del acto 

terrorista/atentados/combates/hostigamiento del total niños, niñas y adolescentes 
víctimas del conflicto armado 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 27: Niños, niñas y adolescentes, víctimas de actos terroristas. 
Fuente: Red nacional de Información – Unidad de Reparación Integral a victimas UARIV 

 

Año Numerador Denominador Resultado 

2011 203 507 40,0394477 

2012 281 804 34,9502488 

2013 367 895 41,0055866 

2014 284 667 42,5787106 

Año Resultado 

2011 1.28 

2012   

2013 0.87 

2014   

2015   



 

Según reporte de la unidad de víctimas se tienen datos para el 2011 de 1.28% niños, niñas y adolescentes 
víctimas y para el año 2013 un total de 0.87.  Para los demás años no se tienen registros. 

Año Resultado 

2010 13.51 

2011 5.43 

2012 24.24 

2013 23.48 

2014 16.46 

Tabla 28: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes victimas de amenazas en Boyacá 
Fuente: Red nacional de Información – Unidad de Reparación Integral a victimas UARIV 

En el año 2011 se observa un nivel bajo de amenazas con 5.43% reportado, sin embargo el número de  
los niños, niñas y adolescentes reportados en los años siguientes es considerable con respecto a la 
población total del hecho victimizante, el 2012 es el año con un mayor porcentaje 24.24%; en los años  
2013 y 2014 desciende, pero sin embargo no se tienen los datos de los niños, niñas  y adolescentes que  
han sido blanco de los grupos armados al margen de la ley. 
 
5.5.2.17 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada del 

total de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. 

 
En este indicador la información recogida es muy escasa, el resultados que muestra la UARIV es de 1.35% 
para el año 2010 y el resto de año cero casos. 
 
5.5.2.18 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de bienes 
muebles o inmuebles del total de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 
armado. 

 
De igual forma en este indicador la información es de cero casos en todos los años, a la fecha no se tiene 
registros. 
 
5.5.2.19 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro del total de 
niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. 

 
En este indicador  único resultado se presenta en el año 2012, con un porcentaje de 0.85%,  en el resto 
de años no hay información. 
5.5.2.20 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura del total de niños, 
niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. 

 
En este indicador no existe información de este indicador en la unidad de víctimas para el departamento. 
5.5.2.21 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas, con proceso de retorno a su 
lugar de origen. 

 
De igual forma observamos en este indicador que no hay información recopilada por tal razón el 
resultado es cero. 
 
5.5.2.22 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas, con proceso de reparación 
administrativa. 

 
 



 

 
 
 

 
Tabla 29: Procesos de reparación administrativa  

Fuente: Red nacional de Información – Unidad de Reparación Integral a victimas UARIV 
 

 
No existen más datos en la unidad de Reparación Integral a las Víctimas, pero se han iniciado procesos 
durante los años 2010 a 2012, siendo el valor más elevado el 2010 con 2.7% de niños niñas y 
adolescentes  que se encuentran en proceso de reparación administrativa. 
 
 
5.5.3 Realización: Cada niño, niña y adolescente expresa libremente sus sentimientos, ideas 

y opiniones e incide en todos los asuntos que son de su interés en ámbitos privados y 
públicos. 

 
 
Todos jugando: Crecer en entornos que favorecen su desarrollo, es para la Primera Infancia en Boyaca 
una dificultad frente al acceso a espacios de recreación y ludica 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 ludica en la 
problación de primera infancia de la mano con las madres gestantes y lactantes permitiendo encuentros 
intergeneraconales donde se fortalecera su crecimiento en entornos que favorecen su su desarrollo 
teniendo en cuenta que pueden jugar y tener acceso al deporte y la recreación generando union familiar 
y fortaleciendo la convivencia.  
 
Se puede decir que existe un historico en la atención a la primera infancia frente al desarrollo de la lúdica 
y la recreación como un medio para mejorar el desarrollo motor en los niños y niñas menores de 5 años, 
madres gestantes y lactantes, llegando a 4.531 beneficiarios que con apoyo de los hogares infantiles y 
las instituciones prestadoras de servicios de salud se logro llegar a impartar en la población mas 
vulnerable. 

5.5.3.1 Infancia y Adolescencia 
 
Desarrollar y potenciar sus capacidades, habilidades y destrezas que favorecen su desarrollo integral se 
vienen garantizando desde los subprogramas de deporte formativo como son las escuelas de formación 
y juegos supérate Intercolegiados donde se ejecutan acciones extraescolares para fortalecer su 
desarrollo integrar y formar deportistas que a futuro se pueden convertir en talentos deportivos. 
 
Escuelas de formación y Juegos Supérate Intercolegiados son elementos primordiales  para garantizar el 
derecho a la vida, está asociada a la salud de loa niños, niñas y adolescentes de los diferentes grupos 
poblacionales.  El tener una actividad que ayude a mejorar las condiciones físicas asociada a logros 
deportivos, impulsa el desarrollo social de la población.   
 
 

Año Resultado 

2010 2.7 

2011 1.28 

2012 0.95 



 

 

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

AÑO N° 
PARTICIPANTES 

INCREMENTO COBER MUNIC INCREMENTO 

2014 3.245 1.755 43 27 

2015 5.000 70 

Tabla 30: Participación en escuelas de formación deportiva 
Fuente: Coordinación Escuelas de Formación Deportiva. 

 
 
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 entreniños, niñas y adolescentes menores de 
17 años en estos años, y con un incremento en la cobertura de un año a otro en 27 municipios. Sin 
embargo, aun 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. 

 
Con los Juegos Supérate Intercolegiados se benefician niños, niñas y adolescentes desde los 7 a los 17 
años,  promoviendo su desarrollo deportivo a nivel departamental 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 4454, 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 
Intercolegiados Nacionales, por último clasificando 8 deportistas que representaron al país en los Juegos 
Escolares Suramericanos. 
 

GÉNERO GRUPOS ÉTNICOS DEPORTES ADAPTADO 

Mujeres 2015 12.688 Mayoritario 31.622 Atletismo adaptado 20 

Afrodescendiente 194 

Hombres 2015 16.609 Indígenas  18 Natación adaptada 24 

Raizal 75 

Tabla 31: Participación de grupos étnicos. 
Fuente: Coordinador Juegos Supérate 2015/Indeportes Boyacá 

 

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 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 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 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. 
 
 

 
 
 

6. JUVENTUD 
 
 

Este documento pretende ser el marco analítico desde el cual atendiendo a las necesidades sociales de 
la población juvenil de Boyacá se realice una oferta institucional coherente con la demanda de bienes  y 
servicios, así como con las potencialidades de los jóvenes y el contexto regional con sus particularidades 
locales.  
 



 

De acuerdo con la ONU los jóvenes “son un grupo heterogéneo en constante evolución y que la 
experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del planeta e incluso dentro de un mismo 
país” (UNESCO, 2016) Para las Naciones Unidas, son “las personas con edades comprendidas entre los 
15 y los 24 años de edad (UNESCO, 2016). En Colombia la ley 1622 de 2013 “Estatuto de Ciudadanía” el 
joven es la persona entre 14 y 28 años “en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, 
moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su 
ciudadanía” (SISTEMA TERRITORIAL DE JUVENTUD, 2015) 
 
De acuerdo con Colombia Joven “Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE, la población joven en Colombia viene en aumento. Esto se pude apreciar al observar 
las proyecciones poblacionales para el periodo 2009 – 2018. Al inicio de dicho periodo la población entre 
los 14 y 28 años ascendía a un total de 12.3 millones de personas, mientras que para el 2016 ascenderá 
a un total de 12.735.084 representando el 26.4% de la población colombiana. Sin embargo, y a pesar de 
que la tendencia de crecimiento se mantiene, hacia los últimos años de este lapso se puede apreciar un 
desaceleramiento en dicha tendencia, lo que podría indicar un punto de inflexión en el que se revierta 
o estabilice la tendencia creciente de la población joven” (SISTEMA TERRITORIAL DE JUVENTUD, 2015) 
Otros datos de la misma entidad señalan que la población joven en edades entre 14 y 28 años en 
Colombia para 2009 fue de 12.125.257 y para 2015 de  12.699.365, mostrando  crecimiento poblacional 
(Juaco Sistema Nacional De Información en Juventud Adolescencia Colombia, 2015) 
 
 
En contraste con la dinámica  nacional, 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). 
 
 

PERIODO CANTIDAD 

 
2012 

311.405 

2013 311.689 

2014 311.772 

2015 311.657 

2016 311.347 

2017 310.818 

2018 310.220 

Tabla 32:  Población Juvenil Boyacá 
Fuente: http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio 

http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio


 

 
Ilustración 58 Proyecciones de población 2012-2018 Boyacá 

Fuente: http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio 
 

 
Según las estadísticas compiladas en la publicación del año 2010 “Análisis de la situación de 
la población joven en Boyacá”, “la distribución territorial de la población juvenil de las 13 
provincias en que se divide el departamento de Boyacá, en la cual se refleja que el 66% de 
jóvenes están concentrados en cuatro provincias (Centro, Occidente, Sugamuxi y Tundama) y 
el 34% restante en las otras nueve, de los cuales sólo  el 2% pertenece a alguna etnia (1% 
pertenece a población indígena y el otro 1% a población negra)“ (Gobernacion de Boyacá, 
2010). 
 

 
En Boyacá, los jóvenes  representan el 24.42%  de la población total del departamento y corresponde al 
segmento poblacional en el que se presentan problemáticas, de acuerdo con Colombia Joven, asociadas 
a indicadores como generación y fortalecimiento de capacidades para la movilidad social (pobreza, 
educación, mercado laboral, seguridad social, salud sexual y reproductiva, enfermedades endémicas); 
participación juvenil y cultura ciudadana; paz, convivencia y transformación de conflictos (Victimas del 
conflicto armado, mortalidad, violencia intrafamiliar, violencia interpersonal, violencia sexual) En el 
contexto regional adicionalmente resulta relevante tener en cuenta factores como las brechas urbano 
rurales y la posibilidad y capacidad de conectividad y acceso a redes digitales que limitan el acceso a 
bienes y servicios de la población rural y de los jóvenes rurales boyacense en particular.  
 
Los factores señalados, entre otros, limitan y determinan el proyecto de vida  y el aporte juvenil al 
desarrollo territorial, según Colombia Joven “  
Sumada a  la “baja coordinación interinstitucional e intersectorial para promover objetivos 
conjuntos, entre la cooperación internacional, la academia el sector privado, el sector público 
y los jóvenes, con miras a mejorar la calidad de vida de los mismos” (SISTEMA TERRITORIAL 
DE JUVENTUD, 2015) 
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6.1  Principales problemáticas  asociadas al sector juvenil en Boyacá 
 
6.1.1 Generación y fortalecimiento de capacidades para la movilidad social juvenil en 
relación a temas como pobreza, educación, mercado laboral, seguridad social, salud sexual y 
reproductiva y enfermedades endémicas. 

 
Sobre temas como la pobreza en Boyacá, de acuerdo con el DANE para el año 2014 el 38.2% de la 
población del departamento se encontraba en situación de pobreza de los cuales el 6,47% eran jóvenes 
de 18 a 28 años, en el 2013 la población pobre fue del 39.3 de los cuales el 6.64% de los jóvenes se 
encontraban en esta situación  
 

     

Año  2011 2012 2013 2014 

Población 
Total  

39,9 35,6 39,3 38,2 

Jóvenes  6,07 6,00 6,64 6,47 

Tabla 33: Porcentaje de personas (18 a 28 años) en situación de pobreza Fuente: DANE – Encuesta 
continua de Hogares 

 
Adicionalmente el nivel de pobreza extrema por ingresos en el departamento se localiza en 13.3% 2014, 
porcentaje superior al nivel nacional de 8.1. Para el 2014 el 2.25% de la población total corresponde a 
jóvenes de 18 a 28 años (DANE) 
 

Pobreza Extrema 

Año 2011 2012 2013 2014 

 

Total Población 13.4 11.0 13.7 13.3 

Jóvenes  2.25 1.85 2.31 2.25 

Tabla 34: Porcentaje de personas (18 a 28 años) en situación de pobreza extrema 
Fuente: DANE – encuesta continua de Hogares 

 
En materia de educación en Boyacá según el Sistema Territorial de Juventud “La cobertura en educación 
superior (técnica, tecnológica, profesional) se ubica en el 46,1% para el año 2014, Por su parte, la tasa 
de deserción por cohorte, que muestra la proporción de cada 100 estudiantes que desertan luego de 10 
semestres, se ubica en 45,5%, lo que deja a Colombia en una posición intermedia entre México con 42%, 
Argentina con 43%, Venezuela con 52% y Chile con 54%.3” (SISTEMA TERRITORIAL DE JUVENTUD, 2015) 
 

Años  Alumnos 
matriculados en 
Media  

Población en edad 
escolar de 15 a 16 años  

Cobertura bruta 
en media  

2011 30397 34101 89.1% 

2012 26824 33709 79.6% 

2013 26675 33279 80.2% 

2014 27010 32766 82.4% 

2015 24327 32277 75.4% 

Tabla 35: Porcentaje de Cobertura en Educación Media 



 

Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá 
 
Por otro lado la cobertura Bruta en Educación Media presenta un incremento en los años 2013 y 2014 
y para el año 2015, la matrícula disminuye sustancialmente en este nivel educativo debido al descenso 
de matrícula en los Ciclos 25 y 26 (Gobernacion de Boyacá, 2015) 
 

6.1.2 La Cobertura Educación Tecnológica en Boyacá  

 
Relaciona los cupos en formación en el nivel Tecnológico frente a la población de 18 a 28 años.  Por tanto 
mide la participación de los jóvenes y adultos que se encuentran efectivamente cursando un programa 
de educación Tecnológica. 
                               

 
Ilustración 59 Cobertura educación tecnológica 

Fuente: SENA 
 
Observando el comportamiento del indicador durante los años 2011-2014, podemos decir que la 
cobertura en Educación Tecnológica, se ha ido incrementando. Se contaba  en 2011 con una cobertura 
de  3.21%  correspondiente a una matrícula de 7.391 jóvenes y para el año 2014   aumenta a 4,28% con 
una matrícula de 9,938 jóvenes.  No se cuenta con dato para el 2015.  El aumento de cobertura está 
relacionado con la ampliación de instituciones con convenio en la articulación de la educación media con 
la educación superior. 
 
Este aumento en cobertura  conlleva a que los  jóvenes que  acceden a su educación tecnológica, tengan 
mayores  probabilidades de tener empleos de calidad para mantenerse fuera de la situación de la 
pobreza y adquirir una mayor autoestima, que les permita desarrollar sus competencias en el mercado 
laboral. 
 
Cuando el  paso o acceso de la Educación Media a cualquier programa de educación superior (técnico, 
tecnológico o universitario) no es inmediato, existen mayores posibilidades que el joven egresado no 
continúe sus estudios de Educación Superior y se quede únicamente con su grado de bachiller, limitando 
notablemente la posibilidad de generación de ingresos. 
 



 

Por el contrario de acuerdo con el SENA la cobertura en educación tecnológica ha tenido un incremento 
para el año 2014 se presentó el mayor incremento de cobertura (4,28%) con una matrícula de 9,938 
jóvenes (Gobernacion de Boyacá, 2015). 

6.1.3 Cobertura educación Superior 

 

 
Ilustración 60 Cobertura en educación superior 
Fuente: M.E.N. 

 
El porcentaje de cobertura en educación superior ha mostrado un incremento desde el año 2011 
teniendo en cuenta la implementación de estrategias a nivel nacional de financiación y la facilidad de 
acceso a programas de educación superior (Gobernacion de Boyacá, 2015). 
 
6.1.4  Cobertura educación técnica 

 
En términos de la titulación técnica, tecnológica y profesional en Boyacá el Porcentaje de titulación en 
educación técnica en el periodo 2011-2014, se observa una disminución de cobertura en programas de 
Educación Técnica de 0,37%, el año 2014, de (232,190) de población en Boyacá tan solo el 3,87% son 
graduados como Técnicos Laborales (Gobernacion de Boyacá, 2015). 
 
 
 



 

 
Ilustración 61 Cobertura educación técnica 

Fuente: Sena  
 
6.1.5 Cobertura de educación tecnológica 

 
 
El porcentaje de titulación educación tecnológica relaciona el número de certificaciones expedidas 
en el nivel de Formación Tecnólogo de 18 a 28 años. Se cuenta los datos de 2011 y de 2014 en los 
cuales se observa un incremento en la cobertura del 0.22% es decir aproximadamente 538 jóvenes 
más (Gobernacion de Boyacá, 2015). 

 

Año Certificaciones 
expedidas en el nivel 

de formación 
tecnológico 

Población de 18 a 29 
años 

Cobertura en 
titulación educación 

tecnológica 

2011 1719 230183 0.75% 

2014 2257 232140 0.97% 

Tabla 36: Educación Tecnológica 
Fuente: Ministerio de Educación 

 
 
Sobre titulación en educación superior el indicador, relaciona el número de títulos expedidos en el nivel 
de Pregrado, se cuenta con información para los años 2011 a 2013, en cuanto a la cobertura en titulación 
de educación superior se muestra un incremento (Gobernacion de Boyacá, 2015) 
 

Año  NÚMERO DE  
TÍTULOS EXPEDIDOS 

EN  EL NIVEL 
PREGRADO  

POBLACIÓN 
ENTRE 17 Y 21 

AÑOS  

COBERTURA EN  
TITULACIÓN DE  

EDUCACIÓN 
SUPERIOR  

2011  3.885  110.141  3,53%  



 

2012  4.118  110.313  3,73%  

2013  4.165  110.273  3,78%  

Tabla 37: Titulación educación superior 
Fuente: Ministerio de Educación 

6.1.6 Mercado Laboral 
 
En materia de Mercado Laboral en Boyacá, de acuerdo con “La Gran Encuesta Integrada de Hogares -
GEIH- trimestre móvil septiembre – noviembre de 2015 mostró que la población joven, ubicada entre 14 
y 28 años, representó 32,3% de la población en edad de trabajar, su tasa global de participación fue 
59,8%, la tasa de ocupación se ubicó en 51,5% y el desempleo fue 13,8%. 
 
La tasa de desempleo de las mujeres jóvenes fue 18,6% y la de los hombres jóvenes 10,2%. El 40,2% de 
los jóvenes formaron parte de la población económicamente inactiva” (SISTEMA TERRITORIAL DE 
JUVENTUD, 2015) Total nacional Trimestre móvil noviembre 2015 - enero 2016 
 

 
Ilustración 62 Tasa global de participación 

http://www.dane.gov.co/files/ses/ses_2016/Indicadores_Coyunturales_17_03_2016 
 

http://www.dane.gov.co/files/ses/ses_2016/Indicadores_Coyunturales_17_03_2016


 

 
Ilustración 63 Tasa de desempleo 

Mapa de actores institucionales y oportunidades Colombia (DANE) (PROCASUR, 2012). Sin embargo, la 
información referente al mercado laboral para la población joven de Departamento, no se encuentra 
disponible; 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, no se cuenta con información sobre el impacto que este proyecto generó 
en el mercado laboral.  

6.1.7 Seguridad Social en Salud. 
  

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al Sistema General de Seguridad 
social en salud 

 
En materia de Seguridad Social “Los jóvenes afiliados al sistema general de salud son 11.9 millones, 
cerca de 1 millón de jóvenes no se encuentran afiliados en dicho sistema. Aunque este dato es relevante, 
lo preocupante es la intermitencia de los jóvenes en el sistema de salud, así como la calidad en su 
atención” (SISTEMA TERRITORIAL DE JUVENTUD, 2015)De acuerdo con Colombia Joven el Departamento 
de Boyacá cuenta con una cobertura alta de afiliación en seguridad social, en promedio es del 99.6 
jóvenes de 14 a 28 años (MINSALUD, http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/ Fuente: SISPRO, 
del Ministerio de Salud, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Departamento  
Afiliados 
2012 

Afiliados 
2013  

Afiliados 
2014 

Boyacá 99,6 99,5 99,6 

 

 
Tabla 38:  Jóvenes  afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/ Fuente: SISPRO, del Ministerio de Salud 
 
En materia de salud sexual y reproductiva, la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos 
de anticonceptivos entre las mujeres jóvenes; no se cuenta con información disponible para los años 
2012-2015 teniendo en cuenta que las mediciones se hacen cada cinco años. 
 
  
8.1  Embarazo Adolescente 

 

Respecto al embarazo adolescente “Una de cada cinco adolescentes entre 15 y 194 años ha estado 
alguna vez embarazada. De éstas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo. Que los 
adolescentes colombianos queden embarazados se configura en una trampa para la pobreza, 
excluyéndolos en muchos casos del sistema educativo, por lo cual es necesario construir acciones 
afirmativas para evitar esta problemática” (SISTEMA TERRITORIAL DE JUVENTUD, 2015). 
 
El número de interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres jóvenes, en el marco de la sentencia 
C-335 de 2006, de acuerdo con el SISPRO, el número de interrupciones voluntarias del embarazo en 
menores de 18 años paso del 0 casos en el 2011 a un caso en el 2014. Sin embargo este dato no se 
considera oficial debido a que no se cuenta con fuentes confiables generadoras de este indicador, por 
ser un evento recientemente normado en Colombia (Gobernacion de Boyacá, 2015) 
 
 
 
8.1.1 Número de Jóvenes que han sido diagnosticados con VIH 

 
En temas de salud sexual, el número de jóvenes que han sido diagnosticados con VIH se evidencia 
una reducción en el número de casos reportados para este grupo poblacional. El departamento 
de Boyacá, a través del SIVIGILA, cuenta con datos específicos para este grupo etéreo (entre 18-
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28 años), sin embargo no es posible su comparación con los datos o metas del nivel nacional por 
cuanto su reporte no se hace en específico en estas edades sino por quinquenios (Gobernacion 
de Boyacá, 2015). 
 
La prevalencia del VIH en la población de 14 a 28 años se ha mantenido constante. La meta según 
ODM está dada para toda la población, pero no especifica para este grupo de edad.   
 
 

Año  Urbano  Rural  Hombres  Mujeres  Total  

2011  SD SD 68 19 89 

2012  22 6 21 7 28 

2013  24 0 20 4 24 

2014  24 5 22 7 29 

Tabla 39: Número de jóvenes que han sido diagnosticados con VIH 
Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá. Base de datos SIVIGILA -*¿r 

 
 

Año  Hombres  Mujeres  Resultado  

2011  0.06  0.02  0.04  

2012  0.02  0.01  0.01  

2013  0.02  0  0.01  

2014  0.02  0.01  0.01  

Tabla 40: Prevalencia de VIH/SIDA en población de 18 a 28 años de edad Fuente: Secretaría de 
Salud de Boyacá. Base de datos SIVIGILA 

  
 
Sobre la tasa de mortalidad (en personas entre 18 y 28 años) asociada a VIH/ SIDA 
   

El indicador se ha mantenido estable, mostrando tendencia al aumento entre los años 2011 
y 2014. No es posible comparar con los datos del nivel nacional, así mismo no se tiene una 
meta establecida para el  país, la meta para ODM es para toda la población, pero no especifica 
para este grupo de edad (Gobernacion de Boyacá, 2015) 

 
 

Año  Hombres  Mujeres  Tasa por 100.000  

2011  0,8  0,0  0.40  

2012  1,0  0,0  1.00  

2013  2,0  0,0  2.00  

2014  1,0  0,0  1.00  

Tabla 41: Tasa de mortalidad (en personas entre 18 y 28 años) asociada a VIH/ SIDA 
Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá. Base de datos SIVIGILA 

  
La cobertura de tratamiento antirretroviral en jóvenes muestra un aumento, el acceso al tratamiento 
antirretroviral se encuentra en el POS, se ha fortalecido el seguimiento y adherencia de los pacientes 
con VIH al tratamiento, mejorando el pronóstico de vida, a  nivel nacional también se evidencia un 



 

incremento en la cobertura llegando a 95.3% en el 2014, (según informe CAC-VIH) (Gobernacion de 
Boyacá, 2015) 
  

 

Año 2012 2013 2014 

Cobertura tratamiento antirretroviral de 
18 a 28 años  

2  11  2  

 

Tabla 42: Cobertura de tratamiento antirretroviral (en personas entre 18 y 28 años de edad) 
Fuente: Cuenta de Alto Costo CAC_VIH, Tablero de Indicadores SSR 

  
 
8.2.2 Mortalidad por malaria y dengue en Jóvenes 

 
Las Enfermedades Endémicas como malaria y dengue en jóvenes para los años 2011 a 2014 no se tienen 
reporte de mortalidad de población de 18 a 28 años por malaria. En los años 2011 a 2014 no se 
presentaron caso de mortalidad en jóvenes asociados a dengue (Gobernacion de Boyacá, 2015)  
 

  Año 2011 2012 2013 2014 

Mortalidad por Malaria 
en Jóvenes   

0  0  0  0  

 
Tabla 43: Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años) por malaria (Casos) 

Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá. Base de datos SIVIGILA 
  

 
 

Tabla 44: 

Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años) por dengue (Casos). 
Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá. Base de datos SIVIGILA 

 
 
 
8.2 Participación Juvenil 

 
 
Sobre el componente Participación juvenil y cultura ciudadana, el tema de Participación se entiende que 
“Respecto a la participación juvenil, se observa una gran limitación para medir la afluencia de población 
joven en las jornadas electorales. También se evidencia una baja participación en los espacios que brinda 
la normatividad vigente. De otro lado, los jóvenes han desarrollado espacios de participación de carácter 
informal que, gracias a su fortalecimiento, se pueden constituir en escenarios de reactivación de la 
participación ciudadana” (SISTEMA TERRITORIAL DE JUVENTUD, 2015) 
 
La población juvenil de Boyacá presenta diversidad de problemáticas y necesidades, se observa de 
acuerdo a múltiples fuentes que las necesidades de intervención institucional pueden entenderse  y 

Año 2011 2012 2013 2014 

Mortalidad  en Jóvenes por 
Dengue   

0  0  0  0  



 

abordarse en dos ámbitos. El primero relativo a las dinámicas de participación y organización juvenil 
formal establecidas constitucionalmente además de los conferidos en la Ley estatutaria 1622 de 2013 y 
aquellas formas de organización creadas por los jóvenes de acuerdo a sus intereses; el segundo hace 
referencia a 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, Asambleas Departamentales) fue para 2011 del 14% y para 2015 del 18%“ con lo cual se 
evidencia una mayor participación de los jóvenes a 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 y  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. 
(Registraduria, 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 se cuenta 
con 24 plataformas juveniles constituidas“ (Gobernacion de Boyacá, 2015). “Respecto a la elección de 
los Consejos municipales de juventud, 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“ (Gobernacion de Boyacá, 2015)  
 
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.   
 

Año Numerador  Denominador  Resultado 

2011 749 5422 14% 

2015 1160 6572 18% 

Tabla 45: Proporción de jóvenes (18 a 28 años) candidatos sobre el total de personas candidatizadas 
para las Corporaciones públicas (Concejos municipales, Asambleas Departamentales). 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
 
Se presenta mayor participación de los jóvenes a cargos de corporaciones de las elecciones de 2011 a 
las del 2015 
 

Año Resultado 



 

2011 6 

2015 5 

Tabla 46: Número de alcaldes jóvenes (18-28 años) (Joven al momento de la elección) 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

 
Se observa una baja elección de jóvenes elegidos como alcalde municipal en los periodos 2011 y 2015. 
 

Año Resultado 

2015 156 

Tabla 47: Número jóvenes elegidos popularmente para las corporaciones públicas (concejos 
municipales, asambleas departamentales) 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
 
Se cuenta con la información suministrada por la Registraduría Nacional, respecto a las pasadas 
elecciones de 25 de octubre de 2015 en el cual se reporta que se eligieron 156 candidatos jóvenes entre 
18 y años para concejos, asamblea departamental, JAL. 
 

Año Resultado 

2014 17 

2015 7 

  

Tabla 48: Número de plataformas juveniles constituidas 
Fuente: Dirección de Juventud, Gobernación de Boyacá 

 
Se cuenta con 24 plataformas juveniles constituidas en el Departamento, en el marco de la Ley 
Estatutaria 1622 de 2013. 
 
 
1.5.20 8.3.1 Consejos municipales de juventud, Asambleas Juveniles, Comisión de 

concertación de decisión. 

 
Con la entrada en vigencia de la Ley estatutaria de Juventud en cuanto a la elección de los Consejos 
municipales de juventud, Asambleas Juveniles, la Gobernación de Boyacá, tenía unas metas planteadas 
para los años 2012 a 2015 atendiendo a la función de advertencia de la contraloría General de la 
Republica de  fecha 26 de Septiembre de 2012, sobre elección de los CMJ, y que los concejos que estaban 
constituidos perdían vigencia, este proceso se suspendió y la entidad reformuló las metas al respecto.  
 
Desde la Secretaría de Participación y Democracia - Dirección de Juventud en el año 2012 se apoyó la 
elección de CMJ en 92 municipios, antes de la reglamentación de la nueva Ley de Juventud. 
 
8.4 Paz y convivencia 

 
En la categoría: Paz, convivencia y transformación de conflictos “Según la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Victimas (UARIV), hasta el 2014 de las más de 7 millones de víctimas que ha 
dejado en conflicto armado, el 28%, es decir cerca de 2 millones, son jóvenes. Por tal razón, la garantía 
de no repetición y la necesidad de brindar oportunidades concretas para estos jóvenes en materia de 
educación, salud, empleo, son una tarea inaplazable” (SISTEMA TERRITORIAL DE JUVENTUD, 2015). En 
el tema de víctimas del conflicto armado. 



 

 
Según la unidad de Atención y reparación de victimas (UARIV) en Boyacá, sobre los Jóvenes de 18 a 28 
años víctimas de Acto Terrorista – Atentados – Combates- Hostigamientos por año se tiene registro de 
33611 víctimas en el registro de los años 2010 a 2015 el número de jóvenes víctimas por año, sobre el 
total de víctimas incluidas en el registro de victimas mostrando un incremento del número de registros 
en el año 2011.  
 
 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2010 1 88 1,14 

2011 4 105 3,81 

2014 1 116 0,86 

2015 1 52 1,92 

Tabla 49: Porcentaje de Jóvenes de 18 a 28 años víctimas de Acto Terrorista – Atentados – Combates- 
Hostigamientos por año Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de Corte: 01/02/2016 

  
 

 
 
 
 

 
 

Tabla 50: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado 
Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co 

 
Este indicador ha mostrado un comportamiento decreciente del número de víctimas del conflicto 
armado en el Departamento por año. 
 
 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2010 1 88 1,14 

2011 3 105 2,86 

Tabla 51: Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) víctimas de MAP, MUSE, AE Fuente: 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de Corte: 01/02/2016 

 
Se cuenta el reporte de los años 2010 y 2011 sobre la afectación de los jóvenes por minas antipersonales, 
municiones y artefactos explosivos se tiene un mayor registro en el año 2011 de jóvenes victimas por 
este tipo de artefactos sobre el número de víctimas incluidas en el registro por año  
 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2010 78 88 88,64 

2011 87 105 82,86 

2012 110 132 83,33 

2013 139 145 95,86 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 102 570 17.89 

2012 127 715 17.76 

2013 129 798 16.17 

2014 85 523 16.25 



 

2014 109 116 93,97 

2015 47 52 90,38 

  

Tabla 52: Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) víctimas del desplazamiento forzado 
Fuente:http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de Corte: 01/02/2016 

 
El indicador durante los años 2011 al 2013 tuvo un incremento, debido a que el número de jóvenes 
victimas del desplazamiento forzado con relación al total de jóvenes victimas incluidos en el Registro 
único de victimas (RUV) por año, para el año 2015 se muestra un descenso importante  
 
 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2012 1 132 0,76 

Tabla 53: Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) de tortura (VICTIMAS DIRECTAS) 
Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de Corte: 01/02/2016 

 
Solo se cuenta con la información referente al año 2012 en el cual se tuvo reporte de una víctima directa 
de tortura con relación al total de jóvenes de 18 a 28 años incluidos en el Registro único de víctimas. 
 
 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2012 1 132 0,76 

Tabla 54: Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) víctimas de delitos contra la libertad y la integridad 
sexual 

Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de Corte: 01/02/2016 
 

Se encuentra registro solo para el año 2012 de víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual 
por año con relación al total de jóvenes de 18 a 28 años incluidos en el Registro único de víctimas.  
 
 
 
 
 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2010 88 212.609 0,04 

2011 105 213.255 0,05 

2012 132 214.161 0,06 

2013 145 215.067 0,07 

2014 116 215.764 0,05 

2015 52 216.286 0,02 

Tabla 55: Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) victimizados 
Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de Corte: 01/02/2016 

 
El porcentaje de jóvenes de 18 a 28 años inmersos en hechos victimizantes por año con relación a los 
jóvenes, se muestra una reducción importante de casos reportados para el año 2015. 



 

 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2010 10 88 11,36 

2011 11 105 10,48 

2012 31 132 23,48 

2013 41 145 28,28 

2014 37 116 31,9 

2015 23 52 44,23 

Tabla 56: Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) víctimas de amenazas 
Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de Corte: 01/02/2016 

 
Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) víctimas de desaparición forzada (VICTIMAS DIRECTAS) 
 
No se encontró información para calcular el indicador. 
 
 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2012 1 132 0,76 

Tabla 57: Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) víctimas de secuestro (VICTIMAS DIRECTAS) 
Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de Corte: 01/02/2016 

 
Se cuenta con solo información del año 2012 en cual se presentó un caso con relación al total de víctimas 
registradas en el año.  
 
 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 1 87 1,15 

Tabla 58: Porcentaje jóvenes (18 a 28 años) víctimas, con proceso de retorno a su lugar de origen 
Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de Corte: 01/02/2016 
 
Se tiene reporte solamente para el año 2011 en el cual se tiene registro de 1 caso con relación al total 
de víctimas registradas. 
 
 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2010 5 88 5,68 

2011 9 105 8,57 

2012 6 132 4,55 

2013 4 145 2,76 

2015 2 52 3,85 

Tabla 59: Porcentaje jóvenes (18 a 28 años) víctimas con reparación (Indemnización) 
Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de Corte: 01/02/2016 

 
Este indicador muestra una reducción de los años 2011 a 2015 del número de víctimas que han sido 
reparadas con relación al número de víctimas registradas  



 

 
Porcentaje jóvenes víctimas (18 - 28 años) con proceso de reunificación familiar 
 
No se registra información para el Departamento de Boyacá en el rango de edad analizado. (FUENTE: 
UNIDAD DE VICTIMAS - REGISTRO UNICO DE VICTIMAS) 
 
 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del abandono o despojo forzado de tierras 
 
No se registra información para el Departamento de Boyacá en el rango de edad analizado. (FUENTE: 
UNIDAD DE VICTIMAS - REGISTRO UNICO DE VICTIMAS) 

 

PERIODO NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2011 2 105 1,9 

2013 2 145 1,38 

 
Tabla 60: Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de pérdida de bienes muebles o inmuebles 

Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de Corte: 01/02/2016 
 
Se tiene reporte de los años 2011 y 2013 se ve un descenso para el año 2013 en el número de jóvenes 
victimas teniendo en cuenta que hay un mayor número de registros para ese mismo año 
 
6.9. Mortalidad en Jóvenes 

 
 

PERIODO CANTIDAD CANTIDAD 
TODAS LAS 

EDADES 

RESUTLADO 

2010 40 113 0.35 

2011 40 107 0.37 

2012 35 Sin dato  

2013 21 Sin dato  

2014 32 Sin dato  

Tabla 61:Tasa de Homicidios Jóvenes 
http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/ Fuentes: Instituto Medicina Legal 

 
Teniendo en cuenta que no se tiene información de la cantidad de homicidios que se presentaron para 
este rango no se puede calcular la tasa. 
 
 

PERIODO CANTIDAD CANTIDAD TODAS 
LAS EDADES  

RESUTLADO 

2010 36 74 0.48 

2011 20 50 0.4 

2012 24 Sin dato  

2013 14 Sin dato  

2014 13 Sin dato  



 

Tabla 62:Tasa de Suicidios Jóvenes 
http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/ Fuentes: Instituto Medicina Legal  

 
Teniendo en cuenta que no se tiene información de la cantidad de suicidios que se presentaron para 
este rango no se puede calcular la tasa. 
 

PERIODO CANTIDAD 

2010 46 

2011 49 

 2012 91 

Tabla 63: Lesiones No fatales accidentales Jóvenes http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/ 
Fuentes: Instituto Medicina Legal 

 
Se cuenta con un registro hasta el año 2012 con un incremento alto entre 2011 y 2012 
 
 

Hombre Joven 
2012 

Mujer Joven 
2012 

Total Jóvenes 
2012 

21 0 21 

Tabla 64: Lesiones no fatales en conductores jóvenes (14-28 
años)http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/ Fuentes: Instituto Medicina Legal 

 
En lo referente a lesiones no fatales en conductores se cuenta con registro para el año 2012 en el cual 
se presentaron 21 casos en hombres con presunta causa del hecho embriaguez alcohólica. 
 
 
 
 
 
 

PERIODO CANTIDAD 

2008 312 

2009 277 

2010 293 

2011 256 

2012 245 

Tabla 65: Defunciones jóvenes 14-28 años 
http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/ -Ministerio de Salud- SISPRO 

 
Con los registros que se cuentan desde el 2008 se muestra una disminución de las defunciones de la 
población joven del Departamento. 
 
 

PERIODO CANTIDAD 

2010 1660 

2011 1607 



 

2012 1151 

2013 962 

2014 788 

Tabla 66: Violencia intrafamiliar jóvenes http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/ Fuentes: 
Instituto Medicina Legal 

 
Se cuenta con registros de violencia intrafamiliar del año 2010 a 2014 para el Departamento de Boyacá, 
de los años 2012 a 2014 se presentó una reducción de 363 casos. 
 
 

Periodo  Hombre Mujer  Total de Jóvenes  

2011 1.768 746 2.514 

2012 1.804 746 2.550 

2013 1.335 700 2.035 

2014 1.112 621 1.733 

Tabla 67: Violencia interpersonal jóvenes http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/ Fuentes: 
Instituto Medicina Legal 

 
Se cuenta con registro de 2011 a 2014 la medida se tomó con base en los exámenes médico-legales en 
pacientes de sexo masculino, se presentan menos casos en mujeres. 
 
 

Año  Resultado 

2012 8,93 

2013 6,74 

2014 3,06 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

Tabla 68: Violencia sexual 
 
Se tiene información desde el año 2012 se puede observar una reducción en las tasa de exámenes 
médicos legales por presunto delito sexual cuando la víctima esta entre 18 y 28 años.  
 
Según la información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, en Julio 
de 2015 se encontraron 45.624 jóvenes internos en centros penitenciarios y carcelarios, lo que 
representa el 37,7% de la población general de internos en el país. De este total, el 93,66%; es decir, 
42.733 son jóvenes hombres y-6,34% o 2.891 son mujeres. 
 
En el caso específico de las mujeres, las jóvenes equivalen al 34,1% del total de las mujeres internas. Este 
es un gran reto para los nuevos mandatarios territoriales, prevenir y atender la violencia en jóvenes a 
través de oferta de oportunidades sociales y económicas para los jóvenes; así como la generación de 
programas que enfaticen en el ejercicio de la ciudadanía juvenil para la prevención y la resolución 
pacífica de los conflictos. (SISTEMA TERRITORIAL DE JUVENTUD, 2015) Según el SUIN5, para el año 2014 
se registraron 29.765 adolescentes infractores, los cuales fueron vinculados a procesos judiciales. De 
éstos 4920 fueron privados de la libertad. No deja de preocupar que para ese mismo año 5679 
adolescentes fueron reincidentes en conductas delictivas. (SISTEMA TERRITORIAL DE JUVENTUD, 2015). 
 



 

1.5.21 8.5 Jóvenes y brechas urbano rurales  

 
Colombia “tiene una población de alrededor de 46,6 millones de habitantes, un 21,6 % de los cuales vive 
en zonas rurales (CEPAL, 2005)” (PROCASUR, 2012)Investigaciones señalan que “Cerca de 3 millones de los 12,7 millones 
de jóvenes habitan el sector rural colombiano. Esto implica grandes retos porque el acceso a bienes y 
servicios es más limitado en las zonas rurales que en las urbanas. Adicionalmente, en la zona rural es 
donde se ha vivido históricamente el drama y las consecuencias directas del conflicto armado” (SISTEMA 
TERRITORIAL DE JUVENTUD, 2015) 
 
1.5.22 8.6  Redes y conectividad 

 
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. 
 
1.5.23 8.7  Prioridades y estrategias de acción  

 
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 Joven’es Boyacá 
a través de los subprogramas Fortalecimiento  Del Sistema Departamental De Juventud y Jóvenes 
Organizados por sus sueños. 
 
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.   
 

 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
 

Es preciso articular esfuerzos de todos los niveles nacional, departamental y local, orientados a erradicar 
la pobreza, ya que tenemos provincias como la Libertad, Valderrama y Gutiérrez con mayor situación de 
pobreza en el departamento, requiriendo intervenciones focalizadas en beneficio de los niños, niñas y 
adolescentes, que presenta algunas vulneraciones de derechos, así como también la incidencia en los 
determinantes de otras situaciones como la malnutrición especialmente en menores de cinco años, 
resulta prioritario la formulación de la política de seguridad alimentaria y nutricional.  Igualmente 
desarrollar líneas de investigación y profundizar en el conocimiento de los determinantes de las 
problemáticas que afectan a la niñez, la adolescencia y la juventud, igualmente se requiere mantener 



 

actualizados la base de datos del observatorio social, para revisar la tendencia de los indicadores y poder  
influir en el tiempo justo y cambiar y controlar las problemáticas. 
En educación media y la preparación de los niños, niñas y adolescentes para la vida, es necesario avanzar 
en el proceso de articulación con las instituciones de educación técnica y superior, así como con el SENA 
y orientar la formación para el trabajo y la cultura, consultando no sólo la vocación del territorio, unido 
al manejo del inglés y las tecnologías de la información y el conocimiento. 
En el indicador de mortalidad materna es necesario continuar con los esfuerzos de atención a las 
gestantes,  a través de los 4 controles prenatales y el parto institucional como determinantes para 
continuar con la tendencia decreciente del indicador, reforzar las campañas de educación sexual y 
prevención del embarazo adolescente, para ello la formación ética, moral y psicológica resultan 
esenciales para romper la tendencia creciente de embarazos en menores de 19 años en el departamento.  
Igualmente el trabajo con la juventud debe acelerarse y mantenerse, por ser un sector de la población 
que cada día está en aumento, que tiene proyectos de vida, que debemos alentar y ayudar a que se 
cristalicen, en beneficio del departamento, por su creatividad, innovación y persistencia. 
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Anexo 3. 

3. Articulación de Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 

El Plan “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y libertad” 2016-2019, se ha estructurado de manera sistémica 
y holística, bajo el entendido que el Departamento exige de la administración una revolución de su 
modelo de desarrollo y de manera integral proponga soluciones a las problemáticas de la población, 
aunando esfuerzos para disminuir las brechas de desigualdad. 
 
Por lo anterior, el documento presenta una articulación a nivel de subprogramas que permite 
comprender que el Departamento requiere de una visión multidimensional en la que cada sector 
establece conexiones de estrategias que aportan de manera integral al desarrollo del territorio. 
 



 
 

 

DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO 
 

 
 
 

     

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

V
iv

ie
n

d
a 

 

1.2.1 

Creemos un 
hábitat con 

bienestar y en 
paz para 

nuestra gente 

1.2.1.1 
 Hábitat y sostenibilidad 

rural  
 1.2.4.1    1.2.1.3    

1.2.1.2 
Morada campesina 

ecológica 
        1.2.3.1 

1.2.1.3 
Mejoramiento de 

habitabilidad  
        

2.2.1.1 
3.2.1.1 

1.2.1.4 
 Hábitat y sostenibilidad 

urbana  
10.2.1.1         

1.2.1.5 Hábitat en emergencia          4.2.1.4 



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

1.2.1.6 
Banco de información de  
vivienda departamental 

   2.2.2.1      

1.2.1.7 

Creemos espacios 
públicos y equipamientos 
para nuestra tierra de paz 

y libertad. 

  2.2.1.3   1.2.1.3 1.2.4.2   

Sa
lu

d
 

2.2.1 
Creemos un 
modelo de 

salud incluyente  

2.2.1.1 
Caminando por las rutas 
del modelo integral de 

atención en salud 

10.2.1.2 
11.2.1.1 
6.2.1.1 

13.2.2.4 

1.2.4.1        

2.2.1.2 
 Tejiendo salud en todas 

las políticas 

3.2.3.10 
11.2.1.1 
13.2.2.1 
9.2.1.1 

15.2.1.4 
8.2.1.1 

        

2.2.2 

 Creemos un 
gobierno con 

autoridad 
sanitaria 

fortalecida 

2.2.2.1 
 Ambiente saludable para 

la vida 
15.2.1.4 
15.2.2.3 

       

1.2.3.3 
2.2.1.1 
2.2.1.2 
2.2.1.3 
3.2.1.1 



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

2.2.2.2 
Fortalecimiento 

institucional para la 
gestión de la salud 

         

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

3.2.1 
Plan regional de 

lectura y 
escritura. 

3.2.1.1 

 Experiencias y 
estrategias pedagógicas 
innovadoras de lectura y 

escritura 

         

3.2.1.2 
Innovación pedagógica y 

emprendimiento 
      1.2.2.3   



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

3.2.2 

Institución 
educativa, 
currículo y 

componente 
pedagógico 

3.2.2.1 Jornada única.          

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

3.2.2.2 

 Proyecto educativo 
institucional y 

visibilización del 
componente pedagógico 

   1.2.3.1   1.2.1.1   



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

3.2.2.3 Formación docente       1.2.2.8   

3.2.2.4 Bilingüismo    2.2.1.2      

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

3.2.2.5 
Cobertura. Acceso, 

permanencia, articulación 
y continuidad 

         

3.2.2.6 
Inclusión, educación 
inicial e ingreso a la 

educación básica 
6.2.1.3         



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

3.2.2.7 

Inclusión de población 
con necesidades 

educativas especiales y 
población vulnerable 

11.2.1.1 
10.2.1.3 

        

3.2.2.8 
Infraestructura, dotación 
y titulación de predios.  

   2.2.3.1      

3.2.2.9 
Educación de adultos y 
alfabetización. 

         

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

3.2.2.10 
Alimentación escolar y 

salud 
2.2.1.2         

3.2.2.11 
Convivencia escolar y 
ambientes educativos 

7.2.2.1         



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

3.2.2.12 
Prácticas culturales, 

artísticas y deportivas. 
 15.2.1.2     

1.2.2.4 
1.2.3.3 

  

3.2.2.13 
Innovación pedagógica y 
educación rural. 

         

  3.2.2.14 

Investigación, innovación 
y transferencia 
tecnológica de energías 
alternativas.  5.2.6.2       1.2.2.1 

3.2.3 
Paz y 

bicentenario. 
3.2.3.1 

 Catedra de la paz y 
perfiles del bicentenario 

      

1.2.2.3 

  

3.2.4 

 Fortalecimiento 
y desarrollo de 

la educación 
media y técnica. 

3.2.4.1 
Educación media y 

técnica con pertinencia 

 

1.2.5.1 
1.2.5.3 
1.6.3.2 

  7.2.2.2     

3.2.5 3.2.5.1          



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

 Administración 
y gestión. 

 Montaje del sistema de 
información 

georeferenciada en la 
Sec. Educación 

3.2.5.2 

Mejoramiento e 
implementación de 

tecnologías y soportes 
técnicos de información y 

conectividad.          

3.2.5.3 
Formación, cualificación y 
actualización de la planta 

de personal 

         

3.2.5.4  Inspección y vigilancia 

         

Ju
ve

n
tu

d
 

4.2.1 
Proyecto común 
jóvenes Boyacá  

4.2.1.1 
 Fortalecimiento del 

sistema departamental 
de juventud  

       1.2.1.1  

4.2.1.2 
 Jóvenes organizados por 

sus sueños 
       1.2.1.1  



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

4.2.2 

Jóvenes dueños 
de su destino y 
forjadores de 

un mejor futuro 

4.2.2.1 
Jóvenes que emprenden 

futuro  
 1.2.5.3     

1.2.3.6 
1.2.2.4 

  

4.2.2.2  Juventud activa  7.2.2.1         

4.2.2.3 
 Creemos en los jóvenes 
campesinos 

 1.2.5.3        

4.2.2.4  Jóvenes conectados    2.2.2.1      

Fa
m

ili
a

 

5.2.1 
Creemos en las 

familias 
boyacenses 

5.2.1.1  Creemos familia 

 

1.2.4.1 

       

 P
ri

m
e

ra
 in

fa
n

ci
a

 

6.2.1 

Creemos una 
tierra nueva 

 para la primera 
infancia 

6.2.1.1 
Nutridos y saludables  

para toda la vida 

2.2.1.2 
10.2.1.2 
11.2.1.1 
15.2.1.6 
1.2.4.1  

        

6.2.1.2  Entornos  amigables   

10.2.1.2 
15.2.1.6      

1.2.2.3 

  



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

6.2.1.3 
Movilización y 

fortalecimiento 
institucional 

3.2.3.6 

 

        

6.2.1.4 
Cultura ciudadana y paz  
para nuestros niños  y 
niñas  

      

1.2.3.2 

  

In
fa

n
ci

a 
y 

ad
o

le
sc

e
n

ci
a

 

7.2.1 

Pactos 
colectivos, una 

apuesta a la 
vida sin 

violencias. 

7.2.1.1 
Fortalecimiento 
institucional para al 
recuperación de derechos 

         

7.2.1.2 
Niñas, niños y 

adolescentes reconocen 
sus derechos 

13.2.1.3   2.2.1.1      

7.2.2 

 Creemos en la 
juventud  

adolescente con 
sentido  

7.2.2.1 
Trabajando cambios 

comportamentales para 
la sana  convivencia  

3.2.3.11 
4.2.2.2       

1.2.1.1 
1.2.3.1  

7.2.3 
Avanzando en 

la reducción del 
trabajo infantil  

7.2.3.1 
Incidencia familiar e 
institucional, trabajo 

infantil reducido  

4.2.1.3 
1.2.4.1 

       

7.2.3.2 15.2.1.1      1.2.3.1   



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

 Transformando 
colectivos contra el 

trabajo infantil 

In
fa

n
ci

a 
y 

ad
o

le
sc

e
n

ci
a

 

7.2.4 

Fortaleciendo el 
sistema de 

responsabilidad 
penal 

adolescente 

7.2.4.1 
Creemos  niños, niñas y 
adolescentes líderes en 
prevención del delito 

13.2.1.4 
15.2.1.3 

 

     1.2.1.1 

 

7.2.4.2 

Creemos en la 
integración social de los 
adolescentes infractores 

de la ley penal 

15.2.1.3 
13.2.1.4 

 

    1.2.3.1  

 

7.2.4.3 

 Creemos en la atención 
especializada de los 

adolescentes del sistema 
de responsabilidad penal. 

         

M
u

je
r 

y 
ge

n
e

ro
  

8.2.1 
Mujeres con 

derechos  

8.2.1.1 

 Promoción de la garantía 
de derechos de las 

mujeres con equidad de 
genero  

2.2.1.2 

        

8.2.1.2 
 Solidaridad y respeto 

para la mujer víctima de 
violencia 

13.2.2.1 
13.2.2.4 

        

8.2.2 

Aportando a la 
construcción y 
reconstrucción 
del proyecto de 

8.2.2.1 
Formación para el 

liderazgo  
       

1.2.3.1 

 



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

vida de las 
mujeres 

A
d

u
lt

o
 m

ay
o

r 

9.2.1 

Creemos 
respeto por las 

personas 
mayores  

9.2.1.1 

Personas mayores 
activas, productivas y 

participando en el 
desarrollo social 

2.2.1.2 
15.2.1.8 
15.2.1.6 
15.2.1.5 

 

    1.2.2.5 1.2.3.1  

D
is

ca
p

ac
id

ad
 

10.2.1 

 avanzando en 
la inclusión y 

reconocimiento 
de derechos 

para las 
personas con 

discapacidad en 
el ámbito 

familiar, social y 
comunitario 

10.2.1.1 
 creemos en las familias 
con enfoque diferencial  

2.2.1.1 
10.2.1.2 
1.2.1.4 
6.2.1.1         

10.2.1.2 

 Promoción comunitaria y 
organizacional para la 
inclusión social de las 
personas con 
discapacidad  

2.2.1.1 
11.2.1.1 
6.2.1.1 

15.2.1.6 

        

10.2.1.3 

 Creemos en las 
instancias responsables 
de  la inclusión social de 
las personas  con 
discapacidad 3.2.3.7   2.2.1.3      

Et
n

ia
s 

11.2.1 

Creemos en un 
departamento 
incluyente con 

la población 
étnica 

11.2.1.1 
 la población étnica en 

reconocimiento y 
garantía de derechos 

2.2.1.2 
3.2.3.7 

     1.2.3.4   

Diversidad  
sexual  

12.2.1 
Boyacá respeta 
la  diversidad 

sexual 
12.2.1.1 

Fortaleciendo la inclusión 
de la población con 

diversidad sexual 

       

1.2.3.1 

 



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

P
az

, s
e

gu
ri

d
ad

, d
iá

lo
go

 y
 r

e
co

n
ci

lia
ci

ó
n

  

13.2.1 

Creemos paz: 
seguridad, 
diálogo y 

reconciliación 
en Boyacá 

13.2.1.1 
Sistemas de información 

para la seguridad y la paz. 
         

13.2.1.2 
Capacidades 

institucionales y sociales 
para la paz. 

 

1.6.3.3 

       

13.2.1.3 

 Prevención de la 
violencia y promoción de 

la convivencia y la 
seguridad para la 
construcción de 

ciudadanía 

7.2.1.2         

13.2.1.4  Prevención del delito  7.2.4.1         

P
az

, s
e

gu
ri

d
ad

, 

d
iá

lo
go

 y
 

re
co

n
ci

lia
ci

ó
n

  

13.2.2 

 Creemos en la 
reparación 

integral a las 
víctimas del 

conflicto 
armado en un 

13.2.2.1 

Promoviendo garantías 
de prevención y 

protección para las 
víctimas en un escenario 
de reconciliación y paz. 

2.2.1.2 
8.2.1.2 

        

13.2.2.2  1.2.4.2     1.2.5.1   



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

escenario de 
reconciliación y 

paz. 

Hacia las medidas de 
satisfacción 

13.2.2.3 
Reparación integral hacia 

una vida digna 
         

13.2.2.4 
Mejorando la calidad de 
vida de las víctimas del 

conflicto armado  

2.2.1.1 
8.2.1.2 

1.2.4.2        

13.2.2.5 
Mesa departamental de 
participación de víctimas  

         

D
is

m
in

u
ci

ó
n

 d
e

 la
 p

o
b

re
za

 y
 

p
o

b
re

za
 e

xt
re

m
a

 

14.2.1 

Disminución de 
brechas para 

una tierra 
nueva 

14.2.1.1 
Disminución de la 
pobreza para la 

consolidación de la paz 

         



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

D
e

p
o

rt
e

 

15.2.1 

Creemos 
fomento y 

promoción del 
deporte, 

actividad física y 
recreación para 
la construcción 

de la paz.  

15.2.1.1 
Creemos formación y 
hábitos deportivos. 

7.2.3.2         

15.2.1.2 
Juegos supérate 

intercolegiados por la paz  
3.2.3.12         

15.2.1.3 
Creemos jóvenes por 

Boyacá 
7.2.4.1         

15.2.1.4 
 Creemos en Boyacá más 

activa 
2.2.1.2 
2.2.2.1 

        

15.2.1.5 

Creemos vida saludable 
por el respeto de  la 

persona mayor  
9.2.1.1         



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

15.2.1.6 Re-creemos en Boyacá 
6.2.1.2 

10.2.1.2 
9.2.1.1 

        

D
e

p
o

rt
e

 

15.2.1.7 
 Asistencia provincial 
deportiva (APRODEP) 

         

15.2.1.8 
Creemos deporte social 

comunitario con inclusión 
por la paz  

9.2.1.1         

15.2.2 
Creemos en 

Boyacá raza de 
campeones 

15.2.2.1 
Creemos  logros 

deportivos para Boyacá 
10.2.1.2         



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

15.2.2.2 

 Creemos deportistas 
medallistas de juegos 
nacionales y 
paranacionales 

         

15.2.2.3 
Creemos en las ciencias 
aplicadas al deporte 

2.2.2.1         

15.2.2.4 

 Creemos en el desarrollo 
del ciclismo como 

deporte insignia del 
departamento 

         

15.2.3 

Gestión del 
conocimiento y 

sistemas de 
información 

deportivo 

15.2.3.1 
Observatorio 

departamental del  
deporte          

15.2.3.2 

Creemos centros de 
estudios e investigación 
para el alto rendimiento 

deportivo.  
         

15.2.4 

Espacios físicos 
y recreativos 

para crear 
campeones 
para la vida 

15.2.4.1 
Creemos espacios  físicos, 
deportivos y  recreativos  

         

15.2.5 
Fortalecimiento 

de la gestión 
institucional 

15.2.5.1 
Fortalecimiento de la 
gestión institucional  

         

G
e

st
ió

n
 s

o
ci

al
  

16.2.1 
Creemos  en la  
gestión social  

integral  
16.2.1.1 

Fortaleciendo consejos 
de política social para 
avanzar en seguridad 

humana 
         



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  
Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes- 
tructura 

Cultura y 
Bicent. 

Part. Y 
Democ. 

Agua, 
Amb Ries. 

16.2.1.2 
Creemos en el 
fortalecimiento a la 
gestión social  

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 

1.2.4.3                                                               
1.2.5.3                                                      
4.2.2.1                                                     
3.2.3.2   

1.2.4.1                                                         
1.2.4.2                                                   
7.2.1.1   

1.2.1.2                                                        
1.2.3.1                                                 
1.2.3.3                                                
1.2.5.2                                                   
1.2.5.3  

  
 
 
 
 
 



 
 

 

DIMENSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

D
es

ar
ro

llo
 a

gr
o

p
ec

u
ar

io
- 

ag
ro

in
d

u
st

ri
al

 

1.2.1 

Boyacá planifica su 
territorio con el 
ordenamiento 

productivo 

1.2.1.1. 
Caracterización y 
evaluación del 
territorio 

    1.2.1.1.             

1.2.1.2. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales 
para el 
ordenamiento 
productivo del 
territorio 

                  

1.2.1.3. 

 estudios para el 
ajuste e  
implementación 
del modelo de 
agricultura por 
sitio específico 

      
1.2.4.1

. 
          

1.2.2 
Creemos una tierra 

productiva 

1.2.2.1. 
Producción 
agropecuaria 
sostenible 

                  

1.2.2.2. 
 Asistencia 
técnica directa 
rural 

                  



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

1.2.2.3. 

Uso racional del 
recurso hídrico 
en el sector 
agropecuario 

                1.2.1.3. 

1.2.2.4. 

Maquinaria y 
equipos para 
mejorar la 
productividad y 
competitividad 
del campo 
boyacense 

      1.2.4.1           

1.2.2.5. 
Encadenamiento
s productivos 

  4.2.4.2               

1.2.2.6. 

 Estudios para la 
prospección de la 
oferta y demanda 
de la producción 
agropecuaria del 
Departamento 

                  

1.2.3 
Boyacá se adapta al 

cambio climático  

1.2.3.1. 

Tecnologías 
alternativas en el 
sector 
agropecuario 

                4.2.1. 

1.2.3.2. 
Producción 
agroecológica 

                  



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

1.2.3.3. 

Gestión de los 
recursos 
naturales ante el 
cambio climático 

                
1.2.1.2                                              
4.2.1.1 

1.2.3.4. 
 Sostenibilidad de 
recursos 
fitogenéticos  

                  

1.2.3.5. 
 Reconversión 
productiva 

                  

1.2.4 
Seguridad y 
soberanía 

alimentaria 

1.2.4.1. 
 Agricultura 
familiar  

7.2.3.1                                        
5.2.1.1                                                 
1.2.1.1                                              
2.2.1.1 

                

1.2.4.2. 
 Agricultura 
sostenible para la 
paz 

13.2.2.4
. 

                

1.2.4.3. 

Consumo de 
productos en 
fresco de origen 
agropecuario en 
el departamento 

  
4.2.3.4

. 
              

1.2.5 
Formación 

agropecuaria 
1.2.5.1. 

 Esquema de 
formación 
agropecuaria 

4.2.4.1                 



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

1.2.5.2. 

 Fortalecimiento 
a instituciones 
educativas de 
educación media 
con énfasis 
agropecuario 

                  

1.2.5.3. 

 Promoción y 
acompañamiento 
a jóvenes rurales 
para el acceso a 
la formación 

4.2.2.1.                
4.2.2.3. 

                

1.2.6 

Creemos en una 
tierra que 

comercializa sus 
productos 

agropecuarios  

1.2.6.1. 

Compra 
institucional de 
productos a nivel 
local 

  4.2.4.3               

1.2.6.2. 

Sistema de 
abastecimiento 
alimentario con 
Bogotá y otras 
regiones 

    2.2.1.2.             

1.2.6.3. 

Productos 
potencialmente 
promisorios para 
mercado 
internacional 

  

4.2.4.1
.                             

4.2.4.2
. 

              



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

1.2.6.4. 
Certificación para 
la agricultura 

                  

1.2.7 
Incentivos al campo 

boyacense 

1.2.7.1. 

Incentivo a la 
formalización de 
la propiedad 
rural 

                  

1.2.7.2 
 Incentivo a la 
capitalización 
rural 

                  

1.2.7.3. 
Subsidio al 
seguro de 
cosecha 

                  

1.2.7.4. 
 Fondo 
complementario 
de garantías  

                  

D
es

ar
ro

llo
 a

gr
o

p
ec

u
ar

io
- 

ag
ro

in
d

u
st

ri
al

 

1.2.8 
Campesinos 
organizados 

1.2.8.1. 
Fortalecimiento 
de capacidades  

  4.2.2.1             
  

2.2.1.4 

1.2.9 
Creemos 

agroindustria 

1.2.9.1. 
Modernización 
de la 
agroindustria 

  
4.2.3.4

. 
              

1.2.9.2. 

Fortalecimiento 
de 
organizaciones 
de productores 
en agroindustria 

  
4.2.3.4

. 
              



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

1.2.1
0 

 Boyacá se la juega 
por una mejor 

infraestructura para 
el desarrollo 
agropecuario 

1.2.10.
1 

Infraestructura 
para la 
comercialización 
de productos 
agropecuarios  

                  

1.2.10.
2 

 Plan de 
racionalización 
de plantas de 
beneficio animal 

                  

1.2.1
1 

Innovación para el 
sector agropecuario  

1.2.11.
1 

Innovación para 
la adaptación y 
mitigación al 
cambio climático 

                4.2.1.4 

1.2.11.
2 

 Sistemas 
territoriales de 
innovación social  

                  

1.2.1
2 

Creemos en la 
institucionalidad 

1.2.12.
1 

 Cooperación y 
articulación 
interinstitucional 

  
4.2.1.1

. 
              

1.2.12.
2 

 Reactivación de 
los consejos 
municipales de 
desarrollo rural y 
política 
agropecuaria del 
Departamento 

                  



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

1.2.12.
3 

 Predios rurales 
propiedad del 
Departamento 

                  

D
es

ar
ro

llo
 f

o
re

st
al

 

2.2.1 

 Creemos en la 
formalización y 

sostenibilidad de la 
actividad forestal 

2.2.1.1 
Prospección de la 
cadena forestal 

                  

2.2.1.2 

Producción, 
aprovechamiento 
y uso sostenible 
de bienes y 
servicios 
forestales  

      1.2.4.2          
1.2.3.1                                                             
1.2.3.2  

2.2.1.3 
 Sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles 

      1.2.4.2           

2.2.1.4 

Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
para el sector 
forestal 

  
4.2.1.1

. 
              

Tu
ri

sm
o

 

3.2.1 
Creando un destino 

de calidad  

3.2.1.1 
Creando talentos 
para el turismo  

                  

3.2.1.2 
Investigación e 
innovación para 
el turismo 

      
1.2.3.1

. 
          



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

3.2.1.3 
Boyacá un 
destino de 
calidad  

                  

3.2.1.4 
Creemos turismo 
consciente  

  
4.2.2.1

. 
              

3.2.1.5 

 Articulación 
institucional por 
una gestión 
eficiente  

                  

3.2.2 
Creemos acceso para 
el turismo en Boyacá 

3.2.2.1 
 Tic para el 
turismo  

      
2.2.2.2

. 
          

3.2.2.2 
Creemos 
infraestructura 
para el turismo  

                  

3.2.3 
Boyacá es destino 

biodiverso 

3.2.3.1 
Productos  
turísticos en el 
bicentenario  

          
1.2.1.

3 
1.2.1.4     

3.2.3.2 
Ecoturismo para 
la educación y la 
paz 

3.2.4.1     1.2.3.1             

3.2.3.3 
Turismo 
comunitario para 
la paz 

13.2.1.2
. 

                

3.2.4 
Boyacá es para 

vivirla 
3.2.4.1 

Promocionemos 
a Boyacá como 
territorio de paz 

                  



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

en el 
bicentenario 

3.2.4.2 
Boyacá un 
destino de 
festivales 

  
4.2.4.2

. 
        1.2.3.7     

3.2.4.3 

 la casa de 
Boyacá en 
Bogotá, una 
experiencia que 
debes vivir   

  4.2.2.2         
1.2.3.6

.  
    

A
so

ci
at

iv
id

ad
, p

ro
d

u
ct

iv
id

ad
 y

 c
o

m
p

e
ti

ti
vi

d
ad

 

4.2.1 Creemos en Boyacá  

4.2.1.1 

Articulación de 
políticas de 
desarrollo 
productivo 

  
1.2.2.1     
4.2.4.1              

              

4.2.1.2 
 Atracción de 
inversión      2.2.1.1.             

4.2.1.3 Trabajo decente 
4.2.2.1.                 
7.2.3.1. 

                

4.2.2 
Creemos en nuestra 

gente 
4.2.2.1 

Emprendimiento 
e innovación 

  

1.2.8.1
.           

1.2.6.4
. 

  
1.2.4.2

. 
    

1.2.2.7
. 

1.2.5.1
. 

  



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

4.2.2.2 
Institucionalidad 
para el 
emprendimiento 

  
1.2.6.3

. 
              

4.2.2.3 
 Financiación 
para el 
emprendimiento  

                  

4.2.2.4 
 Creemos en 
Sumercé 

                  

4.2.3 
Creemos empresas 

productivas 

4.2.3.1 
Herramientas 
gerenciales  

                  

4.2.3.2 

Fortalecimiento 
para la 
productividad y 
competitividad 
del sector de 
artesanías 

            
1.2.5.1

. 
    

4.2.3.3 

Fortalecimiento 
para la 
productividad y 
competitividad 
del sector de 
alimentos 
procesados 

      
1.2.4.2

. 
          

4.2.3.4 
 Desarrollo de 
nuevos 

  
1.2.9.1   
1.2.9.2 

  1.2.4.2           



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

productos 
agroindustriales  

4.2.3.5 
 Financiación 
para la 
productividad 

                  

A
so

ci
at

iv
id

ad
, p

ro
d

u
ct

iv
id

ad
 y

 c
o

m
p

e
ti

ti
vi

d
ad

 

4.2.4 
Creemos en nuestros 

productos 

4.2.4.1 

 Ruta 
metodológica 
para la 
exportación de 
productos 
boyacenses  

  
1.2.6.3

. 
              

4.2.4.2 
 Productos 
embajadores de 
la marca Boyacá  

  
1.2.6.3  
1.2.2.1 

              

4.2.4.3 

Creemos 
mercado 
nacional para 
productos  
boyacenses. 

  

1.2.4.3
.               

1.2.6.1
. 

              

4.2.4.4 
 Participación en 
eventos 
comerciales 

                  



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

4.2.5 
Creemos en nuestras 

regiones 

4.2.5.1 

 Gobernanza y 
capital humano 
para el desarrollo 
local 

            1.2.4.2   
1.2.1.2.              
1.2.3.2. 

4.2.5.2 
 Fortalecimiento 
del potencial 
endógeno 

                  

4.2.5.3 
Identidad local y 
posicionamiento  

  1.2.4.2   
2.2.2.2

. 
    

1.2.5.1    
1.2.5.3  
1.2.1.4 
1.2.3.2   
1.2.3.7 

    

 
m

in
as

 y
 e

n
er

gí
a 

5.2.1 
Formación y 
capacitación  

5.2.1.1 
Capacitación a 
municipios con 
interés minero. 

                  

5.2.1.2 
 Formación de 
capital humano. 

                  

5.2.2 
Fortalecimiento 

técnico- asociativo y 
empresarial. 

5.2.2.1 
Fortalecimiento 
empresarial y 
asociativo a 

  
1.2.8.1

. 
              



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

unidades 
productivas 
mineras 

5.2.2.2 

Asistencia técnica 
aplicada a las 
unidades 
productivas 
mineras 

      1.2.4.2           

5.2.3 
Ciencia tecnología e 

innovación 

5.2.3.1 

 Parque científico 
tecnológico y de 
innovación del 
sector minero 
energético de 
Boyacá pct. 

      1.2.4.2           

5.2.3.2 
 Investigación de 
minerales 
estratégicos 

                  

5.2.4 
Promoción del sector 

minero energético 

5.2.4.1 
 Divulgación y 
comunicaciones 

                  

5.2.4.2 
Eventos y 
material 
promocional 

                  

5.2.5 
 

interinstitucionalida
d 

5.2.5.1 
 Formulación y 
gestión de 
proyectos 

                  

5.2.5.2                   



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. Humano 
D. 

Product. 

D. 
Territoria

l 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc

. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb ries. 

Articulación 
interinstitucional 

5.2.6 
 

Boyacá energética 

5.2.6.1 
Energía eléctrica 
rural  

                  

5.2.6.2 
Innovación en 
Energías 
alternativas 

3.2.2                 

5.2.6.3 Gas domiciliario                   

 
 
 

 
  



 
 

 

 
 
 
 

DIMENSIÓN DESARROLLO TERRITORIAL 
 

 
  

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura 
y 

bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

Ordenamiento 
territorial 

1.2.1 

Planificación 
territorial para un 

desarrollo 
sostenible 

1.2.1.1 
Lineamientos de 
ordenamiento territorial 

1.2.1.6                 
1.2.1.7 

1.2.1.1                 
1.2.1.2                       
1.2.1.3                

1.2.12.3                           
2.2.1.1  
2.2.1.2   
2.1.1.3        
2.1.1.4    
5.2.3.1                        

1.2.1.1             
1.2.1.2 

1.2.1.1               
1.2.1.2       
1.2.2.1     
1.2.2.2.2   
1.2.3.1  
1.2.3.2  

  

  

    

4.2.1.2                                                         
4.2.1.4                        
3.2.1.8  

1.2.1.2 
Definición de situaciones 
limítrofes 

    

1.2.1.2             
3.2.2.1                  
3.2.2.2              

  

  

3.2.2.1                                                            
3.2.2.2 

      

Componente  
integración 

regional 
2.2.1 

 integración 
regional e 

internacionalización 
2.2.1.1 

Creemos en la integración de 
Boyacá con el mundo   

  

4.2.4.1   
4.2.4.2    
4.2.4.3    
1.22.6      
4.2.5.1    
4.2.5.2     

1.2.1.1         
1.2.1.2    
2.2.1.1    
2.2.1.2  

  

  

  

      



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura 
y 

bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

2.2.1.2 Unidos para crecer  

3.2.3.8        
3.2.5.1          
11.2.1.1          
16.2.1.2       

1.2.2.1    
1.2.2.2        
1.2.2.5   
1.2.3.1   
1.2.3.2       
1.2.3.3 
1.2.3.5      
1.2.4.2      
1.2.6.1    
1.2.6.2   
1.2.6.3    
1.2.6.4      
1.2.7.3     
1.2.9.1      

1.2.11.1      
1.2.11.2      
1.2.12.1      
1.212.3     
3.2.2.1       
3.2.2.2       
4.2.1.1       
4.2.1.2 
4.2.2.2      
4.2.2.4    
4.2.3.4      
4.2.4.1    
4.2.4.2    
4.2.4.3    
5.2.1.1      
5.2.1.2   
5.2.5.1   
5.2.5.1              

  

1.2.3.1    
1.2.5 1   
1.2.5.3    
1.2.5.5.      
3.2.1.1   
3.2.1.2   
3.2.1.3     
3.2.2.1     
1.2.1.1   
1.2.1.2 
1.2.1.3   
2.2.1.1.  
2.2.1.2    
2.2.2.2                
2.2.2.3 

  

    

1.2.1.1    
1.2.1.2    
1.2.1 3    
1.2.2.1   
1.2.3.1    
4.2.1.1     
4.2.1.4  

2.2.1.3  sistema de ciudades 1.2.1.7  

  

2.2.1.3  
1.2.1.1   
1.2.1.2  

  

  

1.2.1.2  1.2.4.2 

    



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura 
y 

bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

1.2.1 .3    
2.2.1.1    
2.2.1.2   
2.2.2.2  

2.2.2 
Cubará tierra de 

desarrollo 
fronterizo 

2.2.2.1 
 creemos  desarrollo 
fronterizo  

11.2.1.1.               

  

  

  

      

 
 

DIMENSIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

1.2.1 
Creemos condiciones  para la 
ctei 

1.2.1.1 
Creemos lazos entre el 
sector productivo la ctei 

  
                

1.2.1.2 
Creemos una cultura de la 
ctei 

  

                

1.2.2 
Creemos una buena gestión 
para la ctei  

1.2.2.1 
 creemos capacidad 

institucional para ctei 
  

                

1.2.2.2  creemos marcos para la ctei 

                  



 
 

 

Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

1.2.3 
Creemos ecosistemas 
científicos de biodiversidad y 
agua 

1.2.3.1 
 creemos modelos de gestión 
ambiental y productiva 

  
  

            
1.2.1.2      
1 .2.1.3                      
1.2.3.2 

1.2.3.2 
 creemos investigación 
ambiental 

  
              

1.2.3.1        
1.2.1.1         

1.2.4 
Creemos ecosistemas 
científicos para la 
competitividad regional  

1.2.4.1 
 creemos soportes  para la 
innovación productiva  

  
1.2.1.3             
1.2.2.4   
4.2.2.1               

1.2.4.2 
Creemos sectores 
productivos innovadores  

  
1.2.11.1               
1.2.11.2               

1.2.3.1 

1.2.5 
Creemos una sociedad del 
conocimiento 

1.2.5.1 
Creemos una comunidad 
científica y tecnológica 

  
                

1.2.5.2 
 creemos espacios sociales 
para ctei 

3.2.4 
                

2.2.1  apropiación social de las tic 

2.2.1.1 Uso responsable de internet 

3.2.3.8   
3.2.1.2         
6.2.1.2    
6.2.1.4    
7.2.1.2  
7.2.2.1    
7.2.4.1        
7.2.4.2             

                

2.2.1.2 Tic para la educación 

3.2.3.4     
3.2.5.2    
4.2.2.4     
3.2.2 

                



 
 

 

Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

2.2.1.3  tic incluyente 10.2.1.3           1.2.2.8     

2.2.2  tic para todos 

2.2.2.1 
 aplicaciones digitales con 
fines sociales 

13.2.2.2                                              
13.2.2.3                                               
13.2.2.4                               
13.2.2.5                         
13.2.1.1                                       
2.2.1.1                         
2.2.2.2  

5.2.3  .1         
5.2.3.2     
5.2.4.1    
5.2.4.2     
3.2.4.1        
3.2.4.2    

        

1.2.2.4  
1.2.2.5 

    

2.2.2.2 

 aplicaciones digitales para 
la productividad 

  

1.2.3.1      
1.2.5.3         
1.2.9.1         

1.2.1.11           
5.2.3.1                      

2.2.2.3 
Alianzas en pro del 
desarrollo tic 

    
              

2.2.3 
 conectados creamos una 

tierra nueva 

2.2.3.1 
 masificación de acceso a 
internet 

3.2.2              

      

1.2.5.1        
1.2.5.2             
1.2.5.3     
1.2.5.4          
3.2.1.3                   
3.2.3.3               

2.2.3.2 
Televisión digital terrestre – 
tdt 

  
                

2.2.3.3 Telefonía e internet móvil    
                

2.2.3.4 
Aprovechamiento de 
residuos electrónicos  

  
                

2.2.4 Creemos en el talento digital.  2.2.4.1 Emprendimiento digital   

                



 
 

 

Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

2.2.4.2 Formación tic   

                

2.2.5 Gobierno digital 2.2.5.1 
Gobierno digital y datos 
abiertos 

  

      

1.2.5.1    
1.2.5.2        
1.2.5.3    
3.2.3.4.     

        

 
  

DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Com
p. 

Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Human

o 

D. 
Produc

t. 

D. 
Territori

al 

D. 
Tecnoló

g. 

D. 
Institu

c. 

Infraes
-

tructur
a 

Cultur
a y 

bicent
. 

Part. 
Y 

demo
c.  

Agua, 
amb 
ries. 

 s
ec

re
ta

ri
a

 g
en

er
a

l 1.2.1 

 Creemos 
en una 
Boyacá 

eficiente y 
responsable 

en lo 
jurídico y lo 

judicial 

1.2.1.1 
Creemos mecanismos de prevención del daño 
antijurídico y de defensa judicial del departamento.  

1.2.1.3   
3.2.3.1

0     
      

2.2.2.1   
2.2.2.3 

. 
2.2.3.1   
2.2.3.2     
2.2.3.3    
2.2.3.4     

        

1.2.2 

Creemos en 
un Boyacá 

que rescata, 
valora y 

administra 
sus bienes 

1.2.2.1 
 Administración de bienes inmuebles del 
departamento 

1.2.1.7   
3.2.3.8   
15.2.4.

1 

      7.2.2.2   
1.2.5.

2 
    

1.2.2.2 Administración de bienes muebles del Departamento         
 

        



 
 

 

Com
p. 

Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Human

o 

D. 
Produc

t. 

D. 
Territori

al 

D. 
Tecnoló

g. 

D. 
Institu

c. 

Infraes
-

tructur
a 

Cultur
a y 

bicent
. 

Part. 
Y 

demo
c.  

Agua, 
amb 
ries. 

1.2.3 

 Creemos 
una gestión 
eficiente de 
la memoria 
institucional 

en la 
Gobernació
n de Boyacá 

1.2.3.1 Administración del sistema documental         

 
3.2.1.2     
3.2.2.1      
3.2.2.2 

        

1.2.4 
A su 

servicio 
Sumercé 

1.2.4.1 
 Creemos espacios más amables para la atención de 
los boyacenses 

1.2.1.7                 

1.2.4.2 Creemos un Boyacá más amable.  3.2.5.3       
1.2.6.3    
1.2.6.4    
6.2.1.1 

        

1.2.5 
Creemos en 

ti para 
Boyacá 

1.2.5.1 Innovando Boyacá para ti       

1.2.2.1   
2.2.1.2    
2.2.1.3   
2.2.2.3      
2.2.4.2       
2.2.5.1  

          

1.2.5.2 Gobierno en línea       2.2.5.1           

1.2.5.3 Uso y apropiación de las TIC 4.2.2.4     

2.2.2.1      
2.2.2.2    
2.2.2.3    
2.2.3.1           
2.2.4.1    
2.2.4.2 

          

1.2.5.4 Arquitectura empresarial de TI 3.2.5.2         

1.2.1.1    
1.2.1.2      
1.2.2.1   
1.2.5.1      

          



 
 

 

Com
p. 

Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Human

o 

D. 
Produc

t. 

D. 
Territori

al 

D. 
Tecnoló

g. 

D. 
Institu

c. 

Infraes
-

tructur
a 

Cultur
a y 

bicent
. 

Part. 
Y 

demo
c.  

Agua, 
amb 
ries. 

1.2.5.5 Gestión de la seguridad de la información       
2.2.2.2    
2.2.4.2      

          

 s
ec

re
ta

ri
a

 g
en

er
a

l 

1.2.6 

Creemos en 
la 

competitivi
dad del 
talento 

humano de 
nuestra 
entidad 

1.2.6.1 
Creemos en el bienestar integral de los servidores 
públicos 

2.2.2.1    
2.2.2.2 

    
 

          

1.2.6.2 
Creemos en un sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo seguro y sostenible 

2.2.2.1    
2.2.2.2 

                

1.2.6.3 
Creemos en la formación continua del talento 
humano. 

16.2.1.
2 

                

1.2.6.4 
Creemos en la gestión y administración del talento 
humano 

                  

1.2.6.5 Gestión Disciplinaria                   

H
a

ci
en

d
a

 p
ú

b
lic

a
 

2.2.1 

Fortalecimi
ento fiscal y 
financiero. 

  

2.2.1.1  modificación del estatuto de rentas                   

2.2.1.2  reducción de la evasión y el contrabando                   

2.2.1.3 Actualizaciones tecnológicas       
1.2.1.2    
2.2.2.1     
2.2.2.3 

          

2.2.1.4  Recuperación de deudas fiscales         1.2.1.1              

2.2.1.5 
 Capacitación  y campañas de concientización 
tributaria 

        1.2.1.1              

2.2.1.6  Gastos y pasivos         1.2.1.1            
  
 

2.2.1.7 
Fortalecimiento de sistemas presupuestales, contables 
y atesórales   

         

H
a

ci
en

d
a

 

p
ú

b
lic

a
 

2.2.2 

Estrategia 
para el 

fortalecimie
nto  de las 

2.2.2.1 
 Trámite y culminación de los  procesos contractuales 
solicitados 

        1.2.1.1              



 
 

 

Com
p. 

Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Human

o 

D. 
Produc

t. 

D. 
Territori

al 

D. 
Tecnoló

g. 

D. 
Institu

c. 

Infraes
-

tructur
a 

Cultur
a y 

bicent
. 

Part. 
Y 

demo
c.  

Agua, 
amb 
ries. 

competenci
as del 

proceso de 
contratació

n. 

2.2.2.2  Informes a entes de control         4.2.1.1         

2.2.2.3 
 Publicación de la contratación en sus diferentes 
etapas 

        1.2.1.1         

2.2.2.4 
 Adecuación del  área de  atención del  archivo de  la  
dirección de  contratación 

        

1.2.3.1     
2.2.3.3    
3.2.2.2   
3.2.1.2 

        

H
a

ci
en

d
a

 p
ú

b
lic

a
 

2.2.3 

 creer en 
nuestros 

afiliados y 
pensionado

s es crear 
servicios 

oportunos y 
transparent

es 

2.2.3.1 
 Saneamiento y normalización de la cartera a favor y 
en contra del FPTB  

        1.2.1.1         

2.2.3.2  Recaudo de cartera por cobrar         1.2.1.1         

2.2.3.3 
 Organización del archivo del FPTB  en cumplimiento 
de la ley general de archivo 

        

1.2.3.1   
2.2.2.4   
3.1.1.2   
3.2.2.2 

        

2.2.3.4 
Defensa judicial y garantía de derechos de los 
afiliados, pensionados y entidades con las que se 
interactúa. 

        1.2.1.1         

D
ep

a
rt

a
m

en
to

 a
d

m
in

is
tr

a
ti

vo
 

d
e 

p
la

n
ea

ci
ó

n
 

3.2.1 

 Gestión y 
fortalecimie

nto del 
sistema de 
inversión 
pública 

territorial 

3.2.1.1  Sistema de inversión pública territorial                   

3.2.1.2  sistema integrado de gestión                   

3.2.1.3  Gestión pública municipal     
2.2.1.2    
2.2.1.3 

            

3.2.2 

 Gestión de 
la 

información  
para la 

3.2.2.1  Infraestructura de datos espaciales     1.2.1.1             

3.2.2.2  Información y estadísticas         3.2.1.2         



 
 

 

Com
p. 

Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Human

o 

D. 
Produc

t. 

D. 
Territori

al 

D. 
Tecnoló

g. 

D. 
Institu

c. 

Infraes
-

tructur
a 

Cultur
a y 

bicent
. 

Part. 
Y 

demo
c.  

Agua, 
amb 
ries. 

toma de 
decisiones. 

3.2.3 
 Planeación 

y 
seguimiento 

3.2.3.1  Formulación y seguimiento         3.2.3.2         

3.2.3.2  Rendición de cuentas a los boyacenses         3.2.3.1         

3.2.3.3 
 Apoyo y fortalecimiento al sistema departamental de 
planeación 

                  

3.2.3.4 
Creemos en un gobierno abierto y transparente  

      
2.2.2.3    
2.2.5.1  

          

3.2.4 
 Políticas 
públicas 

3.2.4.1 
 Formulación de políticas públicas para el desarrollo 

13.2.2.
5    

4.2.1.1 
4.2.1.1         

1.2.2.
1 

1.2.3.
2 

1.2.3.
3 

3.2.4.2  Seguimiento de políticas públicas 
13.2.2.

5    
4.2.1.1 

4.2.1.1         
1.2.2.

1 
1.2.3.

2 
1.2.3.

3 

3.2.5 

 
Implementa

ción del 
sistema de 

ciencia 
tecnología e 
innovación 

3.2.5.1 
 Implementación del sistema de ciencia, tecnología e 
innovación en Boyacá 

      

1.2.1.2  
2.2.2.3   
2.2.3.1   
2.2.4.1   
2.2.4.2    
2.2.5.1 

          

C
o

n
tr

o
l a

  l
a

 g
es

ti
ó

n
 

4.2.1 
 
 

Control 
interno de 

gestión 
4.2.1.1 

 Fortalecer la implementación e integración de los  
sistemas de gestión y de control interno. 
 
 
 

        
5.2.1.6   
1.2.5.5 

        



 
 

 

Com
p. 

Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Human

o 

D. 
Produc

t. 

D. 
Territori

al 

D. 
Tecnoló

g. 

D. 
Institu

c. 

Infraes
-

tructur
a 

Cultur
a y 

bicent
. 

Part. 
Y 

demo
c.  

Agua, 
amb 
ries. 

I t
b

o
y 

5.2.1 

Creer en 
Boyacá es 

crear 
cultura vial. 

5.2.1.1  Vigilancia y control                   

5.2.1.2 Articulación interinstitucional                    

5.2.1.3  Señalización vial            2.1.1.2       

5.2.1.4 Sensibilización en cultura vial                   

5.2.1.5  Sensibilización a motociclistas                   

5.2.1.6  Modernización institucional         
1.2.3.1   
5.2.1.6 

        

5.2.1.7 Gracias itboy                   

Lo
te

rí
a

 d
e 

B
o

ya
cá

  

6.2.1 

Creemos la 
lotería 

número uno 
en 

transferenci
as a la salud 

6.2.1.1 Creemos talento humano en la lotería de Boyacá         
1.2.6     

1.2.6.3     
1.2.6.4 

        

6.2.1.2 
 Creemos eficiencia administrativa y financiera en la 
lotería de Boyacá 
 

        
2.2.1.    

2.2.1.5      
7.2.1.2 

        

6.2.1.3  Creemos la lotería número uno en ventas.                   

6.2.1.4 
 Creemos el direccionamiento estratégico de la lotería 
de Boyacá 

                  

 in
fi

b
o

y 

7.2.1 
Financiació

n para el 
desarrollo  

7.2.1.1  Calificación financiera del infiboy                   

7.2.1.2  Capital de trabajo para el desarrollo   
4.2.2.3     
4.2.5.1 

    2.2.1         

7.2.2 
Activos más 
productivos  

7.2.2.1  innovación para crecer   1.2.2.4       2.1.2.1       

7.2.2.2  Bienes con rentabilidad social         
1.2.2.1   
1.2.2.2    

        

 
 

 



 
 

 

 
 

TRANSVERSALIDAD INFRAESTRUCTURA 
 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura 
y 

bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 p
ar

a 
e

l t
ra

n
sp

o
rt

e
 y

 

lo
gí

st
ic

a
 

121 
Boyacá incursiona en el 
transporte intermodal 

1.2.1.1. 

Gestión para la 
priorización de proyectos 
en el plan maestro de 
transporte intermodal 
(PMTI) 

  3.2.1.2               

1.2.1.2. 

Sistema de transporte 
aéreo (aeropuertos), 
férreo (tren social) y 
terrestre. 

    2.2.1.3             

1.2.1.3. 
 Infraestructura de 
movilidad en el 
bicentenario.  

1.2.1.1 3.2.3.1         1.2.1.2   1.2.1.4 

V
ía

s 
p

ar
a 

la
 p

az
 2.2.1 

Vías al servicio de la 
dinámica del desarrollo 

integral.  

2.1.1.1. 
 Garantizando la 
transitabilidad de la red 
vial 

1.2.1.1 
1.2.1.7 

3.2.2.2 
3.2.3.3 

              

2.1.1.2. 
Mantenimiento de la 
infraestructura vial 

  4.2.4.3       2.2.1.1 1.2.1.2 1.2.5.2    

2.2.2 
 gestión proactiva para la 

infraestructura 

2.2.2.1. 
Empresa de economía 
mixta operando. 

        7.2.2.1         

2.2.2.2. 
 Actualización plan vial 
regional. 

    1.2.1.1             



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura 
y 

bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

2.2.2.3. 
 Actualización y 
complementación 
inventario vial. 

                 

              

 

 
 

 TRANSVERSALIDAD CULTURA Y BICENTENARIO 
 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura 
y bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

C
u

ltu
ra

 

1.2.1 
 Apropiémonos del 

bicentenario   

1.2.1.1 
“Conozcamos 
nuestra historia” 

3.2.3.2    
3.2.4 

                

1.2.1.2 
 “Infraestructura 
para el 
bicentenario”           

1.2.1.3 
      

1.2.1.3 

 Declaratorias de 
bienes de interés 
cultural  asociados 
al bicentenario                    

1.2.1.4 Ruta bicentenaria  

  

  

              



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura 
y bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

1.2.2 

Sistema 
departamental de 

cultura: "una 
estrategia para la 
cohesión social" 

1.2.2.1 

 Política pública de 
cultural y ajuste a la 
reglamentación: 
“sueño concertado, 
camino trazado”                   

1.2.2.2 

 Consejos 
departamentales 
de cultura: 
“espacios de 
diálogo y 
participación”                   

1.2.2.3 

 Red 
Departamental de 
bibliotecas públicas 
“La lectura que 
somos”  

6.2.1.2                                      
3.2.1.2     
3.2.4 

                

1.2.2.4 

 Redes 
departamentales 
de museos y vigías 
del patrimonio: 
“Boyacá, museo al 
aire libre” 

3.2.3.12                        
4.2.2.2                        

  

  
2.2.2.1   
2.2.1                             
2.2.1.3  

          

1.2.2.5 

 Red 
Departamental de 
medios de 
comunicación 
ciudadanos y 
comunitarios: “200 
historias del 
bicentenario y 
otros relatos       

2.2.2.1 

          



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura 
y bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

1.2.2.6 

Red departamental 
de instituciones 
públicas 
municipales de 
cultura: “la casa de 
la cultura, nuestra 
segunda casa”                   

1.2.2.7 

 Red departamental 
de emprendimiento 
cultural: “la 
economía naranja, 
alternativa de 
desarrollo cultural 
para Boyacá”   

4.2.2.1 

              

1.2.2.8 

Observatorio 
departamental de 
cultura “ojo a la 
cultura” 

3.2.3.3      
2.2.1.3    
2.2.2.1 

          

1.2.3 

Desarrollo cultural 
y artístico en 

Boyacá: “cultivando 
sueños, recreando 

utopías” 

1.2.3.1 

 Formación artística 
y cultural: “función 
vital para la 
transformación 
social” 

7.2.3.2  
8.2.2.1 

            

1.2.5.2                 

  

1.2.3.2 

Cultura ciudadana y 
formación de 
públicos: “por una 
convivencia  basada 
en el respeto” 

6.2.1.4    

              



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura 
y bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

1.2.3.3 
Bachillerato con 
énfasis en música: 
“acordes de paz” 

  3.2.4    
3.2.3.12 

                

C
u

ltu
ra 

1.2.3.4 

 Boyacá 
multicultural: “la 
otredad como 
puente de la 
diversidad” 

11.2.1.1                  

          

1.2.2.5 

    

1.2.3.5 
 Carpeta de 
estímulos: “Boyacá 
tierra de talentos”                   

1.2.3.6 

Creación y 
circulación de 
contenidos 
artísticos y 
manifestaciones 
culturales: “Boyacá, 
cree en lo que 
crea” 

4.2.2.1                 3.2.4.3            1.2.1.1     

  

1.2.3.7 
Circulación y 
eventos: “el buen 
jolgorio” 

            1.2.3.3      

1.2.4 
 “Espacios para la 

vida” 

1.2.4.1 
 Intervención de 
infraestructura 
cultural 

                  

1.2.4.2 

Intervención y 
aprovechamiento 
de espacios 
públicos: “espacios 
para el convite” 

1.2.1.7     

            



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura 
y bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

1.2.5 

 Protección,   
conservación y 

difusión  del  
patrimonio cultural: 
“tierra de mantas” 

1.2.5.1 

 Investigación, 
identificación, 
divulgación y 
fortalecimiento del 
patrimonio cultural 

13.2.2.2   

              

1.2.5.2 

Conservación, 
protección y 
salvaguardia del 
patrimonio  cultural 

    

              

1.2.5.3 

Itinerario cultural 
del bicentenario: 
“por los caminos 
reales de Boyacá” 

    

              

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

 
 

TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 
 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 y
 d

e
m

o
cr

ac
ia

 

1.2.1 

Promover el control 
social, y las 
veedurías 

ciudadanas en el 
departamento. 

1.2.1.1 

 Jóvenes en el 
ejercicio de la 

función de control 
social 

7.2.2.1 
4.2.1.1 
7.2.4.1 

          1.2.3.6     

1.2.1.2 

 Capacitación a la 
sociedad civil en 
temas de control 

social. 

              1.2.3.1   

1.2.1.3 

Convenios con 
universidades para 

promover el 
control social 

15.1.2.3                 

1.2.2 

Inspección, 
vigilancia  y control  
de las entidades sin 

ánimo de lucro. 

1.2.2.1 

Encuentro 
departamental con 

entidades sin 
ánimo de lucro 

                  

1.2.2.2 

Depuración de la 
información 

relacionada al 
estado actual de 
las entidades sin 
ánimo de lucro 

inactivas 

                  

1.2.3 
Promoción para la 

participación 
ciudadana.  

1.2.3.1 

Sociedad 
boyacense 

haciendo parte 
activa de la 

participación 
ciudadana 

7.2.2.1 
8.2.2.1 
9.2.1.1 

12.2.1.1 

                



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 y
 d

e
m

o
cr

ac
ia

 

1.2.3.2 

 creación de 
política pública 

departamental de 
presupuesto 
participativo 

        
3.2.4.1   
3.2.4.2 

        

1.2.3.3 
Acercándonos más 

a la comunidad.         1.2.4.2         

1.2.4 
Dinamizando el 

desarrollo  
territorial 

1.2.4.1 
Orientación de la 

modernización 
municipal  

      
2.2.2.1  
2.2.1.3 

7.2.2.1         

1.2.4.2 

Fortaleciendo las 
capacidades de los 

administradores 
municipales  

        
3.2.3.1.  
6.2.1.1. 

        

1.2.5 

Organismos 
comunales 

autosostenibles y 
fortalecidos. 

1.2.5.1 

Apoyo a la 
conformación de 

comisiones 
empresariales de 
los organismos de 

acción comunal 

              1.2.5.1   

1.2.5.2 
Apoyo a los 
organismos 
comunales 

            1.2.3.1     

1.2.5.3 

Conmemoración 
del día de la acción 

comunal en el 
departamento.  

16.2.1.2                 

1.2.5.4 

Inspección, 
vigilancia y control 
a los organismos 

comunales 

                  

 
  



 
 

 

  
 

TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

M
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

 

1.2.1 
Escuela 

ambiental que 
cree en Boyacá 

1.2.1.1 
 Educación, cultura y 

responsabilidad ambiental   
3.2.2 

    
1.2.4.1 

          

1.2.1.2 
  Agentes de movilización 

ambiental    
                  
1.2.3.3     1.2.3.1      1.2.3.4     

1.2.1.3 
 Ecosistemas para la 
biodiversidad, agua y 
educación ambiental.       

1.2.3.1 
1.2.4.1 

          

1.2.1.4 
Promoción de movilidad no 

contaminante           
1.2.1.3 

      

1.2.1.5   Agenda ambiental  
  3.2.3.2             

1.2.1.1        
1.2.1.3 

1.2.2 

Gobierno 
verde que cree 

en Boyacá 

1.2.2.1 
Sistema de información 

ambiental  
      

2.2.2.1    
2.2.2.2 

          

1.2.2.2 
Fortalecimiento 

institucional verde                 
1.2.1.1   
1.2.1.2 

1.2.3 

Boyacá 
solidaria con 

sus 
ecosistemas 

1.2.3.1 
Conservación de 

ecosistemas estratégicos 1.2.1.2  1.2.3.2   1.2.4.2            

1.2.3.2 
 Guardabosques y guarda 

páramos de Boyacá   1.2.5.1   1.2.3.1        1.2.3.4      

1.2.3.3 
 Protección y bienestar 

animal 
2.2.2.1 

                

A
gu

a 
p

o
ta

b
le

 y
 

sa
n

e
am

ie
n

to
 

b
ás

ic
o

 

2.2.1 
Boyacá rural 

respeta el agua 

2.2.1.1 
Boyacá rural con calidad de 

agua  
1.2.1.3           
2.2.2.1  

                

2.2.1.2 Cobertura de agua rural 2.2.2.1 
              

 1.2.1.1   
1.2.1.2  



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

2.2.1.3  Aguas residuales rurales. 2.2.2.1 
                

2.2.1.4 
 Fortalecimiento a las 

asociaciones de suscriptores 
de acueductos rurales. 

  

1.2.8.1 

              

A
gu

a 
p

o
ta

b
le

 y
 s

an
e

am
ie

n
to

 b
ás

ic
o

 u
rb

an
o

 

3.2.1 
Boyacá  

respeta el  
agua   

3.2.1.1  Boyacá con calidad de agua  
2.2.2.1                        
1.2.1.3 

                

3.2.1.2 Cobertura de agua urbana                  3.2.1.3 

3.2.1.3 
 Nuevas fuentes de 

abastecimiento  de agua 
para las áreas urbanas                  

4.2.1.4 

3.2.1.4 
Prestadores y operadores 

de servicios públicos 
urbanos fortalecidos  1.2.1.7                 

3.2.1.5 
Boyacá respeta el agua de 

sus comunidades indígenas      2.2.2.1             

3.2.1.6 
 Sistemas de tratamiento de 

aguas residuales urbanos                   

3.2.1.7 
Ampliación  y disposición 

final residuos solidos                   

3.2.1.8 
Planes y programas de 

gestión ambiental                   

 G
e

st
ió

n
 d

e
l 

ri
e

sg
o

 

4.2.1 

Gestión del 
riesgo de 

desastres y 
Cambio 

climático para 

4.2.1.1 
 Creemos asistencia técnica 

en gestión del riesgo y 
cambio climático   

1.2.3.3                     
1.2.3.5                

1.2.1.4                       
1.2.1.5  

4.2.1.2 
Prevención, reducción y 

atención de la gestión del 
riesgo de desastres  1.2.1.5                 



 
 

 

Comp. Programa Subprograma  

Dimensiones Transversalidades 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ.  

Agua, 
amb 
ries. 

la paz de 
Boyacá  

4.2.1.3 

Creemos en el 
fortalecimiento e 

incremento de la capacidad 
de respuesta institucional 
de la gestión del riesgo de 

desastres 

1.2.1.5         

4.2.1.4 

Creemos en la adaptación y 
mitigación al cambio 

climático desde la gestión 
del riesgo  

1.2.1.5 1.2.3.1       3.2.1.2 

 
 



 
 

 

 

Anexo 4.  

4. Articulación entre del Plan de Desarrollo y los ODS  

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible establece lineamientos claros, en el cometido mundial por 
erradicar la pobreza, establecer un desarrollo económico incluyente, la propensión por la igualdad de 
los grupos poblacionales de países y entre países, la protección y conservación del medio ambiente, las 
estrategias frente al cambio climático y la consolidación de una paz sostenible en todo el planeta. 
 
El Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad” 2016-2019, se encuentra 
estructurado bajo la premisa de hacer del Departamento un territorio sostenible, humano y productivo, 
que dinamice la evolución del mismo en pro de la calidad de vida de todos los habitantes. 
 
Por tal razón, los programas del Plan Departamental de Desarrollo se articulan con las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en función del compromiso del Gobierno Departamental por hacer 
de esta una tierra ambientalmente sostenible, igualitaria y humana.



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

1 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 

1,1 

De aquí a 2030, erradicar para 
todas las personas y en todo el 
mundo la pobreza 
extrema(actualmente se considera 
que sufren pobreza extrema las 
personas que viven con menos de 
1,25 dólares de los Estados Unidos 
al día) 

15.2.1.1         

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 

1,2 

De aquí a 2030, reducir al menos a 
la mitad la proporción de hombres, 
mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones con arreglo 
a las definiciones nacionales 

15.2.1.1         

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 

1,3 

Implementar a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiados de 
protección social para todos, 
incluidos niveles mínimos, y, de 
aquí a 2030, lograr una amplia 
cobertura de las personas pobres y 
vulnerables 

2.2.1.1         

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 

1,4 

De aquí a 2030, garantizar que 
todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos 
económicos y  acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el 
control de la tierra y otros bienes, 
la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas y 

2.2.1.3         



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

los servicios financieros, incluida la 
microfinanciación 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 

1,5 

De aquí a 2030, fomentar la 
resiliencia de los pobres y las 
personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad y 
reducir su exposición y 
vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima 
y otras perturbaciones y desastres 
económicos, sociales y ambientales 

        4.2.1.1 

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 

1.b. 

Crear marcos normativos sólidos 
en los planos nacional, regional e 

internacional, sobre la base de 
estrategias de desarrollo en favor 

de los pobres que tengan en 
cuenta las cuestiones de género, a 
fin de apoyar la inversión acelerada 

en medidas para erradicar la 
pobreza 

8.2.1.1         

8.2.1.2         

2 

Poner fin al 
hambre, lograr la 
seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible 

2,1 

De aquí a 2030, poner fin al 
hambre y asegurar el acceso de 
todas las personas, en particular 
los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad, 
incluidos los niños menores de 1 
año, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo 
el año 

2.2.2.2 
1.2.4.1       
1.2.4..2      
1.2.4.3 

       



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

2 

Poner fin al 
hambre, lograr la 
seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible 

2,2 

De aquí a 2030, poner fin a todas 
las formas de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas 
internacionalmente sobre el 
retraso del crecimiento y la 
emaciación de los niños menores 
de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las 
personas de edad 

6.2.1.1 
1.2.4.1       
1.2.4..2      
1.2.4.3 

       

2 

Poner fin al 
hambre, lograr la 
seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible 

2,3 

De aquí a 2030, duplicar la 
productividad agrícola y los 

ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala, en 

particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los 
pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros 
recursos e insumos de producción 
y a los conocimientos, los servicios 

financieros, los mercados y las 
oportunidades para añadir valor y 

obtener empleos no agrícolas 

 1.2.7.1        

 1.2.2.1        



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

2 

Poner fin al 
hambre, lograr la 
seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible 

2,4 

De aquí a 2030, asegurar la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la 
calidad de la tierra y el suelo 

 

1.2.3.1. 
1.2.3.2. 
1.2.3.3. 
1.2.3.4. 
1.2.3.5. 

       

2 

Poner fin al 
hambre, lograr la 
seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible 

2,5 

De aquí a 2020, mantener la 
diversidad genética de las semillas, 
las plantas cultivadas y los 
animales de granja y domesticados 
y sus correspondientes especies 
silvestres, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de 
semillas y plantas a nivel nacional, 
regional e internacional, y 
promover el acceso a los beneficios 
que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales 
conexos y su distribución justa y 
equitativa, según lo convenido 
internacionalmente 

 1.2.3.4        



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

2 

Poner fin al 
hambre, lograr la 
seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible 

2.c 

Adoptar medidas para asegurar el 
buen funcionamiento de los 

mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y 

facilitar el acceso oportuno a la 
información sobre los mercados, 

incluso sobre las reservas de 
alimentos, a fin de ayudar a limitar 

la extrema volatilidad de los 
precios de los alimentos 

 1.2.6.1        

       1.2.10.1        

3 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas las 
edades 

3,1 

De aquí a 2030, reducir la tasa 
mundial de mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 100.000 
nacidos vivos 

2.2.1.2         

3 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas las 
edades 

3,2 

De aquí a 2030, poner fin a las 
muertes evitables de recién 

nacidos y de niños menores de 5 
años, logrando que todos los países 

intenten reducir la mortalidad 
neonatal al menos a 12 por cada 

1.000 nacidos vivos y la mortalidad 
de los niños menores de 5 años al 

menos a 25 por cada 1.000 nacidos 
vivos 

2.2.1.2         

2.2.2.2         



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

3 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas las 
edades 

3,3 

De aquí a 2030, poner fin a las 
epidemias del SIDA, la tuberculosis, 
la malaria y las enfermedades 
tropicales desatendidas y combatir 
la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles 

2.2.1.1         

3 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas las 
edades 

3,4 

De aquí a 2030, reducir en un 
tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles 
mediante su prevención y 
tratamiento, y promover la salud 
mental y el bienestar 

2.2.1.1         

3 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas las 
edades 

3,5 

Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso 
indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol 

2.2.1.1         

3 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas las 
edades 

3,6 

De aquí a 2020, reducir a la mitad 
el número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico 
en el mundo 

    

5.2.1.1 

    

5.2.1.2 

5.2.1.3 

5.2.1.4 

5.2.1.5 

3 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas las 
edades 

3,7 

De aquí a 2030, garantizar el 
acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación 
familiar, información y educación, y 
la integración de la salud 

2.2.1.1         



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

reproductiva en las estrategias y 
los programas nacionales 

3 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas las 
edades 

3,8 

Lograr la cobertura sanitaria 
universal, incluida la protección 
contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas inocuos, 
eficaces, asequibles y de calidad 
para todos 

2.2.1.1         

3 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas las 
edades 

3,9 

De aquí a 2030, reducir 
considerablemente el número de 

muertes y enfermedades causadas 
por productos químicos peligrosos 
y por la polución y contaminación 

del aire, el agua y el suelo 

2.2.2.1 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.2.1.2 

2.2.1.1 

3.2.1.1 

3.2.1.7 

3 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar de 
todos a todas las 
edades 

3.c 

Aumentar considerablemente la 
financiación de la salud y la 
contratación, el 
perfeccionamiento, la capacitación 
y la retención del personal 
sanitario en los países en 
desarrollo, especialmente en los 
países menos adelantados y los 

2.2.2.1         



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

pequeños Estados insulares en 
desarrollo 

4 

Garantizar una 
educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos  

4,1 

De aquí a 2030, asegurar que todas 
las niñas y todos los niños terminen 

la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos 

3.2.4.1         

3.2.3.6         

3.2.3.5         

4 

Garantizar una 
educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos  

4,2 

De aquí a 2030, asegurar que todas 
las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria 

3.2.3.6         



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

4 

Garantizar una 
educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos  

4,3 

De aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y 
las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza 
universitaria 

3.2.3.9                
3.2.4.1 

        

4 

Garantizar una 
educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos  

4,4 

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento 

3.2.3.9                
3.2.4.1 

4.2.1.3        

4 

Garantizar una 
educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos  

4,5 

De aquí a 2030, eliminar las 
disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación 
profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones 
de vulnerabilidad 

3.2.3.7         



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

4 

Garantizar una 
educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos  

4,6 

De aquí a 2030, asegurar que todos 
los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética 

3.2.3.9                
3.2.4.1 

        

4 

Garantizar una 
educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos  

4,7 

De aquí a 2030, asegurar que todos 
los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los estilos 
de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y 
no violencia, la ciudadanía mundial 
y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible 

3.2.3.11         

4 

Garantizar una 
educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 

4.a 

Construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta 
las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las 
diferencias de género, y que 
ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y 
eficaces para todos  

3.2.3.8         



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

permanente para 
todos  

4 

Garantizar una 
educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos  

4.b 

De aquí a 2020, aumentar 
considerablemente a nivel mundial 

el número de becas disponibles 
para los países en desarrollo, en 

particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países 

africanos, a fin de que sus 
estudiantes puedan matricularse 

en programas de enseñanza 
superior, incluidos programas de 

formación profesional y programas 
técnicos, científicos, de ingeniería y 
de tecnología de la información y 

las comunicaciones, de países 
desarrollados y otros países en 

desarrollo  

N.D         

    7.2.2.2     

4 

Garantizar una 
educación 
inclusiva y 
equitativa de 
calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos  

4.c 

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la oferta de 
docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación 
internacional para la formación de 
docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los 
países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en 
desarrollo 

3.2.5.1         



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
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D. 
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

5 
  

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a 
todas las mujeres 
y las niñas 
  

5,1 
  

Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el 
mundo 
  

82.1.1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8.2.1.2 

5 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a 
todas las mujeres 
y las niñas 

5,2 

Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y 
las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de 
explotación 

8.2.1.2         

5 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a 
todas las mujeres 
y las niñas 

5,3 

Eliminar todas las prácticas 
nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina 

8.2.1.2         

5 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a 
todas las mujeres 
y las niñas 

5,4 

Reconocer y valorar los cuidados y 
el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios 
públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, 
según proceda en cada país 

5.2.1.1         

5 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a 
todas las mujeres 
y las niñas 

5,5 

Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, 
económica y pública 

8.2.2.1         
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5 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a 
todas las mujeres 
y las niñas 

5,6 

Asegurar el acceso universal a la 
salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el 
Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la 
Plataforma de Acción de Beijing y 
los documentos finales de sus 
conferencias de examen 

2.2.1.1         

5 
  

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a 
todas las mujeres 
y las niñas 
  

5.a 

Emprender reformas que otorguen 
a las mujeres igualdad de derechos 

a los recursos económicos, así 
como acceso a la propiedad y al 

control de la tierra y otros tipos de 
bienes, los servicios financieros, la 
herencia y los recursos naturales, 

de conformidad con las leyes 
nacionales  

 
 

1.2.5.1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.2.1.1 

 
 

1.2.3.1 

5 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a 
todas las mujeres 
y las niñas 

5.b 

Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres 

 1.2.8.1  1.2.2.1      

5 

Lograr la igualdad 
de género y 
empoderar a 
todas las mujeres 
y las niñas 

5.c 

Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de todas las 

8.2.2.1 1.2.5.1        
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mujeres y las niñas a todos los 

niveles 8.2.1.1         

6 

Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible 
del agua y el 
saneamiento para 
todos  

6,1 

De aquí a 2030, lograr el acceso 
universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para 
todos 

2.2.1.1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.2.1.1 

2.2.1.2 3.2.1.1 

 3.2.1.1 

2.2.2.1 2.2.1.1 

 2.2.1.2 

6 

Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible 
del agua y el 
saneamiento para 
todos  

6,3 

De aquí a 2030, mejorar la calidad 
del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la 

emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a 

la mitad el porcentaje de aguas 

        3.2.1.6 
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residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos a nivel 
mundial 

        1.2.2.2 

6 

Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible 
del agua y el 
saneamiento para 
todos  

6,4 

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente 

de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la 

sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y 

reducir considerablemente el 
número de personas que sufren 

falta de agua 

        3.2.1.5 

        3.2.1.3 

        4.2.1.4 

  

  

6,5 

De aquí a 2020, proteger y 
restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos 
los bosques, las montañas, los 

humedales, los ríos, los acuíferos y 
los lagos 

        1.2.2.1 

6 

Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible 
del agua y el 
saneamiento para 
todos  

 3.2.3.2       1.2.3.1 

            1.2.3.2 
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6 

Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible 
del agua y el 
saneamiento para 
todos  

6,6 

En 2020 a proteger y restaurar los 
ecosistemas relacionados con el 

agua, incluyendo montañas, 
bosques, humedales, ríos, 

acuíferos y lagos. 

 2.2.1.1       1.2.3.1 

 2.2.1.2       1.2.3.2 

 2.2.1.3        

 2.2.1.4        

6 

Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible 
del agua y el 
saneamiento para 
todos  

6.b 

Apoyar y fortalecer la participación 
de las comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y el 

saneamiento  

        1.2.3.1 

          1.2.3.2 

7 

Garantizar el 
acceso a una 
energía 
asequible, fiable, 
sostenible y 
moderna para 
todos 

7,1 

De aquí a 2030, garantizar el 
acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y 
modernos 

 5.2.6.1        
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7 

Garantizar el 
acceso a una 
energía 
asequible, fiable, 
sostenible y 
moderna para 
todos 

7,2 

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la proporción 
de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas 

 5.2.6.1        

7 

Garantizar el 
acceso a una 
energía 
asequible, fiable, 
sostenible y 
moderna para 
todos 

7,3 
De aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia 
energética 

 5.2.6.1        

8 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

8,1 

Mantener el crecimiento 
económico per capita de 

conformidad con las circunstancias 
nacionales y, en particular, un 

crecimiento del producto interno 
bruto de al menos el 7% anual en 

los países menos adelantados 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.2.1.1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 2.2.21.2 

2.2.21.4 

8 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 

8,2 

Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante 
la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre 

otras cosas centrándose en los 
sectores con gran valor añadido y 

un uso intensivo de la mano de 
obra 

 1.2.9.1  1.2.1.1      

 1.2.11.1        
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trabajo decente 
para todos  

8 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

8,3 

Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios 
financieros 

 4.2.2.4        

8 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

8,5 

De aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo 

decente para todas las mujeres y 
los hombres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, así 
como la igualdad de remuneración 

por trabajo de igual valor. 

10.2.1.1. 4.2.1.3        

         

8 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 

8,6 

De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la proporción 

de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni 

reciben capacitación 

 4.2.2.4        

4.2.2.1 1.2.5.1        
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empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

4.2.22         

8 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

8,7 

Adoptar medidas inmediatas y 
eficaces para erradicar el trabajo 

forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la 

trata de personas y asegurar la 
prohibición y eliminación de las 

peores formas de trabajo infantil, 
incluidos el reclutamiento y la 

utilización de niños soldados, y, de 
aquí a 2025, poner fin al trabajo 

infantil en todas sus formas  

 
 
 

8.2.1.1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8.2.3.1 

8.2.3.2 

8 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

8,8 

Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y 
las personas con empleos precarios 

 4.2.2.1        

8 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 

8,9 

De aquí a 2030, elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 

promover un turismo sostenible 
que cree puestos de trabajo y 

 3.2.3.3        
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sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

promueva la cultura y los 
productos locales 

 3.2.4.1        

8 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

8.10. 

Fortalecer la capacidad de las 
instituciones financieras nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso 

a los servicios bancarios, 
financieros y de seguros para todos 

 4.2.2.3    7.2.2.1    

9 

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación  

9,1 

Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos 

  2.2.2.1       

9 

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 

9,3 

Aumentar el acceso de las 
pequeñas industrias y otras 

empresas, particularmente en los 
países en desarrollo, a los servicios 

financieros, incluidos créditos 
asequibles, y su integración en las 
cadenas de valor y los mercados 

 
 
 

4.2.2.3  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.2.7.2 

1.2.7.3 
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fomentar la 
innovación  

 1.2.7.4        

9 

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación  

9,4 

De aquí a 2030, modernizar la 
infraestructura y reconvertir las 

industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo 

la adopción de tecnologías y 
procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y 
logrando que todos los países 

tomen medidas de acuerdo con sus 
capacidades respectivas 

        1.2.1.2 

        1.2.1.4 

9 

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación  

9,5 

Aumentar la investigación científica 
y mejorar la capacidad tecnológica 
de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras 
cosas fomentando la innovación y 
aumentando considerablemente, 
de aquí a 2030, el número de 
personas que trabajan en 
investigación y desarrollo por 
millón de habitantes y los gastos de 
los sectores público y privado en 
investigación y desarrollo 

   1.2.12      

9 
Construir 
infraestructuras 
resilientes, 

9.c 
Aumentar significativamente el 

acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y 

   2.2.1.3      
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promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación  

esforzarse por proporcionar acceso 
universal y asequible a Internet en 
los países menos adelantados de 

aquí a 2020 

   2.2.2.3      

   2.2.3.1      

10 

Reducir la 
desigualdad en 
los países y entre 
ellos 

10,1 

De aquí a 2030, lograr 
progresivamente y mantener el 
crecimiento de los ingresos del 

40% más pobre de la población a 
una tasa superior a la media 

nacional  

 1.2.2.1        

 1.2.2.2        

 1.2.2.4        

 4.2.2.1        

10 

Reducir la 
desigualdad en 
los países y entre 
ellos 

10,2             

10 

Reducir la 
desigualdad en 
los países y entre 
ellos 

10,3 

Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la 

desigualdad de resultados, incluso 
eliminando las leyes, políticas y 

prácticas discriminatorias y 
promoviendo legislaciones, 

3.2.1.2     
3.2.4.1 
3.2.4.2 
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políticas y medidas adecuadas a 
ese respecto  

8.2.1.1         

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

11,1 

De aquí a 2030, asegurar el acceso 
de todas las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales 

1.2.1.4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2.1.1 

1.2.1.3 2.2.1.2 

1.2.1.2 2.2.1.3 

1.2.1.1 3.2.1.1 

 
 

3.2.1.2 

3.2.1.6 

11 
  
  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 
  
  

11,2 

De aquí a 2030, proporcionar 
acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del 

transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades 

de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los 

niños, las personas con 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5.2.1.3 1.2.1.1 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 1.2.1.21 

 1.2.1.3 



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

discapacidad y las personas de 
edad 

b  

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

11,3 

De aquí a 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para la planificación 

y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos en todos 
los países 

1.2.1 .4 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 1.2.1 .5 

1.2.1 .6 

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

11,4 

Redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo 

      1.2.5.2   

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

11,5 

De aquí a 2030, reducir 
significativamente el número de 

muertes causadas por los 
desastres, incluidos los 

relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y 
reducir considerablemente las 
pérdidas económicas directas 

provocadas por los desastres en 
comparación con el producto 

interno bruto mundial, haciendo 
especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.2.1.2 

1.2.3.1 

1.2.3.2 
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

11,6 

De aquí a 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per capita de 
las ciudades, incluso prestando 

especial atención a la calidad del 
aire y la gestión de los desechos 

municipales y de otro tipo 

        1.2.3.1 

        3.2.1.7 

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

11,7 

De aquí a 2030, proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad 

1.2.1.7 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 6.2.1.2 

15.2.4.1 

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

11.a 

Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos 

entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo 

la planificación del desarrollo 
nacional y regional 

 
 
 

 
 
 

2.2.1.1 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 2.2.1.2 

2.2.1.3 

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 

11.b 

De aquí a 2020, aumentar 
considerablemente el número de 

ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e 

implementan políticas y planes 

        1.2.3.1 
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D. 
Humano 

D. 
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D. 
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Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

integrados para promover la 
inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y 

desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015 2030, la 
gestión integral de los riesgos de 

desastre a todos los niveles  

        4.2.1.1 

        4.2.1.2 

12 

Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles  

12,2 
De aquí a 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales 

        1.2.3.1 

12 

Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles  

12,3 

De aquí a 2030, reducir a la 
mitad el desperdicio de 
alimentos per capita mundial en 
la venta al por menor y a nivel 
de los consumidores y reducir 
las pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y 
suministro, incluidas las 
pérdidas posteriores a la 
cosecha 

 1.2.6.2        
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

12 

Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles  

12,4 

De aquí a 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos 
los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad 
con los marcos internacionales 
convenidos, y reducir 
significativamente su liberación 
a la atmósfera, el agua y el 
suelo a fin de minimizar sus 
efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente 

        1.2.1.2 

12 

Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles  

12,5 

De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la 

generación de desechos 
mediante actividades de 
prevención, reducción, 
reciclado y reutilización 

        3.2.1.7 

        1.2.1.1 

12 

Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles  

12,7 

Promover prácticas de 
adquisición pública que sean 
sostenibles, de conformidad 

con las políticas y prioridades 
nacionales 

    
3.2.1.3    
3.2.4.1    
3.2.4.2 
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

    1.2.3.1     

12 

Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles  

12.b 

Elaborar y aplicar instrumentos 
para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de 
lograr un turismo sostenible 
que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales 

 3.2.1.4        

13 

Adoptar 
medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio 
climático y sus 
efectos* 
*Reconociendo 
que la 
Convención 
Marco de las 
Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio 
Climático es el 
principal foro 
intergubername
ntal 

13,1 

Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales 
en todos los países 

        4.2.1.4 
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

internacional 
para negociar la 
respuesta 
mundial al 
cambio 
climático. 

13 

Adoptar 
medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio 
climático y sus 
efectos* 
*Reconociendo 
que la 
Convención 
Marco de las 
Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio 
Climático es el 

13,2 

Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las 

políticas, estrategias y planes 
nacionales 

 1.2.3.1       4.2.1.4 

 1.2.3.3        
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

principal foro 
intergubername
ntal 
internacional 
para negociar la 
respuesta 
mundial al 
cambio 
climático. 

13 

Adoptar 
medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio 
climático y sus 
efectos* 
*Reconociendo 
que la 
Convención 
Marco de las 
Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio 
Climático es el 
principal foro 
intergubername
ntal 
internacional 
para negociar la 

13,3 

Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto 
de la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la 
alerta temprana 

        4.2.1.1 
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

respuesta 
mundial al 
cambio 
climático. 

15 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblement
e los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e 
invertir la 
degradación de 
las tierras y 

15,1 

De aquí a 2020, asegurar la 
conservación, el 

restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce y sus 
servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en 

consonancia con las 
obligaciones contraídas en 

virtud de acuerdos 
internacionales 

        1.2.3.1 

        1.2.3.2 
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

15 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblement
e los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e 
invertir la 
degradación de 
las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

15,2 

De aquí a 2020, promover la 
puesta en práctica de la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, detener la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados y 
aumentar considerablemente la 
forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

 2.2.1.1       1.2.1.2 

 2.2.1.2        

 2.2.1.3        

 2.1.2.4        
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N° 
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

15 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblement
e los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e 
invertir la 
degradación de 
las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

15,3 

De aquí a 2030, luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las 
tierras y los suelos degradados, 
incluidas las tierras afectadas 
por la desertificación, la sequía 
y las inundaciones, y procurar 
lograr un mundo con efecto 
neutro en la degradación del 
suelo 

 1.2.4.2       3.2.1.3 

15 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblement
e los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 

15,4 

De aquí a 2030, asegurar la 
conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de 
mejorar su capacidad de 
proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo 
sostenible 

        1.2.3.1 
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

detener e 
invertir la 
degradación de 
las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

15 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblement
e los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e 
invertir la 
degradación de 
las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

15,5 

Adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la 
degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de 
biodiversidad y, de aquí a 2020, 
proteger las especies 
amenazadas y evitar su 
extinción 

        1.2.3.1 
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Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

15 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblement
e los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e 
invertir la 
degradación de 
las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

15,7 

Adoptar medidas urgentes para 
poner fin a la caza furtiva y el 
tráfico de especies protegidas 
de flora y fauna y abordar tanto 
la demanda como la oferta de 
productos ilegales de flora y 
fauna silvestres  

        1.2.3.3 

15 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblement
e los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 

15,9 

De aquí a 2020, integrar los 
valores de los ecosistemas y la 
biodiversidad en la 
planificación, los procesos de 
desarrollo, las estrategias de 
reducción de la pobreza y la 
contabilidad nacionales y 
locales 

  2.2.1.2       
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

detener e 
invertir la 
degradación de 
las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

15 

Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, 
gestionar 
sosteniblement
e los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e 
invertir la 
degradación de 
las tierras y 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad 

15.a 

Movilizar y aumentar 
significativamente los recursos 
financieros procedentes de 
todas las fuentes para conservar 
y utilizar de forma sostenible la 
biodiversidad y los ecosistemas 

        1.2.3.1 
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16 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todos y 
construir a 
todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

16,1 

Reducir significativamente 
todas las formas de violencia y 
las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo 

8.2.1.2         

16 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todos y 
construir a 
todos los 

16,2 

Poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y todas las 
formas de violencia y tortura 

contra los niños 

13.2.1.4         
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

8.2.4.1         

7.2.1.2         

16 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todos y 
construir a 
todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

16,3 

Promover el estado de derecho 
en los planos nacional e 
internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia 
para todos 

13.2.1.2         



 
 

 

N° ODS 
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Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

16 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todos y 
construir a 
todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

16,4 

De aquí a 2030, reducir 
significativamente las corrientes 
financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y 
devolución de los activos 
robados y luchar contra todas 
las formas de delincuencia 
organizada 

13.2.1.4         

16 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todos y 
construir a 
todos los 

16,5 
Reducir considerablemente la 
corrupción y el soborno en 
todas sus formas 
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Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

16 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todos y 
construir a 
todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

16,6 

Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan 
cuentas 

    3.2.3.2     

    3.2.3.4     
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SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

16 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todos y 
construir a 
todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

16,7 

Garantizar la adopción en todos 
los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 
representativas que respondan 

a las necesidades  

       1.2.3.1  

       1.2.3.2  

16 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todos y 
construir a 
todos los 

16,9 

De aquí a 2030, proporcionar 
acceso a una identidad jurídica 
para todos, en particular 
mediante el registro de 
nacimientos 

    5.2.1.6     



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

16 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todos y 
construir a 
todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas que 
rindan cuentas 

16.10. 

Garantizar el acceso público a la 
información y proteger las 

libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos 

internacionales 

    5.2.1.6     

    3.2.3.1     



 
 

 

N° ODS 

  
Objetivos 

  

N° 
Meta  
ODS 

  

Metas 

  

DIMENSIONES TRANSVERSALIDADES 

D. 
Humano 

D. 
Product. 

D. 
Territorial 

D. 
Tecnológ. 

D. 
Instituc. 

Infraes-
tructura 

Cultura y 
bicent. 

Part. Y 
democ. 

Agua, 
amb ries. 

SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR SUBPROGR 

17 

Fortalecer los 
medios de 
implementación 
y revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 

17,1 

Fortalecer la movilización de 
recursos internos, incluso 
mediante la prestación de 
apoyo internacional a los países 
en desarrollo, con el fin de 
mejorar la capacidad nacional 
para recaudar ingresos fiscales y 
de otra índole 

         

17 

Fortalecer los 
medios de 
implementación 
y revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 

17.14. 
Mejorar la coherencia de las 
políticas para el desarrollo 
sostenible 

    2.2.1.4     

17 

Fortalecer los 
medios de 
implementación 
y revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 

17,17 

Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y 
las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 

     2.2.1.1    

   



 
 

 

Anexo 5.  

5. Articulación entre del Plan de Desarrollo y los proyectos de la Región Central (RAPE)  

EJE RAPE SUSTENTABILIDAD  ECONOMICA  
 

DIMENSIÓN PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

DESARROLLO 
HUMANO 

2.2.1 Creemos un hábitat con 
bienestar y en paz para 

nuestra gente 

2.2.1.5 Hábitat en emergencia  

4.2.1 Plan regional de lectura 
y escritura. 

4.2.2 Investigación, innovación y transferencia tecnológica de energías alternativas en 
instituciones educativas. 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

1.2.3 Boyacá se adapta al 
cambio climático  1.2.3.1 Tecnologías alternativas en el sector agropecuario; 1.2.3.2 Producción 

agroecológica; 1.2.3.3 Gestión de los recursos naturales ante el cambio climático; 1.2.3.4 
Sostenibilidad de recursos fitogenéticos; 1.2.3.5 Reconversión productiva; 1.2.4 Seguridad 
y soberanía alimentaria 

1.2.11 Innovación para el 
sector agropecuario  

 1.2.11.1 Innovación para la adaptación y mitigación al cambio climático  

2.2.1  Creemos en la 
formalización y sostenibilidad 

de la actividad forestal 

2.2.1.1 Prospección de la cadena forestal; 2.2.1.2 Producción, aprovechamiento y uso 
sostenible de bienes y servicios forestales ; 2.2.1.3 Sistemas agroforestales y 
silvopastoriles; 2.2.1.4  Fortalecimiento de la institucionalidad para el sector forestal 

5.2.1  Formación y 
capacitación  

5.2.1.1 Capacitación a municipios con interés minero.; 5.2.1.2 Formación de capital 
humano;  

DESARROLLO 
TECNOLOGICO 

1.2.3 Creemos ecosistemas 
científicos de Biodiversidad y 

Agua 

 1.2.3.1 Creemos modelos de gestión ambiental y productiva; 1.2.3.2 Creemos 
investigación ambiental 

MEDIO AMBIENTE  

1.2.1 Escuela ambiental que 
cree en Boyacá 

1.2.1.1  Educación, cultura y responsabilidad ambiental ; 1.2.1.2  Agentes de movilización 
ambiental; 1.2.1.3 Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación ambiental; 1.2.1.4  
Promoción de movilidad no contaminante; 1.2.1.5  Agenda ambiental  

1.2.2.1 Sistema de información ambiental; 1.2.2.2 Fortalecimiento institucional verde 



 
 

 

DIMENSIÓN PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

1.2.2 Gobierno verde que 
cree en Boyacá  

1.2.3  Boyacá solidaria con 
sus ecosistemas  

1.2.3.1 Conservación de ecosistemas estratégicos; 1.2.3.2 Guardabosques y 
guardaparamos de Boyacá; 1.2.3.3 Protección y bienestar animal 

2.2.1 Boyacá rural respeta el 
agua 

2.2.1.1 Boyacá rural con calidad de agua; 2.2.1.2 Cobertura de agua rural; 2.2.1.3 Aguas 
residuales rurales; 2.2.1.4 Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de 
acueductos rurales. 

3.2.1 Boyacá  respeta el  agua  
en la urbanidad 

3.2.1.1  Boyacá con calidad de agua en el área urbana; 3.2.1.2 Cobertura de agua urbana; 
3.2.1.3 Nuevas fuentes de abastecimiento  de agua para las áreas urbanas; 3.2.1.4 
Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos; 3.2.1.5  Boyacá 
respeta el agua de sus comunidades indígenas; 3.2.1.6 Sistemas de tratamiento de aguas 
residuales urbanos; 3.2.1.7 Ampliación  y disposición final residuos sólidos; 3.2.1.8 Planes y 
programas de gestión ambiental 

4.2.1 Gestión del riesgo de 
desastres y cambio climático 

para la paz de Boyacá  

4.2.1.1 Creemos Asistencia Técnica En Gestión Del Riesgo y Cambio Climático; 4.2.1.2 
Prevención, reducción y atención de la gestión del riesgo de desastres; 4.2.1.3 Creemos en 
el fortalecimiento e incremento de la capacidad de respuesta institucional de la gestión del 
riesgo de desastres; 4.2.1.4 Creemos en la adaptación y mitigación al cambio climático 
desde la gestión del riesgo; 

  
EJE RAPE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, LOGISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS   
 

DIMENSIÓN PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

DESARROLLO 
HUMANO 

2.2.1 Creemos un 
hábitat con bienestar y 
en paz para nuestra 
gente 

2.2.1.7 Creemos espacios públicos y equipamientos para nuestra Tierra de Paz y Libertad. 

5.2.1  Formación y 
capacitación  

5.2.3.1 Parque científico tecnológico y de innovación del sector minero energético de Boyacá 
pct 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

5.2.6 Boyacá energética 
5.2.6.1 Energía eléctrica rural; 5.2.6.2 Innovación en Energías alternativas; 5.2.6.3 Gas 
domiciliario 



 
 

 

DIMENSIÓN PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO  

2.2.3 Conectados 
Creamos Una Tierra 
Nueva 

2.2.3.1 Masificación de acceso a internet;  2.2.3.3 Telefonía e internet móvil; 2.2.3.4 
Aprovechamiento de residuos electrónicos;  

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL  

5.2.1 Creer en Boyacá 
es crear cultura vial. 

5.2.1.1 Vigilancia y control; 5.2.1.2 Articulación interinstitucional; 5.2.1.3 Señalización vial; 
5.2.1.4  Sensibilización en cultura vial; 5.2.1.5 Sensibilización a motociclistas 

INFRAESTRUCTURA  

1.2.1 Boyacá incursiona 
en el transporte 

intermodal. 

1.2.1.1 Gestión para la priorización de proyectos en el plan maestro de transporte intermodal 
(PMTI); 1.2.1.2 Sistema de transporte aéreo y férreo (Tren Social) en el corredor Bogotá – Tunja 
– Sogamoso; 1.2.1.3 Infraestructura de movilidad en el bicentenario. 

2.2.1 Carreteras al 
servicio de la dinámica 
del desarrollo integral 
¡vaya y venga por 
Boyacá! 

2.2.1.1 Garantizando la transitabilidad de la red vial; 2.2.1.2 Mantenimiento de la infraestructura 
vial. 

2.2.2 Gestión proactiva 
para la infraestructura 

2.2.2.1 Empresa de economía mixta operando; 2.2.2.2 Actualización Plan Vial Regional; 2.2.2.3 
Actualización y complementación inventario vial. 

 

COMPETITIVIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

DIMENSIÓN PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

DESARROLLO 
HUMANO 

4.2.1 Plan regional de 
lectura y escritura. 

4.2.1.2  Innovación pedagógica y emprendimiento; 4.2.2 Investigación, innovación y transferencia 
tecnológica de energías alternativas en instituciones educativas;  

4.2.4 Paz y bicentenario. 
4.2.6.2 Mejoramiento e implementación de tecnologías y soportes técnicos de información y 
conectividad; 

5.2.2 Jóvenes dueños de 
su destino y forjadores 

de un mejor futuro 
5.2.2.1 Jóvenes que emprenden futuro; 5.2.2.4 Jóvenes conectados 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

1.2.2 Creemos una tierra 
productiva 

1.2.2.4 Maquinaria y equipos para mejorar la productividad y competitividad del campo boyacense; 
1.2.2.5 Encadenamientos productivos; 1.2.2.6 Estudios para la prospección de la oferta y demanda 

de la producción agropecuaria del departamento 



 
 

 

DIMENSIÓN PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

 

1.2.6 Creemos en una 
tierra que comercializa 
sus productos 
agropecuarios  

1.2.6.1 Compra institucional de productos a nivel local; 1.2.6.2 Sistema de abastecimiento alimentario 
con Bogotá y otras regiones; 1.2.6.3 Productos potencialmente promisorios para mercado 
internacional; 1.2.6.4 Certificación para la agricultura;  

1.2.8 Campesinos 
organizados 

1.2.8.1 Fortalecimiento de capacidades; 1.2.9 Creemos agroindustria; 1.2.9.1 Modernización de la 
agroindustria; 1.2.9.2 Fortalecimiento de organizaciones de productores en agroindustria 

1.2.10 Boyacá se la juega 
por una mejor 
infraestructura para el 
desarrollo agropecuario 

1.2.10.1 Infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios; 1.2.10.2 Plan de 
racionalización de plantas de beneficio animal 

1.2.11 Innovación para 
el sector agropecuario  

1.2.11.1 Innovación para la adaptación y mitigación al cambio climático; 1.2.11.2 Sistemas territoriales 
de innovación social  

3.2.1 Creando un 
destino de calidad  

3.2.1.2 Investigación e innovación para el turismo;  3.2.1.3 Boyacá un destino de calidad; 3.2.1.5 
Articulación institucional por una gestión eficiente 

 3.2.2  Creemos acceso 
para el turismo en 
Boyacá  

3.2.2.1 Tic para el turismo; 3.2.2.2 Creemos infraestructura para el turismo;  

3.2.3 Boyacá un destino 
diverso  

3.2.3.1 Productos  turísticos en el bicentenario; 3.2.3.2 Ecoturismo para la educación y la paz; 3.2.3.3 
Turismo comunitario para la paz 

3.2.4 Boyacá es para 
vivirla 

3.2.4.1 Promocionemos a Boyacá como territorio de paz en el bicentenario; 3.2.4.2 Boyacá un destino 
de festivales 

4.2.1 Creemos en 
Boyacá  

4.2.1.1 Articulación de políticas de desarrollo productivo;  4.2.1.2 Atracción de inversión; 4.2.1.3 
Trabajo decente 

4.2.2 Creemos en 
nuestra gente 

4.2.2.1 Emprendimiento e innovación; 4.2.2.2 Institucionalidad para el emprendimiento; 4.2.2.3 
Financiación para el emprendimiento; 4.2.2.4 Creemos en sumercé 

4.2.3 Creemos empresas 
productivas 

4.2.3.1 Herramientas gerenciales; 4.2.3.2 Fortalecimiento para la productividad y competitividad del 
sector de artesanías; 4.2.3.3 Fortalecimiento para la productividad y competitividad del sector de 

alimentos procesados; 4.2.3.4 Desarrollo de nuevos productos agroindustriales; 4.2.3.5 Financiación 
para la productividad 



 
 

 

DIMENSIÓN PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

 

4.2.4 Creemos en 
nuestros productos 

4.2.4.1 Ruta metodológica para la exportación de productos boyacenses; 4.2.4.2 Productos 
embajadores de la marca Boyacá; 4.2.4.3 Creemos mercado nacional para productos  boyacenses. 
4.2.4.4 Participación en eventos comerciales  

4.2.5 Creemos en 
nuestras regiones 

4.2.5.1 Gobernanza y capital humano para el desarrollo local; 4.2.5.2 Fortalecimiento del potencial 
endógeno; 4.2.5.3 Identidad local y posicionamiento  

DESARROLLO 
TECNOLOGICO 

 Programa 
1.2.1 Creemos 

condiciones para la CTeI 
1.2.1.1 Creemos lazos entre el sector productivo y la Ctei;  1.2.1.2 Creemos Una Cultura De La CteI 

1.2.2 Creemos una 
buena gestión para la 
CTeI  

1.2.2.1 Creemos capacidad institucional para CteI; 1.2.2.2 Creemos marcos para la CteI 

1.2.4 Creemos 
ecosistemas científicos 
para la competitividad 
regional  

1.2.4.1 Creemos soportes para la innovación productiva; 1.2.4.2 Creemos Sectores Productivos 
Innovadores 

1.2.5 Creemos una 
sociedad del 
conocimiento 

1.2.5.1 Creemos Una Comunidad Científica Y Tecnológica; 1.2.5.2 Creemos espacios sociales para 
Ctei 

2.2.2 Tic para todos 2.2.2.2 Aplicaciones digitales para la productividad 

 

  



 
 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO RURAL 

DIMENSIÓN PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

DESARROLLO 
HUMANO 

2.2.1 Creemos un hábitat con 
bienestar y en paz para nuestra 
gente 

2.2.1.1 Morada campesina;  2.2.1.2 Morada campesina ecológica; 2.2.1.3 Mejoramiento de 
habitabilidad ; 2.2.1.5 Hábitat en emergencia  

7.2.1 Creemos una tierra nueva para 
la primera infancia 

7.2.1.1  Nutridos y saludables  para toda la vida; 8.2.1.1 Niños, niñas y adolescentes 
recuperando  derechos  

15.2.1  Disminución de brechas para 
una tierra nueva 15.2.1.1 Disminución de la pobreza para la consolidación de la paz 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

1.2.2 Creemos una tierra productiva 
1.2.2.1 Producción agropecuaria sostenible; 1.2.2.2 Asistencia técnica directa rural; 1.2.2.3 

Uso racional del recurso hídrico en el sector agropecuario; 

1.2.3 Boyacá se adapta al cambio 
climático  

1.2.3.1 Tecnologías alternativas en el sector agropecuario; 1.2.3.2 Producción 
agroecológica; 1.2.3.3 Gestión de los recursos naturales ante el cambio climático; 1.2.3.4 
Sostenibilidad de recursos fitogenéticos; 1.2.3.5 Reconversión productiva; 1.2.4 Seguridad 
y soberanía alimentaria; 1.2.4.1 Agricultura familiar; 1.2.4.2 Agricultura sostenible para la 
paz 

1.2.5 Formación agropecuaria 
1.2.5.1 Esquema de formación agropecuaria; 1.2.5.2 Fortalecimiento a instituciones 
educativas de educación media con énfasis agropecuario; 1.2.5.3 Promoción y 
acompañamiento a jóvenes rurales para el acceso a la formación; 

1.2.7 Incentivos al campo boyacense 
1.2.7.1 Incentivo a la formalización de la propiedad rural; 1.2.7.2 Incentivo a la capitalización 
rural; 1.2.7.3 Subsidio al seguro de cosecha; 1.2.7.4 Fondo complementario de garantías;  

1.2.8 Campesinos organizados 
1.2.8.1 Fortalecimiento de capacidades; 1.2.9 Creemos agroindustria; 1.2.9.1 
Modernización de la agroindustria; 1.2.9.2 Fortalecimiento de organizaciones de 
productores en agroindustria 

MEDIO 
AMBIENTE  

2.2.1 Boyacá rural respeta el agua 2.2.1.4 Fortalecimiento a las asociaciones de suscriptores de acueductos rurales. 

 



 
 

 

GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO 

 

DIMENSIÓN PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

DESARROLLO 
HUMANO 

2.2.1 Creemos un hábitat 
con bienestar y en paz 

para nuestra gente 

2.2.1.6 Banco de información de  vivienda departamental 

4.2.6 Administración y 
gestión 

 4.2.6.1 Montaje del sistema de información georeferenciada en la S. Educación; 4.2.6.2 Mejoramiento 
e implementación de tecnologías y soportes técnicos de información y conectividad; 4.2.6.3  
Formación, cualificación y actualización de la planta de personal; 4.2.6.4 Inspección y vigilancia 

14.2.1 Creemos paz, 
seguridad, diálogo y 
reconciliación en Boyacá 

14.2.1.1  Sistemas de información para la seguridad y la paz; 14.2.1.2 Capacidades institucionales y 
sociales para la paz;  

15.2.1  Disminución de 
brechas para una tierra 
nueva 

15.2.1.1 Disminución de la pobreza para la consolidación de la paz 

17.2.1 Creemos en la 
gestión social integral  

17.2.1.1 Fortaleciendo consejos de política social para avanzar en seguridad humana; 17.2.1.2 
Creemos en el fortalecimiento a la gestión social  

DESARROLLO 
PRODUCTIV

O 

1.2.1 Boyacá planifica su 
territorio con el 
ordenamiento productivo 

1.2.1.1 Caracterización y evaluación del territorio; 1.2.1.2 Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para el ordenamiento productivo del territorio; 1.2.1.3 Estudios para el ajuste e  
implementación del modelo de agricultura por sitio específico 

1.2.12 Creemos en la 
institucionalidad 

1.2.12.1 Cooperación y articulación interinstitucional; 1.2.12.2 Reactivación de los consejos 
municipales de desarrollo rural y política agropecuaria del departamento 

4.2.2 Creemos en nuestra 
gente 

4.2.2.2 Institucionalidad para el emprendimiento 

4.2.5 Creemos en 
nuestras regiones 

 
4.2.5.1 Gobernanza y capital humano para el desarrollo local 
 



 
 

 

DIMENSIÓN PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

DESARROLLO 
TECNOLOGIC

O 

1.2.2 Creemos una buena 
gestión para la CTeI  

1.2.2.1 Creemos capacidad institucional para CteI 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

1.2.1 Planificación 
territorial para un 

desarrollo sostenible 
1.2.1.1 Lineamientos de ordenamiento territorial; 1.2.1.2 Definicion de situaciones limitrofes;  

2.2.1 Integracion regional 
e internacionalización 

2.2.1.1 Creemos en la integracion de Boyacá con el mundo ; 2.2.1.2 Unidos para crecer; 2.2.1.3 Sistema 
de ciudades; 2.2.2 Cubará tierra de  desarrollo fronterizo; 2.2.2.1 Creemos desarrollo fronterizo  

DESARROLLO 
INSTITUCION

AL 

1.2.1 Creemos en una 
Boyacá eficiente y 

responsable en lo jurídico 
y lo judicial 

1.2.1.1 Creemos mecanismos de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial del 
Departamento;  

1.2.3 Creemos una 
gestión eficiente de la 

memoria institucional en 
la Gobernación de 

Boyacá 

1.2.3.1 Administración del sistema documental 

1.2.4 A su servicio 
sumercé 

1.2.4.2 Creemos un Boyacá más amable 

 Creemos en TI para 
Boyacá; 

1.2.5.1 Innovando Boyacá para TI; 1.2.5.2 Gobierno en línea; 1.2.5.3 Uso y apropiación de las TIC, 
1.2.5.5 Gestión de la seguridad de la información 

 1.2.6 Creemos en la 
competitividad del 
talento humano de 

nuestra entidad,  

1.2.6.1 Creemos en el bienestar integral de los servidores públicos; 1.2.6.5 Sembrando rectitud para 
recoger justicia 

2.2.1 Fortalecimiento 
fiscal y financiero. 

2.2.1.1 Modificación del estatuto de rentas; 2.2.1.2 Reducción de la evasión y el contrabando; 2.2.1.4 
Recuperación de deudas fiscales; 2.2.1.5 Capacitación y campañas de concientización tributaria; 
2.2.1.6 Gastos y pasivos 

3.2.1 Gestión y 
fortalecimiento del 

3.2.1.1 Sistema de inversión pública territorial; 3.2.1.2 Sistema integrado de gestión; 3.2.1.3 Gestión 
pública municipal 



 
 

 

DIMENSIÓN PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

sistema de inversión 
pública territorial 

3.2.2 Gestión de la 
información para la toma 

de decisiones. 
3.2.2.1 Infraestructura de datos espaciales; 3.2.2.2 Información y estadísticas 

3.2.3 Planeación y 
Seguimiento 

3.2.3.1 Formulación y Seguimiento; 3.2.3.2 Rendición de cuentas a los boyacenses; 3.2.3.3 Apoyo y 
Fortalecimiento al Sistema Departamental de Planeación; 3.2.3.4 Creemos en un Gobierno Abierto  

3.2.4 Políticas Públicas 3.2.4.1 Formulación de Políticas Públicas para el desarrollo; 3.2.4.2 Seguimiento de políticas públicas 

4.2.1 Control interno de 
gestión 

4.2.1.1 Fortalecer la implementación e integración de los Sistemas de Gestión y de Control Interno; 

PARTICIPACI
ÓN Y 

DEMOCRACI
A 

1.2.1 Promover el control 
social, y las veedurías 

ciudadanas en el 
departamento. 

1.2.1.1 Jóvenes en el ejercicio de la función de control social; 1.2.1.2 Capacitación a la sociedad civil 
en temas de control social; 1.2.1.3 Convenios con universidades para promover el control social. 

1.2.2 Inspección, 
vigilancia  y control  de las 
entidades sin ánimo de 
lucro. 

1.2.2.1 Encuentro departamental con entidades sin ánimo de lucro; 1.2.2.2 Depuración de la 
información relacionada al estado actual de las entidades sin ánimo de lucro inactivas. 

1.2.3 Promoción para la 
participación ciudadana. 

1.2.3.1 Sociedad boyacense haciendo parte activa de la participación ciudadana; 1.2.3.2 Creación de 
política pública departamental de presupuesto participativo; 1.2.3.3 Acercándonos más a la 

comunidad. 

1.2.4 Dinamizando el 
desarrollo territorial   

1.2.4.1 Orientación de la modernización municipal; 1.2.4.2 Fortaleciendo las capacidades de los 
administradores municipales  
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