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El desarrollo y la protección de los niños, 
niñas y adolescentes en un territorio es 
una actividad social prioritaria, puesto que 
genera un impacto decisivo en el progre-
so de una comunidad, asegurar un buen 
comienzo de vida de todos y todas y un 
adecuado desarrollo de los y las adoles-
centes facilitándoles el paso a la vida 
adulta, es un asunto esencial del que se 
ocupa el Gobierno Departamental, la aten-
ción durante este período de vida se verá 
reflejada no sólo en el transcurso de ella, 
lo que hagamos hoy por los niños, niñas y 
adolescentes mejora nuestro presente y 
nuestro futuro.

Contexto general integrador
Reconocer los beneficios de la ejecu-
ción en programas para el desarrollo de 
la infancia y la adolescencia, requiere de 
ingentes esfuerzos y recursos por parte 
de los gobernantes, para favorecer a este 
grupo poblacional. La inversión en favor 
de ellos permitirá la construcción de un 
capital social integral, capaz de conformar 
una sociedad equitativa, productiva e in-
cluyente.

Es así, que se están generando cambios 
importantes en las normas y mecanismos 
destinados a su atención y como parte de 
este proceso, el departamento de Boyacá 
adoptó el CONPES 109 de 2009, Política 
Nacional de Primera Infancia, a través de 
la Ordenanza Departamental No. 026 de 
2010 la Política Pública “El Nuevo Ciuda-
dano Boyacense” para el desarrollo Inte-
gral de la Primera Infancia, en la actualidad 
se desarrolla el proceso de formulación 
participativa de la Política Departamental 
de Infancia y Adolescencia con enfoque 
poblacional, diferencial y de derechos.

Además de lo anterior, los derechos de 
los niños y niñas son fundamentales y 
prevalecen sobre los derechos de los 
demás. El estado, la familia y la socie-
dad son corresponsales en su garantía. 
(Artículo 44 de la Constitución Nacional 
y Código de Infancia y Adolescencia Ley 
1098 de 2006).

Se encontró un Departamento que inicia-
ba su proceso de implementación del Có-
digo de Infancia y Adolescencia Ley 1098 
de 2006, a través de la conformación y 
operatividad del Consejo Departamental 
de Política Social y su estructura interna, 
como órgano asesor y de coordinación 
interinstitucional e intersectorial del go-
bierno, para el seguimiento y verificación 
de la puesta en marcha de la política so-
cial en el territorio; igualmente, se brinda-
ba asistencia técnica y acompañamiento 
para la conformación, operatividad y dina-
mización de los 123 Consejos Municipales 
de Política Social.

De la misma manera, se desarrollaban pla-
nes, programas y proyectos que incluye-
ran diferentes ámbitos como la familia, las 
escuelas y colegios dirigidos al fortaleci-
miento, promoción, difusión y divulgación 
de los Derechos Humanos a través de la 
ejecución de programas como: También 
Soy Persona, Mi Escuela Sonríe, Reso-
lución Pacífica de Conflictos y Parque 
Vivo y de encuentros departamentales 
de la Niñez y Recreación y Reporteri-
tos; planes como el Plan Alimentario Para 
Aprender P.A.P.A. dirigido a niños, niñas y 
adolescentes escolares entre 5 y 17 años 
estudiantes de las instituciones oficiales 
del departamento.

A partir de la formulación del Plan de De-
sarrollo “Para Seguir Creciendo” 2008-
2011 se propuso tomar como base funda-
mental  de desarrollo la dinamización de 
la Política Social mediante la promoción, 
difusión y garantía de los derechos huma-
nos a los diferentes grupos de atención 
especial, sin distingo de raza, clase social, 
género o etnia priorizando en la primera 
infancia, la infancia, la adolescencia, la 
juventud, que son nuestro capital  social, 
nuestro presente y nuestro futuro.
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Contexto territorial
CICLO VITAL

2008 2009 2010

Total % Total % Total %

PRIMERA INFANCIA ( 0-5 años) 147.527 12 144.844 11 142.271 11

INFANCIA ( 6- 11 años) 158.395 13 155.996 12 153.206 12

ADOLESCENCIA (12- 17 años) 151.105 12 150.840 12 150.252 12

JUVENTUD (14- 26 años) 276.326 22 276.254 22 276.275 22

TOTAL INFANCIA Y 
JUVENTUD 634.713 50 629.380 50 623.807 49

Fuente:  Dane, Censo 2005 Proyecciones de población.

AÑO POBREZA POBREZA 
EXTREMA

2002 70,1% 41,9%

2003 69,7% 39,5%

2004 68,9% 37,5%

2005 64,3% 31,4%

2008 60,9% 30,4%

2009 53,5% 22,1%

Fuente: Cálculos MESEP. 2008 y 2009: GEIH. 2002-2005: Se-
rie de ingresos ECH empalmados para el total Nacional.

AÑO PUESTO A NIVEL NACIONAL

2002 3° (después de Huila* y Sucre)

2003 4° (después de Huila*, Chocó y Cauca)

2004 3° (después de Chocó y Córdoba)

2005 4°(después de Chocó, Córdoba y Sucre)

2008 8°(después de Chocó, Guajira, Cauca, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena)

2009 15°(después de Chocó, Cauca, Sucre, Córdoba, La Guajira, Huila*, Magdalena, Cesar*, Bolívar, Nariño*, Caquetá, 
Caldas, Tolima y Quindío)

Fuente: Cálculos MESEP. 2008 y 2009: GEIH. 2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el total Nacional.

Niñez, Infancia, Adolescencia y Juventud en Boyacá

Pobreza e Indigencia en el 
Departamento
Incidencia de pobreza en 
Boyacá 2002 – 2009

La pobreza y la pobreza extrema presenta 
una disminución sostenida y en el período 
2008 -2009 disminuye en un 7.4%, debi-
do a las políticas, programas y proyectos 
implementados por la Administración De-
partamental. 

Cobertura  de agua, 
saneamiento básico, agua 

potable

El Plan Departamental  (PDA), gestio-
nado por la Empresa Departamental de 
Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. 
proporciona cobertura y calidad de los 
servicios públicos domiciliarios en 101 mu-
nicipios vinculados al Plan.

Calidad del agua
Vigilancia y control en los 123 municipios, 
monitoreos semanales a la dosificación 
de cloro residual libre y pH en campo en 
toda la red de distribución.

Posición de Boyacá entre 
los departamentos con 
mayor línea de pobreza



5

Estado conyugal de los 
adolescentes del Departamento

En la primera infancia, desde la gestación hasta los 5 años se 
presenta:

- Mayor desarrollo neuronal.
- Capacidades para las relaciones vinculares y afectivas.
- Habilidades básicas para el lenguaje y la motricidad fina y 

gruesa.
- Reconocimiento de sí mismo-a y del entorno físico y social.
- Procesos de comunicación individual y colectiva.
- Habilidades básicas para el autocuidado.

La Política Departamental de Primera Infancia “El Nuevo Ciuda-
dano Boyacense”, tiene como objetivo garantizar el desarrollo 
integral de los niños y niñas, desde la gestación hasta los 5 años 
de edad, bajo los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 
con el fin de lograr individuos autónomos, responsables, solida-
rios, competitivos y comprometidos con su región, que ejerzan 
libremente sus derechos, y puedan alcanzar un desarrollo armó-
nico familiar y social.

DERECHO A LA EXISTENCIA: 
En Boyacá para el año 2005 cerca de 99 mil niñas, niños y ado-
lescentes menores de 18 años carecían de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, para el 2010 menos de 
8 mil presentan esta condición, con una cobertura del 97% de 
afiliación al régimen contributivo o subsidiado.

Gráfica: Niños, niñas y adolescentes sin afiliación al Sistema 
de Salud (Población Pobre No Asegurada) - Departamento de 
Boyacá, años 2005 a 2010.

Análisis de los derechos

Inversión
$29.800
millones  

Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá. Dirección 
Técnica de Aseguramiento. Años 2005 - 2010

Primera infancia: 0-5 años
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Evitando que las mamás embarazadas mueran

Las mujeres durante el embarazo, el parto y los 42 días siguientes 

al parto, tienen derecho a recibir atención en una Institución de Sa-

lud para evitar que enfermen o mueran junto con su recién nacido 

especialmente las menores de 18 años o las mayores de 35 años. 

Boyacá pasó de 16 muertes maternas en 2005 a 11 en 2010, dismi-

nuyendo paulatinamente año a año.  

Estrategias:

-  Estándares de calidad de las instituciones de salud con ser-

vicios obstétricos habilitados y de las instituciones de primer, 

segundo y tercer nivel de complejidad.

-  Alianzas con las EPS e IPS para  eliminar las barreras econó-

micas que limitan a las mujeres más pobres y con mayores 

riesgos para su salud a hacer uso de los servicios de salud. 

-  Adopción del Modelo de Atención primaria en Salud con enfo-

que en salud familiar (APS-SF) para la optimización e integra-

ción del SGSSS como política pública Ordenanza 023 del 14 de 

Septiembre de 2010.

-  Fortalecimiento de la red de prestación de servicios de primer 

nivel de atención asistencial de la población.

-  Capacitación a los profesionales de las Instituciones de Salud 

que atienden a las embarazadas y sus hijos recién nacidos.

Inversión $2.600 millones.  

Que ningún niño muera, siempre que pueda evitarse 
Una Muerte infantil es aquella ocurrida en ni-ños y niñas menores de 1 año. Se considera un indicador de bienestar de los menores y sus familias sabiendo que esta etapa de la vida es la de mayor riesgo para el ser humano. 
En el 2005 se presentó la muerte de 334 ni-ños y niñas menores de cinco años, para el año 2009 (última cifra oficial DANE disponible) esta cifra se redujo a 210 casos. Teniendo en cuenta lo anterior, en los últimos 5 años se ha evitado en Boyacá que mueran 179 niños y niñas por causas prevenibles.

Estrategias: 
- Política Pública para la Atención Integral de la Primera infancia “Nuevo Ciudadano Boyacense”, en la cual se definen respon-sabilidades en la familia, la sociedad y el estado para la garantía y restitución de los derechos de niños, niñas y mujeres ges-tantes. 
- Actualización y fortalecimiento de las com-petencias (conocimientos y habilidades) de los profesionales de la salud para la Aten-ción Integral y con calidad de niños y niñas, a través de la Estrategia de Atención Inte-gral de menores de 5 años AIEPI. - Identificación e intervención de riesgos en la familia, con equipos de Atención Prima-ria en salud casa a casa de acuerdo al ries-go familiar.

- Unidades comunitarias para la atención oportuna de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. 
- Estrategias informativas y educativas en todo el departamento para el fomento de prácticas saludables importantes para el cuidado de niños y niñas menores de 5 años. 
- Fomento de acciones de promoción y pre-vención en viviendas saludables, dignas y seguras. 
- Fortalecimiento de los Sistemas de infor-mación en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas - IPS.
Inversión $10.000 millones  
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Programa  de  vacunación 
Para el año 2005 el promedio de niños y niñas vacunados con el es-
quema básico nacional, correspondía a 76 por cada 100, para el 2010 
se amplió a 91. La meta es lograr y mantener vacunados a 95 niños y 
niñas de cada 100 con todos los biológicos del esquema del programa 
permanente  en población  de 0 a 5 años de edad. Logros

- “Certificación eliminación Sarampion/Rubeola, Boyacá 2010” por la 
Organización Panamericana de la Salud y Ministerio de la Protec-
ción Social. Se logró vacunar a 96 niños de cada 100 entre uno y 
ocho años.- Boyacá, mejor departamento posicionado en el fortalecimiento de 
la Red de frío en el territorio colombiano, desde el año 2008 efec-
tuó una inversión del orden de los $1.200 millones, en la moder-
nización de la red de frío de la red pública, con la adquisición de 
equipos adecuados para la conservación de los biológicos para el 
Programa de inmunización.- Con vacuna de Polio y Pentavalente se pasó de vacunar 76 de cada 
100 niños en el 2005 a 91 niños en el 2010, se evitó: parálisis, tos 
ferina, influenza tipo B, difteria, tétanos.- Prevención de Tuberculosis la cual ataca a los pulmones y puede 
ser mortal. Se vacunaron 77 niños de cada 100 en el 2005 y se pasó 
a 80 niños en el 2010. 

Inversión: $4.000 millones

Comportamiento en VIH - SIDA 
Materno Infantil
Tabla. Proyecto reducción de la transmisión 
madre-hijo- VIH, Boyacá 2004 a 2010. 

 Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá / SIVIGILA. 2010 

Aumento en la detección de embarazadas con 
VIH positivo, 35% sobre el total de las mujeres 
infectadas. 

Estrategias:

- Intensificación de acciones preventivas, de 
tratamiento y seguimiento a 46 Madres con  
VIH, evitándose así la  transmisión a su Re-
cién Nacido.

- Acciones con población en edad reproducti-
va (10 a 49 años) para la detección temprana 
de ITS, evitando la transmisión  de Sífilis en 
el Recién Nacido.

Fortalecimiento del proyecto para la reducción 
de la transmisión Materno - Perinatal del VIH, 
apoyado por La Unión Europea y El Ministerio de 
la Protección Social.Programa de Amor y Nutrición

- En Boyacá la Desnutrición crónica en niñas y niños menores de 

cinco años se pasó de 30.05% en 2005 a 16.7% en el año 2010. 

- Desnutrición global en niñas y niños menores de cinco años de 

8.38% en 2005 a 3.2% en el año 2010.

- La duración de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 

aumentó de 4.3 meses en el 2005 a 4.5 meses en el 2010, supe-

rando el promedio nacional que se encuentra en 1.8 meses en el 

2010.
- La duración de la lactancia materna complementaria pasó de 15 

meses en el 2005 a 22.6 meses en el 2010, superando el promedio 

nacional que se encuentra en 14.9 meses en el 2010.

Estrategias: 

Centros de Recuperación Nutricional ubicados en los municipios de 

Tunja, Sogamoso, Duitama, Soatá, Moniquirá, Puerto Boyacá, Cuba-

rá, Miraflores, Guateque, Chiquinquir{a, San Pablo de Borbur.

Desde su creación en 2008 a Diciembre de 2010 se atendió un total 

de 2.835 niños y niñas boyacenses a 2010. 
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Recuperación nutricional ambulatoria a gestantes 

de bajo peso y niños y niñas menores de 5 años con 

riesgo nutricional. 

Desarrollados a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Sa-

lud de la Red Pública de primer nivel que funcionan en Boyacá, mediante sus 

equipos interdisciplinarios, medico, enfermera, auxiliares de enfermería y de 

atención primaria en Salud. 

Se atendieron un total de 3600 gestantes de las cuales 614 (17,8%) eran 

adolescentes, logrando disminuir el bajo peso al nacer en el 89% de los 

partos atendidos. 

A su vez se atendieron un total de 6500 niños y niñas menores de 5 años 

en recuperación nutricional ambulatoria a gestantes de bajo peso y niños y 

niñas menores de 5 años con riesgo nutricional.

Identificación de gestantes de bajo peso y niños y niñas con riesgo nutricio-

nal, se garantiza la adherencia de las gestantes que ingresan al programa a 

control prenatal, cursos psicoprofilácticos, atención del parto y consejería 

en lactancia materna y de los niños y niñas menores de 5 años a control de 

crecimiento y desarrollo y vacunación.

Vigilancia periódica en la ganancia de peso para controlar oportunamente 

los cambios y progresos en la salud y nutrición de gestantes, niños y niñas. 

Información, educación y capacitación a la familia gestante y a las familias y 

cuidadores de los niños y niñas que ingresan al programa frente a alimenta-

ción saludable, prácticas de estimulación temprana y de cuidado. 

Suministro de complemento alimentario a las mujeres gestantes, niños y 

niñas entre 12 meses y 5 años 11 meses. 

Fortalecimiento Institucional:
Entrega de equipos antropométricos, para medir la talla y el peso en los niños y niñas, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS y Centros de Recuperación Nutri-cional - CRN.

Capacitación a los equipos de profesionales de las instituciones de salud y otros actores sociales como Acción Social, Instituto Colom-biano de Bienestar Familiar - ICBF, y educa-ción, identificación y manejo de la desnutri-ción infantil incluyendo entrega de material educativo.

Fortalecimiento de las instituciones amigas de la mujer y la infancia.

Apoyo a IPS de la red Pública para el  desarro-llo de los 10 pasos buscando calidad y calidez en la atención a las familias con gestantes y menores de 5 años.

Promoción de la lactancia materna en forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del niño o niña, llegando a los 4, 5 me-ses en el año 2010 por encima de las cifras nacionales. 

Inversión: $7.500 millones 

Complementario a lo anterior, es importan-te mencionar los esfuerzos departamenta-les en materia financiera específica para el sector salud, en el cual durante los últi-mos 6 años se invirtieron aproximadamente  $408.773.308.963.

Estrategias:
- Para disminuir esta situación se trabaja, desde el ámbito nacional, donde se esta-blecen las políticas públicas que llevan a garantizar que todos los niños, niñas y ado-lescentes tengan acceso a los servicios de salud, educación, recreación, etc.- Implementación de las unidades aplicati-vas y/o operadores como son los hogares sustitutos y las instituciones de protec-ción, para procurar el reintegro a su red familiar de origen o extensa.
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DERECHO A LA PROTECCIÓN
Todos los niños, niñas y adolescentes con familia

“La adopción es por excelencia una medida de protección 
integral al niño, niña o adolescente a través del cual, bajo la 
suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irre-
vocable, la relación paterno - filial entre las personas que no 
la tienen por naturaleza”. Lineamiento Técnico para Adopcio-
nes en Colombia - ICBF 2010.

Tabla. Niños, niñas y adolescentes declarados en 
adoptabilidad en el Departamento de Boyacá

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Niños, niñas 
y adolescentes 
declarados en 
adoptabilidad

26 90 116 82 74 39

Fuente: ICBF- Herramienta TE3601 Datos 2010. Con corte 31 
de Julio.

Con la expedición de la ley 1098 de 2006 cambia el proceso 
de atención a niños y niños bajo la medida de restablecimien-
to de derechos y define la medida de adoptabilidad. 

Según cifras del ICBF, en el período de 2005 a 2010   se 
asignó familia a 223 niños y niñas ubicados entre los 0 y los  
5 años.  Del total de niños, niñas y adolescentes adoptados 
aproximadamente el 70% quedan ubicados con familias del 
departamento de Boyacá y el porcentaje restante con fami-
lias extranjeras. 

Niños y Niñas en situación de calle: datos del ICBF nos mues-
tran 2 niños en situación de calle  uno  en el año 2007 y  uno 
en el año 2010.

DESARROLLO
Ninguno sin educación:

Dentro de la política del Nuevo Ciudadano Boyacense se 
atendieron en 2010 de manera integral con componente 
educativo a 16.477 niños y niñas de 0 a 5 años y madres 
gestantes, es decir más del doble de la meta que te-
níamos para el cuatrienio. De ellos 10.083 por convenio 
entre el Ministerio y el Departamento, siendo pioneros 
en el Entorno Familiar para la atención a población rural 
dispersa y siendo escogidos por el Ministerio de Educa-
ción Nacional los últimos dos años, como la experiencia 
más exitosa del país para ser presentados en el Foro 
Nacional de Educación.

La Gobernación de Boyacá en convenio con el ICBF y 
COMFABOY construyó, dotó e inicio la operatividad del 
jardín social de Tunja que atiende de manera integral a 
299 niños y niñas.

El Departamento firmó convenio con el ICBF, el munici-
pio de Panqueba y COMFABOY para la construcción y 
dotación del hogar múltiple que atenderá a 150 niñas y 
niños menores de 5 años de 5 municipios de la Provincia 
de Gutiérrez.

Se apoyó en dotación a 58 hogares comunitarios, 7 Fami 
y un jardín social en los municipios de Chita y Miraflores.

DERECHO A LA CIUDADANÍA
Según datos suministrados por la Registraduría, los niños y 
niñas del Departamento se encuentran con registro civil, toda 
vez que el indicador nos da por encima del 100%. Resultado 
de la extemporaneidad con que los padres realizan la labor de 
registro de sus hijos.
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Infancia 6–11 años

CATEGORÍA DE DESARROLLO
Cobertura escolar educación básica  primaria.

Observando el período 2005-2010, deduciríamos que la cobertura 
es cada año menor, lo cual no es cierto, pues el problema es que 
las proyecciones poblacionales del DANE calculan una reducción 
poblacional menor a la que realmente se está presentando. La ve-
rificación de campo nos demuestra la no existencia de población 
en edad escolar que no ingrese y se mantenga hasta terminar su 
primaria, salvo en los casos de problemas severos de salud que no 
hacen posible el proceso de aprendizaje.

Ilustración. Tasa Neta de cobertura escolar educación básica 
primaria Departamento de Boyacá.

DERECHO A LA EXISTENCIA
Existen líneas de acción definidas por el Plan Nacional de Salud Pública que favorecen a la 
población en edad escolar, que no hacen parte de los indicadores de la Rendición de cuentas 
pero representan una importante gestión administrativa y financiera tales como: Gestión del 
Plan de Intervenciones Colectivas, Vigilancia en Salud Pública, Control de factores de riesgo del 
ambiente, atención primaria en salud con énfasis en la familia, aseguramiento, prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, entre otros. 

Fuente. Proyecciones de población DANE. Matrícula: Resolución 166/03 y SIMAT.

La evolución de la población para los municipios no cer-
tificados de Boyacá se refleja en el número de niños 
por edad que muestra la matrícula, es evidente que 
cada año son en promedio 705 niños menos de 7 años 
que el año anterior, mientras el DANE proyecta 298 ni-
ños menos, con lo cual se genera una inexistente pobla-
ción por fuera del sistema cada año de 407, valor que 
se acumula desde 2005.
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Programas de recreación y deporte

Tabla. Participación de la infancia (6 a 12 años) en los programas de Indeportes 
Boyacá

Fuente: Inscripciones de los programas de los Escuelas de Formación Deportiva y Festivales Escolares años 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 y 2010.

  

Tabla: Escuelas de formación deportiva legalmente constituidas

Fuente: Indeportes Boyacá

11

Programa
No. de municipios No. de deportistas participantes

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Escuelas de Formación Deportiva
(6 – 11 años) 15 20 26 36 46 66 1.300 1.800 4.440 5.700 7.222 8.888

Festivales Escolares
(5 – 12 años) 100 105 194 108 105 111 14.800 16.300 17.700 21.077 24.454 27.831
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Derecho a la ciudadanía
En el 100% de las instituciones educativas del departamento se 
encuentran conformados y operando el Gobierno Escolar.

Derecho a la Protección
Adoptabilidad
Según cifras del ICBF, en el período de 2005 a 2010   se asignó 
familia a 145 niños y niñas entre 6 y 11 años
Niños y Niñas en situación de calle:

- Según ICBF,  16 niños y niñas en situación de calle se encon-
traban entre  el  2005 - 2010,   13 hombres y 3 mujeres. Se 
identifican dos (2) casos de niños con discapacidad (un niño 
y una niña) entre los 6 y 11 años de edad. En el municipio de 
Gámeza.

Tabla. Bibliotecas dotadas en el Departamento de Boyacá 2008 - 2010

AÑO No. de Bibliotecas Dotadas

2008 7

2009 15

2010 10

TOTAL 32

 Fuente: Dirección de Cultura - Secretaría de Cultura y Turismo

El promedio mensual de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, atendidos en las 
bibliotecas públicas municipales en el período 2009 - 2010, es el siguiente:

Tabla. Promedio mensual de asistencia a bibliotecas en el departamento de Boyacá  
2009 -2010.

POBLACIÓN 2009 2010

Primera infancia (0-6 años) 1.735 3.115

Niños (7-11 años) 12.495 13.366

Adolescentes (12-17 años) 6.361 6.676

Fuente: Formatos de estadísticas mensuales - Bibliotecas Públicas Municipales

Asistencia a bibliotecas
Fortalecimiento de la Red Departamental 
de Bibliotecas a través de tres componen-
tes: Dotación de colección bibliográfica y 
equipos, cualificación de los bibliotecarios 
y desarrollo de programas de promoción 
de lectura.
Resultados en Dotación
Se superó la meta de dotación a 10 biblio-
tecas públicas municipales así: 
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La adolescencia es un período importante 
para el ser humano en el que se producen 
cambios físicos y emocionales. Es la eta-
pa previa a la adultez, por lo que los re-
querimientos en esta difieren al de otros 
ciclos vitales. 

DERECHO A LA 
EXISTENCIA
Embarazo en adolescentes

El embarazo en Adolescentes ha aumen-
tado durante los últimos años, en donde 
una de cada cinco gestantes son menores 
de 19 años.

Estrategias: 

- Modelo de Servicios de Salud Amiga-
bles para Adolescentes y Jóvenes en  
Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud. 

- Centros Amigables en Duitama y Be-
lén.

- Unidades Amigables de Chiquinquirá, 
Puerto Boyacá, Tibasosa, Saboya, So-
cha, Soatá, Miraflores.

- Consultas Diferenciadas de Chitara-
que, Caldas, Garagoa, Aquitania, Arca-
buco, Villa de Leyva, entre otras.

- Énfasis en la doble protección, aseso-
ría en Planificación Familiar, Preven-
ción de ITS/VIH-SIDA, Salud Mental. 

- Derechos y deberes en Salud sexual y 
Reproductiva.

Desde el año 2008 al 2011 se han inver-
tido en Salud Sexual y Reproductiva  
con enfoque en adolescentes cerca de 
$738.000.000 para apoyar los 123 munici-
pios, como apoyo a los recursos propios 
de cada municipio.

Adolescencia 
12-17 años

DERECHO AL DESARROLLO
Se ha incrementado la matrícula de edu-
cación secundaria y media en 5.102 estu-
diantes entre 2007 y 2010, para lo cual se 
generaron 357 plazas docentes en estos 
niveles a fin de garantizar su atención.  
Con  lo anterior, pasamos de 4.261 estu-
diantes en noveno a 14.002; es decir, que 
mientras en 2007 se graduó en educación 
básica el 65% de nuestros jóvenes en 
2010 se graduó el 80%. De igual manera, 
en 2007 estudiaban en 11° 9.329 estudian-
tes, en 2010 esta cifra llega a 10.498, indi-
cando que pasamos de 49% que acababa 
educación media en 2007 a 60% en 2010. 
Entre 2007 y 2010 la matrícula de pobla-
ciones vulnerables evolucionó así: Indíge-
nas de 405 a 716, desplazados de 279 a 
651, necesidades educativas especiales 
de 526 a 1.760. 

La deserción interanual disminuyó de 
5.639 en 2007 a 3.308 en 2010, con el 
programa “Ni un niño menos” en el cual a 
partir de 2010 inició la búsqueda uno a uno 
de los desertores menores de edad para 

asegurar su reingreso y este año avanza 
en 80 municipios, tema en el que también 
somos pioneros a nivel nacional.

Para infraestructura educativa se invir-
tieron en el período 2008 - 2010 $54.866 
millones, logrando la ampliación de 234 
sedes educativas y el mejoramiento de 
1769 sedes rurales, se gestionaron más 
de $12.000 millones de recursos ante la 
nación, cifras que superan la inversión y 
gestión de la década anterior.  

En dotación en el trienio se invirtieron 
$17.704 millones, destacándose la amplia-
ción de aulas de informática al pasar de 
645 en 2007 a 2.186 en 2010 y avanzando 
en conectividad en el mismo período de 
280 a 1.218 conectadas.
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Los resultados de calidad se aprecian en 
las pruebas de estado Saber de los gra-
dos 5 y 9, donde Boyacá fue el primero 
entre los departamentos, en sus munici-
pios no certificados; en las pruebas sa-
ber de grado 11, ocupa el segundo a nivel 
nacional y 70 instituciones educativas ofi-
ciales subieron una categoría.

Estos avances se deben a semanas de 
actualización pedagógica para el 100% de 
los docentes en competencias generales 
y de su área disciplinar, al apoyo  para el 
desarrollo de los proyectos transversales 
dado al 100% de las Instituciones Educa-
tivas, con la implementación de planes 
de mejoramiento en ellas y con la capa-
citación para la formación de estudiantes 
competentes para la productividad, ade-
más a que en el 100% de las Instituciones 
educativas quedaron conformados y ope-
rando los gobiernos escolares.

En bilingüismo con una inversión que ape-

nas sobrepasa los $1.000 millones  se ha 
logrado mejorar el nivel de 747 docen-
tes e incrementado las posibilidades de 
22.100 estudiantes en el área. Superamos 
la meta de docentes que alcanzaron el ni-
vel B1. Incluimos por primera vez inglés en 
básica primaria a 10.445 estudiantes de la 
zona centro y superamos por primera vez 
el promedio nacional en pruebas saber de 
grado undécimo.   

La matrícula articulada con programas 
técnicos pasó entre 2007 y 2010 de 
3.234 a 7.972 estudiantes, logrando en 
2010 por primera vez que 1.200 de ellos 
estén articulados con Universidades y 
que 712 recibieran subsidio del Fondo 
de Financiamiento de la Educación Me-
dia - FEM, del Ministerio de Educación 
Nacional. Se invirtieron más de $3.500 
millones.

Además contamos con otras tres expe-
riencias exitosas: 

En articulación con la Secretaría de Cul-
tura y Turismo, Fondo Mixto de Cultura, 
Comfaboy, se realizaron jornadas com-
plementarias extendidas en artes y re-
creación y deportes en 133 instituciones 
educativas para la apropiada utilización 
del tiempo extraescolar.

Por primera vez en el Departamento se 
realizó valoración neuropsicopedagógica 
individual y en lugar de residencia a 1.659 
niñas, niños y jóvenes, con necesidades 
educativas especiales que se encuentran 
dispersos en nuestras más de 1.700 ve-
redas y 120 municipios no certificados; 
además, se capacitaron a los docentes y 
se dotó con material específico según la 
necesidad.

Se Implementaron los currículos etno-
educativos para las comunidades indíge-
nas U´wa de Cubará y Güicán y los Em-
bera Katio-Chami de Puerto Boyacá, de 
acuerdo con su cultura.
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DERECHO A LA 
PROTECCIÓN 
Adolescentes acusados de violar la ley 
penal con su debido proceso

Con la expedición de la Ley 1098 de 2006 
- Código de la Infancia y la Adolescencia, 
se crea el nuevo Sistema de Responsabi-
lidad Penal para Adolescentes en nuestro 
país; el cual se encuentra soportado bajo 
los principios de protección integral de la 
niñez y preservación del interés superior 
y prevalente del menor de edad para ase-
gurar su desarrollo integral. 

El Departamento de Boyacá  inició en la 
Fase III,  el 1° de octubre de 2008 -Decre-
to 3840 de 30 de septiembre de 2008-  la 
implementación del Sistema de Respon-
sabilidad penal para Adolescentes en sus 
Dos (2) Distritos Judiciales: Tunja y Santa 
Rosa de Viterbo.

En el departamento contamos con la  Co-
misión Intersectorial de Seguimiento al 
Código de Infancia y Adolescencia, am-
pliamente activa, dentro del cual se hace 
seguimiento al sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes; se cuenta con 6 
Centros de Servicios para Adolescentes 
- CESPAS, atendiendo a 1897  adolescen-
tes  infractores de la ley penal entre 2008 
y 2010.

Para el período comprendido entre el 1° 
de octubre de 2008 y el 31 de diciembre 
de 2010 el número de adolescentes en-
tre 14 y 17 años que han sido detenidos y 
vinculados a procesos judiciales,  por ser 
presuntos infractores de la ley penal, que 
se encuentran bajo el Sistema de Res-
ponsabilidad Penal en el Distrito Judicial 
de Tunja es de 1.076, el 82.16 % corres-
ponde al sexo masculino y el 17.84 %  al 
sexo femenino, en el mismo período para 
el Distrito judicial de Santa Rosa de Vi-
terbo es de 821, el 81.36 % corresponde 
al sexo masculino y el 18.64 %  al sexo 
femenino.
El rango de edad en el que se presenta 
mayor número de adolescentes vincula-
dos al sistema es de 15 a 17 años.

En el Centro Juvenil Amigoniano se atienden 
a los adolescentes infractores de la ley penal 
con recursos del  ICBF en las instalaciones de 
la Gobernación del Departamento.

Desde la casa del Menor Marco Fidel Suárez, 
se desarrollan programas de prevención inte-
gral de infracción de la ley penal en 108 mu-
nicipios del Departamento llegando a atender 
a1300 adolescentes.

Adoptabilidad

115 jóvenes del rango 12-17 años fueron dados 
en adopción.

Adolescentes en situación de calle

Las estadísticas nos registran 29 hombres y 27 
mujeres en situación de calle



16

EDUCACIÓN SUPERIOR
En la Educación Superior, la matrícula en Boyacá ha aumentado 
de 26.508 personas matriculadas en el 2002 a 46.418 personas 
en el 2009. Y este aumento es más representativo en el origen 
oficial, que en el privado.

Gráfico Matrícula en Boyacá por Origen (2002-2009)
 

Juventud 18–26 años

En Boyacá, ha aumentado el número de graduados de Grado 11º, 
que ingresan a primer curso de pregrado, entre los años 2002 y 
2008. Ha pasado del 40,61% al 71,65%. El mayor crecimiento se 
da desde 2006; sin embargo, disminuyó entre el año 2007 y el 
2008.

Programa fortalecimiento de Consejos Municipales de 
Juventud

El programa “Boyacá Joven Territorio de Poder” del Plan de De-
sarrollo 2008 – 2011 !Para Seguir Creciendo!, establece como 
meta de cuatrienio el fortalecimiento de los Consejos Municipa-
les de Juventud, mediante su activación y la gestión en el proce-
so electoral de los municipios donde no están creados. 

Activación y gestión del proceso electoral de los municipios don-
de no existe

Logros:
Años 2006 -2007: Primer proceso de elección y conformación 
de 114 CMJ según Decreto 1371 del 29 de agosto de 2006. (Pe-
riodo de Gobierno anterior)

Acciones de mejoramiento

Desde el año 2008 se realizó el diagnóstico de la situación y 
operatividad de los CMJ conformados en la anterior Administra-
ción Departamental.

En el año 2008 la Dirección de Juventud realizó un diagnóstico 
de la situación y operatividad de estos consejos a través de visi-
tas a los CMJ conformados en la anterior Administración Depar-
tamental (Decreto 1371 del 29 de agosto de 2006), encontrando 
que de los 114 CMJ conformados en el 2006, solo operaban 18 
por razones como migración de los y las jóvenes consejeros, 
desconocimiento de su papel frente al consejo, ausentismo, fal-
ta de apoyo de las Administraciones Municipales. 

Hasta el 2010 Boyacá contaba con 102 CMJ que representan el 
83% del total a nivel departamental, la meta del cuatrienio es 
la conformar la totalidad de los CMJ en los 123 municipios del 
territorio.
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Construcción de la Política 
Departamental de Juventud
Estado del arte de las investigaciones so-
bre adolescentes y jóvenes en el Depar-
tamento de Boyacá 1999-2009.

Actividades desarrolladas:

- Capacitación a estudiantes de las uni-
versidades de Tunja, en la elaboración 
de Reseñas Analíticas Especializadas 
RAES (Obtención del software SAID, 
con apoyo del Programa Presidencial 
Colombia Joven). Vinculación en la ela-
boración del estado del arte a las Uni-
versidades: Santo Tomás, Uniboyacá, 
Unad, Uptc (Grupo de Estudios Regio-
nales y Facultad Ciencias de la Salud), 
Casa de la mujer y Esap, desde sus 
centros de investigación.

- Elaboración y publicación del “Estado 
del Arte de las investigaciones sobre 
Adolescentes y Jóvenes en el Depar-
tamento de Boyacá 1999 - 2009”, a 

través de la elaboración de Reseñas Analíticas Especializadas RAES con apoyo de 
jóvenes estudiantes y docentes de las Universidades de Tunja.

- Segundo Encuentro de Consejeros Municipales de juventud y jóvenes líderes, en 
donde se eligió el Consejo Departamental de Juventud y se realizó un taller con los 
y las jóvenes participantes frente al proceso de construcción de una Política Depar-
tamental de Juventud para Boyacá.

- Taller institucional con las diferentes entidades y organismos que trabajan con la 
población juvenil del departamento con el fin de sensibilizarlos frente al proceso de 
formulación y de establecer compromisos.

Consejo Departamental de Juventud
Actividades desarrolladas:

- Apoyo a las actividades del Consejo Departamental de Juventud, encuentro de CDJ 
en el año 2009, en la ciudad de Tunja, con el fin de incluirlos en los procesos que se 
adelantan en la Administración Departamental, desde la dirección de juventudes, se 
definió su junta directiva y reglamento interno de funcionamiento.

- Elección y posesión ante el Señor Gobernador Ing. José Rozo Millán del Consejo 
Departamental de Juventud conformado por 18 jóvenes representantes de las trece 
(13) provincias, de los municipios de Puerto Boyacá y Cubará y de las comunidades 
indígenas,  campesinas y afrocolombianas.

- Apoyo logístico y acompañamiento a la primera sesión del Consejo Departamental 
de juventud, que se reunió en la ciudad de Tunja en 2010.
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Control social juvenil
- En 2009, se llevó a cabo el Encuen-

tro Departamental de Consejeros de 
Juventud y Líderes Juveniles cuyo 
propósito fue orientar su papel como 
representantes de la población juvenil 
del municipio e invitarlos a participar 
en la gestión pública a través de la 
creación de comités de control social 
juvenil y veedurías juveniles.

- En 2010 en coordinación con el Des-
pacho de la Gestora Social del De-
partamento, se llevó a cabo el Tercer 
Encuentro de Resolución Pacífica de 
Conflictos; se capacitaron 300 jóvenes 
participantes en Control Social Juvenil.

Apoyo y asesoría 
en conformación de 
organizaciones juveniles y 
gestión de proyectos
Actividades desarrolladas:

- Asesoría, acompañamiento y apoyo a 
jóvenes emprendedores en temas re-
lacionados con procesos productivos 
y creación de empresa (Asociatividad, 

cooperativismo, empresarismo), en 20 instituciones y apoyo económico a las si-
guientes:

Tabla. Apoyo y asesoría en conformación de organizaciones juveniles y gestión de 
proyectos. Departamento de Boyacá.

Municipio Organización 
juvenil Objeto Institución 

educativa
Capacitación y 

asesoría

 Nacional Apoyo Organización 
Juvenil UCJD  

Seminario 
Fortalecimiento de 
Políticas Juveniles 

 $ 5.280.000 

Nuevo Colón
Cooperativa Multiactiva 

Agroindustrial 
“COOMAIENSA” 

Producción 
agroindustrial de las 
frutas de la región.

Institución Educativa 
Nuestra Señora de la 

Antigua.
Apoyo de $5.000.000

Curso Básico Cooperativismo

Somondoco Cooperativa ASOJOVEN Panadería Escuela Normal Valle 
de Tenza

Apoyo de $5.000.000
Curso Básico Cooperativismo

Chíquiza Laboratorio Empresarial 
“LÁCTEOS BACHUÉ”

Producción de Yogurt 
y otros derivados de 

la leche.
Institución Educativa  
San Pedro de Iguaque

Apoyo de $5.000.000 
Curso Básico Cooperativismo

Paz de Río
Cooperativa Escolar de 
Comercio “COOESCOM 

O.C.”  
Manejo de la tienda 
escolar del Colegio

 Institución Educativa  
Técnica Industrial y 

Minera
Apoyo de $5.000.000 

Curso Básico Cooperativismo

La Victoria Cooperativa 
‘COOPROGRESO O.C.” Panadería Institución  Educativa 

Alfonso López Pumarejo
Apoyo de $.4.590.000 y 

Curso Básico Cooperativismo

Fuente: Dirección de Juventud. Secretaría de Participación y Democracia. Gobernación de Boyacá
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Fuentes: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 - 2020 e Instituto Nacional de Medicina 
y Ciencias Forenses - INMLCF / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV. 
Base: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres - SIRDEC.  Departamento de 
Boyacá y sus Municipios 2005 - 2009. - Análisis Equipo de Trabajo Programa de Salud Mental. 
Departamento de Boyacá.

Estrategias: 

Programa de salud mental con enfoque en Atención Primaria en 
Salud con acciones de promoción y prevención que permiten a 
los niños, niñas y adolescentes ser garantes de derechos, para 
ello cuenta con:

- Línea telefónica 106
- Psicólogos en cada uno de los hospitales de los municipios
- Acciones de comunicación y motivación
- Centros de atención integral para jóvenes, y la familia
- Agendas escolares Guayty

Ejes transversales a los 
diferentes ciclos de vida
DERECHO A LA EXISTENCIA
Aseguramiento: en la actualidad hemos logrado una cobertura 
mayor al 97% en aseguramiento al sistema general de seguridad 
en salud de niños, niñas y adolescentes.

Mortalidad de 0 a 17 años por causas externas (homicidio, 
suicidio, accidentes, violencia intrafamiliar).

Muerte por causas externas

El indicador de muerte por causas externas se entiende como 
todas aquellas situaciones que inciden directamente en los ni-
ños, niñas y adolescentes asociados a homicidios, caídas, vio-
lencia intrafamiliar, suicidios.

Las principales causas externas de muertes en niños, niñas y 
adolescentes en los últimos cinco años fueron por accidentes de 
tránsito, seguido de caídas, homicidios y suicidio.

Tabla. Comportamiento Anual. Tasa de muerte por  causa 
externa en población de 0-17 años. Boyacá. 2005 - 2009

- Acompañamiento a 343 familias en proyecto de vida. Se ge-
neraron factores protectores, dentro del desarrollo del Plan 
de Atención Integral a la Familia (PAIF)

- Creación de nueve centros de escucha en los municipios de: 
Chita, Chitaraque, Chiquinquirá, Tópaga, Moniquirá, Puerto 
Boyacá, Paipa, Santa Rosa, Ventaquemada.

- Entrenamiento  en Crisis a Psico-orientadores y líderes espi-
rituales en convenio con el Centro de Rehabilitación Integral 
de Boyacá. 

- Entrenamiento a médicos de servicios de Urgencia de ESE´s. 
Para el manejo del paciente con intento suicida. 

- Seguimiento a 135 menores de 18 años y sus familias con 
intento de suicidio, que equivalen al 43% de los intentos de 
suicidio.

Se requiere fortalecer los planes, programas y proyectos en 
prevención de accidentes de tránsito, con el fin de garantizar el 
derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes. 

Inversión: $2.000 millones 
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DERECHO AL DESARROLLO
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN  ESCOLAR PAPA - PAE
Plan alimentario para aprender P.A.P.A.

Este programa se ha desarrollado  a través de la articulación interinstitucional entre el gobierno Departamental, el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar -ICBF- y los municipios en las  modalidades de operador privado y asociaciones de padres  de familia  
en los 123 municipios durante el año 2008, posteriormente en los  años 2009 y 2010 se brindó atención a los escolares a través de 
la modalidad de operador privado logrando una cobertura de  222.249 niños, niñas y adolescentes escolarizados en las instituciones 
educativas oficiales del Departamento.
              
El Gobierno Departamental y las instituciones cooperantes, en aras de garantizar el normal desarrollo y funcionamiento del progra-
ma,  asignan los recursos suficientes para  atender el mayor número de población escolar beneficiada y se incrementan los días de 
atención. La siguiente tabla muestra los cupos atendidos en el periodo 2007 al 2010:

Tabla. Cupos atendidos en el período 2007 al 2010 en el Departamento de Boyacá. Plan P.A.P.A

AÑO
 CUPOS 

ATENDIDOS 
ICBF 

%
CUPOS 

AMPLIADOS 
GOBERNACIÓN

%
CUPOS 

AMPLIADOS 
MUNICIPIOS

%
 TOTAL  

CUPOS DEL 
PROGRAMA 

2007 124.576 65 59.145 31 6.375 4 190.096 

2008 133.605 70 54.698 28 2.951 2 191.254 

2009  133.605 60 88.644 40 0 0 222.249 

2010 133.605 * 37,95 88.644 37.01 133.605 * 25,03 222.249 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Humano - Gobernación de Boyacá.

Ilustración. Número de cupos atendidos plan P.A.P.A.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Humano - Gobernación de Boyacá.
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Tabla. Inversión Plan P.A.P.A., años 2007-2010

AÑO  RECURSOS ICBF % RECURSOS 
GOBERNACIÓN % RECURSOS 

MUNICIPIOS %  TOTAL  RECURSOS 
DEL PROGRAMA 

2007  $  12.872.208.978 41  $    12.137.989.304 41  $  6.678.096.931 21  $   31.688.295.213 

2008  $  15.310.070.010 44  $    13.559.929.580 39  $  6.019.049.070 17  $   34.889.048.660 

2009  $  17.148.000.000 42  $    16.071.279.850 41  $  6.742.000.000 17  $   39.961.279.850 

2010  $  17. 695.267.941 37,95  $    17.737.214.253 37,01  $  7.464.408.644 25,03 $   44.697.606.455 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Humano - Gobernación de Boyacá.

PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE

ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS) Y JUVENTUD (18 A 26 AÑOS)

PROGRAMA
No. DE MUNICIPIOS No. DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Juegos Intercolegiados 
(12 – 17 años) 96 100 116 117 119 121 16.400 18.600 21.000 23.826 26.651 29.477

Apoyo a Ligas Deportivas
(12 – 26 años) 20 20 30 26 26 22 600 600 621 621 621 621

Tabla: Participaron de los niños y las niñas de las edades entre los 12 y17 años y los jóvenes de 18 a 26 años en los programas de deporte y recreación de Indeportes Boyacá
Fuente: Inscripciones de los programas de los Escuelas de Formación Deportiva, Festivales Escolares, Juegos Intercolegiados y Apoyo a Ligas deportivas de Boyacá.
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ALTO RENDIMIENTO 

Actualmente existen 26 ligas deportivas, que participan en 

los diferentes eventos nacionales categoría infantil desde 

los 11 años, categoría juvenil y júnior que va hasta los 16 y 

17 años, hasta la categoría mayores donde se encuentran 

deportistas con rango de edad hasta los 26 años de edad. 

Dentro de los programas que desarrollan las ligas se cuenta 

con el apoyo por parte del grupo de ciencias aplicadas al 

deporte donde se cuenta con profesionales especializados 

en el área de Medicina del Deporte, Fisioterapia, Psicología 

Deportiva y Nutrición quienes acompañan el proceso de en-

trenamiento y preparación de los deportistas.  

En total son 621 deportistas que forman parte de las ligas 

deportivas, son apoyados dentro del programa de alto ren-

dimiento que se encuentran entre los 12 y los 26 años, sus 

habilidades deportivas y resultados buscan clasificaciones 

en juegos nacionales e internacionales; así mismo se resal-

ta el programa “Deportistas priorizados” con 42 deportistas 

medallistas de oro y 51 medallistas de plata y bronce en los 

diferentes campeonatos nacionales de las diferentes cate-

gorías.

Logros

Se cuenta con importantes logros deportivos de los juegos 

nacionales 2008 Boyacá ocupó el 4º puesto, hecho histórico 

para el deporte del departamento y el cual fue reconocido 

como la nueva potencia deportiva del país. Se obtuvo un to-

tal 95 medallas entre 32 de oro, 28 de plata y 35 de bronce.

JUEGOS INTERCOLEGIADOS
Programa formativo del deporte  estatal que promueve la práctica del deporte escolar en los centros e instituciones 
educativas del departamento.

Logros:

- Baloncesto en el año 2005 representó al departamento en los Juegos Escolares Suramericanos en Argentina luego de ser 
campeones nacionales y posteriormente gran parte de ellos continuaron el proceso hasta llegar a ser sub campeones en 
los Juegos Deportivos Nacionales 2008 que se desarrollaron en San Andrés. 

- El mayor logro del programa se puede decir que fue en el 2010 en su participación en los Juegos Intercolegiados Nacionales 
los cuales están dirigidos a la categoría infantil y menores, en estas justas el departamento obtuvo el cuarto puesto con 
27 medallas de oro, 31 medallas de plata y 37 medallas de bronce para un total de 95 medallas

- Los deportistas que obtuvieron medalla de oro en la categoría infantil en la fase nacional clasificaron al Suramericano de 
2010 realizado en Lima - Perú, las delegaciones de Ramiriqui en Voleibol masculino y Tunja en Fútbol de Salón Femenino, 
cuarto y segundo lugar respectivamente.
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Programas artísticos 
lúdicos y culturales
Área de música
En la vigencia  2010, se realizaron ciento 
ochenta horas de capacitación en el área 
de música en los municipios de Sutaten-
za, La Capilla, Paipa, Duitama, Tibasosa, 
Sogamoso, Sáchica, Samacá, Tinjacá, 
Santa Sofía, Villa de Leyva, Arcabuco, 
Gachantivá, Moniquirá, Ramiriquí y Tunja.

Se conformó la Banda Bicentenaria con la 
participación de 950 niños, niñas y ado-
lescentes de todo el departamento, la 
cual se estrenó en el Concierto inaugural 
del Festival internacional de la Cultura.

Las actividades del Plan Piloto de For-
mación Artística para Boyacá PPFA se 
articularon de tal manera que se brindó 
apoyo para la realización de los zonales 
de Bandas, el Encuentro Departamental y 
el Concurso Nacional de Bandas.

En cuanto a música coral se dictaron 
500 horas individualizadas de perfeccio-
namiento vocal en Tunja, Paipa y Soga-
moso, con la participación de alumnos de 
Cerinza, Toca, Santa Rosa de Viterbo y 
Duitama.

Para la conformación del Coro Bicentena-
rio se dictaron ciento cincuenta horas de 
capacitación. Los talleres se concentra-
ron en la ciudad de Tunja.

Área de danzas
Se conformó el Ballet Folklórico de Boya-
cá, con la participación de 40 jóvenes.  Se 
estrenó en el marco del Festival Interna-
cional de la Cultura y en el espectáculo de 
la temporada navideña “Los niños Canto-
res de Boyacá”.

Atención a la población en situación de 
discapacidad
Se seleccionaron 10 municipios para ha-
cer un pilotaje. Se articuló el trabajo entre 
las aéreas de danza y música.

Creación de públicos 
El Plan Piloto de Formación Artística, 
apoyó durante el Festival Internacional 

de la Cultura la creación de pú-
blicos, vinculando los estudiantes 
de las escuelas de formación a 
la presentación de los diferentes 
espectáculos nacionales e inter-
nacionales. Los jóvenes asistieron 
masivamente a dichos escenarios 
acompañados por sus padres y nú-
cleos familiares; en algunos casos 
como en el lanzamiento del Ballet y 
los conciertos de las bandas Sinfó-
nicas, los estudiantes eran los AC-
TORES principales de las mismas 
presentaciones.

Convenio colboy  
El Plan Piloto asumió la coordina-
ción del Convenio con el Colegio 
Boyacá de Tunja. Es un proceso 
académico musical donde se for-
man más de 150 jóvenes con una 
intensidad de más de 8000 horas 
de formación y 20 docentes.

Niños cantores de Boyacá  
Es una iniciativa del Gobierno 
Departamental enmarcada en la 
construcción de la política pública 
a favor del arte y la cultura y en 
el marco del Plan Piloto de Forma-
ción Artística para Boyacá. Fueron 
seleccionadas las 60 mejores vo-
ces infantiles y juveniles de Boya-
cá acompañadas por una big band 
conformada por acreditados y des-
tacados músicos boyacenses y las 
coreografías en escena de los inte-
grantes del naciente Ballet Folklóri-
co de Boyacá. 

Talleres de artes y oficios
Se desarrollaron en Duitama, Paya 
y Tunja, con una población benefi-
ciada de 155 personas.

Se atendió a una población en si-
tuación de discapacidad de la ciu-
dad de Duitama con un taller de ar-
tesanías dirigido a 20 personas  en 
silla de ruedas.

Articulación sectores educación y 
cultura 
En atención la necesidad de pro-
mocionar nuestros valores artísti-

cos en el marco de una política pública, tendien-
te a fortalecer y en muchos casos rescatar el 
Boyacencismo, nuestra identidad cultural, y la 
promoción de un nuevo ciudadano boyacense, 
por un lado y por el otro, facilitar y promover 
la enseñanza del Área de Educación Artística 
en Boyacá, se generó una alianza estratégica, 
propiciada por las bondades de propósitos mi-
sionales semejantes pero especializados, entre 
las Secretarías de Cultura y Turismo y de Edu-
cación del Departamento.
En el marco de los proyectos: Seamos Buenos 
ciudadanos - Fomento y enseñanza de la edu-
cación artística, “Utilización del tiempo libre” y 
“Educación Pertinente y Contextualizada”, lide-
rados por la Secretaría de Educación, se diseña-
ron cartillas que orientarán el trabajo pedagógico 
de los docentes de artes  de 0 a 11 grado en 
las áreas de artes plásticas y visuales, diseño 
gráfico, música y danza. en el año 2010 se bene-
ficiaron 70 municipios.
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Todos capaces de manejar afectos, 
emociones y sexualidad
En el Departamento el 100% de niños, niñas y adolescentes 
escolarizados cuentan con orientación en salud sexual y repro-
ductiva.

42 Consejos Municipales de Política Social reportan la partici-
pación e niños, niñas y adolescentes.

Tabla. Porcentaje de niños, Niñas y Adolescentes 
participando en Consejos municipales de política Social

ITEM
AÑO

2005 2006 2007 2008 2009 2010

COMPOS con 
participación de 

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

4 7 5 18 24 42

PORCENTAJE 4.% 8% 6% 20% 27% 47.%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Humano

DERECHO A LA PROTECCIÓN
NINGUNO MALTRATADO, ABUSADO O VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO 

Con programas de prevención de violencia intrafamiliar y abuso 
sexual mediante estrategias como También soy persona hemos 
llegado a 6371 mujeres de los 123 municipios, con el programa 
ser padres hoy, Hechos y Derechos a 171 instituciones educati-
vas públicas y privadas de 26 municipios; mediante programas 
como Mi Escuela sonríe, y Resolución pacífica de conflictos 
hemos capacitado a 38.503 niños, niñas y adolescentes de los 
123 municipios; 560 familias han sido fortalecidas en valores y 
principios familiares para la prevención de la violencia y el abu-
so sexual en niños, niñas y adolescentes.

Se cuenta con la construcción del Plan Haz Paz 2011- 2015, 
desde el ICBF se apoya en  materia de prevención y protección 
a familias con mujeres gestantes, lactantes, niños menores de 
2 años   cubriendo a 2384 beneficiarios por año, el ICBF ha 
desarrollado modelos de comportamientos prosociales en 10 
hogares infantiles del departamento de Boyacá. 

El departamento cuenta con un Centro Integral de Atención In-
tegral  a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS- que desde el año 
2008 ha atendido a 543 niños y niñas.
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Hemos desarrollado 2 encuentros depar-
tamentales de Comisarios de Familia en 
articulación con la Procuraduría General 
de la Nación en seguimiento al Código de 
Infancia y Adolescencia.

Contamos con las rutas de atención a víc-
timas del delito sexual,  se construyeron 
y dotaron 2 cámaras de GESELL, una por 
parte del gobierno departamental  a me-
dicina legal y otra por el ICBF al CAIVAS.
Con el apoyo del Programa Presidencia 
de Minas Antipersonal se realizaron talle-
res para la educación y prevención en el 
riesgo  en las rutas de atención y en difu-
sión de las mismas con la participación de 
12 municipios priorizados.

Frente a la prevención y atención de víc-
timas del desplazamiento forzado se vie-
ne dando cumplimiento a la normatividad, 
cuenta con un Plan único Integral de Aten-
ción formulado y en ejecución, se han 
apoyado 499 familias con proyectos pro-
ductivos y 38 con subsidios de vivienda. 

Ninguno en actividad perjudicial.

Revisando las estadísticas del DANE,  se 
encontró que se realizó un estudio que 
compendia los datos de los años 2003 a 
2005, sin encontrar especificaciones para 
cada año y para el 2007 las estadísticas 
se encuentran dentro de la región central, 
por lo cual no es posible determinar cifras 
específicas para el departamento de Bo-
yacá.

A nivel Departamento, en el año 2007 el 
Instituto Colombiano De Bienestar Fami-
liar Regional Boyacá, realizó un análisis 
de  la Información Sobre Trabajo Infantil 
Minero en el Departamento de Boyacá el 
cual determinó que de 675 familias del de-
partamento de Boyacá minero, en 661 fa-
milias, al menos uno de sus integrantes se 
encuentra entre los 5 y 17 años de edad, 
es decir el 97,93% de las familias encues-
tadas presenta miembros de su familia 
como menor de edad.

A partir del conocimiento cercano de la 
realidad Departamental y de sus patro-
nes culturales, se diseñó e implementó la 
estrategia Departamental de  Prevención 

y Erradicación del Trabajo Infantil y pro-
tección al Joven Trabajador, bajo el lema 
“Niños A La Escuela Padres Al Trabajo”. 
En el año 2008 se inició a formular esta 
estrategia Departamental  con la cual he-
mos llegado a 41 municipios, más de 2000 
familias y 1300 niños, niñas y adolescen-
tes trabajadores.

Niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 
años explotados sexualmente

En el análisis se puede identificar  que a 
medida que transcurre el tiempo, incre-
menta de manera proporcional el número 
de denuncias. Así mismo se identifica que 
en el año 2008 se atendió en promedio 
mensual 11 casos; en el año 2009 un pro-
medio de 18 casos y en el año 2010 un 
promedio de 14 casos.

se evidencia una prevalencia significati-
va de la atención a niñas y adolescentes, 
en comparación con los usuarios de sexo 
masculino, lo cual refleja que el género fe-
menino continúa siendo el más vulnerable 
a las situaciones de violencia y maltrato, 
perpetuando la inequidad de género y los 
patrones culturales adquiridos a través 
del tiempo.

De acuerdo a la edad de la víctima del de-
lito contra la formación, libertad e integri-
dad sexual, se observa un incremento de 
casos en el rango de edad comprendido 

entre 7 y 11 años. Es relevante reconocer 
que esta es la edad que tenía la víctima en 
el momento en que fue reportado el caso 
en CAIVAS, por lo que se puede inferir 
que a medida que los niños, niñas y ado-
lescentes adquieren mayor independencia 
e información se siente en capacidad de 
revelar la situación de abuso sexual de la 
cual ha sido víctima.

- La defensoría de Familia ICBF CAI-
VAS realiza la atención integral a los 
niños, niñas y adolescentes víctimas 
del delito contra la formación e inte-
gridad  y libertad sexual, dando res-
puesta a solicitudes de Fiscalía, Poli-
cía, Comisarías de Familia y entidades 
de salud entre otras Instituciones que 
se encuentran en la ruta de atención, 
así como a la demanda directa de los 
usuarios; de esta manera se realiza: 
Orientación, consulta y asesoría, expli-
cación del proceso y el procedimien-
to de atención inter e interinstitucio-
nal, explicación de los derechos que 
garantizan una intervención integral, 
verificación de garantía de derechos, 
valoración psicológica, diligenciamien-
to de historia sociofamiliar integral y 
perfil de vulnerabilidad generatividad, 
evaluación de factores de riesgo para 
contribuir a la prevención de nuevas si-
tuaciones de abuso, acompañamiento 
a juicios, acompañamiento a medicina 
legal y/o servicios de salud.
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El Departamento de Boyacá en la estrategia Hechos y Derechos 
“Colombia, tierra de niños y adolescentes” en el marco de la Ley 
de Infancia y Adolescencia, en aras de dar a conocer el compro-
miso que  tiene el Departamento,  en cuanto a la garantía de los 
derechos de la niñez y teniendo en cuenta los indicadores traza-
dos en las diferentes etapas del ciclo vital se permite presentar 
la rendición de cuentas para Infancia, adolescencia y juventud 
para los años 2005-2010. 

Para 2005 se registra que Boyacá contaba con una población re-
lativamente joven, ya que el 51.56% esta entre los ciclos vitales 
de infancia y juventud. Así también, para 2005 el 37.29%  de la 
población Boyacense esta dentro de las etapas del ciclo vital de 
infancia y adolescencia, registrándose descensos en  primera 
infancia e infancia, ya que en la actualidad las familias no son 
numerosas cuya participación para este año era del 27.3% del 
total. Para 2010 estos mismos ciclos representaron el 35.1% de 
la población y los de primera infancia e infancia el 25.3% eviden-
ciando la disminución antes citada. 

Prioridad fiscal del Gasto Público Social 
(GPS) Inicial Vs. Definitivo
En cuanto a la inversión con la finalidad de satisfacer las nece-
sidades mínimas vitales del hombre como ser social (Gasto Pú-
blico Social); se considero el gasto dirigidos a salud, educación, 
agua potable, desarrollo humano, vivienda, recreación, cultura y 
medio ambiente. El Departamento en los seis años de análisis 
(2005-2010) evidencia que no sólo en sus planes de desarrollo, 
sino desde las apropiaciones presupuestales iniciales ha dado 
prioridad al gasto público social pasando del 61.71% en el pri-
mer año  al 80% en el último año, registrando un incremento 
de 19 puntos porcentuales en el periodo analizado de manera 
consecuente con el crecimiento de los ingresos. Con respecto a 
las apropiaciones definitivas del departamento en Gasto Publico 
Social se ha mantenido en sus presupuestos un incremento per-
manente, pasando en el 2005  de $439.419 millones  a  $665.275 
en el año 2010. 

Cabe resaltar que las inversiones de gasto público social se fi-
nancian con las asignaciones y transferencia de los recursos del 

Gasto Público 
Social

sistema general de participaciones que tienen un peso impor-
tante en los sectores de educación, salud, saneamiento básico 
y agua potable. De otra parte con  las regalías directas y con 
recursos propios de libre destinación que complementan las in-
versiones sociales con  alto impacto en infraestructura, recrea-
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Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

ción, deporte, medio ambiente, cultura, programas sociales  y 
vivienda.

Por efectos del proceso de descentralización contemplado en la 
ley 715 de 2001, parte de esta población en su prioridad de gasto 
social en educación es atendida directamente por las adminis-
traciones de Tunja, Duitama y Sogamoso quienes igualmente re-
ciben transferencias de la nación para estos fines, sin embargo, 
el Departamento en sus obligaciones de subsidiariedad y com-
plementariedad apoya en diferentes proyectos de beneficio a 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes  a través del programa de 
nutrición escolar P.A.P.A   y otros programas que benefician esta 
población como  la construcción del Jardín social para Tunja. 

Ilustración. Prioridad Gasto Público Social Departamento de 
Boyacá  2005-2010  

Prioridad macroeconómica del Gasto 
Público Social del Departamento (GPS)
Acorde a la participación del Gasto Público Social como propor-
ción del PIB Departamental y en relación al Nacional, se observa 
que el Departamento en el transcurso de estos años ha hecho 
el esfuerzo por mantener en forma creciente su participación 
en el PIB Departamental y respecto al nacional esta por debajo 
del promedio ponderado Nacional.  El comportamiento registra-
do en el 2007 obedeció a la prioridad del gasto contemplado en 
el Programa de Ajuste Fiscal y financiero en que se encontraba 
el departamento en este año, donde se priorizó el pago de los 
pasivos a cargo del Departamento para el saneamiento de las 
finanzas territoriales. 

Para la vigencia del 2010 la participación del Gasto Público Social 
como proporción del PIB fuel del 4.97% y con relación al periodo 
2005-2010 se observa un incremento 0.31%, este demuestra su 
esfuerzo por parte del Departamento.

Ilustración. Prioridad Macroeconómica Gasto Público Social 
Departamento de Boyacá  2005-2010  

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

Gasto Público Social Per Cápita
Analizando como ha sido el comportamiento de la inversión per 
cápita, en el año 2005 el gasto público social por persona as-
cendió a $258.134 y para el año 2010 alcanzó una inversión per 
cápita de $497.629, en los años siguientes se refleja un aumento 
como se observa en la siguiente grafica. 

Ilustración. Gasto Público Social Per Cápita Departamento 
de Boyacá  2005-2010  

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

Comparativamente se puede establecer que frente al promedio 
per cápita nacional el Departamento ha superado dicha inversión, 
dado que por cada colombiano para el 2005 fue de $230.46 y para 
el año 2009  es de $329.38, y con otros departamentos como 
Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Santander, Tolima y Valle.
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Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

Tabla. Prioridad Gasto Público Social Infancia y Adolescencia 
Departamento de Boyacá  2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Prioridad GPS 67% 54% 58% 58% 52% 45%

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

Los indicadores anteriores confirman el cumplimiento del depar-
tamento a los compromisos adquiridos en el Plan Departamental 
de Desarrollo en el que se contempla el programa “Boyaca De-
partamento Responsable con sus Niños, Niñas y Adolescentes” 
con el objetivo general de garantizar el desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de los dere-
chos en el Departamento.

Como se registra en la tabla, el gasto público social en los ciclos 
vitales de primera infancia, infancia y adolescencia, representa 
en todos estos años más del 50% de la inversión realizada por 
el Departamento.  En razón a la prioridad que en el plan de de-
sarrollo se otorga a la atención del grupo poblacional de primera 

Prioridad del Gasto Público Social en 
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia
Durante el periodo comprendido entre los años 2005-2010 el De-
partamento de Boyacá del total de sus Presupuesto destinado 
al GPS ha invertido más del 50% para la atención de la población 
de la primera infancia, infancia y adolescencia como lo podemos 
observar en el siguiente cuadro:

Participación del GPS en Primera Infancia, Infancia, 
adolescencia y Juventud

infancia, infancia y adolescencia, en armonía con los lineamien-
tos de la ley 1098 de 2006, buscando no solo la mejora en las 
coberturas de atención, el desarrollo de una estrategia de aten-
ción integral desde la política de cobertura y calidad desde el 
sector educativo se lideró estrategias para que se disminuyera 
la deserción escolar y en un trabajo intersectorial se consolidará 
este crecimiento con programas de asistencia nutricional, cons-
trucción y mejoramiento de infraestructura física, y transversal-
mente se garantiza otras condiciones de vida para los infantes 
y adolescentes de manera indirecta alrededor de la familia en 
vivienda, agua potable, recreación y deportes, artes y cultura, 
desarrollo humano y medio ambiente.

Gasto público social –GPS- en salud
La secretaría de Salud en sus programas de atención se ha en-
focado a la atención de esta población como refleja el siguiente 
cuadro, iniciando en el año 2005 con un porcentaje de cubrimien-
to del 28% y para el 2010 la inversión fue del 56% para esta.  

Ilustración. Prioridad Macroeconómica Gasto Público Social 
Departamento de Boyacá  2005-2010 

Ciclo Vital 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Primera Infancia 8% 12% 13% 15% 17% 16%

Infancia 12% 18% 14% 19% 24% 24%

Adolescencia 8% 13% 14% 16% 15% 16%

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

Ilustración. Participación de Infancia y adolescencia en el 
Gasto Público Social  en Salud Departamento de Boyacá  
2005-2010
 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental
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El aseguramiento al Sistema General de seguridad en Salud se 
considera un eje trazador en procura del cumplimiento de lo dis-
puesto en las mencionadas líneas de acción, en este sentido 
resulta imprescindible mencionar los avances departamentales 
en la materia.

El siguiente gráfico refleja el incremento paulatino en las inclu-
siones de Niños, niñas y adolescentes al régimen subsidiado, 
contribuyendo de esta manera a la garantía del derecho a la 
salud de niños y niñas. 

En 2010 la cobertura de aseguramiento para la población infantil 
se mantuvo superior al 97% como se puede evidenciar en la 
gráfica, donde la mayor afiliación se encuentra en el grupo de 
infancia  (6 a 12 años) en 97. 46%.

La normatividad en cuanto a aseguramiento estableció la afilia-
ción inmediata del recién nacido considerado este hasta el me-
nor de 1 año, lo que permitió en 2010 un incremento significativo 
del porcentaje de afiliación al régimen subsidiado y por ende el 
derecho a la seguridad social; de la misma forma en 2010 la uni-
ficación del POS de niños y niñas beneficio  en esta integralidad 
a 256.635 niños menores de 18 años.

El reto para el departamento al finalizar la vigencia 2010 radica 
básicamente en lograr una cobertura del 100% en el grupo de 
Niños y niñas menores de 5 años. 

Participación del Gasto en Educación 
para la primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia en GPS
El departamento ha unido esfuerzos en materia de educación 
con programas en ampliación de coberturas como “Todos a las 
Aulas”, “Todos contémonos” y “Todos aportemos”; de mejora-
miento de Calidad “Mejorar para Educar” y “Evaluar para mejo-
rar”. Esto ha conllevado a una ampliación de cobertura entre los 
años 2005 y 2010 el que evidencia en cobertura para el año 2005 
en infancia del 91% y adolescencia 62% y para el año 2010 de 
93% en infancia y adolescencia con un 72% teniendo un creci-
miento favorable en cumplimiento a los derechos de los niños y 
niñas del departamento.

Como se observa su mayor compromiso ha sido hacia la infan-
cia, seguida de la adolescencia.

Ilustración. Participación de Gasto público Social en 
Educación. Departamento de Boyacá, año 2005 -  2010
 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental



30

PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN 
VIVIENDA EN EL GASTO PÚBLICO 
SOCIAL.
Boyacá en su política de vivienda de interés social, ha otorgado 
financiación para construcción de vivienda nueva, mejoramiento 
de vivienda en zona rural o urbana, estas a familias que vivan en 
casos de extrema pobreza o afectados por desastres naturales, 
además se han asignado subsidios de vivienda.  El gasto público 
social en vivienda ha aumentado en los últimos años, pasando 
de 0.41% en el 2005 a 1.38% en el 2010. Esto se logra gracias al 
desarrollo de programas como “Plan Vida” proyectos  “Vivienda 
saludable” “Construcción de viviendas de interés social para fa-
milias en el área rural y urbana en Boyacá”   

Ilustración. Participación de Gasto Público Social en 
Vivienda. Departamento de Boyacá, año 2005 -  2010
 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

Estos programas ha atendido aproximadamente en estos años a 
13.198 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra población 
que a con estos beneficios han mejorado su calidad de vida.

PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN AGUA 
POTABLE EN EL GASTO PÚBLICO SOCIAL.
Para Boyacá la cobertura en servicios públicos en el departamen-
to es aceptable, para mejorar dicha necesidad en la población el 
gobierno departamental ha implementado el plan departamental 
de agua y saneamiento básico, además trazado proyectos de 
inversión en construcción de unidades sanitarias para familias 

de estratos 1 y 2 rurales, construcción de baterías sanitarias 
escolares, manejo de aguas residuales  domésticas entre otros. 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la participación 
del gasto en agua potable en el total del gasto público social 
para 2005 fue de 0.94% y del 2010 fue de 1.99%. 

Ilustración. Participación de Gasto Público Social en Agua 
Potable y Saneamiento Básico. Departamento de Boyacá, año 
2005 -  2010

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental
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PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN 
SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL GASTO 
PÚBLICO SOCIAL.
Boyacá ha planteado en los últimos años programas que enca-
minan al desarrollo ambiental sostenible, enfocados a la recu-
peración del medio ambiente, tratamiento y manejo de aguas 
residuales los cuales benefician a toda la población boyacense.  
Lo evidenciamos en los programas de acueductos rurales y sa-
neamiento básico rural, “Planificación y gestión ambiental terri-
torial”, “Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
regional para la gobernabilidad ambiental”, “Prevención y control 
de la degradación ambiental”, “Gestión Integral del recurso hí-
drico”, entre otros.  Como se muestra en el siguiente gráfico  
la participación del gasto en saneamiento ambiental en el total 
del gasto público social fue de 0.34% en el 2010, cifra que es 
positiva si se compara con lo obtenido en el 2005 que fue 0.16%.

Ilustración. Participación de Gasto Público Social en 
Saneamiento Ambiental. Departamento de Boyacá, año 2005 
-  2010

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN 
RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL GASTO 
PÚBLICO SOCIAL.
El departamento junto con Indeportes Boyacá, han direccionado 
el Plan departamental de deporte, la educación física y la recrea-
ción orientado a promover, impulsar y contribuir al desarrollo de 
la población en sus diferentes ciclos de vida, mediante la esti-
mulación al desarrollo del deporte, cultura orientado a mejorar la 
calidad de vida, con el desarrollo de Juegos intercolegiados de 
Boyacá, participación en los juegos intercolegiados Nacionales, 
para el ultimo año Indeportes Boyacá realizó una inversión de 
$739 millones en escuelas de formación, festivales escolares, 
$493 millones para juegos intercolegiados, e inversión en apo-
yos ligas deportivas para esta población, con una cobertura de 
3770 niñas, niños; apoyo festivales de Escuelas, 

La participación del gasto en recreación y deporte sobre el total 
del gasto público social fue de 1.32% para el 2010 con relación al 
2005 que fue de 0.38%. 

Ilustración. Participación de Gasto Público Social en 
recreación y deporte. Departamento de Boyacá, año 2005 
-  2010

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental
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PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN CULTURA 
EN EL GASTO PÚBLICO SOCIAL.
La participación del gasto en cultura en el total del gasto público 
social fue de 0.28% para el 2010 y un promedio de 0.31% en es-
tos años. Cifra muy positiva si se consideran todos los esfuerzos 
que se hacen desde el Departamento en gestión, para impulsar y 
fortalecer los procesos en la Áreas de Música, Bibliotecas y Pa-
trimonio, mediante programas de “Fortalecimiento del Sistema 
Departamental de Cultura” con equipos tecnológicos y diversas 
series para bibliotecas públicas municipales, acompañado del 
programa de promoción de lectura, uso del software SIABUC. 
“Promoción y fortalecimiento de procesos de formación artís-
tica y cultural Plan piloto de formación artística para Boyacá” 
en el año 2010 se registran mas de 20.000 niños y jóvenes que 
pertenecen a procesos de formatos en música, danza, teatro, 
artes plásticas, cinematografía, artes plásticas. Se capacitaron 
105 maestros responsables de la educación artística en la zona 
centro del Departamento y por su conducto se beneficiaron a 
11.409 estudiantes, se dio inicio al programa de “Formado de 
formadores”, se creo el programa “Niños cantores de Boyacá” 
con presentaciones en auditorios nacionales como Corferias y 
el auditorio Julio Mario Santo Domingo, se dotaron Instituciones 
educativas de instrumentos de cuerda y de percusión típica, 
entre otros que garantiza a los municipios contar con nuevas 

oportunidades para la formación de los niños, niñas y jóvenes, 
generando espacios para la sana convivencia, mejor utilización 
del tiempo libre y una adecuada recreación, que cautive a sus 
habitantes.

Ilustración. Participación de Gasto Público Social en 
Cultura. Departamento de Boyacá, año 2005 -  2010

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental
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Cómo perciben 
los niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes sus derechos.

A continuación presentamos las conclusiones sobre cómo 
perciben los derechos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

en el Departamento, de acuerdo con los resultados sobre 2800  
encuestas aplicadas en los 123 municipios del Departamento.
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Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes conciben los derechos humanos como instrumentos o herra-
mientas para conseguir ciertos propósitos y valores en la sociedad, de manera que puedan desenvol-
verse dentro de ella, como parte activa, logrando desarrollar una visión individual y libre de su posición 
como ser humano y ciudadano, conociendo el papel que deben tener en la conformación de una socie-
dad equilibrada. Además integran la idea que los derechos humanos poseen herramientas de soporte 
internacional y nacional, y que para cumplir con los compromisos ante los derechos humanos se debe 
avalar en primera instancia que se cumplan internamente, dictando políticas públicas que garanticen el 
respeto a los derechos humanos de los y las boyacenses.

En este sentido los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  suponen que un compromiso esencial del go-
bierno departamental debe ser establecer el reconocimiento máximo de la protección de los derechos 
humanos, como parte de programas de educación que empiecen a generar una nueva cultura de pro-
tección y defensa de los derechos humanos, sin excluir la protección de aquellos que son vulnerados 
y transgredidos y que permita la defensa de los derechos difusos.

Es importante resaltar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Departamento conocen los de-
rechos de existencia, ciudadanía, protección y crecimiento y desarrollo, los conocen y expresan expe-
riencias asociadas a estos. Asumiendo que hacen parte de la realidad personal, familiar y comunitaria, 
sin embargo es oportuno trabajar en la difusión los mecanismos de protección y aseguramiento que 
tienen los mismos, y en el rol del estado en su cumplimiento para el desarrollo integral.
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 La amplia divulgación de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, en particular, de los 
derechos de existencia, se evidencia en factores 
como el fácil acceso a la información y la manifes-
tación explícita e implícita del conocimiento de tales 
derechos.

Es necesario involucrar como actores directos e in-
directos de la acción para el cumplimiento de los de-
rechos humanos tanto a los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes, como a sus familias, comunidades, y 
entidades e instituciones municipales, departamen-
tales y nacionales que comparten la corresponsabi-
lidad en la protección y desarrollo de la Infancia y 
Juventud.

Para contribuir con el desarrollo del Departamento 
es pertinente continuar con el proceso de empode-
ramiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  
para analizar sus propias problemáticas, comprender 
la diversidad de contextos y escenarios en que sus 
derechos son violados y generar alternativas de ac-
ción para garantizarlos y promoverlos a partir de las 
vivencias y experiencias que estos han atravesado 
a lo largo de su vida en sus familias y comunidades.

También es importante que desde la visión adulta 
se respeten las ideas formuladas de los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes; su manera de ver e 
interpretar el mundo constituye una voz que debe 
escuchada de forma activa, no se pueden imponerse 
criterios, solo se  deben integrar  las visiones entre 
los grupos generacionales para obtener mejores re-
sultados en la garantía de los derechos humanos.

El Marco de derechos de la niñez, adolescencia y 
juventud requiere de fuertes procesos de sociali-
zación, y más aún, de apropiación por parte de la 
ciudadanía y de los encargados de tomar decisio-
nes; los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  son 
actores claves del proceso a través de un ejercicio 
de participación. De igual forma, es muy importante 
que la misma niñez y juventud sea beneficiaria de 
las acciones de desarrollo promovidas desde estas 
estrategias.
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Política Pública Departamental de Primera Infancia

“El Nuevo Ciudadano Boyacense”
ORDENANZA 026 DE 2010
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La Política Departamental de Primera 

Infancia “El Nuevo Ciudadano 

Boyacense”, tiene como objetivo 

garantizar el desarrollo integral de 

los párvulos más vulnerables, desde 

la gestación hasta los 5 años de 

edad, bajo los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, con el 

fin de lograr individuos autónomos, 

responsables, solidarios, competitivos 

y comprometidos con su región, que 

ejerzan libremente sus derechos, 

y puedan alcanzar un desarrollo 

armónico, familiar y social.

En este sentido, la administración depar-
tamental, actuando de conformidad con 
las directrices impartidas desde la Con-
vención Internacional para  los derechos 
de los niños y niñas, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio,  la Constitución 
Política de Colombia, la Ley de infan-
cia y adolescencia, la Política Nacional 

para la Primera Infancia,  adopta esta 
política pública nacional a través de la 
Ordenanza 026 de 2010, diseñando una 
estructura  que permite el cumplimien-
to de este mandato legal a través de la 
creación de una  Gerencia para la imple-
mentación de la Política Publica Depar-
tamental de Primera Infancia “El Nuevo 

Ciudadano Boyacense”, Plan Estratégico  
de la Administración departamental que 
pretende garantizar los derechos de la 
primera infancia en Boyacá, como una 
oportunidad única de impulsar el desa-
rrollo humano combatir la pobreza y lo-
grar el crecimiento y productividad del 
departamento.
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A partir del enfoque de derechos, la Ge-
rencia para la implementación de la Polí-
tica, se propone adelantar una propuesta 
de articulación intersectorial, entendiendo 
que asumir las responsabilidades que el 
enfoque de derechos imprime a la admi-
nistración pública, convoca de manera di-
recta el concurso de todas las sectoriales 
nacionales, departamentales y municipa-

les, especialmente las que tocan de ma-
nera directa  la prestación de los servicios 
para la garantía de los derechos en las 
cuatro categorías de Existencia, Desarro-
llo, Ciudadanía y Protección.

Es así como se priorizan las provincias de 
Occidente, excepto el municipio de Puer-
to Boyacá, Norte y Gutiérrez, excepto 

Cubará, identificando según la proyección 
DANE 2011 a 24.739 niños y niñas para 
garantizar su atención integral, cifra que 
se  aproxima a un 20%  del total de la po-
blación departamental de primera infan-
cia (139.724  niños y niñas) en este año, 
diseñando una estrategia  que garantice 
su continuidad en las próximas adminis-
traciones; es de destacar que mientras la 
meta del cuatrienio planteada por la na-
ción, para la atención integral a la primera 
infancia es del 20%, (1.200.000 niños y 
niñas menores de seis años) el departa-
mento la proyecta en un año. 
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Para la selección de estas tres  provincias se tuvo en cuenta 
los siguientes  criterios: bajos resultados obtenidos en las Prue-
bas Saber (grado 5 de primaria), altos Índices de desnutrición, 
maltrato infantil, embarazos en adolescentes, mortalidad infantil, 
pobreza, dispersión de la población y el criterio provincial. 

Se apoyan los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso, en 
el proceso de implementación de la política pública de primera 
infancia, depurando las bases de datos que corresponden a  ni-
ños, niñas menores de seis años, mujeres  gestantes y madres 
lactantes.

Se tienen en cuenta algunas cifras estadísticas del comporta-
miento departamental en cuanto a la mortalidad en niños y ni-
ñas que para el año 2011  fue de 18,8/1000 nv, con tendencia al 
descenso, año 2009, 13,4/1000 nv. Siendo el promedio nacional 
16/1000 nv). La desnutrición en población menor de 5 años pre-
senta el siguiente cuadro: desnutrición crónica: 23,3% (Prome-
dio nacional 12%), Desnutrición global: 12% (Promedio Nacional: 
7%), Desnutrición aguda: 5,5%, (Promedio  nacional 1,3%).

Actualmente se adelanta la fase inicial del plan, que contempla la 
consolidación del diseño tanto de la Estrategia de implementa-
ción como del sistema de información en los tres componentes 
de identificación, atención, seguimiento, monitoreo y evaluación.

COMPONENTES DEL PLAN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
La implementación  de la Política  plantea su desarrollo en  tres 
componentes: 

Identificación; Atención; Monitoreo, 
seguimiento y evaluación.
1. Identificación: 

Se realiza entre los meses de marzo y mayo,  partiendo de la 
base de datos del DANE 2010 - 2011 para Boyacá (142.271) 
(139.724) y específicamente las provincias de Occidente (18.617 
- 18.217), Norte (3.728 - 3.588) y Gutiérrez (3.016 - 2.934), siendo 
el total de población para las provincias mencionadas (25.371 
-  24.739) niños y niñas, esta información se cruzó con las bases 
de datos más representativas y actualizadas como son: SISBEN 
municipal (comprobador de derechos),  FOSYGA, SIMAT, SIIPIN, 
ICBF e INFOJUNTOS, encontrando que la población real de las 
provincias mencionadas es de 17.213 niños y niñas menores de 
seis años, cifra que es menor en un 32 y 30% a las proyecciones 
del DANE, para los años de  referencia, con esta se inicia el  
operativo de campo en los diferentes componentes, habiendo 
implementado el componente de Identificación en el 100%.

2. Intervención: 

El Plan Operativo contempla la implementación de un sistema 
de gestión local y regional que permite garantizar la atención 
integral a la primera infancia de la oferta de las diferentes  sec-
toriales, como también la formación de capital humano, la parti-
cipación y movilización social.

La verificación y recolección de información  se realiza en los 30 
municipios, a través de tres coordinadores  provinciales, quienes 
verifican la oferta institucional del nivel nacional, departamental 
y  municipal, que aportan a la prestación de servicios  a niños 
y niñas entre cero y cinco años, mujeres gestantes y madres 
lactantes. El tiempo estimado para este componente  es el com-
prendido entre los meses de  marzo a diciembre.
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Los niños, niñas, mujeres gestantes y 
madres lactantes que se encuentren sin 
atención son remitidos a las entidades 
correspondientes para su vinculación in-
mediata.

3. Monitoreo, seguimiento y evaluación:

Parte del diseño e implementación de un 
sistema integral de información para la 
consolidación de los datos individuales 
del “Nuevo Ciudadano Boyacense”, con 
el apoyo de los actores sociales de base 
(municipios), para visibilizar los procesos 
de identificación, atención, seguimiento y 
evaluación en los escenarios donde trans-
curre la vida del niño o niña, como son, la 
familia, las instituciones y la comunidad.

ESTRATEGIAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA POLÍTICA
1. Implementación de  un sistema de 
gestión local y regional: 

- Coordinación interinstitucional pública 
y privada para la gestión de recursos 
económicos, técnicos y humanos.

- Atención integral, prioritaria y oportuna 
a  niños y  niñas de cero a cinco años, 
mujeres gestantes y madres lactantes

2. Formación de capital  humano: 

- Formación a familias, cuidadores y cui-
dadoras institucionales para la aten-
ción y el cuidado de la primera infan-
cia.

- Formación a adolescentes y jóvenes 
en el tema de salud sexual y reproduc-
tiva enfocada a una paternidad y ma-
ternidad responsable.

3. Participación y movilización social:

- Divulgación de la política pública de-
partamental.

- Diseño de una imagen corporativa del 
Nuevo Ciudadano Boyacense, que pro-

yecte su identidad cultural y cambios 
en el imaginario colectivo frente a la 
garantía de los derechos de la primera 
infancia.

- Desarrollo de seis encuentros provin-
ciales, tres en las provincias seleccio-
nadas y tres en otras provincias.

4. Unificación de Información para el 
monitoreo, seguimiento y evaluación 
en la atención integral a la primera 
infancia:

- Diseño e implementación de un siste-
ma único de información que permita 
la consolidación de datos uno a uno de 
los niños y niñas de cero a cinco años, 
mujeres gestantes y madres lactantes  
a partir del registro de los eventos ge-
nerados en los diferentes escenarios 
donde transcurre su vida familiar ins-
titucional y comunitaria, la estructura 
de este sistema está proyectada para 
atender los  123 municipios del depar-
tamento y las siguientes etapas del ci-
clo vital de los  niños y niñas (infancia, 
adolescencia y juventud). 

A través de la plataforma web de la Go-
bernación de Boyacá se mantendrá ac-
tualizado el sistema de información por 
parte de los diferentes usuarios  (muni-
cipios y sectoriales nacionales y departa-
mentales), logrando generar una dinámi-
ca de seguimiento y control a través de 
alarmas, que generan referencias y con-
trareferencias (comunicación en doble 
vía)   garantizando de esta manera la inte-
gralidad en la prestación de los servicios 
y cumplimiento de los  derechos de los 
niños y las niñas.

5. Conformación y fortalecimiento de las 
Mesas Técnicas Municipales de primera 
infancia:

- Asesoría  en el proceso de conforma-
ción  de las Mesas y formulación del 
plan de acción para la atención integral 
a la primera infancia.

- Interacción permanente con la Mesa 
Técnica Municipal como instancia in-

terlocutora entre el departamento y el 
municipio.

El departamento de Boyacá a través de 
la Gerencia del Nuevo Ciudadano Boya-
cense, fue invitado por la Alta Consejería 
Presidencial de programas especiales, 
para hacer parte de la Comisión Intersec-
torial de primera infancia en el diseño de 
la Estrategia de “Cero a Siempre”, donde  
hemos participado en tres reuniones, pre-
sentando la política departamental, cono-
ciendo la Estrategia nacional y definiendo 
los  lineamientos de trabajo para partici-
par en la  definición de estándares. 

En este sentido, la Administración De-
partamental, convoca a lograr un trabajo 
interinstitucional armonioso y coherente 
acorde a la demanda de la población de 
primera infancia para que así, este niño 
que proviene de  una madre sana, a quien 
se le brindó la atención prenatal oportuna, 
que ha sido rodeado de afecto desde el 
momento de su concepción, con una aten-
ción del parto adecuada, en quien se ha 
estimulado su desarrollo psicosocial, bien 
nutrido, pues ha recibido leche materna 
en forma exclusiva los primeros 6 meses 
y nutrición complementaria hasta los dos 
años acorde a los estándares estableci-
dos, con controles de crecimiento y desa-
rrollo, esquema de vacunación completo, 
atención prioritaria de su salud, guiado 
dentro de buenas pautas de crianza, sin 
maltrato infantil, sin violencia intrafami-
liar, cuyo entorno institucional favorece la  
educación inicial y el ingreso al grado cero 
en el momento indicado, que ha cursado 
con éxito la básica primaria, secundaria y 
superior, sea un ciudadano respetuoso de 
la moral y la ética, de la constitución y las 
leyes, amante y defensor de la libertad, 
conocedor de sus derechos y deberes, 
competitivo física, social, cultural econó-
mica y científicamente, orgulloso de su 
raza, de sus ancestros, de su cultura y 
sus costumbres, conocedor y divulgador  
de nuestra historia, un demócrata integral 
¡Así será!  “El Nuevo Ciudadano Boyacen-
se” que estamos formando, el generador 
del cambio cultural social y económico 
que necesita nuestro Departamento. 


