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PRESENTACIÓN 
 

Para la Gobernación de Boyacá el compromiso con los derechos de la primera infancia, la 

infancia, la adolescencia y la juventud, ha sido un pilar fundamental en la gestión realizada que 

se expresa en la realización permanente de acciones dirigidas para garantizar los derechos de 

esta población, partiendo de esta gestión es posible rendir cuentas a los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y a la ciudadanía, y presentar avances significativos durante la vigencia 

2016 – 2019.   

Teniendo en cuenta lo anterior, el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez como garante de 

los derechos en su plan de desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad 2016 –2019”, 

concibió a las niñas, los niños y adolescentes, como la razón de ser, el presente de esta tierra y 

por ende estableció metas para garantizar los derechos y las realizaciones de esta población, 

con el fin de brindar un territorio capaz de albergarlos, cuidarlos y mantenerlos apartados de los 

diferentes tipos de vulneraciones que  puedan  afectarlos y garantizar una vida libre de 

afectaciones físicas, emocionales, psicológicas.    

De igual forma, las metas de plan de desarrollo evidencian compromisos para los jóvenes del 

departamento, enmarcadas en las leyes 1622 de 2013 “Estatuto de la Ciudadanía Juvenil” y 1885 

de 2018, a través de estrategias que buscan brindar potencializar sus habilidades y capacidades, 

y garantizar sus derechos.  

Para lograr que estas acciones fueran una realidad, y teniendo en cuenta los recursos limitados 

del departamento, el señor Gobernador de Boyacá realizó múltiples gestiones logrando el apoyo 

de la cooperación internacional y del sector privado para la implementación de diferentes 

programas con el fin de llegar a los 123 municipios.  

Por esto, para el gobierno departamental es satisfactorio presentar un informe a la ciudadanía 

con avances en la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

evidenciando de igual forma las dificultades y obstáculos que se afrontaron para lograrlo; y hacer 

recomendaciones a la siguiente administración para seguir avanzando y hacer sostenibles 

acciones con las que se ha logrado impactos positivos en la calidad de vida de esta población.   
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INTRODUCCIÓN 
 

¿Por qué se realiza una rendición de cuentas exclusiva para los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes? 

 

Porque el proceso de rendición de cuentas es el deber que tienen las autoridades de la 

administración pública de informar, explicar y responder públicamente, ante las exigencias que 

realice la ciudadanía por sus acciones, los recursos, las decisiones y la gestión realizada en 

ejercicio del poder que les ha sido delegado, es un derecho de los ciudadanos que se ejerce en 

un espacio de diálogo constructivo con la administración pública. Al ser un proceso de diálogo 

se tienen diferentes metodologías para que los directamente involucrados en este proceso de 

rendición de cuentas, puedan tener un espacio para explicar logros y dificultades.  En sí, es una 

oportunidad de explicar, argumentar y hacer un balance de los retos y compromisos de la 

administración pública. 

 

Esta rendición de cuentas se rige por las diferentes normativas nacionales expuestas en el 

lineamiento de rendición publica de cuentas,1 al señalar “Como un principio fundamental 

para avanzar en la garantía de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los 

jóvenes, la Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece la 

obligatoriedad del Presidente de la República, los Gobernadores y los Alcaldes, de rendir 

cuentas “específicas” sobre la ejecución de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.  

 

Igualmente, la Ley 1622 de 2013, “Estatuto de Ciudadanía Juvenil”, dispone el seguimiento 

por parte del Ministerio Público a los entes territoriales e instituciones del orden nacional con 

el fin de verificar el cumplimiento de lo contenido en esta ley y en todas aquellas 

relacionadas con los jóvenes, conceptuar sobre su aplicabilidad y hacer seguimiento a su 

implementación. También establece dentro de las competencias de la Nación, de los 

Departamentos, los Municipios y los Distritos: diseñar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas sobre 

la política pública, agendas públicas y plan decenal de juventud en cada ámbito territorial. 

 

El Artículo 2.4.5.1.3. y su parágrafo del Decreto Reglamentario 1356 de 2018 de la Ley 1804 

de 2016 Política de Estado para la Atención Integral de la Primera Infancia, indica que hace 

parte de los insumos para la gestión de la política a información que se acopie y que se 

reporte de primera infancia, para la formulación de diagnósticos y análisis de situación 

relativos; y la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de programas de 

gobierno, planes de desarrollo, y de los procesos de rendición pública de cuentas. 

 

De otro lado, en tanto la Política Nacional de Infancia y Adolescencia y la Política Nacional 

de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, reconoce a las familias como sujetos colectivos en 

un sentido plural y diverso, y alude a su rol como corresponsables de la garantía de derechos 

de niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento familiar se destaca como un conjunto de 

acciones inherentes a la rendición de cuentas en torno a la protección integral de esta 

población, y al logro de su desarrollo integral.”  

 

Las anteriores normas, si bien enfatizan su relación con el proceso de Rendición Pública de 

Cuentas, en su marco general indican que la protección integral conlleva reconocer al niño, niña 

o adolescente como sujeto activo y titular de derechos y esto debe materializarse desde el 

comienzo de la vida e ir transformando las intervenciones de acuerdo a la edad y a las diferentes 

manifestaciones del niño, niña y adolescente.  

 
                                                           
1 Lineamientos para el Proceso de Rendición Publica de Cuentas Territorial sobre la Garantía de los Derechos de la 

Primera Infancia, la Infancia, la Adolescencia y la Juventud 2016 – 2019.  Estrategia Hechos y Derechos 
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De igual forma el reconocimiento de la familia como sujeto colectivo de derechos y actor 

fundamental para el ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia, la comprensión 

de las realizaciones como finalidades de las cuales se desprenden los objetivos de atenciones 

integrales, dirigidas a generar condiciones de equidad social, cultural y económica que permitan 

el desarrollo integral en la infancia y la adolescencia.  

 

Al igual, la diversidad y las diferencias en la infancia, la adolescencia y la juventud derivadas de 

los momentos vitales, de las condiciones y de las situaciones en las que se encuentra cada niño, 

niña, adolescente o joven, como premisa para la acción del Estado en función del desarrollo, el 

enfoque diferencial que, por referencia a la diversidad y la diferencia, debe tenerse en cuenta 

en las acciones dirigidas a la garantía de sus derechos, sin generar ninguna clase de 

discriminación y/o vulneración. 

 

Finalmente es importante señalar que este proceso de rendición publica de cuentas sobre los 

derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud 2016– 2019 ha seguido 

las orientaciones dadas por la estrategia Hechos y Derechos2, a través de su lineamiento y su caja 

de herramientas y ha brindado el acompañamiento técnico permanente desde la gobernación 

a los 123 municipios en asocio con UNICEF e ICBF. 

¿Qué encontrará usted en este informe de Rendición Pública de Cuentas sobre la Garantía de 

derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud?  

 

El presente informe, inicia con una caracterización territorial y poblacional del departamento y 

presenta en tres capítulos los resultados del proceso desarrollado: 

El primer capítulo describe las acciones adelantadas en las tres fases iniciales de la Rendición 

Pública de Cuentas. En la fase uno, de sensibilización y alistamiento, indicamos como nos 

preparamos como departamento para el desarrollo de las distintas acciones, cómo se conformó 

el equipo técnico, el cronograma a cumplir, el diseño de las estrategias de comunicaciones, la 

convocatoria y la asistencia técnica municipal. En la fase dos, realizamos la consolidación de la 

información de los 55 indicadores establecidos por Hechos & Derechos y de otros adicionales que 

considero la gobernación para contar con un análisis más robusto de la situación de los derechos 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es importante señalar, que en desarrollo de esta fase 

se dio cumplimiento al requerimiento de la Procuraduría General de la Nación con el 

diligenciamiento del aplicativo web modelo de vigilancia superior. 

En la fase tres, realizamos seis encuentros de dialogo con la ciudadanía para recoger sus voces 

en relación con la gestión de la actual administración y hacer recomendaciones para la 

siguiente, las cuales fueron presentadas en la audiencia pública de rendición de cuentas del 

señor gobernador. Y finalmente, la fase cuatro en la que se definió el plan de mejoramiento sobre 

las acciones no alcanzadas en este gobierno. 

Un Segundo capítulo en donde se describen las buenas prácticas realizadas por la administración 

departamental allí se destacan algunos programas que fueron exitosos para garantizar los 

derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  

Finalmente encontrará el capítulo tres, Plan de Mejoramiento, que identifica las 

recomendaciones en acciones de mejora a mediano y largo plazo que requiere el territorio para 

seguir avanzando en la garantía de los derechos. Capítulo importante, porque va a ser motivo 

de vigilancia por parte de la Procuraduría General de la Nación en el momento del empalme. 

                                                           
2Estrategia Hechos y Derechos, conformada por la Procuraduría General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, UNICEF, La Federación Nacional de Departamentos y La Consejería Presidencial para la Juventud Colombia 

Joven.  
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Así mismo, se tendrá una mención en este capítulo a la evaluación del proceso por parte del 

equipo técnico departamental, con el fin de mejorar futuras rendiciones de cuentas, aprender 

de los errores, mejorar lo que se hizo y ante todo poder cumplir con este mandato de garantizar 

en el territorio una vida feliz a las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes acompañados por 

su principal fuente de protección como lo es cada una de sus familias.  

CONTEXTO TERRITORIAL 

 

Mapa 1, Localización del Departamento 

 

FUENTE: Sistema de Información Geográfica Secretaria de Planeación 

El departamento de Boyacá se encuentra localizado en el centro oriente del país, región andina, 

limita al norte con Santander y Norte de Santander, al noreste con Arauca y Venezuela, al oriente 

con Casanare, al sur con Cundinamarca y al occidente con Caldas y Antioquia.  Cuenta con 

una extensión de 23.189 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 55.39 

habitantes/km2. 

El Departamento está dividido en 13 provincias y cuenta con 123 municipios, de los cuales el 95% 

se encuentran en categoría 6, que corresponden a municipios pequeños con baja densidad 

poblacional, escasos recursos y altas tasas de necesidades básicas insatisfechas.  
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A. Características Generales de la Población Boyacense  

 
Gráfica 1 Población Boyacá 

 

Fuente: DANE proyecciones de población con base en censo 2005 

Como lo expresa la gráfica anterior, la población en el Departamento de Boyacá presenta un 

incremento constante de aproximadamente 2.000 habitantes durante los últimos 5 años. 

La mayor concentración de habitantes está en la provincia centro, seguida de las provincias de 

Occidente, Sugamuxi, Tundama y Ricaurte, las cuales contienen el mayor número de municipios, 

así como las mejores condiciones de infraestructura de servicios para retener a los habitantes.   La 

provincia de la Libertad, presenta el menor número de población y de municipios, solamente 

cuatro de ellos la conforman, esta provincia es expulsora de población, lo cual está relacionado 

con la distancia que hay desde la capital del departamento y los altos niveles de pobreza. Lo 

anterior se evidencia en la siguiente gráfica:  

Gráfica 2 Población por Provincias 

 

Fuente: Proyecciones de población con base en censo 2005 

De acuerdo a proyecciones del Censo 2005, el departamento de Boyacá a 2019 cuenta con 

1.284.375 habitantes, de los cuales 644.652 (50.2%) son hombres y 639.723 (49.8%) son mujeres, 
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localizados en la cabecera 749.155 correspondiente al (58.3%) y 535.220 al (41.7%) en la zona 

rural. 

Gráfica 3 Pirámide poblacional Boyacá 2019 

 

Fuente: Estimaciones y proyecciones de Población, con base en censo 2005 

La distribución por edad y sexo de la población, muestra que los rangos donde hay mayor 

porcentaje de población se encuentra en los rangos de 0–19 años, el rango en el que se 

encuentra una mayor cantidad de personas es el los 10 y los 14 años de edad.  

Se disminuye de manera considerable la población de 15 a 19 años, por la emigración de la 

población en búsqueda de nuevas oportunidades tanto laborales como educativas. 

Se muestra una tendencia de más hombres que mujeres para los rangos de edad de 6 a 29 años, 

y para los rangos de edad de 30 a 85 años y más, son más las mujeres que hombres. El 

departamento sigue la tendencia nacional de disminución en la base siendo el rango de edad 

de 0 a 4 años y aumento en la cúspide.  

Por lo tanto, la tendencia en los rangos de edad quinquenales, muestra un envejecimiento de la 

población al aumentar la cúspide de la pirámide y al presentar una disminución en la base, en 

donde el aumento significativo de la población adulta mayor es evidente, siendo el mayor grupo 

las mujeres. 

De igual forma, en Boyacá hay presencia de diversas etnias localizadas en algunos municipios. Es 

así como encontramos 5.859 indígenas correspondiente al (0.48%), población Negra 16.602 

(1.37%), Raizal 42, Rom 14 y Palenquera 2, para un total de población étnica de 22.519 con un 

(1.86%) del total de la población. 

B. Características de la Población de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 

de Boyacá. 

La población de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el departamento 

representa el 47.71% del total de población para el año 2019, como se expresa en la siguiente 

gráfica. 
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Gráfica 4 Población de 0 a 28 años, Boyacá 

 

Fuente: DANE, Proyecciones de población con base en el censo 2005. 

En el departamento de Boyacá habitan 612.894 personas menores de 28 años: En la primera 

infancia comprendida entre los 0 a 5 años se concentra el 9.79%; en infancia de 6 a 11 años el 

10.27%; en adolescencia de 12 a 17 años el 10.61% y en juventud de 18 a 28 años 17.04% siendo 

el mayor porcentaje. Veamos la proporción de esta población en la siguiente gráfica. 

Gráfica 5 Población menor de 28 años en Boyacá 2019 

 

Fuente: DANE, Proyecciones de población con base en el censo 2005. 

Todos los datos poblacionales presentados anteriormente, establecieron el imperativo político y 

técnico del señor gobernador para trabajar programas y estrategias sociales que contribuyan a 

garantizar los derechos de casi el 50% de los habitantes del departamento boyacense. 

  

9,79 

10,27 

10,61 

17,04 

Porcentaje de Población menor de 28 años en Boyacá 2019 
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CAPÍTULO I 

FASES DEL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 2016 – 2019 

 

En el presente capitulo, se describe como se adelantó el proceso de rendición pública de 

cuentas para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud del 

departamento en desarrollo de cada una de las fases.   

Fase 1 Sensibilización y Alistamiento 

 

El departamento inicio el proceso de rendición pública de cuentas de infancia, adolescencia y 

juventud dando cumplimiento a la directiva 016 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación 

y siguiendo los lineamientos y la caja de herramientas entregados por el nivel nacional para el 

tercer proceso territorial.  

 

Para esta primera fase se contó con el apoyo de UNICEF, ICBF y la Federación Nacional de 

Departamentos, quienes realizaron capacitación a los departamentos para el proceso de 

rendición de cuentas. Posteriormente se socializa el proceso de RPC en el consejo de política 

social, toda vez que los integrantes del consejo son los actores garantes de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, y es necesario contar con una participación activa de todos los 

sectores en las diferentes fases del proceso. 

  

Se conforma el equipo técnico departamental por medio del decreto 265 de 2019, con el fin de 

asignar roles y responsabilidades a todas las sectoriales. Este equipo es conformado por los 

secretarios de despacho, directores de entidades descentralizadas y director de ICBF como 

acompañante del proceso en el departamento. 

 

La secretaria de planeación y la secretaría de integración social son los delegados 

departamentales en liderar internamente el proceso de RPC, junto a un equipo operativo 

conformado por un delegado de cada sector quien asumió la responsabilidad de ser el enlace 

entre la secretaría de planeación y su sector, y quienes entregaron la información requerida para 

el proceso. 

 

En el desarrollo de la primera fase Sensibilización y alistamiento, la gobernación estructuró un 

cronograma, el plan de trabajo y las estrategias de comunicaciones, participación, convocatoria 

y de asistencia técnica a los municipios. 

 

La secretaría de planeación tuvo el rol de liderar el Equipo operativo departamental y de liderar 

la asistencia técnica municipal en el desarrollo de todo el proceso de RPC. 

 

Estrategia de Asistencia Técnica Municipal 

El departamento de Boyacá dentro de esta estrategia brindó asistencia técnica y 

acompañamiento a los 123 municipios del departamento de Boyacá durante el proceso de 

rendición pública de cuentas de infancia, adolescencia y juventud y en cada una de las fases, 

con el fin que los municipios evidenciaran las acciones que realizaron durante el cuatrienio para 

la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Esta asistencia técnica se realizó en articulación con el Instituto Nacional de Bienestar Familiar – 

ICBF Regional Boyacá y sus referentes zonales junto a funcionarios de la Gobernación de Boyacá. 
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Estuvo dirigida a los delegados municipales, equipos técnicos y asesores externos de los 123 

municipios con el fin de tener un óptimo desarrollo en el proceso de RPC. 

Este proceso de asistencia técnica a los municipios se desarrolló, desde el 1 de enero de 2019 

hasta el 31 de diciembre de 2019 fecha máxima de la entrega del informe final de gestión. 

Con el propósito de prestar una asesoría  realizar una buena asistencia técnica a los municipios, 

se realizó la distribución de las provincias para efectuar las capacitaciones, convocatorias, 

seguimiento entre otras y demás que se requirió en la asistencia a los municipios de tal forma que 

la Secretaría de Planeación tubo a cargo de la provincias de Occidente, Márquez, Neira, 

Gutiérrez, Tundama y Norte y la Secretaría de Integración Social las provincias de Oriente, 

Ricaurte, Valderrama, Sugamuxi, Centro y Lengupá. 

Para este proceso se realizaron comunicaciones oficiales por medio de correos institucionales, 

circulares, y llamadas telefónicas para convocatorias, capacitaciones y asesorías para el 

desarrollo de cada una de las fases desde cada una de las secretarías y centros zonales del ICBF. 

Se dispuso de una cuenta de correo institucional desde la Gobernación de Boyacá para tener 

contacto con los entes territoriales denominado: rendicioncuentasiaj@boyaca.gov.co y se fijó un 

cronograma para encuentros provinciales y/o encuentro departamental para socialización del 

proceso RPC y capacitación de las fases. 

Se remitieron alertas y/o se ofició a los municipios según avance reportado por el aplicativo de 

vigilancia superior; así mismo se dispuso del Observatorio social y se actualizó, de manera 

preferencial con los indicadores establecidos para el proceso y se capacitó en la manera de 

buscar la información. 

Para cualquier inquietud al respecto se dispuso del equipo departamental para asesorar y revisión 

de informes en cualquier momento y fase para asesorar a equipos municipales sea vía telefónica, 

presencial en la Gobernación de Boyacá o centro zonal del ICBF. 

Y para cada periodo estipulado de cada fase se remitió a los correos de los municipios 

documentación, presentaciones, plantillas del aplicativo y demás documentación como: 

Los lineamientos para el proceso de Rendición Pública de Cuentas Territorial sobre la Garantía de 

los Derechos de la Primera Infancia, la Infancia, la Adolescencia y la Juventud 2016 – 2019, la caja 

de herramientas y las presentaciones para cada fase. 

Los equipos territoriales de las Alcaldías, pudieron consultar la información de los indicadores en 

el Sistema Único de Información de la Niñez – SUIN, con datos de fuentes nacionales oficiales, en 

el Sistema Nacional de Información en Juventud y Adolescencia de Colombia – JUACO; en la 

plataforma de Terridata ofrecido por el DNP, y otros sistemas adicionales que los territorios 

consideren pertinentes. 

Observatorio Social Del Departamento De Boyacá 

https://www.boyaca.gov.co/observatorio–social/ 

 SUIN 

http://www.suin–snbf.gov.co/suin/ 

 JUACO 

https://saluddecaldas.gov.co/observatorio-social/
http://www.suin-snbf.gov.co/suin/
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http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/ObservatorioInicio.aspx 

TERRIDATA 

https://terridata.dnp.gov.co/#/ 

Fase 2 Generación y Análisis de Información  

En esta fase se trabajó en el análisis y consolidación de la información y tiene como objetivo 

evidenciar qué se hizo, como se hizo y como evoluciono la atención y garantía de los derechos 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento durante los últimos cuatro años de la 

administración del Gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez.   

 

Para el presente informe se tuvo en cuenta los 55 indicadores de la estrategia “Hechos y 

Derechos” y el aplicativo modelo de vigilancia superior de la Procuraduría General de la Nación, 

en donde a través del diligenciamiento permitió dar cuenta de los indicadores y los derechos a 

cada una de las secretarías responsables.   

 

En esta fase para la construcción del informe de gestión, se encuentra tres tipos de análisis que 

dan cuenta de la garantía de los derechos de la primera infancia así:  

 

Posteriormente la Secretaría de Planeación se encargó de subir la información a la plataforma.  

Además, para el nivel II de análisis, se realizó una jornada de trabajo con los delegados de cada 

sector para abordar el tema de la arquitectura institucional.   

 

Posteriormente se revisó el pre informe ajustando el contenido por derechos, ciclo vital, del cual 

daremos cuenta de las acciones desarrolladas en garantía de los derechos de las niñas, niños 

adolescentes y jóvenes en el departamento de Boyacá. 

 

ANÁLISIS POR DERECHOS  

 
DERECHO A LA IDENTIDAD 

Realizaciones:  

Construye su identidad en un marco de diversidad 

 

Acciones intersectoriales e interinstitucionales 

Secretaría Líder:  Secretaria de Integración Social 

Corresponsables: Secretaria de Educación, Secretaria de Salud  

Cultura, ICBF, Registraduría Nacional del Estado Civil.  

 

 

Este derecho se ejerce desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a una 

identidad, a la nacionalidad y al parentesco por esto por medio del Registro Civil de Nacimiento 

se otorga un nombre, un apellido, un sexo y un lugar de nacimiento. Es la prueba de la existencia 

de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo, con 

la cual se caracteriza y se diferencia de las demás. Igualmente, todos los niños tienen derecho a 

poseer una identidad oficial.  

En nuestro departamento según el Sistema Único de Información de la Niñez, se muestra una 

tendencia al aumento del número de niños y niñas menores de 1 año que cuentan con su registro 

civil, así: 

http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/ObservatorioInicio.aspx
https://terridata.dnp.gov.co/#/
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Gráfica 6 Niños y niñas menores de 1 año 

 

Fuente: ICBF –SUIN – Registraduría Nacional del Estado Civil 

Esta tendencia de registro en la primera infancia ha estado en consonancia con la política 

nacional y con la meta del plan de desarrollo "Creemos en Boyacá, tierra de Paz y Libertad”, en 

cuanto a la formulación de las Rutas Integral de Atención en el 100% de los municipios, las cuales 

incluyen una línea de promoción del derecho a la Identidad en el entorno hogar y en los entornos 

institucionales y comunitarios en los que se desarrolla.  

Desde el componente de Infancia y Adolescencia, se ha implementado la campaña 

“Boyacense Soy” que se articula con la Registraduria Nacional del Estado Civil, buscando 

garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con su documento único de identidad. La 

campaña ha llegado a cinco municipios del departamento favoreciendo a 341 niños, niñas y 

adolescentes, en las edades de 7 a 14 años, quienes en la actualidad cuentan por primera vez o 

han actualizado su documento de identidad. Adicionalmente, en 80 municipios más se ha 

divulgado el material pedagógico por medio de emisoras comunitarias, material audiovisual en 

diferentes medios de comunicación y redes sociales y metodologías lúdicas y artísticas, 

fortaleciendo el sentido de pertenencia, orgullo y arraigo por la identidad histórica y cultural 

Boyacense. 
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DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Realizaciones 

Crece en entornos que favorecen su desarrollo. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Educación de Calidad                     

Reducir las desigualdades9   

Construir infraestructuras resilientes para fomentar la innovación 

Acciones intersectoriales e interinstitucionales 

Secretaría Líder: Secretaria de Educación   

Corresponsables: Secretaria de Salud, Integración Social, Cultura, Tics y gobierno abierto, Indeportes, 

Itboy, Infiboy, Ambiente, ICBF. 

 

“La Educación es un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social 

y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del 

servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que se debe 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”3 

A la Secretaría de Educación del departamento, le corresponde ejercer las competencias 

relacionadas con la prestación del servicio público de la Educación en sus niveles Preescolar, 

Básica y Media, en las áreas urbana y rural de los 120 municipios no certificados en Educación4, 

atendiendo actualmente este servicio con 525 Directivos Docentes, 7.497 Docentes, y 1.196 

Administrativos  en 254 Instituciones Educativas y 2.035 Sedes (1.767 rurales y 268 urbanas), en 

condiciones de equidad, eficiencia y calidad. Los municipios restantes Tunja, Duitama y 

Sogamoso tienen autonomía en la administración de sus recursos financieros, humanos y físicos 

por ser entidades territoriales Certificadas en Educación.  Por tanto, la información que se 

presenta de aquí en adelante en este informe no incluye los datos de escolaridad de estos tres 

municipios. 

Del total de población en los 120 Municipios no Certificados de Boyacá, el porcentaje en edad 

escolar (5 a 16 años) para los años 2015–2018 en promedio es de 22.15%. Sin embargo, es 

importante indicar que los datos de proyecciones de población DANE para el Departamento, se 

encuentran sobreestimados, por tanto, las Coberturas Educativas registradas en este análisis del 

derecho a la educación, no reflejan la tendencia real del territorio. 

A continuación, se presentan los datos de cobertura en educación para el departamento 

teniendo como parámetro las edades ideales definidas por el Ministerio de Educación Nacional 

para cursar la educación formal5, se encuentran comprendidas entre los 5 y 16 años de edad así: 

Transición = 5 años; Primaria = 6 a 10 años; Secundaria = 11 a 14 años y media = 15 a 16 años. 

 

 

                                                           
3 www.mineducacion.gov.co/1759/w3–article–233839.html 

 
4 Guía No. 9 Guía Certificación de Municipios Menores de Cien Mil Habitantes 
5 Ley 115/94, Artículos 10–11 y Sistema Nacional de Indicadores Educativos para los niveles de Preescolar, Básica y Media 

en Colombia. 
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POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 2015–2018. 

Tabla 1 Población en edad escolar en municipios no certificados 

 

 

 

A. Análisis de situación del derecho  

La cifra de la población escolar (De 5 a 16 años) en los 120 Municipios no Certificados de Boyacá 

para el periodo 2015 –2018, viene disminuyendo en razón a que cada año nacen menos niños, 

por la tendencia decreciente que presenta la tasa de fecundidad y otros factores sociales y de 

movilidad poblacional; por tanto, el número de matriculados también se ve disminuido 

aproximadamente en 4.500 niños, niñas y adolescentes por año, como se visualiza en la siguiente 

gráfica. 

Gráfica 7 Población de 5 a 16 Años en municipios no certificados 

 

Fuente:  DANE – Proyecciones de población censo 2005 
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 EDAD 2015 2016 2017 2018 

Transición  5 15.685 15.448 15.264 15.061 

Primaria  6 a 10 81.211 79.488 78.190 76.925 

Secundaria 11 a 14 66.843 65.248 63.795 62.573 

Media 15 a 16 32.277 31.814 31.294 30.736 

Total Básica 5 a 14 163.739 160.184 157.249 154.559 

Total Secundaria 5 a 16 196.016 191.998 188.543 185.295 

 Fuente: Proyecciones de Población Municipal por Sexo y Edades Simples  0 a 26 años 2005–2020 DANE 
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Cobertura Educativa por momento del curso de vida 

Referente a la población de PRIMERA INFANCIA, es decir los menores de 5 años, vienen siendo 

atendidos por el I.C.B.F. en los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar modalidades 

tradicional y familiar, y en los Centros de Desarrollo Infantil CDI, donde se presta un servicio 

Institucional que busca garantizar la Educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas de esta 

edad.   Para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, la población atendida por modalidad se aprecia 

en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2 Población menor de cinco Años atendida por el I.C.B.F. 

AÑO MODALIDAD 

TRADICIONAL 

MODALIDAD EDUCACIÓN 

INICIAL 

2018 21.633 15.703 

2019 20.629 15.115 

Fuente: I.C.B.F  Regional Boyacá 

Es importante señalar que la Gobernación se comprometió durante este periodo a cualificar la 

atención de los niños menores de cinco años y por esto en asocio con el Instituto de Bienestar 

Familiar, financió la construcción, remodelación y dotación de dos Centros de Desarrollo Infantil 

CDI en los municipios de Tota y Belén del Departamento que ayudara al fortalecimiento de los 

niños y niñas de o a 5 años en la educación inicial. 

En el algunos Municipios No Certificados se está atendiendo 634 niños y niñas de 4 años de edad, 

en los grados de Pre jardín y Jardín en 2019. Una vez cumplidos los cinco años de edad, estos 

menores deben ingresar al Sistema Educativo para iniciar a cursar su grado obligatorio en el nivel 

de Preescolar –Transición–. 

 La población de cinco años en Boyacá (Municipios no certificados), para el 2015 era de 15.685, 

de los cuales 11.857 se matricularon según registro SIMAT6, que corresponde a una tasa de 

cobertura bruta de 75,6%. En el 2018, se atendieron 11.086 equivalente el 73,69%. Para el periodo 

en estudio 2016–2019 la cobertura disminuye, siendo factores influyentes, la situación cultural de 

los padres de familia, que en muchos casos, no matriculan a sus hijos a preescolar sino 

directamente a grado primero; fenómeno más acentuado en el sector rural, afectando la 

adaptación del niño al ambiente educativo y la educación inicial es percibida como un gasto y 

no como una inversión desconociendo que este ciclo vital, es un periodo determinante para las 

posibilidades y condiciones de desarrollo del individuo.  Por provincias la cobertura educativa 

aumentó significativamente en Gutiérrez y Oriente, y reportan una considerable disminución en 

Occidente y la Libertad. 

En curso de Vida INFANCIA, se encuentran las Niñas y niños de seis (6) a once (11) años de edad, 

que están determinados para cursar el nivel de Básica Primaria, considerando que la edad ideal 

para ingresar es de 6 a 10 años, pero en el Sistema Educativo encontramos niños y niñas mayores 

de 10 años, matriculados en Primaria; son niños y niñas en Extra–edad.7 

                                                           
6 “SIMAT es un sistema de gestión de la matrícula de los alumnos de Instituciones Educativas de educación prescolar, 

básica y media, que registra la información niña a niño, desde su inscripción como alumno nuevo en el sistema 

educativo hasta su traslado, salida o graduación, en otras palabras, permite seguir la trayectoria del estudiante a lo 

largo del sistema educativo; así mismo, cuenta con las características socioeconómicas y académicas de los 

estudiantes”. 
7 Extra–Edad: es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres años más, por 

encima de la edad promedio, esperada para cursar un determinado grado.  
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Para el 2015 la extra–edad fue del 3,96% y para el 2.019 baja a 2.9%, situación más notoria en las 

zonas rurales y aparece asociada a la repitencia, deserción escolar, dificultades en el 

aprendizaje, problemas emocionales que afectan el curso académico del menor e ingreso tardío 

al sistema educativo. 

La población en este grupo de edad para el año 2015, según Proyecciones DANE era de 81.211 

niñas y niños y de esta población encontramos matriculados en Primaria 69.942 niñas y niños según 

datos M.E.N., arrojando una tasa de Cobertura del 86,12%; de este total de escolares vinculados 

en Primaria, el 51,25% estaban matriculados en la zona urbana y el 48,75% en la zona rural. De los 

registrados en SIMAT en la zona urbana, un gran porcentaje residen en el área rural del 

Departamento, dado que algunos padres de familia consideran que el nivel académico ofrecido 

en la zona urbana es superior al de la zona rural y desplazan a sus hijos a cursar este nivel a las 

cabeceras municipales. 

Para el año 2019 la población escolar de 6 a 11 años es de 75.673 niños y niñas de los cuales 

63.373 se encontraban vinculados al Sistema Educativo que equivale a una Cobertura de 83,75%; 

dicha Cobertura se ve afectada entre otros, por el fenómeno de la dispersión rural en el 

Departamento, que dificulta el acceso al Sistema Educativo; sin embargo, esta administración 

desarrolla diferentes estrategias para dar cumplimiento a las metas propuestas en Plan de 

Desarrollo. 

 

Gráfica 8 Cobertura bruta primaria 

 
 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá. SIMAT 

Se observa que el comportamiento en el periodo de estudio de esta tasa por Provincias, en su 

mayoría mantuvo su cobertura, es de resaltar que Norte y Sugamuxi aumentaron 

significativamente su cobertura, mientras Occidente y Márquez reportan disminución 

considerable.  

Para la Gobernación el tema de la inclusión fue primordial, razón por la cual para el 2019, la 

matrícula de los niños y niñas con discapacidad es de 3.727 alumnos, es decir el 5,8%, atendidos 
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con el programa de Inclusión Educativa, garantizando el derecho a la Educación, sin ningún tipo 

de exclusión. 

Los Niños y Niñas de doce (12) a diecisiete (17) años de edad, corresponde al momento del curso 

de vida de la ADOLESCENCIA y para el Sistema Educativo este grupo poblacional, debería estar 

cursando el Nivel de Básica Secundaria y Media. Referente a Básica Secundaria, va desde sexto 

hasta noveno grado, la edad ideal para cursarlo es de 11 a 14 años según lineamientos del M.E.N., 

pero en el Sistema Educativo encontramos niños y niñas con edades superiores matriculados, que 

son considerados en Extra–edad. 

Para el 2.015 la matrícula de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en extra–edad fue del 8% 

que corresponde a 4.757 escolares mayores de 14 años; para el año 2.019 este porcentaje de 

Extra–Edad es de 6,8% (3.696 los niños, niñas, adolescentes y jóvenes); disminuye la extra edad en 

este periodo, lo cual es positivo para el Departamento; el estudiante de extra–edad se siente 

discriminado porque es más grande, su comportamiento es diferente; esa situación, hace que el 

niño se sienta marginado, excluido, no siendo un ambiente cómodo para él y en muchas 

ocasiones termina desertando del Sistema Educativo. 

La población de este grupo escolar para el año 2015 era de 66.843, de los cuales 64.056 se 

encontraban vinculados al Sistema Educativo, presentando una cobertura de 95.83%. No 

obstante, es importante aclarar que la cobertura en secundaria en la zona rural es de 36,33% 

dado que los estudiantes se desplazan a la cabecera municipal donde se encuentra la sede 

principal para cursar estudios de secundaria por no existir continuidad de este nivel educativo en 

la zona. 

Para el año 2019, se cuenta con una matrícula en este nivel educativo de 57.784 estudiantes de 

un total de población en este grupo de edad de 61.545, alcanzando una tasa de Cobertura de 

93.81%. 

Como se puede apreciar la matrícula año tras año ha sido menor tanto por la disminución de la 

población, así como por razones socio demográfico como el trabajo infantil y procesos de 

migración a ciudades capitales e intermedias. 

En cuanto al comportamiento de la cobertura por provincias, se observa en la siguiente tabla un 

aumento en La Libertad y Valderrama y la disminución en Márquez y Occidente. 

Gráfica 9 Cobertura bruta secundaria 

 

Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá – SIMAT  
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En cuanto a la Educación Media está compuesta por los grados décimo, once, doce y trece, 

estos dos últimos cursos se prestan en las escuelas normales superiores [6] (Boyacá cuenta con 8 

escuelas de este tipo). 

En el año 2015 del total de población de 15 a 16 años, 32.288 jóvenes, se encontraban 

matriculados 25.740 en este nivel, con una cobertura de 79,72%; acogiendo en la zona urbana 

más del 70% de estudiantes rurales, en razón que tienen que emigrar a la cabecera municipal 

para terminar sus estudios; por tanto, la matricula en esta área es baja. 

Para el 2019, se logró aumentar la Cobertura a 80,50%, es un avance representativo, dado que 

este nivel no es obligatorio cursarlo y la población de este grupo de edad cada vez es menor. 

Gráfica 10 Cobertura bruta Media 

 

Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá – SIMAT  

De acuerdo con los datos registrados, más del 75% de las Provincias lograron aumentar su 

cobertura en este Nivel, con excepción de Occidente, Oriente y Lengupá. Estos logros se deben 

a las acciones y Proyectos desarrollados por la Administración Departamental, dentro de los 

cuáles se pueden destacar las becas Jhon Alexander Pérez; para estudiantes con mejores 

resultados en pruebas SABER, la articulación de la educación media con el SENA y el programa 

Año Cero becas para ingreso a la educación superior. Igualmente, con la implementación de 

metodologías flexibles se facilita la oferta de acuerdo con las necesidades de la población 

vulnerable como prioridad a la población desplazada, programas de inclusión educativa, Post 

Primaria y Telesecundaria. 

En conclusión, en el departamento se han desarrollado acciones para garantizar el acceso al 

derecho de la educación, no obstante, se presentan dificultades para el crecimiento de la 

matrícula y de la inserción de la población al Sistema Educativo como la desarticulación entre 

niveles educativos, el fenómeno de la dispersión en el área rural, factores económicos (pobreza), 

el descenso de las tasas de natalidad y fecundidad. 

Otro de los fenómenos que afectan la cobertura escolar, es la DESERCION entendida como el 

número de alumnos matriculados durante el año lectivo, que abandonan sus estudios por 

diferentes motivos sin haber culminado el grado.  
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Para el cálculo de la tasa de Deserción, se toma el reporte dado por los rectores de Instituciones 

Educativas a través del SIMAT, algunos datos de este reporte pueden corresponder a fallecidos y 

traslados de estudiantes por migración de los padres a otros departamentos, afectando 

significativamente la cobertura departamental. 

En el año 2015, la tasa de deserción escolar en Básica primaria ascendió al 0.46% que equivale a 

297 estudiantes de la matrícula total; los datos de deserción en primaria, muestran que 81 

estudiantes desertores pertenecen a la zona urbana y 216 a la zona rural. 

El mayor porcentaje en deserción del periodo 2015–2018, en los 120 municipios no certificados del 

departamento se refleja en el año 2016 con 0,52% que corresponde a 323 estudiantes, de los 

cuales 225 son rurales concentrándose principalmente en los grados 4º y 5º.  Para 2018, se logra 

disminuir este porcentaje a 0,42% es decir, 82 estudiantes desertores menos que en 2016. 

Gráfica 11 Deserción escolar Primaria 2015–2018 

 

Fuente: Matrículas, 2015:31/03/2015; 2016:01/04/2016 ; 2018:01/04/2018 2017: 31/03/2017 Datos 

de Número de Reprobados tomados Archivo SIMAT ANEXO2_ARCHIVO1_PROMOCION _OFICIAL 

M.E.N. Enero 24 de 2019 

De acuerdo con los datos de deserción por provincia en primaria, se evidencia que Gutiérrez 

aumentó notablemente el porcentaje del año 2015 al 2018 en cabeza del municipio de Cubará, 

por situaciones de orden público, cultura de la población indígena residente allí o movilización a 

otros resguardos y por ser municipio fronterizo; las provincias que presentan mejora en esta tasa 

en su orden se encuentran la Libertad, Neira y Márquez. 

La deserción escolar intra–anual para este nivel educativo, presentó aumento entre 2015–2016. 

Para el año 2015, se ubicó en 2,54% que equivale al retiro de 1.422 escolares; el mayor porcentaje 

de deserción se da en el año 2016 con 1.489 estudiantes mayoría de la zona urbana donde se 

han matriculado más estudiantes, muchos de ellos antes pertenecían al área rural, pero por no 

contar con continuidad en este servicio se ven obligados a desplazarse a los centros urbanos. 

Para los años 2017 y 2018 esta relación disminuyó de 2,53% a 2,07%.  
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Tabla 3 Tasa de deserción escolar intra–anual 

Años Secundaria 

N° Niños, niñas y 

Adolescentes 

Desertores 

Matrícula  Tasa de 

Deserción 

2015 1.422 56.033 2,54% 

2016 1.489 53.891 2,76% 

2017 1.302 51.521 2,53% 

2018 1.064 51.464 2,07% 

 

Fuente: Matrículas, 2015:31/03/2015; 2016:01/04/2016 ; 2018:01/04/2018 2017: 31/03/2017. Datos de 

Número de Reprobados tomados Archivo SIMAT ANEXO2_ARCHIVO1. PROMOCION_OFICIAL 

M.E.N. Enero 24 de 2019. 

En cuanto a la Deserción en Secundaria, se presenta el siguiente comportamiento por provincias:  

Gráfica 12 Deserción en secundaria por provincias 

 

Fuente: Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá – SIMAT  

Según los datos reportados para los años 2015–2018, la Provincia de Ricaurte fue la que presentó 

la deserción más alta con 2,75%, seguida de Neira, Lengupá, Valderrama y Centro; Ricaurte y 

Valderrama, aumentaron la deserción en este periodo. 

En la Provincia de Ricaurte, los municipios de Togüi, Santa Sofía y Santana reportan una deserción 

superior al 10%, concentrada especialmente en el grado sexto, por la transición en el cambio de 

Metodología de Escuela Nueva a la tradicional donde su adaptación no es fácil. 

Para 2018, Occidente cuenta con la población más alta en deserción 230 estudiantes siendo los 

municipios que más afecta esta tasa: Briceño, Quípama, y Maripí; el segundo lugar lo ocupa 

Ricaurte con los municipios de Togüí, Arcabuco, San José de Pare y Centro en tercer lugar con 

Sotaquirá, Soracá, y Samacá. 
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El comportamiento de desertores a lo largo del periodo de análisis muestra a nivel general, un 

leve decrecimiento así: 1.222 en 2015, 1.489 en 2016, 1.302, en 2017 y 1.064 en 2018. En Secundaria, 

se presenta la mayor cantidad de desertores en cada uno de los años supera los 1.000 

estudiantes. 

En el nivel de media que corresponde a los grados de décimo, once, doce y trece, la tasa de 

deserción escolar para el año 2015, asciende a 1.96% que equivale a 416 estudiantes del total de 

la matrícula de este nivel de municipios no certificados del departamento de Boyacá; 228 

estudiantes desertores pertenecen a la zona urbana y 118 a la zona rural; las provincias con la 

mayor problemática fueron Lengupá (2,81%), Centro (2,80%), Márquez (2,75%) y Neira (2,56%) que 

suman 168 desertores; Con los índices más bajos en deserción educativa se ubicaron para este 

año 11 municipios, entre los que encuentran Villa de Leiva, Miraflores y Tibaná. 

Gráfica 13 Deserción escolar media intra–anual 
 

 
 

Fuente: Matrículas, 2015:31/03/2015; 2016:01/04/2016 ; 2018:01/04/2018 2017: 31/03/2017 Datos 

de Número de Reprobados tomados Archivo SIMAT ANEXO2_ARCHIVO1_PROMOCION _OFICIAL 

M.E.N. Enero 24 de 2019 

El comportamiento de la deserción, presenta un leve decrecimiento, sin desconocer que en 2017, 

registra un pico preocupante (2,31% que equivale a 497 estudiantes desertores) y en 2018 se 

recuperó gracias a los programas desarrollados para mantener a los estudiantes dentro de las 

aulas logrando un 1,90% de deserción. 

Para el año 2018 el número de desertores descendió a 403 estudiantes, pero esta problemática 

al analizarla por provincias, muestra un incremento sustancial en la Libertad 4,83%, Valderrama 

(3,30%) y Oriente (2,48%) dado que el número de desertores del año 2015 al 2018 estuvo muy 

cerca de duplicarse, como se observa en el siguiente cuadro. 
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Gráfica 14 Comparación deserción en media años 2015 y 2018 

 

Fuente: Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá – SIMAT  

En conclusión, si bien la Administración departamental ha venido trabajando para reducir las 

tasas de deserción, existen factores que inciden en la deserción escolar intra–anual, asociados a 

la pobreza de las familias y a factores culturales que conllevan a la sustitución del estudio por 

trabajo, el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), la reprobación escolar, el embarazo a 

temprana edad, el ingreso al trabajo informal. Así mismo, existe la tendencia a que los hijos de 

padres sin enseñanza primaria completa abandonen sus estudios antes de terminar dicho ciclo o 

que las familias en búsqueda de nuevas oportunidades, se desplacen a las ciudades capitales e 

intermedias. 

Dentro de las causas que influyen en la deserción estudiantil, son el nombramiento a destiempo 

de los docentes y el cambio de metodología en la transición de nivel educativo (especialmente 

estudiantes del área rural al sector urbano).  

Otro fenómeno que impide aumentar o mantener la cobertura educativa es la REPITENCIA 

escolar, determinada como el porcentaje de alumnos matriculados en un año escolar, que se 

encuentran repitiendo el mismo grado cursado el año anterior.  

Para el nivel de básica primaria, la tasa de repitencia en 2015 se ubicó en 1,74%, que equivale a 

1.113 estudiantes repitentes, de los cuales 467 pertenecen a la zona urbana (1,51%) y 646 son del 

área rural (1,95%); De los 120 municipios no certificados 83 reportaron repitencia en este nivel, la 

tasa más alta la registran Gámeza y Chivor con 8,89% y 8,06% respectivamente. Los municipios 

con la menor repitencia son: Ramiriquí, Sotaquirá, Soatá y Ventaquemada.       
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Tabla 4 Tasa de repitencia nivel primaria por zonas (2015) 
 

TASA DE REPITENCIA NIVEL PRIMARIA POR ZONA 2015 

MATRICULA 

URBANA 

MATRICULA 

RURAL 

REPITENTES 

URBANA 

REPITENTES 

RURAL 

TASA DE 

REPITENCIA  

URBANA   

TASA DE 

REPITENCIA  

RURAL 

30.855 33.141 467 646 1,51% 1,95% 

Fuente: Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá – SIMAT  

De los 120 municipios no certificados para 2016, 79 reportaron repitencia, Cubará se ubica con la 

tasa más alta 8,76%. 20 municipios registraron tasas entre 1% y 2%.  La mayor tasa de repitencia 

para el 2017, la representa Maripí con 10,11%, seguido de Cubará con 8,43%, Quípama y 

Covarachía con 5,80%, y 5,02% respectivamente; con tasas inferiores a 1% se encuentran 35 

municipios, entre otros Ramiriquí con 0,13%, seguido de Pesca, Soatá y Jenesano. 

Para el año 2018, 71 municipios reportaron repitencia escolar; Santana, Puerto Boyacá y Chivatá 

registraron las tasas más altas. Muzo, Sotaquirá y Guateque con 0,14%, 015% y 0,16%, presentan 

los porcentajes más bajos. 

En el nivel de Básica Secundaria y Media para el año 2015 la tasa más alta por repitencia se 

presentó en el sector rural con 2,73% que equivale a 411 estudiantes repitentes y de 2,21% en el 

área urbana con 907 estudiantes. 

Las provincias con las tasas de repitencia más altas en el 2015 fueron: Centro, Neira, Ricaurte, 

Sugamuxi, Gutiérrez y La Libertad con porcentajes que supera el 2% y para 2018, se suman 

Occidente y Lengupá. 

Dentro de las provincias que presentan el menor porcentaje en 2015, están Valderrama, Tundama 

y Márquez. En 2018 Oriente y Norte; se observa que la Provincia de Gutiérrez para 2018 mejoró su 

porcentaje respecto de 2015. 

Para 2015 los municipios que registraron las tasas más elevadas de repitencia son: La Uvita con 

16,36% y Togüí 13,64%. Ventaquemada registra la menor repitencia con 0,08%, seguido de 

Guateque con 0,14%, Soatá 0,15% y Soracá 0,17%. 

Para el año 2018 el municipio que registra el mayor porcentaje por repitencia corresponde a 

Rondón con 20,0%; también presentan un alto índice en este aspecto Pachavita, cómbita, Iza y 

Santana. Con los bajos porcentajes está Ramiriquí, Soatá y Pauna. 

El nivel de Educación Media en el año 2015, presenta una tasa de repitencia en los 120 municipios 

de 218 estudiantes, que equivalen a 1,026% del total de matrícula en este nivel; las provincias con 

el porcentaje más alto fueron Centro, Occidente, Sugamuxi, los cuales suman 142 estudiantes. 

Los municipios con la tasa más alta se encuentran Pachavita y San Miguel de Sema y los de tasa 

más baja Garagoa y Socha con 0,22% y 0,37%. La zona urbana presenta una tasa repitencia de 

0.98% y la zona rural de 1,19%, en el sector urbano 158 repitentes y en lo rural 60 estudiantes. 
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Tabla 5 Tasa de repitencia nivel media por zonas (2015) 
 

TASA DE REPITENCIA NIVEL MEDIA POR ZONA 2015 

MATRICU

LA 

URBANA 

MATRICU

LA RURAL 

TOTAL 

MATRICU

LA 

REPITENT

ES 

URBANA 

REPITENT

ES RURAL 

TOTAL 

REPITENC

IA 

TASA DE 

REPITENC

IA  

URBANA 

TASA DE 

REPITENC

IA  RURAL 

TASA DE 

REPITENC

IA 

16.165 5.062 21.227 158 60 218 0,98% 1,19% 1,026 

Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá 

Para el periodo de estudio se observa que hubo un incremento de repitentes y el año más crítico 

fue el 2018, donde se alcanzó un número de 294 estudiantes; así mismo, se puede evidenciar que 

las provincias de Sugamuxi, Oriente y la Libertad presentaron tendencia de incremento. Por otra 

parte, se destacan las provincias de Márquez, Valderrama y Centro que mejoraron en este 

aspecto. 

Para el año 2018, los municipios que presentan las tasas más altas fueron Aquitania y Sutamarchán 

con 9,95% y 9,03% respectivamente. Nobsa y Guateque reportaron 0,32% y 0,34% siendo los más 

bajos del año. 

Gráfica 15 Tasa de repitencia por provincia años 2015 vs 2018 

 

Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá – SIMAT  

 

La Repitencia Escolar está estrechamente relacionada con la implementación de Modelos de 

enseñanza y evaluación tradicional y rígida, que hacen de las clases una práctica repetitiva, no 

acorde con las expectativas del proyecto de vida y entorno social de los estudiantes; así como 

la nula flexibilidad de metodologías aplicadas para la evaluación del aprendizaje, debido a que 

no hay suficiente apoyo a los estudiantes que presenten debilidades en su proceso de 

aprendizaje. 
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Otros de los factores que afectan esta problemática es el nombramiento de docentes de manera 

extemporánea, que genera pérdida del interés y la continuidad en el proceso formativo de los 

estudiantes, dado que los contenidos académicos se desarrollan de manera acelerada; así 

mismo, el cambio de Institución Educativa o sede al terminar cada ciclo escolar, donde la 

adaptación a modelos educativos diferentes, dificulta su aprendizaje que puede llevar a la 

reprobación. 

La presencia de conflictos escolares en las instituciones educativas, consumo de sustancias 

psicoactivas y bebidas alcohólicas, también juegan un importante papel a la hora de hablar de 

repitencia escolar, así como la desnutrición infantil y la práctica de trabajo infantil para apoyar el 

sostenimiento del hogar (especialmente en los niveles de Secundaria y Media).  Es importante 

seguir disminuyendo la tasa de repitencia, para evitar que un estudiante tenga que cursar el 

mismo grado más de una vez, lo que se convierte en una de las causas de deserción escolar en 

su último ciclo educativo. 

B. Respuestas de la gobernación para la garantía del derecho 

La administración departamental ha desarrollado Programas, Proyectos y Estrategias con criterio 

de calidad para mantener a los estudiantes dentro de las aulas y garantizar el acceso y 

cobertura; que son determinantes para disminuir la repitencia y la deserción en todos los niveles. 

A continuación, se presentan las grandes apuestas que se hicieron desde el plan departamental 

de desarrollo articulado con las grandes estrategias nacionales. 

 Cualificar la atención de los niños menores de cinco años por lo cual en asocio con el 

Instituto de Bienestar Familiar se financió la construcción y remodelación de los Centros de 

Desarrollo Infantil CDI en los municipios de Tota, Guateque, Tuta, Belén, La uvita, Rondón, 

Moniquirá y Chiquinquirá. Finalizando el 2019 se dotarán los municipios de Miraflores, 

Soracá, Toca, Santana, Guateque y San José de Pare.   

 

Los elementos entregados para la dotación constan: de mobiliario, material pedagógico, 

utensilios de cocina, útiles de aseo, seguridad industrial, enfermería, entre otros. Estos 

Centros de Desarrollo Infantil – CDI, brindan un servicio gratuito a Niños y niñas de primera 

infancia. El servicio que se presta busca garantizar la educación inicial, cuidado y 

nutrición, a través de acciones pedagógicas, de cuidado calificado y nutrición, así como 

la realización de gestiones para promover los derechos a la salud, protección y 

participación, que permitan favorecer su desarrollo integral  

 

 Se gestionó LUDOTECA MÓVIL para la primera infancia, con empresa privada 

(Fedesmeraldas), esta ludoteca recorrió los municipios del departamento, permitiendo el 

acceso a material como: libros especializados, juegos de estimulación sensorial, juegos 

interactivos y todo lo relacionado con herramientas que favorecen el desarrollo integral 

de los niños y niñas de primera infancia 
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 Programa de Alimentación Escolar–CREA. 

        

Este fue un programa bandera del Gobernador, el cual tuvo reconocimiento a nivel nacional por 

parte del Ministerio de Educación como uno de los mejores del país. Porque desde el inicio de la 

administración en el año 2016, el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez, manifestó la 

importancia de la educación en el departamento, por lo cual implementó el Programa de 

Alimentación Escolar de Boyacá – CREA como estrategia para asegurar la permanencia de los 

niños, niñas y adolescentes las aulas. 

Su éxito se fundamenta en los siguientes aspectos: i) destinar recursos de regalías para la 

ejecución del programa de alimentación escolar, ii) descentralizar los recursos a través de la firma 

de convenios interadministrativos con los municipios (certificados y no certificados) iii) ejercer 

control y seguimiento de los recursos invertidos en el PAE, designando un equipo para que realice 

el apoyo a la supervisión continua y verificación de las condiciones del suministro de los alimentos, 

iv) garantizar la cobertura la alimentación escolar para el 100% de los estudiantes matriculados 

en las instituciones educativas oficiales del departamento hasta grado 11;  y teniendo en cuenta 

el largo horario de las instituciones que cuentan con jornada única, estas reciben un doble 

complemento y v) prestar atención diferencial a los grupos étnicos presentes en el departamento. 

 

El Programa de Alimentación Escolar de Boyacá – PAE CREA tiene como objetivo fundamental 

suministrar un complemento alimentario que contribuya al acceso con permanencia en la 

jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial, 

fomentando hábitos alimentarios saludables. Ahora bien, el lineamiento Técnico Administrativo – 

LTA del Ministerio de Educación Nacional – MEN vigente Resolución 29452 de 2017, estipula 

priorizar los estudiantes de las Instituciones Educativas – I.E. que serán beneficiarias; no obstante, 

el PAE – CREA determinó garantizar la cobertura al 100% de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes matriculados en las I.E. oficiales que existen en el departamento. 

 

La administración departamental prioriza y garantiza recursos suficientes para la ejecución del 

programa, con el fin de suministrar alimentación escolar al 100% de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes de las instituciones educativas oficiales del departamento, que se encuentran 

matriculados en SIMAT. Provienen de diferentes fuentes como Ministerio de Educación Nacional 

– MEN, CONPES 151, Sistema general de Regalías, recursos propios de la Gobernación y aportes 

de los municipios, a la fecha el PAE ha registrado una inversión en la vigencia 2016 – 2019 de $ 

292.350 millones de pesos, donde el departamento ha invertido alrededor de $159.736 millones 

de peso en alimentación escolar y en la adquisición de menaje para dotar sedes educativas, de 

acuerdo con esto el Departamento de Boyacá ha hecho una inversión del 55% del presupuesto 

invertido, el aporte del Ministerio de Educación nacional ha sido del 35% y la cofinanciación por 

parte de los municipios del departamento ha sido del 10%. 
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Gráfica 16 Porcentaje de recursos invertidos departamento de Boyacá años 2016–2019 

 

 
 

Fuente: Programa de Alimentación Escolar - CREA 

 

Tabla 6 Recursos invertidos departamento de Boyacá 
 

FUENTE AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL 

APORTE   

NACIÓN 

Aportes MEN  $ 10.923   $ 25.040   $21.037   $ 26.630   $ 83.630  

Inejecuciones  $ –     $ 2.108   $ –     $   6.399   $    8.507  

Contrato Plan  $ 11.755   $     541   $ –     $  –     $ 12.296  

APORTE  

DEPARTAMENTO 

SGR, CONPES 

151 Y Recursos 

Propios 

 $ 36.423   $ 34.896   $ 45.682   $ 42.735   $159.736  

APORTE MUNICIPIOS Recursos 

Municipios 

 $ 3.386   $ 4.860   $ 9.446   $ 10.489   $   28.181  

TOTAL  $ 62.487   $ 67.445   $ 76.165   $ 86.253   $ 292.350  

Información en miles de millones de pesos  

  
Fuente: Programa de Alimentación Escolar - CREA 

 

El PAE – CREA ha atendido alrededor de 632.985 titulares de derecho a lo largo del cuatrienio, es 

decir se atendió al 100% de los estudiantes matriculados en el SIMAT en promedio de 180 días del 

calendario escolar para cada una de las vigencias de 2016 a 2019. Además, se brindó 

alimentación escolar a 25.909 estudiantes pertenecientes a población vulnerable con un gasto 

de inversión de aproximadamente de 10.161 millones de pesos. Por otro lado, a los estudiantes de 

la comunidad étnica U’WA se les entregan diferentes complementos como: complemento 

preparado en sitio tipo (am, almuerzo, pm y cena) para los cuatro internados de la comunidad 

durante todo el calendario escolar, teniendo un estimado de inversión en el cuatrienio de 2.463 

millones de pesos. 
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Gráfica 17 Recursos invertidos en Cubará 2016–2019 
 

 
 

Fuente: Programa de Alimentación Escolar - CREA 

 

 

Gráfica 18 Población vulnerable atendida y recursos invertidos 2016–2019 

 
 

Fuente: Programa de Alimentación Escolar - CREA 

El éxito del programa se logró por las acciones de seguimiento, supervisión y control social. Frente 

a los recursos invertidos por la gobernación de Boyacá designó un grupo de 50 profesionales de 

apoyo a la supervisión distribuidos en las 13 provincias que se desplazan por los 123 municipios 

para realizar la verificación mensual de: Condiciones sanitarias de los restaurantes escolares, 

gramajes de las raciones en bruto y servidas, y calidad de transporte de alimentos, entre otras de 

esta manera este esquema de supervisión llego a lo largo del cuatrienio a un total de 19.004 visitas 

a la Instituciones Educativas Oficiales de los 120 municipios no certificados y 3 municipios 

certificados del Departamento, de igual manera realizaron el acompañamiento a los comités de 

seguimiento operativo municipal de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Administrativos emitidos 

por el Ministerio de Educación Nacional con un participación de 1.254 comités a lo largo de la 

vigencia. 
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Gráfica 19 Cobertura apoyo supervisión departamental 

 
 

Fuente: Programa de Alimentación Escolar - CREA 

Para el Departamento de Boyacá el PAE, diseñó la estrategia CREA que significa compartir, 

recrear, educar y alimentar; en el marco de esta estrategia se realizan diferentes acciones con el 

fin de garantizar la permanencia de los estudiantes, generar estilos de vida saludable, 

involucrando a todos los actores (niños, niñas, jóvenes, adolescentes, padres de familia, docentes, 

operadores, apoyo a la supervisión, supervisores municipales tesoreros y manipuladoras) 

socializando el programa y motivándolos para que conozcan sus derechos y deberes, generando 

una responsabilidad conjunta como veedores para garantizar la entrega de un complemento 

alimentario de calidad a los estudiantes beneficiarios del Departamento de Boyacá. Además, la 

estrategia CREA promueve que cada actor se sienta protagonista de la misma a través de 

campañas que recrean su quehacer frente al Programa de Alimentación Escolar de Boyacá, de 

la siguiente manera: 

 Con el fin de crear hábitos saludables en los niños, niñas y adolescentes la gobernación 

por medio de la Secretaría de Educación implementó acciones a través del PAE para 

generar conciencia de una alimentación saludable realizando talleres dirigidos a 

estudiantes con campañas como “Dino a la comida chatarra”, donde se realizaron 

talleres y encuentro pedagógicos mediante lúdicas invitando a los estudiantes a 

promover el consumo de frutas y verduras. 

 

 En la campaña “De mil amores, todos los sabores” los niños y niñas aprendieron la 

importancia del consumo de alimentos de todos los grupos nutricionales, tales como los 

cereales, las verduras, los tubérculos, las grasas y azúcares en su justa medida para contar 

con la energía necesaria que permite fortalecer y afianzar sus conocimientos traducido 

en un mejor rendimiento escolar. 

 

 Motivar el consumo de productos frescos de la región que mejoren la alimentación y 

nutrición de nuestros niños, niñas y adolescentes se incluyeron en las minutas alimentos 

que cuentan con gran valor nutricional como la quinua, por medio de alianzas con 
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empresas y/o asociaciones de productos frescos y procesados, entre los que se 

encuentran lácteos, panela, bocadillo, quinua, frijol, hortalizas, papa, durazno, mora, 

tomate, etc.  

 

 Evitar el desperdicio de comida en los restaurantes escolares se implementó la campaña 

“Con la comida no se juega”, además se promovieron valores de comportamiento en la 

mesa y prácticas higiénicas referidas al lavado de manos por parte de los niños y 

adolescentes antes de consumir el complemento alimentario y prevenir enfermedades 

transmitidas por alimentos. 

 

     

Estás campañas fueron socializadas en los 120 municipios y contaron con la participación de 

12.361 niños, niñas y adolescentes, 4.202 padres de familia, 254 rectores de las instituciones 

educativas, 550 docentes, en promedio anual de 50 apoyos a la supervisión, 30 operadores, 123 

supervisores municipales, 123 tesoreros y 2966 manipuladores de alimentos.  

 

Gráfica 20 Actores PAE capacitados  

 

 
Fuente: Programa de Alimentación Escolar - CREA 
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Gráfica 21 Actores del PAE Capacitados 

 

 
Fuente: Programa de Alimentación Escolar - CREA 

Teniendo en cuenta la importancia de garantizar a los estudiantes un mejor servicio de 

alimentación escolar, la gobernación de Boyacá realizó esfuerzos designando recursos para el 

mejoramiento de menaje y dotación de equipos de los restaurantes escolares con el suministro 

de mesas y sillas, licuadoras, neveras, estufas, y congeladores para el buen almacenamiento y 

mantenimiento de los alimentos. 

 “UTILES PARA CREAR” campaña que lideró el gobierno Creemos en Boyacá, desde la oficina 

de la Gestora Social, con el propósito de contribuir a una mejor calidad para las niñas y niños 

de los sectores rurales del departamento de Boyacá, brindándoles elementos escolares, 

además promoviendo en ellos, la educación no solo como un derecho humano más para el 

desarrollo de las personas, sino como el arma más poderosa para transformar y generar 

cambio social. 

 

Desde el despacho de la Gestora Social, se entregaron 11.850 kits escolares a niños y niñas de 

35 municipios del departamento de Boyacá, especialmente, en zonas rurales. En las 

actividades que se desarrollaron se evidenciaron aptitudes, capacidades físicas y mentales. 

Se promovieron valores y se dejaron enseñanzas en torno a la preservación y cuidado del 

medio ambiente. 
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Programa de Transporte Escolar  

   

El 50% de los niños del Departamento viven en la zona rural y casi todas las instituciones de 

secundaria y media están en la zona urbana, pero no hay transporte porque los municipios no 

tienen unas rutas permanentes que garanticen la seguridad de los estudiantes, además se ha 

evidenciado que los recursos de calidad se invierten en transporte escolar, por lo cual se hizo 

entrega de 58 Buses escolares con la estrategia   “Futuro Sobre Ruedas”’ que beneficiaron a igual 

número de municipios, como se observa a continuación.  

  

 

Mapa 2 Municipios beneficiados por el programa “Transporte sobre ruedas” 
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Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá 

Programa Jornadas Escolares Complementarias en Instituciones Educativas Oficiales. 

 

Las Jornadas Escolares Complementarias son un programa que ofrece al estudiante, alternativas 

para el buen uso del tiempo libre, lo cual complementa la formación recibida en  

Sus establecimientos educativos y contribuye a incrementar la Permanencia Escolar. 

 

Mejoramiento y Dotación de Infraestructura Física de Establecimientos Educativos.  

 

Mayor Inversión Histórica en Infraestructura Educativa $145.000 millones, superando en los últimos 

3 años, el monto ejecutado en la década pasada.  

 

En lo referente al Mejoramiento y Dotación de Infraestructura Física de Establecimientos 

Educativos, Se beneficiaron 44 Instituciones Educativas de 56 municipios, favoreciendo a 21.258 

estudiantes; y con el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Se 

contrató con el Fondo Financiero para la Infraestructura Educativa FFIE los procesos contractuales 

de 26 Instituciones Educativas, beneficiando a 12.312 estudiantes. Esta inversión corresponde a 

una contrapartida por parte del Ministerio de Educación – FFIE del 70%; inicialmente el contratista 

incumplió, pero en la actualidad ya se logró la cesión de ese contrato; esta inversión contribuye 

al mejoramiento de la permanencia de los estudiantes en las aulas. La administración 

departamental realizó la mayor Inversión Histórica en Infraestructura Educativa superando en los 

últimos 3 años, el monto ejecutado en la década pasada. 

 

Bicikits  

 

A través de la estrategia ‘Caravana de la Seguridad Vial’, creada por el Gobierno de Boyacá 

por intermedio del Instituto de Transito de Boyacá – ITBOY, se beneficiaron con bicicletas 820 

estudiantes de 45 colegios habitantes del sector rural de 21 municipios, con las cuales pueden 

desplazarse hacia sus colegios, a la vez se realizaron jornadas de sensibilización en seguridad vial 

y respeto por las normas de tránsito en cada uno de sus territorios. 

 

Kits Escolares a Niños de Población Víctima del Conflicto. 

 

En 2018 se entregaron 570 kits escolares a niños víctimas del conflicto de 53 Instituciones 

Educativas Oficiales del departamento, con la presencia de rectores y estudiantes de Boyacá, 

en cumplimiento de los compromisos adquiridos para mejorar sus condiciones educativas. 

 

Implementación de la Jornada Única, para la consecución de logros en el componente 

pedagógico que impacten positivamente en la calidad educativa y en la repitencia. 

 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES:  

 

Apoyo decidido del Departamento al desarrollo de programas y proyectos afines a la 

transversalidad que complementan sustancialmente la formación integral y ayuda de manera 

personalizada a solucionar situaciones complejas de las diferentes problemáticas sociales, 

especialmente las relacionadas con vida sana y convivencia escolar, resaltando el 

nombramiento de orientadores escolares  con una cobertura superior al 70% de las 254 
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Instituciones educativas existentes en los 120 municipios no certificados en el Departamento de 

Boyacá.  

 

 
 

CUALIFICACIÓN DE LOS DOCENTES Y DE LA GESTIÓN PEDAGOGICA  

Teniendo en cuenta que los docentes son determinantes en la garantía en el derecho de la 

educación de los niños, niñas y jóvenes la gobernación se propuso en cualificar todo su equipo 

humano que interviene en la gestión educativo de los 120 municipios. En el transcurso de los 4 

años se resaltan las siguientes acciones:  

A. Acciones de formación: 

 

A partir de los resultados de las evaluaciones, todas las instituciones educativas debieron 

proponer y formular planes de mejoramiento, lo que permitió definir nuevas metas, corregir 

sus deficiencias, reforzar sus fortalezas, mejorar sus estrategias pedagógicas y aumentar las 

tasas de promoción con buenos niveles de calidad. Por esto la gobernación en diferentes 

encuentros provinciales promovió la Formación de Liderazgo Educativo y Fortalecimiento del 

Componente Pedagógico. 

 

De igual forma se cumplió con el “PLAN PILOTO DE GESTIÓN A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA”, que 

permitió la formación de docentes para abordar otro tipo de acompañamiento para 

responder a las realidades institucionales, a través de diferentes líneas de acción con apoyo 

especializado para el caso de instituciones educativas que reportan en su matrícula 

estudiantes con discapacidad visual y auditiva y apoyo pedagógico. 

  

 Ejecución del Proyecto de Formación para Docentes y Directivos Docentes. 

 

B. Programa de incentivos y alianzas estratégicas para la Calidad Educativa 

 

De acuerdo a los desempeños sobresalientes de directivos, docentes, estudiantes y 

administrativos que se destacan año a año, como a los funcionarios de la planta central a 

cargo del Departamento de Boyacá, la Administración Departamental, promovió el 

desarrollo de programas y entrega de becas. Se resalta:  
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 EXALTACIÓN AL MERITO EDUCATIVO: Política Departamental establecida a través de la 

ordenanza 023 del 29 agosto de 2011, “por la cual se realiza la exaltación al mérito 

educativo”, consistente en el pago del apoyo económico como estímulo a las 

Instituciones Educativas que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas SABER y que 

han enaltecido la educación en el departamento de Boyacá.   

 

 EL FESTIVAL ESCOLAR AUDIOVISUAL FESCOL, institucionalizado mediante Resolución 1745 

del 12 de abril de 2016, como una acción del Plan Regional de Lectura y Escritura de la 

Secretaría de Educación de Boyacá, el cual promueve el Quinto desafío estratégico del 

Plan Decenal de Educación 2016 – 2026. Es una estrategia para motivar a los docentes a 

innovar en la enseñanza y contribuir a la sistematización de prácticas pedagógicas que 

generan aprendizajes significativos mediados por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

 “La Pera de Oro” es un incentivo de los sectores de Educación y de Cultura, que se 

presenta a la comunidad educativa del departamento como una estrategia 

pedagógica, que fomente la generación de espacios donde la escritura tenga un papel 

preponderante en la escuela y las familias de manera lúdica y recreativa. Este incentivo 

es premiado con la publicación de los mejores cuentos. 

 

 PRUEBAS SABER: Acompañamiento a las Instituciones Educativas a partir de los resultados 

pruebas SABER, utilizando como estrategia según la criticidad las visitas institucionales, 

encuentros provinciales y Departamentales, con el fin de implementar los planes de 

mejoramiento institucionales que conllevan a repensar el currículo, la planeación por 

área, grado y aula. 

 

 ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EL SENA Y EL 

SECTOR LABORAL EMPRESARIAL, con el fin de aunar esfuerzos en ofrecer un servicio de 

educación de calidad que conlleve a continuar la cadena de formación a la educación 

superior o a la técnica profesional y el mundo del trabajo. 

 

 PROGRAMA BECA MAESTRA es una iniciativa de la Gobernación de Boyacá–SEB, 

Colciencias, el MEN y la UPTC, que busca mejorar la calidad de la educación que ofrecen 

los Establecimientos Educativos y la práctica pedagógica de sus docentes, para el 

desarrollo de las Competencias Básicas de los estudiantes, sus desempeños en 

matemáticas, lenguaje y ciencias naturales y sociales y el mejoramiento de sus resultados 

en las pruebas SABER. El programa consiste en otorgar créditos beca, condonables hasta 

en un 100%, para programas de maestría de investigación a ser cursados en la UPTC. Con 

esta iniciativa accedieron 115 directivos docentes y docentes nombrados en Propiedad 

de Instituciones Educativas Oficiales de los 123 municipios del departamento de Boyacá, 

en las áreas de Matemáticas, TICS, Historia y Educación. 

 

 

Acciones en articulación con la secretaria de Tics 

 

Instituciones educativas con contenidos digitales entregados 

 

Como alternativa de acceso a la información y al contenido educativo de calidad se 

lidero el proyecto que realizó 252  entregas de contenidos digitales educativos offline  para 

nivel básica primaria, básica secundaria, y media, desde los grados primero a once, en 

áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias, emprendimiento, agricultura, ambiente, 

Bicentenario además de enciclopedias, llegando  a 321 sedes de instituciones educativas 
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de difícil acceso, en su gran mayoría rurales y sin conexión al servicio de internet, como 

estrategia para el aprovechamiento de las herramientas TIC en el aula de clase de 5.914  

niñas, niños y jóvenes y 349 docentes,  de esta manera se incentivó la gestión del 

conocimiento y se doto de nuevas herramientas a los docentes para su quehacer diario 

en el aula de clase.  

 

KIT de Robótica y Electrónica 

Proyecto piloto de ROBÓTICA ELECTRÓNICA Y SISTEMAS, el cual consistió en diseñar, crear 

y poner en funcionamiento el piloto para compartir la experiencia del proyecto DE 

ROBÓTICA: ELECTRÓNICA Y SISTEMAS en 12 instituciones educativas públicas del 

Departamento de Boyacá, que busca incentivar en los niños y jóvenes una orientación 

profesional en carreras técnicas enfocadas al desarrollo tecnológico. lo anterior mediante 

la dotación de 63 Kits con herramientas como Arduino, sensores, insumos de electrónica, 

dispositivos de medición, a demás de ejercicio prácticos, guías y libros en medio digital. 

 

Uso Responsable de las TIC 

Se llevaron a cabo 299 actividades que permitieron fomentar en la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes y padres de familia) el uso responsable de internet mediante 

conversatorios ligados con la estrategia de Ministerio TIC "EN TIC CONFIO” mediante la 

cual se ofreció a los boyacenses, herramientas para afrontar los riesgos asociados al uso 

de nuevas tecnologías, como el grooming, el sexting, el phishing, el ciberacoso, la 

ciberdependencia y el material de abuso sexual infantil. con estas actividades se 

beneficiaron 33.494 personas de 32 municipios. 

 

Cine Para todos 

 

Es de suma importancia que las personas con necesidades especiales puedan tener 

actividades y espacios de esparcimiento adecuadas para su disfrute; es por esto que la 

articulación con Ministerio TIC en el desarrollo de su programa Cine para Todos 

(https://www.cineparatodos.gov.co/671/w3–propertyvalue–34243.html) se obtuvo una 

herramienta de inclusión tecnológica que les permitió a las personas con discapacidad, 

visual, auditiva y/o cognitiva, disfrutar gratuitamente de 34 espectáculos de cine, 

mediante la incorporación de elementos accesibles a las películas que se proyectado en 

diferentes Puntos Vive Digital del Departamento. 

 

Energías Alternativas  

Este proyecto ha logrado cambiarle la vida a los estudiantes y docentes de las I.E 

beneficiadas con un KIT De energías alternativas para instituciones educativas que en 

2018 beneficio a 9 I.E y para finalizar el 2019 se culminara la instalación de 20 soluciones 

adicionales, todas sedes rurales de I.E públicas de difícil acceso, sin acceso a la red de 

energía eléctrica convencional. En los municipios de Pajarito, Labranzagrande, Güicán, 

Mongua, Paya, San Pablo de Borbur, Pisba, Socotá, Maripi, Chita, Socotá.  

 

 

Creación y adecuación de centros tecnológicos para capacitación en TIC 

Con el objetivo de mejorar las posibilidades de acceso a la información, comunicación, 

capacitación y el despliegue de actividades como alfabetización digital, apoyo a ideas 

innovadoras y emprendimientos digitales, al igual que el desarrollo web, móvil y de 

contenidos audiovisuales, que son la base de la industria de base tecnológica. Se crearon 

y adecuaron 5 centros tecnológicos en 5 en los municipios de Buenavista, Otanche, Soatá, 

Tunungua y Tunja;  dotados con las herramientas necesarias tanto de hardware como de 

software, mobiliario entre otros, para que la comunidad boyacense pueda acceder a 

ellos de formar permanente y gratuita, con formaciones en áreas TIC. Algunos de estos 
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centros están ubicados en centros educativos, con el propósito de que desde temprana 

edad las niñas, niños y adolescentes cuenten con las herramientas necesarias para formar 

y fortalecer sus aptitudes y capacidades en el desarrollo de contenidos digitales. 

 

Fundación telefónica 

Formación de docentes, estudiantes, padres de familia o cuidadores de todo el 

departamento, para potencializar sus competencias en áreas TIC, y puedan 

desenvolverse en el mundo digital:  

 

4.508 docentes formados, 7.630 estudiantes formados. Se instalaron tres (3) Aulas digitales 

Nairo Quintana, beneficiando a 1.650 estudiantes  

 

Se entregaron ocho (8) Maletas tecnológicas – para tres (3) Instituciones Educativas del 

municipio de Chiquinquirá.   

 

Para el 2019 se entregarán: cuatro (4) Maletas tecnológicas – para el municipio de Puerto 

Boyacá. 

 
DERECHO A LA INTEGRIDAD 

1. Integridad Personal (Violencias, Delitos Sexuales) 

2. A Ser Protegido Contra El Desplazamiento Forzado 

3. A Ser Protegido Contra La Violación La Inducción, El Estímulo Y El Constreñimiento    A La 

Prostitución 

4. A Ser Protegido Contra Las Guerras Y Conflictos Armados Interno 

Realizaciones 

1.Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones 

de riesgo y/o vulneración  

2. Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y 

protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración  

 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

 

–Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

–Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos. 

–Garantizar la educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de      

aprendizaje 

–Lograr la igualdad entre los géneros 

–Reducir las desigualdades 

 

Acciones intersectoriales e interinstitucionales 

Líder: Secretarias de Integración Social y Gobierno y Acción Comunal 

Corresponsables: Todas las dependencias de la Gobernación, Prosperidad Social, ICBF, 

Universidades 
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El derecho a la integridad personal, es reconocer que todos los niños, niñas adolescentes y 

jóvenes tienen derecho a no ser maltratados de forma física, moral y/o psicológica, desde el 

momento de su nacimiento. Este derecho no puede ser vulnerado o amenazado por el Estado, 

la familia, la institucionalidad y la sociedad. Por el contrario, para asegurarles un desarrollo 

integral, armónico y una vida digna, debe garantizarse, promocionarse y recuperarse de manera 

inmediata en caso de ser quebrantado. 

Entendiendo el derecho a la integridad personal como un conjunto de condiciones físicas, 

psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de violencia 

en cualquiera dimensión; la integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; 

de allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o 

lesionar su cuerpo, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. 

Sin embargo, existen situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en Colombia y particularmente en el departamento de Boyacá, teniendo en cuenta que 

la mayoría de indicadores se encuentran por encima del comportamiento nacional, por esta 

razón en este apartado analizaremos 5 situaciones de especial atención:  

 

1. Violencias y Delitos sexuales 

2. Trabajo Infantil  

3. Muertes por causas externas 

4. Víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado 

1. VIOLENCIAS Y DELITOS SEXUALES 

 

Siendo la violencia una de las situaciones de mayor gravedad que se presenta en el territorio y 

que afecta directa o indirectamente a los menores de 18 años del departamento, los distintos 

tipos de violencia se abordarán en el siguiente orden: primero violencia contra niños, niñas y 

adolescentes; segundo, violencia de pareja; y tercero, violencia intrafamiliar. 

 

Violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

De acuerdo con los reportes de Medicina Legal en los últimos cuatro años, la violencia contra los 

niños y las niñas de 0 a 11 años ha disminuido paulatinamente, sin embargo, para la adolescencia 

la tendencia al decrecimiento se da a partir del 2017, como se observa en la gráfica. 

 

Gráfica 22 Violencia contra niños y niñas de 0 a 11 años 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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Estos casos, se presentan en su mayoría en la zona urbana. Para las edades comprendidas entre 

0 y 11 años la violencia ocurre en su mayoría contra los hombres; todo lo contrario, a las edades 

entre 12 y 17 años donde las más afectadas son las mujeres. Dentro de estos casos de violencia 

contra los niños, niñas y adolescentes, 8 corresponden a etnias y 4 a personas con alguna 

discapacidad durante el cuatrienio. 

 

Para los años 2016 a 2018, las violencias contra niños, niñas y adolescentes con edades entre los 

12 y 18 años, se registraron en Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá en su orden. 

 

Según lo anterior, la vulneración al derecho a la integridad para los niños, niñas y adolescentes 

puede ser explicado debido a factores relacionados con el aumento de consumo alcohol y 

sustancias psicoactivas, autoritarismo en el hogar o las familias, el embarazo a temprana edad y 

las bajas condiciones de vida en los entornos familia/hogar, además la intolerancia en el entorno 

educativo y comunitario, y a prácticas violentas que culturalmente se normalizan como formas 

de educación y crianza.  

 

Violencia de Pareja 

 

En cuanto a la violencia de pareja, encontramos que las mujeres son las más afectadas según las 

cifras de medicina legal para el departamento de Boyacá. Las víctimas de violencia de pareja 

menores de 18 años, ha disminuido desde el año 2015 hasta 2018, Sin embargo, entre el 2015 y 

2016 se observa un aumento considerable de casos especialmente en la ciudad de Tunja que 

pasó de 4 a 19. Los casos reportados por el Instituto de medicina legal durante el cuatrienio se 

visualizan en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 23 Violencia de pareja (Menores de 18 años) 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

Sin embargo, el número de casos ha venido disminuyendo a partir del 2016. De otra parte, frente 

a este indicador, el porcentaje de violencia hacia la mujer ocupa el 98,51% y mayormente 

ocurren en el área urbana. En 2016 los municipios que ocupan los mayores casos son: Tunja (19), 

Sogamoso (6), Duitama (4) y Garagoa (3). En 2017: Tunja, Duitama y Sogamoso y Chiquinquirá. En 

el 2018: Tunja, Duitama; Sogamoso y Chiquinquirá con el mismo número de casos (3). 
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Entendiendo la violencia intrafamiliar como todo tipo de agresión entre los miembros de una 

misma familia según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, este tipo de 

violencia la constituye:  la violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencia de pareja, 

violencia entre otros familiares y violencia contra el adulto mayor.  

 

Para el departamento de Boyacá durante el cuatrienio se reporta un decrecimiento desde el 

año 2016 con una disminución de 249 casos a 2018. Sin embargo, en el Sistema de Información 

Misional del ICBF, se reportó la apertura de tres procesos administrativos de restablecimiento de 

derechos por violencia intrafamiliar en el año anterior. El comportamiento del número de casos 

se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 24 Casos de Violencia intrafamiliar en Boyacá 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

Entre las principales razones que motivan la violencia intrafamiliar en Boyacá, encontramos el 

predominio de un estilo parental patriarcal, machista expresado a través de la intolerancia, el 

dominio económico, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. 

 

 

Delitos sexuales  

 

Según la Ley 1147 de 2007 “La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende 

todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos, utilizando la fuerza o cualquier 

forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de 

indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre la víctima y agresor”. La 

Violencia sexual infantil, es una de las formas más graves de violencia que se puede ocasionar a 

los niños, niñas y adolescentes, toda vez que repercuten en los demás cursos de su vida, tiene un 

impacto negativo de largo plazo incidiendo en su desarrollo al ser la más difícil de superar.  

 

Esta violencia se presenta directamente con el contacto físico como el abuso sexual, la violación, 

la explotación sexual, y la trata de personas con fines de explotación sexual. Y de manera 

indirecta se manifiesta con la exposición de los niños a contenidos sexuales, pornografía y 

exhibicionismo, entre otros.  

 

En el departamento este indicador muestra un aumento de número de casos entre los años 2015 

y 2018. Este comportamiento demuestra que había un subregistro en años anteriores, y como en 

Boyacá aumentó la sensibilización a denunciar este tipo de actos, resultado de las acciones 
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implementadas y dirigidas a generar conciencia de denuncia, con la difusión de rutas de 

atención dirigida a instituciones niños niñas adolescentes y comunidad en general. 

 

En la siguiente grafica se presentarán los casos por presunto delito sexual denunciados en el 

departamento entre los años 2015 a 2018 por curso de vida y por casos entre hombres y 

mujeres. 

 

Gráfica 25 Exámenes medico legales por presunto abuso sexual 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

Este tipo de situaciones se presentan en su gran mayoría contra las mujeres y ocurren con mayor 

frecuencia, en la zona urbana. El reporte de casos aumenta en los municipios en donde hay 

mayor divulgación y acceso a la justicia, tales como: Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, 

Moniquirá, Villa de Leyva, Nobsa, Paipa y Miraflores. Sin embargo, en las poblaciones lejanas se 

sigue dificultando la denuncia debido que no cuentan con la información de cómo realizarla o 

por barreras culturales y amenazas  

 

Según los datos que nos suministra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Boyacá para 

el año 2018, ingresaron 342 niños, niñas y adolescentes a la dirección de protección por 

Restablecimiento de Derechos, de los cuales 336 fueron víctimas de violencia sexual, 3 por 

explotación sexual y 2 por violación / asalto sexual. Así mismo, de los casos de restablecimiento 

de derechos se encontró que 40 pertenecían a la primera infancia, 127 a infancia y 174 a la 

adolescencia y un caso sin información.  

 

 

Respuestas desde la Gobernación: 

 

Las violencias contra los niños, niñas y adolescentes, es un fenómeno intolerable que aún se 

registra, que preocupa y requiere una mirada hacia la protección integral para la garantía de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, requiriendo una mayor articulación interinstitucional 

e intersectorial.   

 

Por lo anterior, y para garantizar el derecho a una vida libre de violencias y de delitos sexuales 

para la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia, como apuesta prioritaria del actual 

gobierno Departamental, se establecieron y realizaron  intervenciones encaminadas a la 

prevención de las violencias y abuso sexual, promocionando el buen trato, la participación,  

generación de habilidades, proyecto de vida, la convivencia pacífica y la paz con enfoque de 

derechos humanos, como se presentan a continuación: 
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 Diseño y elaboración de la cartilla de la ruta de atención integral contra la violencia 

intrafamiliar y la violencia sexual de manera interinstitucional; material que se divulgó y 

socializó en los 123 municipios en zona urbana y rural. 

 

 Realización de cinco monólogos teatrales con la dramaturgia denominada “PARA SARA”, 

con el fin de sensibilizar y prevenir en problemáticas que afectan a las niñas, niños y 

adolescentes sobre feminicidio, abuso sexual y violencia intrafamiliar. Estos monólogos se 

realizaron en las instituciones educativas con estudiantes de grados 9,10 y 11 de los 

municipios de Garagoa, Guayatá, Ramiriquí, Santana y Aquitania. 

 

 Con la estrategia “MI VOZ ES MI PODER”, se promovió el diálogo saludable entre la familia 

con el fin de prevenir la violencia sexual, la protección de la dignidad e integridad física 

y emocional, en el cual participaron 800 personas entre niños, niñas, adolescentes, padres 

de familia y Docentes de 24 municipios priorizados del Departamento. 

 

 Implementación de estrategias Jóvenes con sentido de Paz y Golombia O, con el 

propósito de generar espacios propicios de Participación, construir proceso de paz y 

fortalecer las capacidades para la resolución de conflictos y convivencia con enfoque 

de derechos humanos, llegando a 1.320 estudiantes de grados 9, 10 y 11 de instituciones 

educativas oficiales de 23municipios.  

 

 Fortalecimiento de capacidades y transferencia metodológica de la estrategia y la 

reproducción de material pedagógico Guías de Reconciliación de UNICEF para 

promover la reconciliación desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes con la 

que se ha llegado a1920 personas y 31 municipios. 

 

 Realización de la Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas del Departamento, “Creemos Una 

Tierra Amiga y Libre de Violencias para los Niños, Niñas y Adolescentes” con el fin hacer 

un balance frente a las acciones implementadas en cada uno de los municipios, para 

garantía de una vida libre de violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y las familias. 

Dando como resultado la suscripción de pactos por el buen trato y la garantía a una vida 

libre de violencias para la niñez, firmado entre el gobernador de Boyacá y 109 

mandatarios municipales y como garantes UNICEF, Procuraduría General de la Nación, 

Federación Nacional de Departamentos e ICBF. 

 

 Diseño de una solución tecnológica de almacenamiento de datos denominado 

SIPARDNNA para el registro, seguimiento, control y actualización de los datos de los niños, 

niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencias y delitos sexuales. Se espera que 

este sistema sea una herramienta un insumo para el cumplimiento y funciones de las 

comisarías de familia.  

 

 En alianza UNICEF, ICBF y Gobernación de Boyacá, se está construyendo la estrategia  de 

prevención de violencias y promoción de la convivencia pacífica en el Departamento de 

Boyacá denominada “Creemos una tierra amiga y libre de violencias para los niños, niñas 

y adolescentes y las familias de Boyacá”, la cual contempla acciones para la mitigación 

del trabajo infantil, la prevención de la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, el 

consumo de sustancias psicoactivas, la conducta suicida, el embarazo adolescente y el 

sistema de responsabilidad penal adolescente. Esta estrategia nace como una propuesta 

en el Consejo de Departamental de Política Social.  

 

 Fortalecimiento de capacidades a Comisarías de Familia, mediante encuentros 

departamentales, para mejorar las competencias y funciones, con herramientas, en aras 
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de una atención y respuesta oportuna, cuando se presente una denuncia sobre casos de 

violencia o delitos sexuales. 

 

 Compromiso de los mandatarios locales para la asignación de presupuesto en las 

siguientes vigencias, dado los resultados del diagnóstico del funcionamiento de las 

comisarías elaborado entre la Gobernación de Boyacá con la Procuraduría Regional de 

Boyacá, señaló: deficiente infraestructura física y tecnológica, así como equipos 

interdisciplinarios incompletos, alta rotación, falta de experiencia en personal vinculado y 

excesiva carga laboral.  

2. TRABAJO INFANTIL 

Se entiende por trabajo infantil toda actividad física o mental, remunerada o no, dedicada a la 

producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios, 

realizada por menores de 18 años, al servicio de otra persona. 

Así el trabajo infantil es una vulneración que impide garantizar a los niños, niñas y adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión como se establece en la Ley 1098 de 2006, 

afectando la vivencia de su niñez, su potencial y su dignidad que en últimas perjudica su 

desarrollo integral. 

Las causas de esta problemática se presentan en el departamento por el desempleo, el aumento 

del subempleo, la falta de compromiso y desarticulación interinstitucional, los patrones culturales 

que hacen que se legitime el trabajo infantil.  Sin embargo, no se cuenta con un sistema de 

estadísticas actualizado para direccionar las acciones de forma acertada. Según, registros del 

SIRITI a la 30 de agosto  de 2019,  se evidencia que en 55 municipios existen de 1 a 7 niños en 

riesgo o en trabajo infantil, en 43 municipios existen de 8 a 7 niños y niñas en  riesgo o en trabajo 

infantil, en 21 municipios de 14 a 133 niños y niñas en riesgo o en trabajo infantil, en 6 municipios 

existen de 134 a 8.995 niños y niñas en riesgo o en trabajo infantil y en 19 municipios no se han 

encontrado referencias o no existen datos de esta problemática, como se muestra  en el siguiente 

mapa.   

Mapa 3 Trabajo infantil 

 

 

FUENTE: SIRITI ministerio de Trabajo a 30 de agosto de 2019. 
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En el departamento se identifican diversos contextos de trabajo infantil, el urbano que incluyen 

actividades de alto riesgo como las ventas ambulantes, trabajos en centrales de abastos e 

importantes casos de trabajo infantil ampliado relacionado con el trabajo de niños, 

principalmente en niñas en oficios del hogar por más de 15 horas semanales.  

 

Boyacá es un departamento en su mayoría rural, con una vocación agrícola y minera, con 

amplias brechas socio–económicas en el cual los niños, niñas y adolescentes han estado inmersos 

en el mundo del trabajo infantil. Esta situación está estrechamente relacionada con la deserción 

y la repitencia escolar. 

 

Respuestas desde la Gobernación: 

 

Ante esta situación, la Administración Departamental con el objetivo de mitigar esta 

problemática para prevenir y reducir el trabajo infantil, ejecutó las siguientes estrategias y 

programas.  

 

 Implemento de programas como Avanzando en la reducción del trabajo infantil, Boyacá 

le pone 0 al trabajo infantil, la carta viajera y soñando mi futuro estas estrategias se 

trabajaron en tres líneas de acción. i) sensibilización a los actores sociales y administrativos 

de nivel departamental y municipal involucrados y con competencia en la prevención y 

erradicación del trabajo infantil; ii) transformación de patrones culturales con los padres 

de familia apoyados en proyectos productivos y concienciados en la importancia de la 

erradicación del trabajo infantil y iii) promoción de estrategias metodológicas dirigidas a 

proyectos de vida con la población beneficiada. 

 

 Apoyo a las estrategias de sensibilización nacional Sácale la Lengua al Trabajo Infantil y 

Presentes contra el trabajo infantil se llevaron a cabo mediante búsqueda activa de niños 

y niñas en trabajo infantil e incentivar la ejecución en en los 123 municipios a través del 

Comité Interinstitucional de prevención y erradicación del trabajo infantil – CIETI, 

Departamental. 

 

 Realización de actividades culturales, recreativas y lúdicas promocionando la 

permanencia en el entorno educativo con una metodología de pares para pares, 

llegando a 500 niños y niñas de trece municipios en las zonas urbanas y rurales. 

 

 Apoyo a proyectos productivos a las familias con niños, niñas y adolescentes trabajadores 

mediante la entrega de ovinos, semillas de alimento animal, material para el cerramiento 

y capacitación en el manejo y cría de los animales. Impactando a 40 familias en los 

municipios de mayor incidencia de niños en trabajo infantil. 

 

 Creación y presentación de la obra de teatro Clase Cero, como estrategia de 

sensibilización, comunicación y educación la cual se presentó en ocho municipios.  

 

 Fortalecimiento y asistencia técnica a los 123 comités municipales de erradicación de 

trabajo infantil para garantizar los derechos a la población infantil que trabaja, brindando 

herramientas, conocimiento y capacitación para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil. 
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3. MUERTES POR CAUSAS EXTERNAS  

 

Al hablar de mortalidad por causas externas, nos referimos a las muertes que tiene origen por 

violencias asociadas a homicidios, autolesiones o suicidios y muertes por accidentes de tránsito 

ocurridas en las vías (como peatón, conductor de bicicleta, motocicleta o vehículo) en el 

presente informe se abordaron en el orden en mención.  

 

Homicidios  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses los homicidios 

corresponden a muertes por causas externas y pueden ser producto de actos intencionales o por 

accidentes ya sea de tránsito o por otras causas (actos no intencionales). Estos hechos suceden 

en los diferentes entornos en donde viven los niños, las niñas y los adolescentes, como son el hogar 

y la familia, en las instituciones educativas, de trabajo o en el espacio público.  De otra parte, 

puede considerarse debido al uso deliberado de la fuerza física o el poder. 

 

Para el departamento de Boyacá no se registraron homicidios en el ciclo de vida primera infancia 

durante el cuatrienio, para infancia aumentó el número de casos presentados de 1 a 3 entre 2015 

a 2016, con igual comportamiento entre 2017 y 2018. Y en adolescencia, se reportaron 8 casos 

de muerte violenta presentados entre 2015 a 2017, 5 ocurrieron en el área rural y 3 en la zona 

urbana, se identifica además que 7 casos ocurrieron en hombres y 1 en mujer.  Y para el año 2018 

no se presentaron casos de homicidio en adolescente. Así, como se evidencia en la siguiente 

gráfica.  

 

Gráfica 26 Casos de Homicidios presentados en el departamento 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

De los casos mencionados anteriormente, 3 casos corresponden a Puerto Boyacá, y de a un caso 

en Monguí, Chiquinquirá, Sogamoso, Güicán y Nobsa.  

 

Suicidios  

 

Es el acto por el que una persona de forma deliberada se provoca la muerte, de manera trágica 

debido a situaciones estresantes. Es una muerte derivada de la utilización de cualquier método 

(envenenamiento, ahorcamiento, herida por arma de fuego o cortopunzante, lanzamiento al 

vacío, a un vehículo o cualquier otra forma) con evidencia, explícita o implícita, de que fue 

autoinfligida y con la intención de provocar el propio fallecimiento. Es un problema de salud 
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pública, por su frecuencia cada vez mayor, por la pérdida de muchos años de vida que pudieron 

ser vividos y en general por sus graves consecuencias. 8 

 

En cuanto al número de casos de suicidio en niños de 6 a 11 años, en el departamento el 

comportamiento en los últimos cuatro años ha sido constante desde el año 2015 al año 2018, 

reportando 1 caso por cada año. En cuanto a los casos en la adolescencia, el comportamiento 

ha disminuido en 1 caso cada año desde 2015 a 2018, como se observa a continuación.  

 

Gráfica 27 Casos de Suicidios presentados entre 2015 y 2018 

 
 

Como causas del suicidio en el departamento, encontramos situaciones emocionales, problemas 

intrafamiliares y el bullying escolar; También, las diferentes formas de violencias, situaciones de 

riesgos como la presencia de factores depresivos, estados de ánimo, ansiedad y estrés estos 

pueden conllevar al intento de suicidio. 

  

En este análisis también se resaltan los datos preocupantes de intentos de suicidio, porque es un 

número muy significativo en el Departamento de Boyacá, al presentarse en el año 2018 se 

reportaron 164 casos de niños, niñas adolescentes en edades de 16 a 20 años y 100 casos de 11 

a 15 años. En general la adolescencia es una etapa crítica que expresa problemas propios de 

ella, y los acumulativos en etapas anteriores, los intentos de suicidio son más común en las niñas 

que en niños.   

 

 

Respuestas desde la Gobernación: 

 

Como respuesta a estas dos problemáticas por muertes de causas externas como el homicidio y 

el suicidio, la Administración Departamental ha desarrollado una estrategia para la convivencia 

ciudadana. 

 

 “Asumo El Reto Por Boyacá”, cuyo objetivo es minimizar los índices de violencia y reducir 

los delitos de mayor frecuencia (lesiones personales, homicidios, suicidios, violencia 

intrafamiliar, delitos sexuales entre otros) que existen en los 123 municipios de Boyacá, con 

el propósito de llegar a cada rincón del departamento y contribuir a transformar actos 

                                                           
8 Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública, Intento de 

suicidio. Bogotá, 2016. 
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negativos de la ciudadanía, en hábitos diarios de buen comportamiento, que han 

ayudado a cambiar el pensamiento de los habitantes del departamento de Boyacá. 

 

Esta estrategia se llevó a cabo mediante i) por difusión cultural, a través de acciones de 

comunicación audiovisual y creación artística para mejorar la convivencia en Boyacá ii) 

con materiales impresos e intervención y publicitario para la promoción de la seguridad y 

convivencia ciudadana en ferias institucionales iii) Elaboración de piezas publicitarias 

(imágenes, gifs, diseños de material P.O.P.) para las redes sociales y emisoras comunitarias. 

 

Asumo El Reto Por Boyacá se impulsó por medio de cuñas radiales donde se divulgo 

programas pedagógicos, pautas básicas para prevenir delitos y vivir en un departamento 

seguro, promoviendo las rutas de atención a víctimas, invitando a denunciar cualquier 

irregularidad en su comunidad y generando la confianza en las autoridades nacionales 

que ayudan diariamente a la población.  

 

La estrategia se implementó durante todo el cuatrienio, llegando a los 123 municipio del 

departamento y con mayor impacto al ser presencial en diez municipios antes 11.210 

niños, niñas y adolescentes. 

 

 Estrategias encaminadas a fortalecer, interactuar y mejorar los vínculos afectivos dentro 

de las familias, fortaleciendo las pautas de crianza, cuidado en el hogar, convivencia, 

resolución de conflictos, dialogo emocional y dialogo de comprensión; de manera que 

los niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos amigables y poder así prevenir el 

suicidio en los menores. 

 

 Fortalecimiento del proyecto de vida con el programa “jóvenes con sentido de paz” con 

el fin de adquirir un cambio actitudinal y pautas para la vida disminuyendo la tasa de 

suicidios. Esta estrategia llego a las instituciones educativas oficiales de 31 municipios del 

departamento difundido a 1720 niños, con una metodología de pares para pares.  

 

 Con la campaña “Creo Mi Futuro” se fortaleció el proyecto de vida a 3.520 jóvenes de 

instituciones educativas de 33 municipios, con la participación de 6.580 padres de familia 

y cuidadores. 

 

Desde la secretaria de salud Departamental, se realizó el acompañamiento a los 123 municipios 

para la elaboración de planes de salud mental, así mismo, se adelantaron acciones 

encaminadas a la prevención, atención y seguimiento del cuidado de la salud mental para 

prevenir conductas suicidas en la población boyacense.  

 

En cuanto a la prevención, se hace divulgación de la línea 106, en la cual se presta servicio 

gratuito realizando un trabajo directo que busca transformar una situación de riesgo, activar rutas 

de atención y hacer seguimiento a casos, con un total de 19.294 llamadas atendidas. 

 

La implementación de la estrategia de autocuidado de la salud mental “El arte de cultivar la 

salud mental”, con el propósito de aumentar la estimulación física y emocional de los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias, para lo cual se entregaron herramientas a 61 municipios para realizar 

seguimiento continuo y especializado a los sobrevivientes, familiares y amigos para que puedan 

resolver su situación psicológica y mejorar su calidad de vida. 

 

Ejecución de la campaña “Vida Con Sentido”, con el fin de sensibilizar a las familias para 

fortalecer el vínculo afectivo y construir redes tejedoras de vida, esta campaña se desarrolló en 

98 municipios con varias estrategias y talleres relacionados directamente con la comunidad, en 

donde se profundiza la resiliencia, no solamente individual sino familiar y comunitaria. 
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Tanto para prevención y atención, se crearon y fortalecieron rutas de atención integral como 

herramienta que define a los agentes sociales, comunitarios, institucionales y del sistema de salud, 

así como las condiciones necesarias para asegurar la integridad en la atención a partir de 

acciones de cuidado que se esperan del individuo orientadas a promover el bienestar y el 

cuidado de la salud; contando a la fecha con 75 rutas activas. 

 

Capacitar a 50 profesionales certificados por la Organización Panamericana de la Salud 

en MhGAP. (Programa de atención para superar las brechas en salud mental) para mejorar y 

ampliar las competencias de personal de salud en atención primaria como médicos y enfermeras 

para mejorar la detección y atención de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por 

abuso de sustancias.  

  

Fomentar la creación de clubes de salud mental para incrementar las habilidades de las personas 

con trastorno metal y sus familias, para el manejo adecuado de la salud mental disminuir 

discriminación, la estigmatización y velar por el cumplimiento de los derechos del paciente, a la 

fecha se cuenta con 14 clubes en funcionamiento. 

 

Y como último, realizar seguimiento a todos los intentos de suicidio con el fin que los municipios 

realicen la priorización de casos que requieren visita familiar y acompañamiento en casa para 

controlar el riesgo de un nuevo evento. Durante el periodo se han registrado 1.942 casos de 

intento de suicidio de todos los cursos de vida por medio de Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública. 

 

Mortalidad por accidentes de transito 

 

La mortalidad en accidentes de tránsito es un problema de salud pública y está asociado a la 

discapacidad a la disminución de la calidad de vida y al incremento de años potencialmente 

perdido, adicionalmente las lesiones demandan mayor inversión de recursos económicos sociales 

y humanos. 9 

 

Las muertes por accidente de tránsito en el departamento, es una problemática con un 

comportamiento cíclico, con una disminución de casos entre los años 2015 a 2017. Sin embargo, 

para el año 2018 nuevamente aumenta el número de casos.  

 

Esta situación, desde el año 2015 hasta el 2018 afecto en su mayoría a los jóvenes donde se 

reportaron 190 casos, en adolescencia 34, en infancia 10 y en primera infancia 21; presentado un 

total de 255 pérdidas de vidas en las vías del departamento como se observa a continuación en 

la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Revista Forensis. 2016, Instituto de Medicina Legal y ciencias Forences 
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Gráfica 28 Mortalidad por accidentes de tránsito en Boyacá 

 

 
 

 

Respuestas desde la Gobernación: 

 

Para enfrentar esta problemática en el departamento, la Gobernación de Boyacá a través del 

Instituto de Tránsito de Boyacá ha venido trabajando en campañas de seguridad vial para crear 

conciencia sobre la accidentalidad vial, con el objetivo de promover una cultura ciudadana 

para una movilidad segura en las vías. 

 

 “Pare ni una más” y “Por Vía Suyita” Esta última nace de una expresión muy popular y 

tradicional en el departamento, de manera que la convertimos en una campaña por la 

seguridad vial con pedagogía en cultura vial, estrategia de comunicaciones, se realizaron 

capacitaciones impactando en las 13 provincias del departamento y 123 municipios, en 

colaboración con la policía de tránsito y transporte. 

 

 Cualificación de 5.427 docentes de 162 instituciones educativas sobre la cultura vial, con 

el propósito de replicar a los estudiantes pautas de seguridad para así incentivar y motivar 

el respeto por las normas de tránsito. 

 

 Efectuar 618 operativos viales pedagógicos impactando a todos los actores viales, para 

exigir y regular las condiciones adecuadas para transitar en las carreteras como: uso del 

cinturón, casco y chalecos reflectivos; revisión tecnomecánica, entre otras.  

 

 Fortalecer el Servicio Social Obligatorio, donde se invita a los estudiantes de la Educación 

Media, a participar como Vigías por la Seguridad Vial, el cual se enfoca en crear 

estrategias para sensibilizar a la comunidad en cultura vial y desarrollar proyectos internos 

en las instituciones educativas sobre seguridad vial.  
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 Dinámicas con PARQUE DIDÁCTICO, es un programa con los grados de Básica Primaria, 

donde a través de la lúdica y la interacción se forman a los pequeños actores viales en 

los elementos y conocimientos básicos de la seguridad vial. 

 

 Rutas escolares controladas en bicicletas y programa de vigías por la seguridad vial, para 

la formación en cultura vial con herramientas tecnológicas, culturales y pedagógicas, 

capacitando a los estudiantes de los colegios en seguridad vial, además de la campaña 

de MI RUTA SEGURA. Se logró impactar a 17280 personas como estudiantes, padres de 

familia y comunidad de 38 Instituciones educativas de 21 municipios. 

 

Campaña llamada “MUÉVETE AL PARQUE CON CULTURA VIAL”, por vía suyita seamos vigías de la 

seguridad vial y se efectúa la capacitación en manejo y conducción de bicicletas, atención a 

víctimas, además de diferentes talleres de seguridad vial. 

4. Víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado 

 

El conflicto armado se presenta en el territorio cuando existen fuerzas armadas ilegales que se 

oponen al gobierno o por motivos políticos, culturales y demás. Así mismo, cuando se recurre al 

uso de la fuerza en situación de violencia armada, prolongada entre autoridades 

gubernamentales y grupos armados organizados utilizando armas u otras medidas de 

destrucción, provocando alteración en el orden público. 

 

El conflicto armado genera el desplazamiento forzado, entendiendo este último, como la 

situación de las personas que dejan sus hogares y huyen debido a los conflictos, la violencia, las 

persecuciones y las violaciones de los derechos. Las víctimas del desplazamiento forzado son 

personas que emigran de un territorio abandonando su lugar de residencia y actividades 

económicas regulares porque su vida, seguridad física o libertad personal se han visto seriamente 

afectadas o están bajo amenaza. 

 

En el departamento de Boyacá se observó que en los últimos años el número de niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado, incluidos en el registro único de víctimas – RUV va 

disminuyendo anualmente a pesar que el Departamento de Boyacá es receptor a nivel nacional 

como se visualiza en la siguiente gráfica.  

 

Gráfica 29 Número de víctimas del conflicto armado 
 

 
Fuente: Gráfica propia con base en los datos de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 
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Y en cuanto al número de niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado 

incluidos en el registro único de víctimas RUV se encontró una disminución anualmente, 

registrándose un leve aumento en el año 2016 como se ve a continuación. 

 

Gráfica 30 Número de víctimas de desplazamiento 

 

 
 

Fuente: Gráfica propia con base en los datos de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 

 

Respuestas desde la Gobernación: 

 

Ante esta grave situación la Gobernación de Boyacá, trabajo de manera articulada e 

interinstitucionalmente con la Mesa de Víctimas, Comité Departamental de Justicia Transicional y 

los subcomités técnicos en la implementación de la política pública para la atención, protección 

y reparación integral a de víctimas a través de la oferta de programas y proyectos de las 

secretarias e instituciones, logrando el mejoramiento de la calidad de vida e inclusión social de 

este grupo poblacional. 

 

Con la implementación del programa Creemos en la Reparación Integral a las Víctimas del 

Conflicto Armado en un escenario de reconciliación y paz con propósito de mejorar la calidad 

de vida de las familias víctimas del conflicto armado, se desarrollaron los siguientes proyectos así:  

 

 Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Población Victima del 

Conflicto Armado y Primera Infancia. 

 

 Apoyo a Unidades Productivas para la Generación de Ingresos a familias víctimas del 

conflicto armado con enfoque diferencial, por medio de procesos de reconstrucción del 

tejido social para capitalizar una re dignificación del nuevo sujeto social como individuo 

transformador de sus realidades. Este de realizo a través de entrega de capital semilla en 

las líneas de cría y levante de cerdos, cría de ovinos, cría de ganado para producción 

lechera y cría y levante de gallinas ponedoras. 

 

 Capacitación a la Unidades Productivas para fortalecer la Generación de Ingresos para 

familias víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado 

 

Se beneficiaron en total 608 familias víctimas del conflicto armado de municipios  
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Tabla 7 Municipios beneficiaros 
 

Campohermoso Duitama El espino Puerto Boyacá  San José de Pare 

Chiscas  Beteitiva  Maripi Páez Santana  

Chita Guateque  Labranzagrande Pisba Tota 

Cubara Güicán Pajarito  San Eduardo   

 

Adicionalmente, para promoción y garantizar los derechos, la cultura de paz, la mediación de 

conflictos y la construcción de paz para niños, niñas y adolescentes se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Desarrolló una estrategia metodológica para la identificación de conflictos sociales y para 

la mediación de conflicto 

 

 Promoción de la participación de las diferentes organizaciones de los grupos sociales para 

trabajar articuladamente en la creación del Consejo Departamental de Paz, 

Reconciliación y Convivencia,  

 

 Capacitaciones y conversatorios sobre la Construcción de Paz, dirigido a niños, niñas y 

adolescentes de las instituciones educativas.  

 

 Implementación de la estrategia metodológica para la construcción de paz con enfoque 

de género y étnico y ejecución de la campaña de cultura de paz ""En Vos Confío" 

mediante talleres con la comunidad U´wa y participación de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de dicha comunidad, en el municipio de Güicán y Páez. 

 
DERECHO A LA SALUD 

1. Derecho a la Salud 

2.  Derecho a la vida 

3. Derecho a ser protegido contra el contagio de enfermedades infecciosas prevenibles 

4. Derechos Sexuales y Reproductivos 

 

Realizaciones 

1. Cada niño y niña vive y disfruta del nivel más alto de salud 

2. Goza y mantiene un estado nutricional adecuado 

3. Construye su identidad en un marco de respeto y valoración de la diversidad 

 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

 

Cero Hambre 

Salud y Bienestar  

 

Acciones Intersectoriales E Interinstitucionales 

Secretaría Líder: Secretaría de Salud 

Corresponsables: Secretaria de Educación, Agricultura, Cultura, Integración Social, Indeportes, Gerencia 

Departamental de Servicios Públicos, ICBF. 
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La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

 

El derecho a la salud está contenido en la Constitución Política de Colombia de 1991 como un 

derecho fundamental; comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz 

y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. Su prestación 

como servicio público esencial es obligatorio, por lo cual el Estado es el responsable directo de 

su dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control.  Por medio de este 

derecho, se deben crear condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más 

saludablemente posible.  Estas condiciones incluyen la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad de bienes y servicios para alcanzar el mayor nivel posible de salud.  Por 

consiguiente, la garantía de este derecho ha sido una de principales apuestas de la actual 

administración, la cual, desde la elaboración del Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra 

de paz y libertad”, ha sido objeto de priorización en políticas, planes y programas en procura de 

la calidad de vida de la población y el logro del máximo nivel posible de salud, contando con 

calidad, acceso y plena disponibilidad del servicio. 

 

Para el presente informe, se abordaron las siguientes temáticas relacionadas con los derechos: 

 

Tabla 8 Temáticas abordadas por Derecho 
 

DERECHOS TEMÁTICAS ABORDADAS 

A la Vida  Mortalidad materna 

 Mortalidad en menores de un año 

 Mortalidad en menores de 5 años 

 Mortalidad por enfermedad respiratoria aguda  

 Mortalidad por enfermedad diarreica aguda 

 

A la Salud  Afiliación Sistema General Seguridad Social en Salud – SGSSS 

 Controles prenatales 

 Salud infantil  

 Nutrición 

A ser protegido contra el contagio de 

enfermedades infecciosas 

prevenibles 

 Vacunación 

Sexuales y Reproductivos  Salud Sexual y reproductiva 

  

 

 

DERECHO A LA VIDA 

 

Una estrategia efectiva para abordar la salud de las poblaciones es su intervención desde muy 

temprana edad, incluso desde antes del nacimiento; evitando así la enfermedad, discapacidad 

o muerte a causa de situaciones evitables e intervenirles. Un indicador que da cuenta de la 

gestión al respecto es la “Tasa de mortalidad infantil– (TMI)” definida como la relación entre en 

número de muertes en niños o niñas menores de un año respecto al número de nacidos vivos en 

ese mismo periodo de tiempo, multiplicado por una constante de 1000. No obstante, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), determinó desde el año 2005 una 

metodología ampliada para estimar esta tasa, en la cual además tener en cuenta el número de 

muertes asocia otros aspectos del municipio o departamento que pueden afectar la salud de los 

infantes tales como hijos de madres en grupos de riesgo, bajo peso al nacer, nivel educativo de 

la madre inferior a secundaria completa, coberturas de vacunación, población municipal, 

residentes en área rural dispersa, etc., en el entendido que la mortalidad infantil está altamente 

influenciada por estas situaciones.  
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Según datos oficiales del DANE con corte al año 2016, el departamento de Boyacá tuvo una tasa 

de 15,4 muertes en menores de 1 año por cada 1000 ncidos vivos (N.V), con un leve aumento en 

los dos últimos años. Este comportamiento se puede atribuir al fomento de la vigilancia 

epidemiológica comunitaria en la comunidad indígena U´wa que ha incentivado la notificación 

de las muertes de los niños de esta etnia, que en años anteriores quedaba sin registrar debido a 

las dinámicas culturales propias, intensificado por el hecho que en Boyacá cada vez es menor el 

número de nacimientos, mostrando una reducción de 203 niños entre los años 2015 a 2016 y de 

467 entre 2016 y 2017.  A pesar de lo expuesto, el departamento mantiene una tasa inferior a la 

nacional (para el año 2016 fue de 16,8 x 1000 N.V.) para este evento. 

 

Gráfica 31 : Tasa de mortalidad infantil departamento de Boyacá 
 

 
Fuente: DANE. Visor estadísticas vitales ajustadas 2005 – 2017 

 

Se observa que, de las 148 muertes registradas en el año 2016 en niños menores de 1 año 

residentes en Boyacá, la mayor tasa se registró en el área rural (12,5 por 1.000 N. V) ratificando 

que las condiciones socioeconómicas, geográficas, de acceso a servicios, entre otros, en las 

cuales se desarrolla la población rural afecta negativamente la calidad de vida y el bienestar de 

las poblaciones. En cuanto al género la tasa fue mayor en hombres, comportamiento similar al 

registrado a nivel nacional y con otros tipos de estudios que demuestran una vulnerabilidad 

biológica superior en los hombres10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 .  A partir de la tasa ajustada por el DANE no es posible identificar el comportamiento por área de residencia, género 

y otras variables de interés, debido a que el ajuste no llega a este nivel de desagregación 
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Gráfica 32 Tasa de mortalidad infantil departamento de Boyacá, según área de residencia y 

género 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá. Estrategia AIEPI, a partir de datos netos de las estadísticas vitales del DANE. 

 

Entre las principales causas de muertes se registraron las malformaciones congénitas y las 

afecciones o complicaciones originadas durante el embarazo y el parto, asociadas en general 

por la escasa cultura Boyacense para planear los embarazos derivando en baja pre–

concepcional, relaciones de consanguinidad de algunas parejas, la carga genética propia de 

algunas poblaciones, el uso de químicos tóxicos en las labores agrícolas, etc. 

 

Otro indicador de resultado de alta relevancia en la garantía del Derecho a la salud de los niños 

es la Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos), esta tasa resulta de dividir 

el número de muertes en niños menores de 5 años, en un periodo y tiempo definido, por el número 

de nacidos vivos en ese mismo contexto. En los Objetivos de Desarrollo sostenible se propone para 

el año 2030 poner fin a las muertes evitables de niños menores de 5 años, logrando que 

todos los países intenten reducirla al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos (N.V) . 

Resulta alentador observar que en el departamento de Boyacá la meta a la fecha está 

ampliamente lograda (para el año 2017 fue de 10.7) y que los esfuerzos deben estar dirigidos a 

obtener una reducción cada vez más mayor de estas muertes.  

 

De acuerdo con los datos oficiales de nacimientos y defunciones publicados por el DANE con 

corte al año 2017 (último dato oficial disponible), Boyacá muestra una tendencia a la reducción 

de las muertes en niños menores de 5 años, pasando de una tasa de 11,3 por cada 1.000 Nacidos 

Vivos en 2015 a 10,7 en el 2017.  

 

Gráfica 33 Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años residentes en el 

departamento de Boyacá 
 

 
Fuente: Estadísticas vitales del DANE, años 2015 a 2017. 
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No se puede desconocer la influencia de las condiciones adversas de orden socioeconómico, 

geográfico, de acceso a servicios, entre otros, que afectan a un gran número de niños en 

Boyacá, siendo evidente por la inequidad de las muertes a nivel rural que, como se demuestra 

en la gráfica, ha sido mayor respecto a la urbana, alcanzando una tasa de 16,8 por 1.000 N.V en 

el año 2016 con una considerable reducción para el 2017 donde llegó a 13.7 x 1.000 N.V; este es 

un logro importante que supone la efectividad de las acciones del gobierno y otros sectores.   

 

Gráfica 34 Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años residentes en el departamento 

de Boyacá, según área de residencia y género 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá. Estrategia AIEPI, a partir de datos netos de las estadísticas vitales del DANE. 

 

En relación al género, la tasa fue mayor en los hombres, comportamiento similar al registrado a 

nivel nacional y con otros tipos de estudios que demuestran una vulnerabilidad biológica superior.       

 

Las malformaciones o anomalías congénitas, las afecciones originadas en el embrazo o las 

complicaciones obstétricas constituyeron la causa principal en el 68% de los casos; entre las 10 

primeras causas también se encuentran las neumonías (7%), los accidentes o ahogamientos (10%) 

y las deficiencias nutricionales (Ver tabla). 

 

Tabla 9 Causas de mortalidad en niños(as) menores de 5 años en el Departamento de Boyacá, 

año 2017. 
 

  Causa Casos Porcentaje 

1 Malformaciones congénitas o anomalías congénitas 46 29% 

2 Afecciones originadas en el período perinatal 45 29% 

3 complicaciones obstétricas y traumatismo del 

nacimiento 

15 10% 

4 Neumonía 11 7% 

5 Accidentes o ahogamiento 10 6% 

6 Deficiencias nutricionales 4 3% 

7 Otras enfermedades del sistema respiratorio 4 3% 

8 Enfermedades del sistema urinario 4 3% 

9 Otras enfermedades endocrinas y nutricionales 3 2% 

10 enfermedades del sistema nervioso 3 2% 

  Otras causas 12 8% 

  Total defunciones 157  

    

Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá. Estrategia AIEPI, a partir de datos netos de las estadísticas vitales del 

DANE.   
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Como se trata de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de los niños, hay que 

monitorear los indicadores relacionados con el entorno, tales como la mortalidad por infecciones 

Respiratorias y Diarreicas Agudas, que al respecto han tenido el siguiente comportamiento en el 

periodo de gobierno:  

 

Continuando con este análisis se aborda el indicador de Tasa de mortalidad por ERA en niños y 

niñas menores de 5 años por cada 100.000 menores de 5 años o mortalidad por Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA) en menores de 5 años, resaltando que en el departamento de Boyacá   

un aumento considerable entre los años 2016 a 2017, lo cual a primera vista parece preocupante, 

no obstante como responsables del indicador mantenemos un margen de seguridad debido a 

que tenemos plenamente identificado que el aumento es resultado de la implementación de la 

vigilancia de la mortalidad en memores de 5 años en la comunidad indígena U´wa, debido a 

que antes del 2017 los niños indígenas fallecían en casa y por sus costumbres propias no eran 

notificados a la entidad de salud. Identificada esta situación se lograron acuerdos entre el 

cabildo y la ESE de Güicán para reportar estos casos, así fueran extemporáneos, esto derivó en 

el aumento del registro de muertes en el sistema de estadísticas vitales y por ende en el sistema 

de vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA).  

 

En conclusión, no es que mueran más, sino que se fortaleció la notificación de los eventos. 

Identificado el incremento se formuló un plan de intervención para estas comunidades, logrando 

una reducción de 11 a 7 casos confirmados para 2018. Así las cosas, la tasa para 2018 se redujo 

quedando en 6,6 por 100.000 menores de 5 años, siendo inferior a la tasa nacional registrada por 

el Instituto Nacional de Salud que fue de 12.2, que en el “informe por evento” disponible su página 

web reporta un aumento de muertes por IRA en este grupo etario a nivel nacional pasando de 

489 en el 2017 a 554 en 2018 (13% aumento).  Este comportamiento también debe relacionarse 

con la influencia del cambio climático, los fenómenos migratorios de los últimos años y la 

presencia de virus nuevos cada vez más agresivos. 

 

Gráfica 35 Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años departamento de 

Boyacá 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá. Estrategia AIEPI, a partir de datos netos de las estadísticas vitales del DANE.   

 

 

Acabamos de analizar el indicador de enfermedades respiratorias, ahora se presenta la 

información de otro indicador muy sensible para la primera infancia, como es la Tasa de 

mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años por cada 100.000 menores de 5 años.   En 
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el departamento de Boyacá constituye el indicador ideal, registrando Cero (0) casos durante los 

cuatro años de gobierno.  

 

El anterior análisis de indicadores de mortalidad y los resultados obtenidos, indican que para 

lograrlos se deben fortalecer todas las acciones necesarias para que nadie muera, y así poder 

garantizar el derecho a la salud  

 

AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – SGSSS 

 

Toda persona tiene derecho a estar afiliado a un régimen para garantizar el acceso a la 

prestación de los servicios de salud y mejorar la calidad de vida de la población.  En Colombia la 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatorio según lo dispuesto por la 

Ley, se efectúa a través de los diferentes regímenes así:  

 

 Régimen contributivo establecido para las personas que tienen una vinculación laboral 

empresa o entidad.  

 Régimen subsidiado: Es el mecanismo mediante el cual, la población más pobre del país, 

sin capacidad de pago tiene acceso a los servicios de salud. 

 Régimen Especial: Aquellos sectores de la población que se rigen por las normas legales 

concebidas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Ejemplo:  Fuerzas 

Militares, Policía Nacional, Ecopetrol, Magisterio (Docentes) y Universidades Públicas. 

 Vinculados: Son las personas que no pertenecen a ningún régimen ni contributivo, ni 

subsidiado. Los cuales no cuenta capacidad de pago.  

 

En el siguiente gráfico se observa la afiliación al sistema de seguridad social de los niños, niñas y 

adolescentes para los años 2015 a 2018. Encontrando que para la primera infancia y la 

adolescencia el número de afiliados disminuye año a año; lo cual obedece a que la tasa de 

natalidad para el Departamento de Boyacá.  Mientras tanto en la infancia se presentó un 

aumento del 9% durante los últimos cuatro años. 

 

Gráfica 36 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
 

 
Fuente: Estadísticas SESALUB – D.T. Aseguramiento 2015–2018 
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Iniciando la administración se evidenció que, por desconocimiento de la población de sus 

deberes y derechos como usuarios del sistema de seguridad social en salud del departamento, 

se generaban barreras de acceso y oportunidad de los servicios de salud y a la vez se 

incrementaba la insatisfacción de los mismos por su baja calidad. 

 

Como respuesta a esta situación, se desarrollaron diferentes proyectos, programas y estrategias 

encaminadas a aumentar la cobertura en afiliación al sistema de seguridad social de los 

boyacenses, priorizando a los niños, niñas y adolescencia, en los 123 municipios. Se destacan las 

siguientes acciones: 

 

 Asesoría y asistencia técnica permanente sobre los procesos de identificación, selección 

y afiliación de la población, a los municipios en coordinación con las Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios, los Centros de Salud y Hospitales Municipales, se 

encargaron de capacitar a la comunidad en general sobre los deberes y derechos en 

salud. 

 

 Realizar seguimiento a la estrategia “Información, Educación, Comunicación”, por medio 

de visitas, inspección y vigilancia para la correcta aplicación de los procesos de 

identificación, selección y afiliación de la población, acorde con la normatividad vigente. 

 

 Fortalecimiento del equipo de inspección y vigilancia de la secretaria departamental 

para mejorar las acciones de seguimiento a las empresas administradoras de planes de 

beneficios en salud, así como para garantizar la calidad y oportunidad en los servicios de 

salud prestados a los afiliados. 

 

El departamento cofinanció con recursos propios la afiliación de 645.721 al régimen subsidiado 

de población pobre y vulnerable, para garantizar el servicio de salud en Boyacá.  

 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA GESTACIÓN 

 

Para la Gobernación que las mujeres puedan contar con un cuidado durante su gestación, hizo 

que se priorizaran servicios de salud con calidad y atención humanizada para ella y el recién 

nacido. Por esto las acciones se enmarcan en la expresión de la siguiente imagen:  
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Estas acciones de salud se centraron en:  

 

Controles prenatales  

 

Los controles prenatales son una serie de citas programadas de la embarazada con los 

profesionales de salud, con el propósito de monitorear la evolución del embarazo y obtener una 

adecuada preparación para el parto y la crianza del niño. En el departamento de Boyacá, el 

porcentaje de nacido vivos con cuatro o más controles prenatales fue constante y superior al 

nivel nacional, presentando una disminución en el año 2016, como se observa a continuación.  

 

Gráfica 37 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE. Estadísticas Vitales 

 

Lo anterior demuestra que, en Boyacá por los controles prenatales, se derivó mayor información 

sobre la atención del parto y la crianza del recién nacido y permitió detectar y tratar de manera 

rápida los problemas de salud tanto a nivel fetal como al materno y así disminuir los casos de 

enfermedad y muerte en la gestación. 

 

Respuestas de la Gobernación para garantizar el derecho a la vida y a la salud. 

En atención a estas problemáticas desde el Gobierno departamental se incluyeron acciones 

estratégicas para atender el derecho a la salud, la vida y la protección de los niños menores de 

cinco años en el Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad” 2016 – 2019, 

que han sido objeto de priorización y de estricto seguimiento.  

 

 

Se implementó la estrategia “De Apropiación Social del Conocimiento en Epigenética y 

Neurodesarrollo” iniciativa liderada por la Administración Amaya Rodríguez, a través del 

Despacho de la Gestora Social, Daniela Assís Fierro, con la coordinación de la Secretaría de 

Integración Social, Secretaria de Salud y la ejecución de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia a través de convenio interadministrativo. Con el fin de contribuir a la 

protección integral y garantía de los derechos de la mujer gestante y de los niños y niñas de cero 

a cinco años. 

 

El desarrollo de esta estrategia se realiza con la articulación de instituciones públicas y privadas 

comprometidas en la garantía, promoción y potenciación del desarrollo integral de la primera 

infancia, buscando la transformación de la sociedad boyacense a través de la implementación 

de acciones enfocadas a:  
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1. Planear la familia como proyecto de vida 

2. Ver el proceso de gestación como el momento en que se define lo que cada ser humano 

es. 

3. Considerar la lactancia y la nutrición como la base de la inteligencia y la salud del niño y 

de la niña. 

4. Reconocer las familias como constructoras de paz. 

5. Promover la agricultura saludable y el medio ambiente libre de tóxicos como el escenario 

adecuado para la realización de cada ser humano. 

 

Planeada para llegar a los 123 municipios del departamento, a través del proceso de 

sensibilización, para padres y madres de familia, responsables de la educación de los niños y del 

cuidado de madres gestantes y lactantes, así mismo para académicos, dirigentes gremiales y 

políticos de manera que pueda ser útil para todos y prevenir múltiples enfermedades a lo largo 

del curso de vida con una inversión de 3.047.432.610) pesos del Sistema General de Regalías. 

 

       
 

Dentro de las principales estrategias y acciones para el logro de los resultados en salud se 

destacan las acciones en: Atención de enfermedades prevalentes de la infancia y Nutrición 

 

Atención de enfermedades prevalentes de la infancia: En este eje se destacan las 

siguientes metas y acciones: 

 

En estrategias de promoción y prevención: 

 

 Implementación del Programa de prevención y atención de la infección respiratoria Aguda 

en el contexto del Modelo de atención Integral en salud los 23 prestadores de servicios de 

salud que conforman las subredes de Tundama y Occidente  

 Cobertura al 100% de las provincias del departamento con Estrategias masivas de información 

en salud para el fomento de prácticas cuidado, clave en los niños menores de 5 años.  

 Fortalecimiento de las Salas de Atención Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

departamentales a través de capacitación a profesionales, visitas de seguimiento y 

seguimiento de indicadores.   

 Adecuación de la estrategia comunitaria para la prevención, identificación de signos de 

alarma y atención de las infecciones respiratorias y diarreicas agudas en menores de 5 años 

en comunidad indígena.  

 Desarrollo del programa de desparasitación antihelmíntica masiva en los municipios de 

Coper, Cubará, Gachantivá, La Victoria, Pauna, Puerto Boyacá, Otanche, San Luis de 

Gaceno y San Pablo de Borbur orientada al mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad en el entorno hogar y el escolar y la desparasitación al 93% de los niños entre 5 

y 14 años. 

 de acuerdo intersectorial con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – 

Programa Familias en acción, para la garantía del Desarrollo del programa de Prevención y 
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Atención Comunitaria de Enfermedades Respiratorias Agudas en la primera infancia en los 

123 municipios de Boyacá.  

 Formación del 55% de las madres líderes del Programa Familias en Acción como facilitadores 

del programa para la prevención y atención comunitaria de las enfermedades Respiratorias 

y diarreicas agudas en niños menores de 5 años 

 Grupo de promotores de la comunidad indígena U´wa formados en el Programa de 

Prevención y atención de ERA. Municipio de Cubará. 

 Acompañamiento a prestadores de Servicios en Salud para el cumplimiento a los lineamientos 

y parámetros exigidos en la Resolución 2003 de 2014 y demás normatividad, para que los 

prestadores de Salud se inscriban, mantengan o mejoren la calidad en la prestación de los 

servicios de salud en el Departamento, para mejorar la oferta de servicios seguros, continuos, 

de calidad, fácil acceso y oportunos frente a los usuarios.   

 Certificación de 316 Prestadores de Servicios de salud en condiciones mínimas de habilitación. 

 Visitas de Inspección, Vigilancia y Control de verificación de condiciones del mantenimiento 

hospitalario y actividades de asesoría, asistencia técnica y de capacitación sobre gerencia 

de mantenimiento Hospitalario y Tecnovigilancia, al personal responsable de la ejecución y 

control de las actividades programadas en los planes, logrando mejorar las condiciones de 

operación en la E.S.E 

 Asesoría y asistencia técnica personalizada, verificación en campo del cumplimiento total de 

criterios establecidos para obtener como resultado Política de Seguridad del Paciente. 

Logrando un total de 65 IPS con la política implementada, mejorando las condiciones en la 

prestación de servicios de salud a la población del Departamento. 

 Programas de Mejoramiento de la Calidad con seguimiento en todas las IPS, apuntando al 

mejoramiento de la prestación de servicios de salud a la población. 

 El Centro Regulador de Emergencias del Departamento de Boyacá–CRUEB, en la actualidad 

cumple su función de regulador en todo el territorio del Departamento con mayor impacto 

sobre la población afiliada al Régimen Subsidiado. Logrando un porcentaje de ubicación del 

98.8%. 

 

 

En fortalecimiento las capacidades para la prestación de los servicios de salud: 

 

 100% de profesionales de medicina y enfermería que inician su servicio Social Obligatorio 

informados sobre las estrategias de atención integral en salud infantil, como estrategia AIEPI, 

IAMI, Salud bucal, etc. 100% de ESE con asistencia técnica para fortalecer las capacidades 

del talento humano de la Red pública hospitalaria, en la Atención Integral de las 

Enfermedades Prevalentes en la Infancia en su componente Comunitario y Guía Operativa 

Comunitaria del Ministerio de Salud. 

 

 100% de prestadores que tiene Salas ERA entrenados en Guía de Práctica Clínica de atención 

de tosferina, asma, neumonía, bronquiolitis y enfermedad diarreica en la primera infancia. 

 Profesionales de enfermería del 80% de los municipios con asistencia técnica en el programa 

de prevención y atención comunitario de enfermedades respiratorias agudas Formalización. 

Concreción de acciones para la asesoría, asistencia técnica y coordinación intersectorial 

según las competencias establecidas en la Resolución 3280 de 2018, para la implementación 

de la Ruta de Promoción y mantenimiento de la Salud, desde la Secretaría de Salud de 

Boyacá. 

  Monitoreo al 100% de las ESE con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y Plan de 

Gestión Integral del Riesgo. 
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 Asistencia técnica para la validación y cargue de 105 informes presentados por las E.S.E que 

conforman la red pública de prestadores de servicios de salud del departamento de Boyacá. 

 

 Se giraron recursos a diferentes E.S.E con el fin de aunar esfuerzos para garantizar su 

sostenibilidad financiera, así: Hospital Regional de Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza 

E.S.E: $10.349.217.955, E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Paipa: $1.650.782.045, E.S.E San 

Francisco de San Luis de Gaceno: $200.000.000, E.S.E Baudilio Acero de Turmequé: 

$200.000.000 y E.S.E Hospital Especial de Cubara: $200.000.000, con implicaciones en la 

atención en todos los cursos de vida.  

 

 

Planeación y seguimiento a las acciones de prevención y atención: 

 

 Formulación, concertación y puesta en marcha anualmente del Plan de Acción 

departamental para la prevención y atención de las Enfermedades Respiratorias Agudas 

en Ola invernal 

 Seguimiento al 100% de los planes de mejora suscritos en los municipios con notificación 

de muertes por enfermedades respiratorias Agudas (ERA) en menores de 5 años; desarrollo 

de Unidad de análisis al 100% de los casos de muerte por ERA notificados al Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica.  

 Seguimiento a la implementación, adopción y adaptación de las Rutas Integrales de 

Atención en Salud de acuerdo a los componentes del Modelo Integral de Atención en 

Salud y según los lineamientos expedidos de manera gradual por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a 4 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios. 

  Visitas de seguimiento a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de maternidad 

segura, logrando mejorar la prestación del servicio en el componente BINOMIO MADRE–

HIJO  

  

 Atención de nutrición: En este eje se destacan las siguientes metas y acciones: 

 

En estrategias de promoción y prevención: 

 

 Fortalecimiento del proceso de vigilancia nutricional y valoración según peso y talla de 

acuerdo a la Resolución 2465 de 2016 se utilizaron metodologías como conferencias 

magistrales, talleres participativos y reuniones para establecer acuerdo con diferentes 

actores del sistema general de seguridad social en salud entre ellos personal de salud, EPS 

y actores sociales municipales, cubriendo 115 municipios que corresponde al 93.5%.  

 Suministro 12.300 sobres de Formula Terapéutica lista para consumir, donadas por el 

Ministerio de Salud en el proceso de transición para la implementación la ruta de atención 

integral para la desnutrición aguda en menores de 5 años. Beneficiando a 123 niños de 

24 municipios y de 38 Instituciones prestadoras de servicios de salud.  

 Asesoría, asistencia técnica y acompañamiento para la implementación de la Ruta 

integral de atención a la desnutrición aguda en menores de 5 años de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución 5406 de 2015. 

 Desarrollo de la estrategia IAMI con enfoque integral 46 Instituciones prestadoras de 

servicios de salud, 3 de las cuales ya fueron certificadas en el año 2015 y están en proceso 

de sostenibilidad y recertificación.   

 Promoción la lactancia materna como el mejor alimento, el parto humanizado y la 

participación de la comunidad en el mantenimiento de la salud y la nutrición materno 

infantil. 

 Promoción de la lactancia materna, a través de la campaña “AMAMANTA”, en 20 

municipios.   
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 Participación en la semana de la lactancia materna, en centros comerciales, con el fin 

de fortalecer los lazos de amor y protección en las familias boyacenses.  

 En alianza con la Fundación Éxito y Save the Children, se implementación de una prueba 

piloto con 72 familias, en el municipio de Monguí donde se registraban los mayores índices 

de desnutrición en el departamento, consistente en entrega mensual de un paquete 

nutricional, y realización de talleres de pautas de crianza.  

 

 

  
 

 

En fortalecimiento las capacidades para la prestación de servicios de salud: 

 

 Con la estrategia Integral Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia – IAMII se realizó 

asesoría, asistencia técnica y acompañamiento por dupla médico y nutricionista, a las 

Instituciones prestadoras de Servicios de Salud –IPS priorizadas del Departamento de 

Boyacá y a otros actores sociales para que mejoren sus prácticas de salud y nutrición, de 

acuerdo a las normas, protocolos, procedimientos y a los lineamientos para la 

implementación de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral– 

IAMII, buscando mejorar aspectos como la atención con calidad y calidez en cada 

espacio y servicio de la IPS.   

 Fortalecimiento al compromiso administrativo y de los equipos de trabajo por los derechos 

de la mujer y de la infancia.  

 

Para cumplir con anteriores metas y acciones, se ha formularon y ejecutaron en el cuatrienio 133 

proyectos de inversión específicos para el sector salud registrados en el Banco de Proyectos, 

aclarando que en  estos es difícil atribuir montos específicos por curso de vida, pues casi en su 

totalidad van dirigidos a dos o más grupos; tal es el ejemplo de la inversión para la adquisición de 

infraestructura hospitalaria para la “Unidad de atención materno – infantil de la ESE Hospital San 

Rafael de Tunja” que atenderá gestantes, niños menores de un año y de uno a cinco o el 

proyecto de vacunación que va dirigido a gestante, menores de 5 años, adolescentes y adultos 

mayores.  

 

Así las cosas, el valor asignado en el sector salud fue de $456.338.090.900 de los cuales se han 

ejecutado al primer trimestre de 2019 el 65%, esperando ejecutar lo restante en lo que queda del 

año de gobierno. Respecto a la fuente de los recursos, el 46,3% fueron propios, el 39,8% del Sistema 

General de Participaciones para salud, el 6,6% de cofinanciación, un 2,1% regalías y el 30,7% de 

otras fuentes.  

 

En la asignación por componentes se puede apreciar el esfuerzo por mejorar la prestación de los 

servicios a la población asegurada y los pobres no asegurados (42%) de los recursos, el apoyo al 
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componente de aseguramiento (23%), el mejoramiento de la infraestructura y dotación 

hospitalaria y los proyectos de salud pública.  

  

Tabla 10 Proyectos de inversión formulados desde la Secretaría de Salud de Boyacá en el 

cuatrienio 2016 – 2016 relacionados con temas de infancia, adolescencia y juventud. 

 

 
Componente de inversión en el 

Sector Salud 

# de proyectos formulados 

entre 2016 – 2019 

 Valor total proyectos  

Número %  Valor   %   

Salud pública 78 59%  $       77.660.258.591  17% 

Aseguramiento en Salud 5 4%  $     106.836.345.909  23% 

Prestación de Servicios 11 8%  $     191.852.775.145  42% 

Dotación e infraestructura 39 29%  $       79.988.711.255  18% 

TOTAL 133 100%  $     456.338.090.900  100% 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá. 

 

DERECHO A SER PROTEGIDO CONTRA EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

PREVENIBLES 

 

Según lo definido por la Organización Panamericana de la Salud – OPS y el Ministerio de Salud y 

Protección Social – MSPS, una cobertura de vacunación para un biológico es útil si se alcanza el 

95% o más. 

 

A continuación, se presentan dos de los indicadores que por la característica de su función 

protectora tienen mayor relevancia en la salud de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Coberturas de vacunación con BCG en Nacidos Vivos de los años 2015 al 2018 en el 

departamento de Boyacá. En todas las Instituciones prestadoras de servicios de salud a nivel 

nacional y departamental se tiene habilitado el servicio de atención al parto, garantizándose la 

disponibilidad, oferta y administración de la vacuna contra la BCG, la cual se administra a todos 

los recién nacidos vivos. En la siguiente gráfica se observa el aumento de las coberturas en el 

Departamento de Boyacá durante el cuatrienio: 

 

Gráfica 38 Coberturas de vacunación departamento de Boyacá con BCG recién nacido año 2015 

a 2018 
 

 
Fuente: Sistema de información del PAI – SESALUB 
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En el año 2015 el departamento de Boyacá termino con una cobertura de vacunación de BCG 

en recién nacidos del 93,4%, comparada con el año 2018 la cual fue del 95,91% observándose 

un aumento en esta y cumplimiento de cobertura útil, se espera alcanzar una cobertura del 94.5% 

a 31 de diciembre (proyección corte Julio de 2019) y para terceras dosis de Pentavalente  con 

una cobertura de vacunación del 93,3%, comparada con el año 2018 la cual fue del 101,58% 

observándose un aumento en esta y cumplimiento de cobertura útil. 

 

De igual forma el indicador de Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres 

dosis en niños y niñas menores de 1 año, muestra que en todas las Instituciones prestadoras de 

servicios de salud que tienen habilitado el servicio vacunación, se garantizó la disponibilidad, 

oferta y administración de la vacuna contra la pentavalente, la cual se administra a todos los 

menores de un año de edad.  

 

A continuación, se presentan las coberturas de vacunación con pentavalente (DPT y hepatitis) 

tres dosis en niños y niñas menores de 1 año de edad de los años 2015 al 2018 en el departamento 

de Boyacá. 

 

 

Gráfica 39 Coberturas de vacunación departamento de Boyacá con terceras dosis de 

pentavalente año 2015 a 2018 
 

 
Fuente: Sistema de información del PAI – SESALUB 

 

Este indicador muestra también un aumento significativo en el departamento y se  alcanzó con 

el esfuerzo de todos los actores  del sistema general de seguridad social presentes en cada uno 

de los 123 municipios del departamento actores del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud–SGSSS– con aliados estratégicos, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar–ICBF, 

Departamento para la Prosperidad Social, Red unidos, Más familias en acción, Comités de Política 

Social, Sociedades Científicas y Académicas, Secretarías de Salud y de Educación, Procuraduría, 

Comisarías de Familias, Personeros municipales, EAPB, Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud –IPS–, Cajas de compensación, Instituciones Educativas, Medios de Comunicación, Fuerzas 

Militares, Policía Nacional, Policía de infancia, Secretarias de Educación, Iglesias, Cruz Roja, 

Pastoral Social y otras organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

 

Dentro de las estrategias y acciones desarrolladas en el cuatrienio para el logro de este indicador 

se resaltan:  

 

 

9
3

,3
0

9
3

,5
4

9
5

,0
1

1
0

1
,5

8

52,00

62,00

72,00

82,00

92,00

102,00

112,00

%  3 R A S .  D O S I S  D E  P E N T A V A L E N T E  P A R A  N I Ñ O S  Y  N I Ñ A S  
M E N O R E S  D E  1  A Ñ O   

COBERTURAS DE VACUNACIÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CON TERCERAS DOSIS 
DE PENTAVALENTE AÑO 2015 A 2018



 

72  

 

En estrategias de promoción y prevención: 

 

 Gestión y Administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI, dando 

cumplimiento a lo definido en los Lineamientos Nacionales para cada anualidad. Y 

asesoría y asistencia técnica a municipios, IPS y Empresas Administradoras de Planes de 

Beneficios en el cumplimiento de lo definido por el nivel nacional y departamental.  

 Mejoramiento de la infraestructura física para el almacenamiento y conservación de la 

cadena de frío de los biológicos e insumos del PAI.  

 Gestión para la suficiencia, oportunidad, transporte y almacenamiento de los biológicos 

e insumos del PAI. 

 Formulación y ejecución del proyecto de mejoramiento de la infraestructura física de las 

instalaciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI, ubicado en la Secretaria 

de Salud de Boyacá. 

 Realización de cuatro (4) jornadas nacionales y departamentales de vacunación, las 

cuales contaron con la participación, liderazgo y acompañamiento en territorio por parte 

del señor Gobernador Carlos Andrés Amaya, el Secretario de Salud German Francisco 

Pertúz González y funcionarios de la Secretaria de Salud de Boyacá. 

 

          
 

 

En fortalecimiento las capacidades para la prestación de los servicios de salud: 

 

 Cada año se realizaron de 3 a 8 jornadas de capacitación continua en los componentes 

del PAI a coordinadores PAI municipales y vacunadores. 

 Concreción de acciones para la asesoría, asistencia técnica y coordinación intersectorial 

según las competencias establecidas en la Resolución 3280 de 2018, para la 

implementación de la Ruta de Promoción y mantenimiento de la Salud, desde la 

Secretaría de Salud de Boyacá. 

 

Seguimiento a las acciones de prevención y atención: 

 

 Realización de dos monitoreos rápidos de coberturas de vacunación y una encuesta de 

cobertura de vacunación según metodología definida por el MSPS en los 123 municipios 

del departamento cada año, arrojando como resultado coberturas útiles de vacunación. 

 Fortalecimiento el ingreso del antecedente vacunal de la población objeto al sistema de 

información nominal PAIWEB. 
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Tabla 11 Proyectos de inversión ejecutados desde la Secretaría de Salud de Boyacá en el 

periodo 2016 – 2019 que tienen relación directa con vacunación 
 

Nombre del proyecto  Valor asignado   Valor ejecutado a I trimestre de 

2019  

Fortalecimiento del programa ampliado de 

inmunizaciones en el Departamento de 

Boyacá 

             384.123.732                           285.798.755  

Fortalecimiento de la gestión del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones en el 

departamento de Boyacá en el año 2017 

             622.095.600                           425.328.930  

Fortalecimiento de la red de frio y 

adecuación de la infraestructura del 

programa ampliado de inmunizaciones– 

PAI del departamento de Boyacá 

             797.970.035                           365.739.035  

mejoramiento de la capacidad de 

respuesta técnica en el programa 

ampliado de inmunizaciones– PAI de la 

secretaria de salud de Boyacá 

             588.239.790                           496.663.000  

fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta técnica en el programa 

ampliado de inmunizaciones – PAI en el 

año 2019 de la secretaría de salud de 

Boyacá 

             895.048.680                           260.474.000  

TOTAL    3.287.477.837,00                 1.834.003.720,00  

 
Fuente: Secretaría de Salud departamental. 

 

 

No obstante, es importante reconocer las dificultades presentadas, tales como: 

 

 Demoras en la contratación del talento humano y rotación de este, que apoyaría las 

acciones planteadas, lo cual no permitió que estas estas se realizaran debido a lo 

formulado.  

 No se ejecutó al 100% las estrategias de información, educación y comunicación 

planteadas en cada proyecto anual. 

  

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Según la Organización Mundial de la Salud –OMS, la sexualidad es un aspecto central del ser 

humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de 

género, la orientación sexual, la intimidad y la reproducción.  

 

Los derechos sexuales establecen las condiciones que requerimos mujeres y hombres para 

reconocer, aceptar, valorar y expresar la sexualidad y para disfrutar de la actividad sexual11, estos 

son algunos de los derechos a los que todas las personas sin distinción pueden ejercer: 

 

- Derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad 

- Derecho a explorar y disfrutar de una vida sexual y placentera 

- Derecho a elegir las parejas sexuales 

- Derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia 

- Derecho a tener relaciones sexuales consensuado  

                                                           
11 Ministerio de Salud, Ministerio de Salud; Revelados; Conversemos sobre sexualidad; primera unidad: sobre tu sexualidad 

¿Quién decide?; Pag.9. 
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- Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual 

- Derecho a decidir sobre la unión con otras personas 

- Derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de genero 

- Derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no 

deseados 

- Derecho a recibir información y el acceso a servicios de salud de calidad sin ningún tipo de 

discriminación12 

Toda persona que ejerce el derecho a la sexualidad, debe tener conocimiento que también 

tiene unos derechos reproductivos; toda vez que se estos dos se interrelacionan directamente. 

 

Los Derechos Reproductivos se refiere a la libertad de las personas en decidir cuándo, cuántos y 

si desean o no tener hijos; así, como el tipo de familia que quiere formar. También, qué métodos 

de planificación o anticoncepción puedan utilizar y el aborto en los casos consagrados por la 

ley. 

Para la garantía del derecho reproductivo se presentan algunos a los que todas las personas sin 

discriminación deben tener: 

- Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación  

- Derecho a decidir libremente si desea o no tener hijos 

- Derecho a decidir sobre el número de hijos que se desean y el espacio del tiempo entre un 

embarazo y otro. 

- Derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar 

- Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacio de educación 

y trabajo 

- Derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida 

- Derecho a acceder métodos de anticoncepción modernos, incluido la anticoncepción de 

emergencia. 

- Derecho al acceso a los servicios integrales de salud, y atención médica para garantizar la 

maternidad segura 

- Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y 

reproductiva. 

Una manera de visibilizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos es a través de los 

algunos indicadores en salud, como el embarazo en la adolescencia. 

 

Embarazo en la Adolescencia  

El embarazo en adolescente en el departamento de Boyacá posicionó en el cuarto lugar con 

uno de los indicadores más bajos del país, logrando una proporción de adolescentes alguna vez 

embarazadas de 15.8 en el año 2010 a 12.6 en el 2015, dato que refleja el desarrollo de estrategias 

para impactar esta problemática de salud pública. Según la última encuesta nacional de 

demografía y salud. 

                                                           
12 UNFPA (fondo de población de las naciones unidad), Infografía Derechos Sexuales y Reproductivos; año:2017; On line: 

https://colombia.unfpa.org/es/publications/derechos–sexuales–y–derechos–reproductivos–infograf%C3%ADa 

https://colombia.unfpa.org/es/publications/derechos-sexuales-y-derechos-reproductivos-infograf%C3%ADa
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Embarazo en niñas de 10 a 14 años

Al revisar los datos de estadísticas vitales reportados por el DANE desde el año 2015 al 2018, se 

encuentra que, en Boyacá, la disminución del embarazo en la adolescencia es más marcada en 

el grupo de 15 a 19 años de edad, que, en el grupo de 10 a 14 años, como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfica 40 Embarazo en niñas y adolescentes 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: DANE – Años 2015, 2016, 2017 y 2018P Estadísticas vitales 

 

De acuerdo con lo anterior, en el año 2018 se registraron 69 casos de niñas en embarazo en el 

grupo de 10 a 14 años en provincias de características de ruralidad dispersa con difícil acceso a 

la atención en salud y sobre todo por falta de información y educación en salud sexual y 

reproductiva. Y respecto al embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, se presentaron 2.442 

casos en este mismo año, cifra significativamente baja; sin embargo, es importante recalcar no 

se debería registrar ningún caso en niñas de 10 a 14 años, debido que es un delito y porque afecta 

el desarrollo de las niñas teniendo en cuenta que apenas se encuentran en una etapa de 

formación. 

 

El embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, aunque presento disminución año a año el número 

de casos es alto, tiene algunas causas tales como: la pobreza, dificultad de acceso a servicios 

de salud especialmente en el área rural, bajo nivel educativo, lugar de residencia (urbano o rural), 

la ausencia de los padres, familias inestables, conflictos y violencia intrafamiliar, abusos sexuales, 

y otras asociadas como el alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Respuestas de la gobernación frente a la promoción y garantía del derecho 

 

Teniendo conocimiento de la grave problemática que se presenta en el departamento en 

cuanto a la salud materna y la salud sexual y reproductiva, la administración desarrolló las 

siguientes acciones: 

 

Acciones de Promoción y prevención 

 

 Implementación de la red pública de nivel primario 115 servicios de salud amigables para 

adolescentes y jóvenes, dicha estrategia está diseñada para dar respuesta a las 

necesidades de chicos y chicas entre 10 a 29 años en salud mental y salud sexual y salud 

reproductiva. Siendo el departamento de Boyacá un ejemplo para el nivel nacional ya 

fue seleccionado por el Ministerio de Salud y Protección social para pilotaje en la 

adopción de estándares de calidad en el mejoramiento de la atención en los servicios de 

salud amigables definido por la OMS. 
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 Capacitación a los 123 municipios con Instituciones Prestadoras de Salud de la red pública 

y privada de baja, mediana y alta complejidad con base en la Ruta Integral de Atención 

Materno–Perinatal– RIAMP, para el manejo de las urgencias obstétricas (código rojo, 

hipertensión inducida por el embarazo y shock séptico). 

 

 Conformación de dos redes comunitarias en salud Sexual y Reproductiva de la Provincia 

Sugamuxi, la primera de esta conformada por 22 Agentes comunitarios del ICBF (FAMI), 

madres comunitarias de Sogamoso y Busbanza, y la segunda por 13 personas de Atención 

Primaria en Salud (APS). 

 

 Entrega de 61 maletas pedagógicas a instituciones educativas e Instituciones Prestadoras 

de Salud de la red pública, con el fin de brindar herramientas pedagógicas para la 

educación en sexualidad, conocimiento del cuerpo, el ejercicio de los derechos sexuales 

y reproductivo y habilidades para la vida. 

 

En fortalecimiento las capacidades para la atención en salud: 

 

Capacitaciones en el nuevo Modelo de Acción integral Territorial (MAITE), en donde se 

desarrollaron las siguientes acciones: 

 

 34 municipios y hospitales de nivel primario de atención capacitados en la ruta para 

mejorar la salud materna. Además de 4 hospitales públicos y 4 clínicas privadas de 

mediana complejidad y EAPB (Antes llamadas EPS). 

 

 Jornadas de capacitación y actualización en los 123 municipios del departamento, 

dirigidas al recurso humano en salud para la aplicación del modelo de gestión 

programática de VIH/Sida con énfasis en las habilidades para la asesoría y prueba 

voluntaria,  

 

 Congreso Departamental en el municipio de Paipa “Gestando Familias saludables”, 

donde se capacitaron 261 profesionales de la Salud, 7 Ginecólogos, 99 Médicos, 121 

Enfermeras, otros 34, de los diferentes municipios, ciudades y universidades del 

Departamento de Boyacá. 

 

 Taller teórico practico a 53 profesionales de medicina, enfermeras, ginecólogos de la 

provincia Sugamuxi y el Departamento de Boyacá de los hospitales públicos y Privados en 

3 Jornadas, con énfasis en: Código Rojo: prevención de la mortalidad por hemorragia en 

el parto, Prevención del aborto inseguro a través de la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (IVE), Planificación familiar con énfasis en asesoría, Atención del parto con 

calidad y calidez. 

 

 Adquisición y adecuación de la infraestructura y dotación para la puesta en 

funcionamiento de la Clínica y Unidad Materno–infantil “María Josefa Canelones”, 

dependiente de la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja. 

 

 

Acciones Intersectoriales e interinstitucionales 

 

El departamento generó lineamientos para la creación de espacios intersectoriales, a nivel 

municipal para dar cumplimiento a los retos establecidos:  
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 Conformación de la mesa departamental de prevención de embarazo en la 

adolescencia (PEA) basado en la estrategia integral para niños, niñas y adolescentes con 

énfasis en prevención del embarazo en la infancia y adolescencia 2015–2025.13 

 

 A través del convenio de Cooperación N°547 firmado en el 2015 y ejecutado en el 2016, 

entre el Ministerio de Salud y OIM (Organización Internacional para las Migraciones), El 

departamento de Boyacá fue priorizado para entrenar en 3 provincias y realizar talleres 

de prácticas claves que salvan vidas y formación del talento humano con prioridad en 

maternidad segura en los municipios de Puerto Boyacá, Quípama y La Victoria.  

 

 Conmemoración anual con los 123 municipios de la Semana Andina, que promueve 

acciones para transformar las inequidades sociales en salud y así disminuir el embarazo en 

la adolescencia en el departamento de Boyacá. 

 

 Capacitación a docentes en el marco del Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía en 254 instituciones educativas de los municipios no 

certificados que tiene como objetivo el desarrollo de competencias para incorporar en 

su cotidianidad el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y de esa manera 

tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable que 

enriquezcan el proyecto de vida. 

 

 Formalización del convenio con la UPTC (Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia) del 2018 para desarrollar acciones de educación continuada para capacitar 

a los actores del SGSSS con el fin de mejorar en la calidad de atención en adolescentes y 

jóvenes con enfoque de género y derecho diferencial14. 

 
DERECHO A LA IGUALDAD 

Realizaciones 

1. Cada niña, niño y adolescente cuenta con una familia que le acoge y acompaña en su desarrollo. 

2.Cada niña, niño y adolescente disfruta del nivel más alto de salud 

3. Cada niña, niño y adolescente, participa en procesos de educación y formación integral que 

desarrollan sus capacidades. 

4. Cada niña, niño y adolescente, construye su identidad desde el respeto y valoración de la 

diversidad. 

 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Reducción de las desigualdades 

Acciones intersectoriales e interinstitucionales 

Líder:  Integración Social 

Corresponsables: Secretarías de Salud, Secretaria de Educación, Cultura, TIC y Gobierno Abierto, 

INDEPORTES, Medio Ambiente, ICBF… 

                                                           
13 MINISTERIO DE SALUD y PROTECCION SOCIAL, y el fondo de población de las naciones Unidad UNFPA, año: 2017, On 

Line: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/resumen–estrategia–prevencion–embarazo–adolescente.pdf 
14 GOBERNACION DE BOYACA, Secretaria de Salud, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, convenio 

interadministrativo N° 343 del 2018, Disponible en: Archivo documental de la Secretaría de Salud de Boyacá, Dimensión 

Sexualidad, derechos Sexuales y Reproductivos. 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/resumen-estrategia-prevencion-embarazo-adolescente.pdf
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Este derecho hace referencia a que todo ser humano sea reconocido en igualdad de 

condiciones sin ningún tipo de discriminación por motivo de nacionalidad, raza o creencias, 

condiciones físicas, posición social, religión o credo. 

La administración departamental ha asumido con gran decisión y compromiso el hecho de que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y oportunidades, por lo cual 

ha posicionado el componente de discapacidad como un eje fundamental de responsabilidad 

de todos los sectores en el Plan de Desarrollo Departamental. 

De  acuerdo con el Sistema Integral de Información de la Protección Social –SISPRO, en Boyacá 

existe 42.011 Registros de personas con discapacidad de los cuales  256 pertenecen a niños y 

niñas entre 0 y 5 años siendo el 0.6% correspondiente a la primera infancia; 2.496 entre los 5 y 12 

años, siendo el 5.94% correspondiente a infancia y 1.836 son adolescentes con un porcentaje del 

4.37%, para un total de 2.588 niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Boyacá, que 

corresponde al 6.16% del total de personas con discapacidad en el Departamento.  

 

Gráfica 41 Población con discapacidad en Boyacá 
 

 
 

Por lo anterior, la Administración Departamental planteó articular acciones de los actores 

nacionales, departamentales y municipales encaminadas a la garantía de los derechos humanos 

de las personas con discapacidad, por lo cual se implementó un programa “Avanzando en la 

inclusión y reconocimiento de derechos para las personas con discapacidad en el ámbito 

familiar, social y comunitario”, con el fin de que esta población sea incluida en todos los 

programas y proyectos efectuados por todos los sectores. 

 

Por lo anterior, se emitió Decreto 497 de 2016 por medio del cual se organiza el sistema 

departamental de discapacidad de Boyacá, como base jurídica que rige la participación e 

inclusión de las personas con discapacidad a lo largo del curso de vida en especial los niños, 

niñas y adolescentes en los diferentes programas, proyectos y acciones que se  implementan  en 

igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, de acuerdo con la Política Publica 

Departamental para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad establecida en la  

Ordenanza N° 005 de 2011.   

 

Así mismo, la secretaria de integración social en calidad de secretaria técnica del comité de 

discapacidad, realiza asistencia técnica, a los 123 municipios con el fin que cada municipio 

adopte medidas, políticas y acciones en beneficio de la población con discapacidad de 
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acuerdo a la problemática; también se dieron capacitaciones en la formulación e 

implementación de políticas públicas de discapacidad. Adicionalmente, se hace seguimiento a 

los planes de acción de cada uno de los comités municipales de discapacidad y posteriormente 

son remitidos al ministerio del interior. 

 

El departamento comprometido en generar acciones a través de diferentes instancias, que 

permitan el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, a través 

de la estrategia “Creemos en familias con enfoque diferencial”, el cual se desarrolla por medio 

de la estrategia “vida en familia”, cuyo propósito promocionar y restablecer los derechos 

vulnerados, brindando acompañamiento desde un enfoque de derechos humanos. 

 

Para esto se realiza articulación entre la Secretaría de Integración Social y los Municipios 

interesados en desarrollar la estrategia, para lo cual se debe tener en cuanta es estado de las 

personas de discapacidad, ya sea en estado de postración o con distinta discapacidad. 

 

Primero, se llega con un equipo psicosocial a los lugares más apartados del departamento en los 

cuales s e encuentran personas con discapacidad en estado de postración, se realiza un 

diagnostico psicosocial con sus principales problemáticas el cual es remitido al consultorio jurídico 

de la fundación universitaria juan de castellanos para que mediante acciones legales, se logre el 

restablecimiento de sus derechos; de igual manera con las personas con discapacidad que 

pueden movilizarse se desarrolla un taller que permita empoderarlos y potenciar sus 

capacidades, a la vez se realizan valoraciones medicas por la facultad de medicina de la UPTC. 

 

El diagnostico general identificado en esta fase se socializa ante la institución municipal, para que 

realicen acciones que permitan el restablecimiento de derechos y la generación de 

oportunidades que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población. 

 

Con este programa se llegó a 11 municipios en el área rural y rural dispersa del Departamento, 

beneficiando a 85 niños, niñas y adolescentes con discapacidad de los cuales son 5 en primera 

infancia, 41 en infancia y 39 en adolescencia. 

 

Por otra parte, en cuanto a educación se ofrecieron talleres de señas, el cual fue dirigido a 

docentes, estudiantes y familiares, con el propósito que la mayoría de personas, aunque no sean 

discapacitados puedan comprender lo que quiere expresar esta población.  

 

Seguimiento y orientación en la implementación de los Plan Individual de ajustes razonables PIAR 

en las 84 Instituciones Educativas focalizadas y atendidas en el 2017. 

 

Se elaboró perfil pedagógico de los estudiantes con discapacidad a partir de una valoración 

Psicopedagógica prestada, y se realizó acompañamiento a estudiantes ciegos, refuerzos 

académicos, talleres en Baile, instalación de JAWS. 

 

Inclusión laboral y mecanismos de Generación de ingresos 

 

Diagnóstico del estado actual de cada emprendimiento o proyecto (Visita de campo). 

Elaboración de Plan de Trabajo por cada Emprendedor 

Acceso a mercados según sector y Producto 

Visibilizar dentro de las alianzas productivas, el porcentaje de personas con Discapacidad que 

hacen parte de la misma.  

 

Implementación de servicios de asesoría y acompañamiento para fomentar procesos de 

inclusión laboral para Personas con discapacidad. 

 



 

80  

 

 Se realizó el panel de diseño universal como herramienta para la competitividad turística 

y la inclusión social laboral con el objetivo es generar conciencia en el sector público y en 

los prestadores de servicios turísticos en la temática del turismo incluyente y accesible, 

promoviendo el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y 

poblaciones vulnerables.  

 

Los temas tratados durante el panel, fueron la matriz de interacción social, las cadenas 

productivas de valor de inclusión social, los usos adecuados de la infraestructura en 

establecimientos comerciales, hoteles y empresas prestadoras de servicios turísticos, y la 

interacción del entorno turístico para la accesibilidad de la población con discapacidad; 

donde asistieron 60 empresarios del sector turísticos de Boyacá. 

 

 II Encuentro Empresarial de Inclusión Laboral, en el marco de la Política Pública de Trabajo 

Decente para Boyacá, en coordinación de la Secretaría de Desarrollo Empresarial se 

convocó a empresarios del departamento con el fin de generar un espacio propicio para 

que los empresarios de la tierra del Bicentenario conocieran de manera dinámica temas 

como la estructura del éxito, facturación electrónica y beneficios tributarios para las 

organizaciones y proponentes que vinculen como trabajadores a personas en situación 

de discapacidad. 

 

 
 

 

Deporte y Recreación 

 

El Gobierno Departamental en coordinación con Indeportes realizó la Feria de Inclusión 

Bicentenario, con el fin de integrar a los niños y niñas boyacenses con barreras de aprendizaje 

por medio de actividades recreativas. 

 

Cultura y Desarrollo Artístico 

 

Fortalecimiento al proceso artístico y cultural programa creemos en familias con enfoque 

diferencial 

Jornadas de lectura a la población con discapacidad visual y personas que presentan barreras 

con el aprendizaje en los municipios del Departamento. 

 

Fortalecimiento Institucional 

 

 Capacitación al Comité Departamental de Discapacidad para el adecuado 

funcionamiento y operatividad. 

 Asistencia técnica para la operatividad de los comités municipales de discapacidad. 
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 Coordinar la operatividad de los siete subcomités de discapacidad: Educación para 

la vida, Salud y desarrollo comunitario, Fortalecimiento institucional, Deporte y 

recreación, Cultura, Generación de ingresos y Accesibilidad.  

 Asistencia Técnica a los Municipios en la formulación e implementación de la política 

pública de discapacidad. 

 Capacitación a Personas con Discapacidad en mecanismos de participación y 

promoción del control social, y las veedurías ciudadanas en el departamento. 

 Realización de las cuatro fases del proceso de elección de representantes de Personas 

con discapacidad al Comité Departamental de Discapacidad. 

 Liderazgo y conmemoración del día nacional de la discapacidad. 

   

Accesibilidad 

 

 Mesas técnicas para que se tenga en cuenta la accesibilidad en la construcción del 

terminal de transporte de la ciudad de Tunja. 

 Diseño y elaboración de cartillas de movilidad para personas con discapacidad. 

  Asignación de subsidios de vivienda a personas con discapacidad. 

 Adecuación y puesta en funcionamiento de la oficina de atención preferente en la 

Gobernación de Boyacá. 

 Mantenimiento integral y funcionamiento de los ascensores en las Secretarías de 

Educación, Cultura y el edificio de la antigua Caja de Previsión. 

 Participación de las Personas con discapacidad en la emisión del programa radial 

“con los cinco sentidos – hablemos de discapacidad”, en la emisora de la 

Gobernación del Departamento. 

 Alfabetización digital a 300 Personas con Discapacidad y 3 jornadas de masificación 

de aplicaciones digitales. 

 Jornadas de entretenimiento y recreación digital para Personas con Discapacidad 

(Cine para Todos). 

 

Dentro de los principales logros de la administración está la visibilización del tema de 

discapacidad en los diferentes sectores y la articulación intersectorial e interinstitucional, 

mediante alianzas a fin de alcanzar la garantía de derechos y la generación de oportunidades 

para la población.   

 
DERECHO A LA CULTURA 

Realizaciones Cada niña, niño y adolescente goza y cultiva sus intereses en torno a las artes, la cultura, 

el deporte, el juego y la creatividad 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Educación de Calidad 

Igualdad de género 

Producción y consumo responsable.  

 

Acciones intersectoriales e interinstitucionales 

Líder: Secretarias de Cultura 

Corresponsables: Todas las dependencias de la Gobernación, Prosperidad Social, ICBF, Universidades. 
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El derecho a la cultura es uno de los derechos promovidos para garantizar que las niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y las comunidades en general tengan acceso a las áreas artísticas y 

puedan participar en alguna de ellas, de acuerdo a su preferencia y elección. 

Las diversas problemáticas inmersas en el desarrollo social de las comunidades boyacenses se 

enmarcan en la necesidad de generar espacios de encuentro artístico– cultural donde se 

privilegien los procesos pedagógicos para el desarrollo de las potencialidades artísticas, los 

hábitos de vida sana, convivencia comunitaria en la perspectiva de generar memoria y sentido 

de vida, para que la niñez y la juventud  se proyecten como seres humanos participativos, críticos, 

tolerantes, respetuosos de las diferentes culturas, y con un alto sentido de pertenencia y aprecio 

de nuestras raíces, de nuestro entorno, de nuestra historia y nuestros valores. 

Es así, como en los procesos de planeación participativa, se ha identificado como uno de los 

problemas del sector, el bajo acceso de la población a programas de formación artística y 

cultural, visibilizando entre sus causas la baja cobertura de los programas y la oferta limitada de 

los mismos. Esta situación trae como consecuencias, patologías en la población infantil y  juvenil, 

asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, violencia y mala utilización del tiempo libre, 

por lo cual  se  evidencia la necesidad de que el Estado, las entidades  y la sociedad  civil aúnen 

esfuerzos para articular las distintas modalidades, como una alternativa de solución con la  

implementación de programas continuados  en formación artística: integral  formal e informal  y 

formación de formadores  en todas las artes.  

Por tanto, es importante resaltar que los programas desarrollados por la Gobernación están 

encaminadas al enriquecimiento de la formación integral de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes del departamento, con el fin de evitar que ésta población se vea involucrada en temas 

como el conflicto armado, violencias en todas sus manifestaciones  y violencia intrafamiliar,   así 

como también  propender por la apropiación de la identidad boyacense y el fortalecimiento de 

la participación ciudadana,  pues es indispensable reconocer la cualidad de nuestra historia y 

nuestros valores culturales. 

Con el desarrollo de la campaña ´Recreo Mi Historia en el departamento Bicentenario, desde la 

oficina de la Gestora Social, recibieron a niñas y niños de 94 municipios en el Ciclorama del Puente 

de Boyacá, el mural más grande de Suramérica con episodios de la campaña Libertadora, en 

este lugar los niños aprendieron historia del Bicentenario, a través de 11 módulos de diversión 

recrearon acontecimientos históricos y tuvieron la oportunidad de vivenciar y aprender sobre el 

departamento. 

Igualmente, las niñas y niños provenientes de los municipios de la campaña libertadora fueron 

protagonistas con sus pinceladas en el mural de la casa Matilde Anaray, y cada año, en el mes 

de abril, los niños hicieron un recorrido por las coloridas oficinas de la Gobernación de Boyacá, 

en donde los funcionarios de cada sectorial les compartieron la función misional de cada oficina. 
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El Bicentenario en Boyacá, ha sido una motivación que le ha dado énfasis a la cultura, ya que se 

da la conmemoración de los 200 años de independencia, suceso histórico para nuestro 

departamento, en el cual se desarrollaron actividades con población específica y de manera 

transversal, con los contenidos de cátedra y paz en articulación con la Secretaria de Educación, 

buscando un interés cual es la pertenencia a un territorio y a una historia común. 

Y desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio se realizaron actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la cultura en todas sus manifestaciones, en las que se abordan no solo la 

conservación de las prácticas culturales, programas de formación artística, manifestaciones 

artesanales y artísticas; sino también la construcción y fortalecimiento de principios para la 

convivencia pacífica y el crecimiento cultural del departamento. 

 La principal Estrategia en este cuatrienio fue la conmemoración del Bicentenario, de la 

independencia de Colombia, en este sentido las actividades dirigidas específicamente a 

las niñas, niños y adolescentes fueron:  i) Creación de Murales de la ruta bicentenario en 

20 municipios. ii)Tres Rutas culturales asociadas al bicentenario (Teatro, Promoción de 

lectura y Danzas). –123 municipios con Bibliotecas Públicas Fortalecidas. iii) Seis salas de 

lectura para primera infancia implementada en 60 municipios con el programa de 

Biblioteca Rural, iv) 80 recorridos guiados dirigidos a la población infantil y adolescentes 

para fortalecer la apropiación del patrimonio. 

 

 Fomentar el hábito de la lectura y fortalecer el conocimiento, habilidades, la capacidad 

de concentración y creatividad como aporte al desarrollo integral de la primera infancia, 

con dotación de salas de lectura especializadas en el año 2017, se beneficiaron los 

municipios de Santana, Arcabuco, Chivata, Tibana, Macanal, Chiscas, Labranzagrande, 

Chitaraque, Paya y Tasco. 

 

Para el 2019 se beneficiarán 22 municipios, lo cual se logró con el financiamiento de 

recursos del Sistema General de Regalías.  Las salas de lectura favorecen el desarrollo 

integral de los niños de primera infancia permitiendo la estimulación la imaginación, 

proporciona modelos de pensamiento, enriquece los imaginarios interiores, sugiere 

nuevas formas de presentar y resolver preguntas e inquietudes en la interacción con sus 

pares, con los adultos que los rodean y el entorno en general. 

 

 Afianzar el conocimiento de los ciudadanos boyacenses sobre las cualidades 

patrimoniales, históricas y culturales del departamento se desarrolló un proceso de diseño 

de maletas didácticas.  Así mismo actividades de carácter transversal en cuanto al 

servicio que prestan los espacios culturales en la formación y apropiación de los niños y 

jóvenes del departamento se han gestionado proyectos para hacer mejoras en los 

espacios culturales, con énfasis en la celebración del bicentenario. 

 

Dentro de este mismo enfoque se desarrolla una acción de apropiación del patrimonio 

en los municipios para reconocer lo que nos hace boyacenses, como parte de la 

construcción y arraigo a nuestra tierra, ser boyacense es haber nacido en Boyacá, 

haberse criado en esta tierra, pero sobre todo sentirse boyacense lo cual se edifica a 

través del reconocimiento de los elementos históricos que hacen parte de la historia. 

 

 La formación artística, en el departamento se desarrolla con el proceso integral de 

formación musical en el departamento con el Programa: “Bachillerato con énfasis en 

Música y Plan No formal “en Convenio con el Colegio de Boyacá, programa que ha 

funcionado ininterrumpidamente desde hace 30 años. Inicia en Grado Tercero de Básica 

primaria y culmina en Grado Once con la obtención del título “Bachiller académico con 

énfasis en Educación Musical”. Tiene estudiantes egresados que ahora son exitosos 
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profesionales de la música en diferentes Universidades, en orquestas sinfónicas y Bandas 

a nivel país y del Exterior.  Destacamos que uno de sus egresados obtuvo un Premio 

Grammy a nivel internacional.   

 

A través de los estudiantes del programa, así como profesores y agrupaciones artísticas 

(Banda Sinfónica, Orquesta sinfónica, Orquestas de cuerdas frotadas, Orquesta típica, 

Coros y grupos de cámara), presta sus servicios de muestras artísticas y talleres en las 

escuelas de música de los diferentes municipios de Boyacá. Realiza conciertos 

institucionales y talleres en los municipios donde son requeridos. 

 

  
 

Actualmente cuenta con 183 estudiantes y el Plan no formal con semillero de niños a partir 

de la edad de los cinco (5) años. Este Programa ha sido reconocido como componente 

básico para la sostenibilidad de las políticas que conforman el plan departamental de 

cultura, la educación artística más allá de ser fundamental para la cultura lo es también 

para las dimensiones sociales y económicas del departamento. 

 

Acciones de la Gobernación para garantizar el derecho a la cultura: 

 

 El sistema departamental de cultura, cuyo propósito es el fortalecimiento de redes, para  

que perdure en el tiempo la formación artística, como un proceso pedagógico 

denominado: Formación de formadores   con  servicios culturales para garantizar la 

sostenibilidad de las mismas, a través  la cualificación de sus integrantes y por medio de 

la carpeta de Estímulos que motiven su operatividad a través de:  Encuentros, eventos 

académicos y Convocatorias a Bibliotecarios del departamento, Directos de Museos 

Públicos y privados, Directores de Emisoras Comunitarias, encargados de las instituciones 

municipales de cultura. 

 

 Fortalecimiento de la red de bibliotecas, para posicionarlas como espacios de 

conocimiento y actividad artística, que promuevan la cultura local.  Esta apuesta del 

departamento, para dinamizar el funcionamiento, se facilitaron procesos de formación 

en atención a públicos, manejo de herramientas tecnológicas, animación a la lectura, 

además de la dotación de mobiliario a bibliotecas con libros en su mayoría de historia, 

con énfasis en el bicentenario en 23 municipios. En 5 municipios se incluyó mobiliario para 

la primera infancia. 

 

 

 Para generar los procesos de formación de la niñez y la juventud, se apoya 15 Escuelas 

de formación artística en música y danzas de igual número de municipios con talleres y 

dotación de instrumentos musicales. 

 

 Se desarrollaron procesos de formación cultural Dentro del Sistema de Responsabilidad 

Penal Adolescente con procesos de Formación Artística en Danzas modernas   con 

participación de 40 jóvenes quienes se capacitaron en compañía de sus padres, 
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propiciando un encuentro armónico entre las familias de los jóvenes en proceso de 

rehabilitación. 

 

 Fortalecimiento de las actividades de las bibliotecas y lograr que estas sean un espacio 

de encuentro para las artes se iniciaron las jornadas de formación y capacitación para 

bibliotecarios implementadas por el ministerio de cultura en los municipios de: Boyacá, 

Ciénega, Úmbita, Belén, Guateque, La Capilla, El Espino y San Luis de Gaceno.  

Igualmente, para potenciar las habilidades y brindar un mejor servicio, el ministerio 

programó un encuentro de formación a 27 bibliotecarias en temas de infancia.  

 

 Con el fin de afianzar y robustecer la pertenencia y la identidad de la población infantil 

con su territorio, a través de la Red Departamental de Museos, con la estrategia “Boyacá 

Museo al Aire Libre”, se realizaron recorridos en los 123 municipios del departamento, 

resaltando la riqueza cultural, patrimonial e histórica.  

 

 Con el programa De saberes tradicionales creados, se desarrolló el  proceso de 

reconocimiento de técnicas artesanales y oficios tradicionales, mediante la “Estrategia de 

Apropiación Social del Patrimonio Cultural”  en los Municipios de Ramiriquí y Ciénega en 

la Provincia de Márquez y Chivor y Sutatenza en la Provincia de Oriente del departamento 

de Boyacá, talleres para reconocer “Nuestras escuelas Radiofónicas”, “Nuestro tejido, 

Nuestra Cestería”, “Fabricación de escobas con fibras naturales”, Recuperando nuestros 

saberes a través del sendero de la Cestería”,   como una apuesta para la creación de 

ambientes que propicien la transmisión de los saberes del patrimonio inmaterial local en 

el departamento. 

 

 Fortalecer el desarrollo cultural y artístico por medio del financiamiento y la difusión de los 

procesos de formación, contenidos artísticos y manifestaciones culturales en el 

departamento de Boyacá 2016 –2019 se apoyaron 15 escuelas de formación artística del 

departamento.  Igualmente, para el estímulo de la Creación y Circulación de Contenidos 

Artísticos y manifestaciones culturales se realizaron tres iniciativas rurales de apropiación 

de contenido audiovisual. 

 

 Con el apoyo del Consejo Editorial de Autores Boyacenses  – CEAB se publicaron tres (3) 

ediciones en los tres últimos años  de la Antología de cuentos infantiles,  resultado del 

concurso departamental “LA PERA DE ORO”,  Dos  obras de literatura infantil, y Tres libros 

pedagógicos tema Bicentenario de los cuales  se entregaron más de 3.500 ejemplares  de 

las obras  en las bibliotecas  de la red y en  las instituciones educativas de los municipios  

del departamento, para incentivar el hábito y   amor por la lectura y la  escritura. 

 

 Se promovió la participación de niños, adolescentes y jóvenes en eventos de teatro, 

títeres, literatura, cine, danzas y música, y demás eventos artísticos en el desarrollo de la 

programación del Festival Internacional de la Cultura que se realiza anualmente, así como 

el apoyo a la convocatoria de microempresas culturales, para que participen en este 

proceso académico, cultural y recreativo. 

 

 Para el reconocimiento de las etnias boyacenses se desarrolló un encuentro de dialogo 

de saberes, para lograr el reconocimiento de las minorías étnicas y sus aportes al desarrollo 

socio cultural, con el fin de consolidar una relación de colaboración mutua, de gran valor 

en el trabajo transversal el reconocimiento de la población en general del departamento 

para la formación de todos los habitantes ya que con lleva a construir territorio y paz. 
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DERECHO A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 

Realizaciones 

 

Cada niña, niño y adolescente goza y cultiva sus intereses en torno a las artes, la cultura, el deporte, el 

juego y la creatividad 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Salud y bienestar 

Educación de Calidad 

Igualdad de género  

 

Acciones intersectoriales e interinstitucionales 

 

Líder: INDEPORTES BOYACÀ 

Corresponsables: Todas las dependencias de la Gobernación, Coldeportes Nacional, ICBF. 

 

El derecho a la recreación y el deporte, donde el juego se constituye como el principal estímulo 

para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, ya que 

fortalecen el organismo y ayudan al buen funcionamiento corporal, a evitar enfermedades, así 

como reducir el estrés y la depresión, además de mejorar la autoestima, y ayudan a reducir el 

consumo de drogas ilícitas, así como la delincuencia.   

 

En desarrollo de este derecho, en el plan Departamental de Desarrollo 2016– 2019 “Creemos en 

Boyacá, Tierra de Paz y Libertad” se estableció la dimensión de Desarrollo Humano con el 

componente ¨Deporte, Recreación y Actividad Física¨ el cual busca darle cumplimiento al 

Derecho a la Recreación y el deporte por medio de programas establecidos desde el nivel 

nacional y adaptados al contexto regional. 

  

Para identificar como se viene cumpliendo con este derecho se cuenta con programas que en 

algunos casos son transversales, es decir que intervienen diferentes ciclos de vida y poblaciones.   

 

Celebración Mes de la Niñez y la Recreación. 

El gobierno del Boyacá, a través del Despacho de la Gestora Social, consciente de que la 

celebración de la niñez va más allá de un homenaje, propuso estrategias de promoción y 

divulgación de estos derechos. Considerando que la mejor manera de velar y respetar a las niñas 

y niños es planeando y organizando tiempos y espacios para pensar en el juego y para jugar.  
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De esta manera, con la campaña “es hora de jugar”, 19.692 niñas y niños de sectores rurales y 

urbanos del departamento de Boyacá disfrutaron de 45 pistas de juego, ‘rallys’ de diversión, 

inflables, saltarines, rueda de prensa infantil, y la promoción de hábitos saludables, como muestra 

de que en todo ‘Boyacá Es Hora de Jugar’ y velar por una infancia feliz, dejando en los adultos 

variedad de posibilidades para garantizar este derecho fundamental, visibilizando el valor del 

juego como actividad y lenguaje propio de la niñez. 

 

Los menores vivieron experiencias lúdicas, físicas, deportivas, socioculturales, artísticas y de 

pensamiento en cada uno de los encuentros programados por la Gestora Social.  

 

       
 

 

 

Reconocimiento 

 

En el desarrollo de este pilar, la corporación Juego y Niñez otorgó reconocimiento al Gobernador 

Carlos Andrés Amaya, por ser el gobernador más pilo con la niñez, en el 2017, por su alto y 

dedicado compromiso con la promoción del juego como derecho fundamental en el desarrollo 

integral de los niños. Este reconocimiento se destacó en el país. 
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El Programa Recreemos por Boyacá realizado con el propósito de llegar al mayor número de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Boyacá, además de madres gestantes y madres 

lactantes; pensando para mejorar su calidad de vida, pues garantiza la recreación como un 

derecho, permitiendo tener mejores condiciones de desarrollo para sus vidas. Adicionalmente, la 

estrategia involucra a padres, madres, cuidadores e instituciones comprometidas con la primera 

infancia en el departamento, posteriormente se integraron a esta estrategia niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes.  Su desarrollo se basa en acciones en cuatro ámbitos que son: Familiar, 

Institucional, Comunitario y Rural. 

 

Este programa contaba en 2015 con 3.578 beneficiarios de población de primera infancia madres 

gestantes y lactantes, con la ampliación de cobertura en 2016 superó los 7.227 beneficiarios 

llegando a 2018 a 22.991 participantes, de 10 provincias con un total de 20 promotores, entre los 

que sobresalen uno para población con discapacidad y 3 exclusivos para primera infancia. El 

comportamiento de la participación se observa en la siguiente gráfica.  

 

 

Gráfica 42 Recreemos por Boyacá 
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Dentro de este programa se realizaron encuentros intergeneracionales lúdico recreativos, se 

realizaron en 21 municipios, con la participación de población de primera infancia, infancia y 

personas mayores, para lograr el fortalecimiento de los lazos familiares y afectivos, vinculando a 

las familias, buscando que los niños le enseñan algo a los adultos y los adultos aprenden algo de 

los niños a través del juego.  

 

Así mismo dentro del programa Recreemos por Boyacá, se brindó apoyo técnico y profesional 

con actividades lúdico–recreativas a los eventos masivos organizado por despacho de la Gestora 

Social; como la entrega de útiles para crear conciencia ambiental, celebración del día del niño, 

jornadas que buscan mejorar su calidad de vida, como las jornadas de atención humanitaria y 

social a víctima del conflicto armando y población vulnerable.  También se apoya en actividades 

de prevención del maltrato.  Estas actividades han sido multitudinarias contando con la 

participación de los niños, niñas y adolescentes en los municipios del departamento. 

 

   
 

Estas intervenciones buscan además fortalecer en los adolescentes y jóvenes los lazos de 

integración social, tolerancia y desarrollo motor, está articulado con el programa de Creemos 

Jóvenes por Boyacá donde se quiere formar líderes comunitarios y sociales con énfasis en 

proyecto de vida, liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, innovación y emprendimiento, para 

forjar cambios comportamentales y actitudinales, fomentando una sana convivencia en el 

departamento. 

 

En el año 2017, desde la administración departamental entregó parques exclusivos y 

especializados para la primera infancia cofinanciados con empresa privada y recursos del 

Sistema General de Regalías, beneficiando municipios de Zetaquira, San Eduardo, Muzo, 

Otanche, Pauna, Quipama, Maripi. Y para el año 2019, los municipios de Somondoco, El espino, 

Paz del Rio, Güicán, Iza, Pajarito, Pisba, San José de Pare, Tópaga y Santa María. Y se proyecta 

que para finalizar el 2019 se entreguen adicionalmente 16 parques. Los parques tienen elementos 

apropiados para que niños y niñas en edades entre cero y cinco años, fortalezcan sus 

capacidades a través del juego, la integración, cultura y recreación.  

 

El programa CREEMOS FORMACIÓN Y HÁBITOS DEPORTIVOS, desarrollado en los diferentes 

municipios del departamento mediante las escuelas de formación deportiva en disciplinas como, 

Baloncesto, Futbol de Salón, Fútbol, Tenis de Campo, voleibol, Porrismo, Taekwondo, Ajedrez, 

Atletismo, Tenis de Mesa, Pesas, Karate – do, Futbol Sala, Gimnasia, Patinaje, Tiro con Arco, 

Ciclismo, Ciclomontañismo, BMX, Hokey en línea. 

 

Para el 2016 en 68 municipios se encontraban conformadas 133 escuelas de formación deportiva, 

y el programa se contaba con 5.000 beneficiarios, en primera infancia, infancia y adolescencia, 

en el año 2016 subió a 11.071 beneficiarios, por estarse ejecutando con los recursos del IVA por 
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telefonía, pero en los años subsiguientes bajó a 3.224 y 2.500 beneficiarios respectivamente 

debido a la reducción en recursos y la no transferencia de recursos de este tributo,  como se 

muestra en la gráfica.    

 

Gráfica 43 Beneficiarios programa “CREEMOS FORMACIÒN Y HABITOS DEPORTIVOS” 

 

 
 

Fuente: Indeportes Boyacá 

 

 

Uno de los factores que incidieron en el aumento de cobertura de las escuelas de formación 

deportiva en el departamento en el año 2016, fue la firma de convenios con los 123 municipios, 

hecho registrado por primera vez en el Departamento, los cuales fueron dirigidos al 

fortalecimiento de los procesos de formación deportiva.  Para la ejecución INDEPORTES brindó 

apoyo para la contratación de monitores y la adquisición de implementación deportiva y de 

uniformes deportivos. 

 

          
 

 

Para el 2017 únicamente se firmaron 115 convenios de los provenientes del IVA a la telefonía, por 

valor de $ 2.346.200.038,91 y para el 2018 se intervinieron 56 municipios del departamento los 

cuales fueron beneficiados a través del programa.  La importancia de las escuelas radica en que 

son el semillero de los deportistas de alto rendimiento.  

 

El programa JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS POR LA PAZ, único programa que logra llegar 

a los 123 municipios del departamento por medio de la participación de las diferentes 

instituciones educativas tanto públicas como privadas, de todos los municipios, en sus diferentes 

fases de eliminación, pasando por la fase intramural, municipal, provincial, zonal, final 

departamental, zonal nacional, final nacional y fase suramericana.  
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En este programa se fomentan los procesos educativos integrales a través de la práctica del 

deporte para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados, a través 

de encuentros deportivos para los diferentes procesos de clasificación, atendiendo a 342 

instituciones educativas cada año. 

 

En 2015 la participación en estos juegos fue de 29.297 niños, niñas y adolescentes, para 2016 

obtuvo una cobertura de 20.040 beneficiarios, en 2017 se incrementaron los beneficiarios a 33.099 

y para el año 2018 se redujo la cifra significativamente a 19.304 personas debido a la disminución 

de recursos por parte de Coldeportes nacional, lo cual fue un obstáculo para el desarrollo de las 

diferentes fases de los juegos. 

 

Gráfica 44 Beneficiarios “JUEGOS INTERCOLEGIADOS POR LA PAZ” 

 
Fuente:  Indeportes – Boyacá 

 

A continuacion se explican brevemente las diferntes fases en los que se desarrollan los juegos 

intercolegiados: 

 

 Fase Departamental: en esta fase hay una reducción importante de los municipios 

participando en los juegos supérate Intercolegiados por la paz, dado que aquí compiten 

los dos primeros puestos que ganaron en la fase provincial de cada modalidad de 

deportes. 

 Fase Zonal Nacional: de acuerdo a los dos primeros puestos de la anterior fase de cada 

modalidad de deporte participan en esta, por lo que se reduce aún más el número de 

municipios y personas participando.  

 Fase Nacional: aquí se compite entre los departamentos que ganaron en la zonal nacional 

y se escoge los primeros puestos para que compitan en la siguiente fase.  

 Fase Internacional: en este punto solo compite el primer puesto a nivel nacional de cada 

modalidad de deportes, en este año tuvo lugar en Cochabamba Bolivia en donde el 

departamento de Boyacá participó con 3 deportistas (en las disciplinas de Natación y 

Atletismo) de los 176 que representaron a la selección Colombia. 
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En el año 2016, la final departamental de los juegos supérate conto con la representación de 91 

municipios, 313 instituciones educativas tanto públicas como privadas y un total de 5.200 

participantes entre las categorías infantil un total de 1.420, categorías A y B un total de 3.780. 

 

Esta fase se realizó en la sede principal de Paipa y las subsedes de Tunja, Duitama y Sogamoso. 

Los juegos supérate Intercolegiados por la paz, son de gran impacto en el Departamento, se 

observó una gran participación de todas las provincias resaltando la de Ricaurte y Lengupá. Las 

grandes ciudades demostraron su compromiso con el programa Supérate ayudando a la 

formación deportiva de los potenciales deportistas del Departamento. 

 

El impacto social de la participación de los deportistas Boyacenses en dichas fases, es el 

intercambio cultural con otros departamentos del país.  A nivel internacional, los estudiantes que 

obtienen medallas de oro, al finalizar el grado 11 pueden acceder a becas de educación superior 

hasta por 40 millones de pesos, lo cual representa opciones de vida para estos deportistas; los 

demás ganadores podrán acceder a incentivos tecnológicos suministrados por Coldeportes. 

 

En el año 2017, se estableció la participación de 29.297 deportistas entre Niñas, niños y 

adolescentes, cifra que sobrepasó la meta establecida, con 33.099 participantes inscritos en la 

plataforma nacional.  

 

Como media de cumplimiento se realizó en este tercer trimestre la fase departamental de los 

Juegos Supérate Intercolegiados por la paz, con la participación de 43 municipios en las sedes 

de Puerto Boyacá, Tunja, Sogamoso, Paipa y Duitama, en deportes de conjunto y deportes 

individuales contando con una asistencia de 4.674 niños, niñas y adolescentes que a su vez se 

seleccionaron los ganadores para participar en la fase regional nacional.  

 

En el 2018 hubo una reducción de la participación debido a que el programa presenta una 

decadencia de orden nacional, teniendo en cuenta que los recursos invertidos cada vez son más 

escasos por parte del ente cofinanciador (Coldeportes). 

 

Uno de los programas más representativos del gobierno departamental y apoyado al 100% por el 

Gobernador, es el programa que fortalece el deporte bandera de Boyacá CREEMOS EN EL 

DESARROLLO DEL CICLISMO COMO DEPORTE INSIGNIA DEL DEPARTAMENTO, el cual va dirigido a la 

población de infancia, adolescencia y  juventud, por medio de procesos de formación deportiva 

en ciclismo así como la  generación de espacios para participar en válidas y competencias de 

acuerdo a sus categorías y modalidades.  

 

Al inicio del programa en 2015, se contaba con una línea base de 250 participantes en población 

de infancia y adolescencia, para el 2016 subió a 5.298 beneficiarios y para el año 2017 se redujo 

la cobertura a 4.211 beneficiarios.  Para el cierre del año 2018 se logró llegar a 1.243, reducción 
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que se produjo debido a la demora en los desembolsos de los recursos, que no permitieron llegar 

oportunamente a los grupos de formación. 

 

 

Gráfica 45 Beneficiaros del programa "CREEMOS EN EL DESARROLLO DEL CICLISMO" 

 
 

Fuente: Indeportes Boyacá 

 

Los procesos de formación y perfeccionamiento en el ciclismo se realizan por medio de las Válidas 

COPA BOYACÁ RAZA DE CAMPEONES (BRC), llegando a efectuar 20 validas. El equipo Pre–juvenil 

y juvenil participo en 73 eventos distribuidos entre el nivel departamental, nacional e 

internacional.  Las Competencias con asistencia del equipo femenino BRC asistió a 32 

competencias.  

 

                
 

                
 

El Programa, Creemos en el desarrollo del ciclismo, cuenta con la participación de 712 Deportistas 

en promedio/mes en las modalidades de (Ciclismo pista, ruta, BMX, Ciclomontañismo) que 

promueve espacios de formación y perfeccionamiento deportivo como proyecto de vida para 

alcanzar altos logros,  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

250

5.298

4.211

1.243

C
o

b
e

rt
u

ra

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 17 AÑOS



 

94  

 

 

A través de las escuelas de formación deportiva de ciclismo de Boyacá Raza de Campeones, se 

logró impactar a personas menores de 18 años, en 23 municipios del departamento. 

       

En lo relacionado con el alto rendimiento, se cuenta con un trabajo interdisciplinario que tiene 

varios programas, que son complemento para garantizar importantes logros deportivos a nivel 

nacional e internacional.  Uno de ellos es CREEMOS EN LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, el 

cual cuenta con un grupo conformado por un equipo de médicos, fisioterapeutas y psicólogas, 

que realizan control médico integral a los deportistas de alto rendimiento, en las diferentes 

modalidades deportivas. 

 

Se contaba en el año 2015 con 179 beneficiarios de población en infancia y adolescencia, para 

el cuatrienio en 2016 y 2017 contó con 760 y 783 beneficiarios respetivamente, en el año 2018 la 

cifra solo llego a 163 personas, como se observa en el siguiente gráfico. 

  

 

Gráfica 46 Cobertura programa "CREEMOS EN LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE" 

 
 

Fuente: Indeportes Boyacá 

 

Otro de los programas enfocados hacia el alto rendimiento corresponde a CREEMOS LOGROS 

DEPORTIVOS PARA BOYACÁ, el cual tiene definido un Fondo para el Desarrollo del Deporte, 

implementado y en ejecución por medio de la Ordenanza 056 del 17 de diciembre de 2018, con 

el cual se apoyan a 33 Ligas deportivas del departamento, lo cual ha permitido un desarrollo 

técnico, administrativo y financiero,  beneficiando directamente a 896 deportistas de alto 

rendimiento, dando como resultado la posibilidad de participación en diferentes eventos 

deportivos logrando la consecución de medallas en juegos nacionales e internacionales.  

 

Para Indeportes Boyacá no solo es prioridad generar espacios de alto rendimiento para los 

adolescentes y jóvenes del departamento, también es importante generar otro tipo de espacios 

que garanticen el sano esparcimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

vulnerable como es el caso del programa CREEMOS JÓVENES POR BOYACÁ donde se ha logrado 

capacitar a Jóvenes en Liderazgo, trabajo equipo, formar jóvenes líderes comunitarios y sociales, 

trabajo en equipo, creatividad, innovación y emprendimiento, para generar cambios 

comportamentales y actitudinales, fomentando una sana convivencia. Dentro del programa se 

cuenta con una importante estrategia denominada ¨Campistas por Boyacá¨, que ha venido 

posicionándose por su enfoque y alcance a nivel nacional, porque permite a la población 

acceder a participar en eventos como los Campamentos Juveniles Nacionales.  
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Este programa Busca formar adolescentes y jóvenes líderes comunitarios y sociales que generen 

encuentros juveniles y espacio lúdicos, deportivos y recreativos incluyente en cada uno de los 

municipios  

 

          
 

Comienza en la vigencia 2016 con 50 beneficiarios y para el año 2017 se incrementaron 

notablemente los beneficiarios a 10.796, a 2018 se llegó a 8.455 personas participando, como se 

representa en la gráfica siguiente. 

 

Gráfica 47 Beneficiarios del programa “CREEMOS JOVENES POR BOYACÁ” 

 

 

Fuente: Indeportes Boyacá 

 

En la ejecución del Plan de Desarrollo, se dan articulaciones para la ejecución de proyectos con 

las demás secretarías de la Gobernación.  En cada proyecto se establece un apoyo técnico, 

para mostrar de manera recreativa e innovadora la oferta institucional juvenil que ofrece 

INDEPORTES, y así darla a conocer en los municipios, por medio de la estrategia “Jóvenes por 

Boyacá”. Lo anterior se articula con los jóvenes voluntarios de campamentos juveniles “campistas 

por Boyacá”. 

 

 

Otro de los programas dirigido a los adolescentes y jóvenes, es el programa de CREEMOS DEPORTE 

SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN POR LA PAZ el cual va dirigido a las mujeres campesinas 

y sus familias por medio del rescate de valores a través de prácticas periódicas de deporte 

adaptado a las necesidades de la población. El desarrollo del deporte social comunitario, se 

basa en hacer actividades deportivas, donde se busca la inclusión dentro de la sociedad a través 

de prácticas deportivas, haciendo intervención permanente en los municipios.  
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Este programa comenzó en el 2016 con una cobertura de 2.790 niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de 0 a 28 años, para el año 2017 se incrementaron los beneficiarios a 8.549 y para el cierre 

del año 2018 se llegaron a 549 personas. 

 

 

Gráfica 48 Beneficiarios programa "CREEMOS DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÒN 

POR LA PAZ" 
 

 
 

Fuente: Indeportes Boyacá 

 

En el 2016 participaron regularmente en actividades de deporte social comunitario 80 familias, en 

cinco municipios: Tuta, Jenesano, Garagoa, Paz de Rio, Tibasosa. Este programa es cofinanciado 

por Coldeportes con una vigencia de 4 meses contando con un gestor departamental. 

 

    
 

En el año 2017 el programa deporte social comunitario desarrolló dos grandes eventos en el año 

del campo: juegos campesinos y juegos por la paz, donde se buscó vincular especialmente a la 

mujer rural.  Sin embargo, se continúo durante toda la vigencia con el grupo regular donde se 

desarrolla juegos tradicionales autóctonos del departamento.  

 

Con este programa se realizó el fortalecimiento de valores, respeto e inclusión de paz por medio 

del deporte comunitario, destacando la unión familiar como principal objetivo, se logró impactar 

a 280 familias en el municipio de Garagoa el cual participa regularmente del deporte social 

comunitario, y 60 familias en el municipio de Chiquinquirá. 

 

Dentro del proceso deportivo, se atendieron los municipios de Arcabuco, Saboya, Úmbita, 

Susacón, Tunja, Moniquirá, Buenavista y Guayatá, formando familias campesinas en el vínculo de 

los 5 valores que se desarrollan en el deporte social comunitario, (respeto, honestidad, equidad, 
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solidaridad y tolerancia); y así generar espacios de integración en las comunidades tanto urbanas 

como campesinas por medio del deporte, logrando así beneficiar a 165 familias en total. 

 

Con el programa CREEMOS EN BOYACÁ MÁS ACTIVA, se buscar generar hábitos y estilos de vida 

saludable para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dirigido a los diferentes grupos 

poblacionales con inclusión social del departamento a través de la práctica de la Actividad 

Física, Promoción de las Vías Activas y Saludables (VAS). 

 

Siendo uno de los programas más antiguos en el año 2015 contaba con un número de usuarios 

de 10.850, incrementando a 2016 con 15.234 beneficiarios.  Para el año 2017 obtuvo una 

población beneficiaria de 12.942 y para el cierre de 2018 se contaba con 11.254 personas, estos 

datos han variado teniendo en cuenta la duración del programa año a año y la disponibilidad 

de recursos con los cuales Coldeportes apoya al departamento. 

 

Gráfica 49 Beneficiarios del programa “CREEMOS EN BOYACÁ MÁS ACTIVA” 
 

 
 

Fuente: Indeportes Boyacá 

 

En el 2016 se conformaron tanto grupos regulares como eventos masivos municipales en Tunja, 

Duitama, Sogamoso, Nobsa, Soata, Tipacoque, Chiquinquirá, Saboya, Villa de Leyva, Samacá, 

por medio del apoyo técnico de 6 monitores de actividad física, un monitor de vías activas y 

saludables y un gestor departamental, contratados directamente por Coldeportes Nacional 

desde mayo hasta diciembre. Indeportes realizaba la veeduría y el seguimiento a la ejecución 

del programa.   Se destaca la realización de 2 eventos masivos a nivel departamental, la 

celebración del día mundial de la actividad física y la caminata del 5 k por la salud. 

 

Para la vigencia 2017, se realizó el proceso central de consejerías a hogares, además se realizó la 

evaluación y tamizaje de los grupos regulares, donde se identificó que los usuarios que cumplieron 

con su proceso continuo, tuvieron una disminución de índice de masa corporal y perímetro 

abdominal, disminuyendo riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles. 
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Con el fin de mejorar las competencias en el direccionamiento de la actividad física 

musicalizada, se realizó capacitación dirigida a las personas que la promueven a nivel 

departamental.  

 

Para el año 2017 se fortalecieron los grupos regulares realizando tres sesiones de actividad física 

musicalizada (180 minutos aproximadamente) a la semana, a las cuales se les realizó un tamizaje 

que incluía peso, talla, perímetro abdominal y antecedentes médicos. Esta población se 

encontraba ubicada en los municipios de Nuevo Colon, Tunja, Samaca, Duitama, Chiquinquirá, 

Nobsa, Arcabuco, Chinavita, Sogamoso, Tibasosa, Combita, Soracá, Villa de Leyva, 

Ventaquemada, Garagoa y Guateque. 

A través de los eventos masivos ser buscó incentivar a las personas en la generación de Hábitos 

de Vida Saludable y Activa, se desarrolló la CAMINATA 5K POR LA SALUD Y EL AMBIENTE versión 

2018 como cierre de la semana de HEVS establecida en la ley 1355 de 2009 (Ley de Obesidad). 

Adicionalmente, para una sana convivencia de que las personas en especial los niños, niñas y 

adolescentes compartan con más personas que puedan adquirir una buena salud es el incentivo 

del deporte y la recreación que además se viven buenos momentos y es importante para el 

desarrollo física, mental y emocionante de las personas. Desde la Secretaria de Infraestructura se 

implementaron proyectos como construcción, remodelación y mejoramiento de cubiertas, 

polideportivos, canchas de futbol durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 los cuales se describen 

a continuación: 

Para el año 2016 se construyeron siete cubiertas deportivas en los municipios de Cerinza, Chivatá, 

Jenesano, Socha, Maripi, Pauna y Tasco; también se construyó una cancha de futbol en el 

municipio de Sotaquira y por último la construcción del Centro Recreativo en el municipio de 

Tenza. 

Para el año 2017 se construyeron siete cubiertas deportivas en los municipios de Motavita, 

Otanche, Arcabuco, Sachica y Paz Del Río y dos mejoramientos de polideportivos en los 

municipios de Pajarito y Paz del Río. 

Para el año 2018 se construyeron una cubierta en el municipio de San José de Pare, un coliseo en 

el municipio de Villa de Leiva y una remodelación del coliseo deportivo en el municipio de 

Mongua.  

Para el presente año 2019 se han construido seis cubiertas en los municipios de La Capilla, Santa 

Sofía, Maripi, Toca, Combita y Guateque; También se han realizado tres mejoramientos de 

cubiertas en los municipios de Mongua, Guateque, Combita, Belén, Buenavista y un 

mejoramiento del coliseo municipal del municipio de Guateque. 
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Se construyó también un bio parque en el municipio de Zetaquira para que la comunidad en 

general disfrute de un ambiente sano y genere motivación al ejercicio como fuente de vida 

saludable este se encuentra en funcionamiento desde el mes de mayo del presente año. Todos 

estos mejoramientos, construcciones y remodelaciones de los espacios de deporte y recreación 

en su mayoría se encuentran en construcción y otros ya fueron entregados para el goce y disfrute 

de la comunidad en general, especialmente a los niños, niñas y adolescentes del departamento.   

DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL (SRPA) 

Realizaciones Cada niña, niño y adolescente cuenta con una familia que le acoge y acompaña en su 

desarrollo, junto con sus pares, redes y organizaciones sociales y comunitarias. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Educación de Calidad 

Igualdad de género 

Reducción de las desigualdades  

  

Acciones intersectoriales e interinstitucionales 

 

Líder: Secretarias de Integración Social. 

Corresponsables: Todas las dependencias de la Gobernación, ICBF. 

 

El sistema de responsabilidad penal adolescentes (SRPA) es el conjunto de normas, instituciones y 

personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con las y los 

adolescentes de 14 a 18 años que han cometido algún delito. 

 

De acuerdo con el reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el observatorio de 

bienestar–niñez (tablero de SRPA), se observa que el ingreso de adolescentes al sistema de 

responsabilidad penal en el Departamento de Boyacá,  ha disminuido, teniendo en cuenta que 

para el año 2015 hubo un total de ingresos de 580 adolescentes, cifra que para el 2016 disminuyó 

un 22% con 455 ingresos, presentando este mismo comportamiento para 2017(402) y 2018 (165 

corte a junio), como resultado de la implementación de los programas y proyectos 

implementados en articulación interinstitucional, como se presenta en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 50 Ingreso de adolescentes de Boyacá al SRP 
 

 
                         Fuente: ICBF–Observatorio a junio de 2018 
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En concordancia con el Decreto 1885 de 2015, la actual administración departamental emana 

el Decreto 652 de 2016, por medio del cual implementa el comité departamental del sistema 

nacional de responsabilidad penal para adolescente en Boyacá, instancia desde la cual se han 

formulado planes de acción en articulación interinstitucional, se realizan acciones de prevención 

y atención a los adolescentes del sistema de responsabilidad penal. 

 

La Casa del–a Menor Marco Fidel Suárez como entidad pública de orden departamental adscrita 

a la secretaria de Integración Social, ejecuta la política pública de previsión y prevención a la 

infracción de la ley penal adolescente en el departamento de Boyacá Ordenanza de 024 2015; 

y de atención a los adolescentes infractores de la ley penal. A través de convenios 

interadministrativos que se suscriben anualmente con 121 municipios del departamento 

(exceptuando Pajarito y Cubará) por medio de los cuales de desarrolla el programa de 

prevención en los mismos municipios. 

 

Desde esta línea, se han ejecutado acciones de promoción de derechos, cultura de la legalidad, 

convivencia, cultura de paz, proyecto de vida, prevención de violencias, con adolescentes, 

familias, comunidades e instituciones en los 123 municipios del Departamento con la ejecución 

del programa “todos en la juega por la cultura de la legalidad” el cual en coordinación con 

comisaria de familia ejecuta una de sus líneas de acción (salud y bienestar, buen trato, Legalidad, 

Futuro y tiempo libre) de acuerdo a la necesidad planteada  desde el municipio. Este programa 

busca atender las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, ilegalidad, 

embarazo adolescente, y responsabilidad penal, con estudiantes, padres de familia y /o 

cuidadores, docentes y autoridades municipales que realizan abordaje con niños, niñas y 

adolescentes. 

 

En los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá se han desarrollado procesos 

formativos continuos con grupos de estudiantes ejecutando una línea de la estrategia que incluye 

formación con padres y docentes, el cual tiene como eje transversal las habilidades para la vida, 

teniendo en cuenta que para el departamento son los municipios con mayor número de ingresos 

de adolescentes al sistema de responsabilidad penal. 

 

En el presente cuatrienio las acciones desarrolladas en este tema han logrado una cobertura del 

100% de los municipios con la participación de 120.440 personas entre ellas niños, niñas, 

adolescentes, padres de familia y/o cuidadores, docentes y autoridades del sistema de 

responsabilidad penal. 

 

    
 

Taller con estudiantes, 2018                                         Proceso con padres de familia, 2017 

 

Desde la línea de atención, a través de la Casa del Menor Marco Fidel Suárez el departamento 

de Boyacá entrega en comodato al operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) las instalaciones donde actualmente funciona el Centro de Atención Especializada (CAE), 

lugar donde se encuentran los adolescentes con sanción privativa de la libertad.  
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Así mismo, se apoyan procesos en articulación diferentes entidades, los cuales pretenden 

fortalecer habilidades en los adolescentes, promoviendo proyectos de vida alternativos dentro 

de la legalidad y enmarcados en prácticas restaurativas. Se ha realizado apoyo a encuentros 

deportivos que realiza anualmente el operador con los adolescentes, implementación de 

Escuelas de formación artística y cultural, por medio de las cuales se han generado procesos 

teatrales presentados en el marco del festival internacional de la cultura; desarrollo de proyectos 

de fotografía relacionando sus experiencias de vida y acciones de fortalecimiento familiar como 

estrategia de prevención de reincidencia en la comisión de delitos. Así mismo se realiza el traslado 

a los distintos distritos judiciales que son requeridos.  

 

      
 

Adolescentes del SRP presentación festival internacional de la cultura 2017, 2018 

 

En fortalecimiento de la línea de gestión de conocimiento de la política pública se han realizado 

procesos de formación a las autoridades administrativas municipales para la actualización y 

aplicación del sistema de responsabilidad penal por medio de seminarios, diplomados y 

encuentros provinciales. 

   

 
 

http://www.boyaca.gov.co/prensa–publicaciones/noticias/28575–con–positivos–resultados–avanzan–encuentros–

provinciales–sobre–justicia–y–pr%C3%A1cticas–restaurativas–en–adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/28575-con-positivos-resultados-avanzan-encuentros-provinciales-sobre-justicia-y-pr%C3%A1cticas-restaurativas-en-adolescentes
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/28575-con-positivos-resultados-avanzan-encuentros-provinciales-sobre-justicia-y-pr%C3%A1cticas-restaurativas-en-adolescentes


 

102  

 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN  

Realizaciones 

Cada niño, niña y adolescente participa y expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones y 

decide sobre todos los asuntos que le atañen.  

 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Reducción de las desigualdades  

Acciones intersectoriales e interinstitucionales 

Líder:  Secretaría de Integración Social – Secretaría de Gobierno y Acción Comunal 

Corresponsables: Secretarías e institutos descentralizados de la Gobernación de Boyacá, 

Contraloría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, ICBF. 

 

El derecho a la participación se puede entender en un sentido amplio, como aquel que 

incluye la libertad de pensamiento, expresión, opinión, asociación, como también el derecho 

a estar informado.  

 

En el fortalecimiento a la identidad cultural boyacense en la primera infancia y la Infancia, en el 

marco de la paz como construcción social, el gobierno departamental, durante el 2016 desarrolló 

la campaña “nuestros niños son de paz” la cual llego a 13 municipios del departamento con la 

participación de aproximadamente 4.500 niñas y niños entre los 4 a 12 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

En este proceso y en cumplimiento al derecho a la participación de la infancia y la Adolescencia 

se realizó un proceso metodológico con las Niñas, Niños y Adolescentes para la conformación e 

instalación de la Mesa de Participación de Infancia y Adolescencia con representantes de las 13 

provincias y los 2 resguardos indígenas y presentaron recomendaciones a los mandatarios 

municipales en el tema de prevención de violencias, mesa establecida bajo el Decreto Número 

459 de octubre /18. Esta mesa ha venido sesionando desde la fecha de conformación y para el 

año 2019 sesionó en el marco de la cumbre de Gobernadores con las siguientes propuestas: 

  

 Solo si quieres lo podemos lograr, nuestro desarrollo nunca va a parar, adultos y jóvenes 

tenemos que trabajar para juntos nuestro objetivo lograr: Parques, Hospitales, Estudio y 

Urbanidad, en dos o tres años queremos vivenciar.  

 

 No somos el futuro, somos el presente que quiere un futuro con un medio ambiente sano, 

más cultura, paz, seguridad y apoyo a los niños y jóvenes en el campo y en la ciudad.  

 

 Escúchenos, ténganos en cuenta y hagan realidad nuestros sueños, que del sueño de un 

pequeño puede crearse algo grande en el mundo porque pensamos diferente. 
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 El futuro y el presente de nuestro país está en la mano de los niños y jóvenes, Gritamos 

encarecidamente que miren al campo y las necesidades de nuestros niños y jóvenes 

campesinos. 

 

  
 

DERECHOS DE LA JUVENTUD 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Fin de la Pobreza 

Hambre Cero 

Salud y Bienestar 

Educación de calidad 

Igualdad de Genero 

Trabajo decente y Crecimiento económico  

Reducción de las desigualdades 

Industria, innovación e infraestructura 

Producción y consumo responsable 

Acciones intersectoriales e interinstitucionales 

Secretaria Líder: Secretaria de Gobierno y Acción Comunal 

Corresponsables: Todas las secretarias de la gobernación, Comfaboy.  

 

 

La juventud es considerada como un grupo específico, con sus valores propios y con un rol en la 

sociedad. El derecho a la juventud es garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno y goce 

efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los 

tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas. 

 

El presente documento contiene el análisis en materia de derechos juveniles, teniendo como 

base los resultados de la administración inmediatamente anterior. Esto se hace con la finalidad 

de dar a conocer a la población boyacense en general, los avances y las dificultades que se han 

presentado en el actual gobierno departamental, en la gestión e implementación de acciones 

enfocadas a la población joven en Boyacá. 

 

La Dirección de Juventud, en cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo 

“Creemos en Boyacá Tierra de Paz de Libertad” ha llegado a los 123 municipios del 

Departamento con diversas estrategias enfocadas al fortalecimiento de la participación Juvenil. 

  

Desde el primer trimestre de 2016, se implementaron estrategias encaminadas a la realización de 

campañas dirigidas a jóvenes, en las que se visibilizó la marca Joven de Boyacá “JOVEN'ES 
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BOYACÁ y JÓVENES DE RACA MANDACA” la cual se creó con el propósito de posicionar a los 

jóvenes a nivel municipal, departamental y nacional, a través del cumplimiento del Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil mediante la garantía del pleno ejercicio de sus derechos. 

 

Este informe se realiza tomando el ciclo de vida poblacional de 18 – 28 años, sin embargo, es 

importante señalar que las acciones diseñadas y ejecutadas por parte de la Dirección de 

Juventud están encaminadas a cubrir la población joven de 14 – 28 años, esto según lo ordenado 

por la Ley Estatutaria 1622 de 2013 “Estatuto de Ciudadanía Juvenil” y modificada por la Ley 1885 

de 2018 y será abordado por derechos. 

 

Vale la pena aclarar que las acciones desarrolladas en los siguientes derechos no se van a 

desglosar en esta sección, por cuando fueron desarrollas en los temas de infancia y adolescencia, 

por haber realizado proyectos que impactan a toda la población como los siguientes: Derecho 

a la Salud, Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Protección, Derecho a la Vida.  Los 

derechos que tienen acciones puntuales para este grupo poblacional serán abordados en el 

derecho correspondiente. 

  

DERECHO A LA SALUD 

 

Todos los jóvenes tienen derecho ser afiliados al sistema de seguridad social, y según las cifras de 

la Dirección Técnica de Aseguramiento de la Secretaria de Salud de Boyacá, encontramos para 

el año 2015 una afiliación total de 194.847 jóvenes y para el año 2018, se reportó un total de 

192.917 de afiliados15, como se observa en la siguiente gráfica: 

 

Tabla 12 Porcentaje de jóvenes (18 – 28 años) afiliados al sistema general de seguridad social 

en salud (SGSSS) 
 

 
Fuente: Estadísticas SESALUB – D.T. Aseguramiento 2015–2018 

 

Una de las causas asociadas a este comportamiento se debe a la migración que presentan los 

jóvenes en todo el territorio y el departamento de Boyacá es expulsor de población, ante la 

imposibilidad de ofrecer empleo a todas las personas en edad productiva. Sin embargo, el 

Departamento, ha dado a conocer la normatividad vigente en cuanto a los procesos de 

identificación, selección y afiliación de la población, administración de los recursos del régimen 

subsidiado y auditoría del régimen subsidiado. 

 

                                                           
15 Según Estadísticas SESALUB – D.T. Aseguramiento 2015–2018 
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Por tal razón se desarrollan permanentemente actividades de asesoría y asistencia técnica e 

inspección y vigilancia, logrando como punto importante para los años 2015 a 2018, abordar la 

totalidad de los municipios del Departamento, con el fin de garantizar el acceso a la prestación 

de los servicios de salud y mejorar la calidad de vida de la comunidad Boyacense especialmente 

a las y los jóvenes del departamento.       

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

 

Según las cifras del Sistema Nacional de Información de Educación Superior para el 

departamento de Boyacá, se encontró que la formación superior ha aumentado año a año en 

todos los niveles de formación, desde la educación técnica hasta el doctorado. Sin embargo, el 

nivel que registra mayor accesibilidad es el universitario, como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 51 Número de matrículas por nivel de formación 
 

 
Fuente: MEN (SNIES) 

 

Teniendo en cuenta la Cobertura en Educación Tecnológica, el SENA Regional Boyacá ha puesto 

a disposición a los jóvenes del Departamento una oferta amplia de cursos de formación en los 

123 municipios, lo que ha permitido un incremento en el número de cupos, mediante el programa 

de ampliación de cobertura. Este aumento se evidencia en la comparación realizada con los 

años 2015 y 2018, encontrando para el año 2015 un total de cupos de 9.186 y para el año 2018 

un total de 9.834 cupos. Esto representa un aumento de 648 cupos.  

 

En relación a la Cobertura en Educación Superior; para el año 2015 la tasa de cobertura en 

educación superior a nivel departamental era del 52% correspondiente a 62.307 jóvenes 

matriculados en edades de 17 a 21 años, y para el año 2017 se ubica en 56,3%; que representa 

un total de 69.413 jóvenes registrados.  Por lo cual se evidencia un incremento representativo del 

4.3%, Este aumento en la cobertura de educación superior en todos los años fue superior al 

aumento del promedio nacional, como se observa a continuación. 
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Gráfica 52 Tasa de cobertura bruta en educación superior 
 

 
Fuente: MEN (SNIES) – Proyecciones de población DANE. 

 

Esto se debe en gran medida a la articulación que existe entre la educación media y la 

educación superior, así como a la existencia de una mayor oferta en programas de pregrado en 

el departamento, lo que permite mejorar la atención y cubrir las necesidades y expectativas de 

formación de los jóvenes en lo referente a educación superior en el Departamento de Boyacá. 

 

Por lo anterior, y con el propósito de aumentar la calidad y la cobertura educativa en educación 

técnica, tecnológica y superior, la Administración Departamental y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA, realizaron acuerdo para la construcción de una sede de esa institución en la 

ciudad de Tunja, donde la Gobernación realiza la cesión del lote donde va a funcionar y la 

entidad nacional realiza la construcción que busca de beneficiar a más de 180.000 estudiantes. 

 

Mediante convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación de Boyacá y 

la Caja de Compensación Familiar COMFABOY, se desarrolló el programa Jornadas 

Complementarias, en las instituciones educativas, mediante la realización de diversas actividades 

programadas de formación, capacitación y recreación, para contribuir al adecuado 

aprovechamiento del tiempo libre y por consiguiente a la formación y desarrollo de sus 

capacidades individuales. Este programa se ejecutó en contra jornada.   

  

Con el ánimo de brindar a los jóvenes, herramientas que permitan hacerlos participes del 

mercado laboral, el SENA Regional Boyacá y la Agencia Pública de Empleo (APE), en alianza con 

la Dirección de Juventud de la Gobernación de Boyacá, realizaron capacitaciones y talleres con 

énfasis en: cómo presentar una hoja de vida, habilidades blandas y cómo presentar una 

entrevista, que sirvió para la participación de los jóvenes en la primera micro rueda de empleo. 

Así mismo, como complemento se realizó formación en guianza turística, con el propósito de 

fortalecer el turismo a nivel local y departamental. 

 

Con el propósito de estimular el acceso y permanencia de estudiantes de bajos ingresos a la 

Educación Superior, la Gobernación implementó el programa de becas "JOHN ALEXANDER 

PÉREZ", en convenio entre el Departamento de Boyacá, el Instituto Financiero de Boyacá y la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, con el fin de aunar esfuerzos en pro 

del desarrollo de la educación superior y el fortalecimiento de la universidad pública.  La beca 

está dirigida a los mejores bachilleres de bajos ingresos de la Instituciones Educativas Estatales de 
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los 120 municipios no certificados del Departamento de Boyacá.  Cubre los servicios educativos 

y de bienestar universitario, restaurante y residencias que ofrece la UPTC.  El beneficio se extiende 

únicamente por el número de semestres previstos para el programa académico.  Para el año 

2018 se entregaron 95 cupos y en 2019 se han entregado 92.  De igual manera se ha asignado un 

cupo a cada una de las poblaciones: étnica, víctima, con discapacidad y adulto mayor. 

 

Otra de las apuestas del Gobierno Departamental fue crear e implementar el programa año cero, 

como estrategia de acceso, permanencia y reducción de brechas académicas, que ofrece a 

estudiantes egresados de instituciones educativas oficiales, y que se destacan por tener los más 

altos puntajes de las pruebas saber en los municipios de Boyacá, con la oportunidad de realizar 

procesos de nivelación académica, orientación vocacional e introducción a la vida universitaria 

con el fin de ingresar a un programa presencial de pregrado de la UPTC. 

 

Uno de los principales factores por el que los jóvenes rurales tienen dificultades en el acceso a la 

educación técnica, tecnológica y superior, es la falta de recursos, incentivos y acompañamiento 

para este proceso. Por tal motivo, la Secretaria de Fomento Agropecuario efectuó convocatoria 

para la realización de un programa de formación en Fundapanaca, en donde se beneficiaron 

16 jóvenes del departamento, para participar de una formación durante 3 meses, donde 

obtuvieron la certificación de técnicos agropecuarios de PANACA.  

 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 

VIOLENCIA DE PAREJA CUANDO LA VÍCTIMA ESTÁ ENTRE LOS 18 Y 28 AÑOS 

 

El maltrato en las relaciones de pareja se asume de diversas formas: emocional, verbal, física o 

sexual. La intolerancia y la imposición de la violencia como manera de resolver los conflictos 

hacen que el núcleo familiar se convierta en el epicentro de violencias. Para el año 2015, en 

Boyacá se presentaron 612 casos de violencia intrafamiliar en esta población y para el año 2018 

se reportó 617 casos, sin embargo, entre los años 2016 y 2017 se presentaron notables incrementos.  

 

Gráfica 53 Casos de violencia de pareja cuando la víctima esta entre los 18 a 28 años 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses– Forensis– Observatorio de violencias 

 

Entre las principales razones que motivan la violencia intrafamiliar en Boyacá, encontramos el 

predominio de un estilo parental patriarcal, machista expresado a través de la intolerancia, el 

dominio económico, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. 

 

DELITO SEXUAL CUANDO LA VÍCTIMA ESTÁ ENTRE 18 Y 28 AÑOS 
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Esta violencia se presenta directamente con el contacto físico como el abuso sexual, la violación, 

la explotación sexual, y la trata de personas con fines de explotación sexual. Y de manera 

indirecta se manifiesta con la exposición a contenidos sexuales, pornografía y exhibicionismo, 

entre otros. 

 

En el Departamento de Boyacá, según reportes de medicina legal en delito sexual cuando la 

víctima está entre 18 y 28 años para el 2015 fue de 58 casos denunciados, presentando una leve 

disminución para el año 2017 y posteriores años tiene una tendencia al aumento registrando para 

el año 2018 63 casos denunciados, como lo muestra la gráfica.  

 

Gráfica 54 Exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima está entre 18 

y 28 años 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses– Forensis– Observatorio de violencia 

 

Estas variaciones presentadas no permiten identificar que la violencia sexual presenta 

incremento, esto se relaciona al mayor número de denuncias, debido a la difusión de la 

implementación de las rutas de atención. 

 

DERECHO A LA PROTECCIÓN 

 

Es un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de violencia en cualquiera dimensión; la integridad física hace 

referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí que toda persona tiene derecho a ser 

protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, especialmente en los 

jóvenes. 

 

 

JÓVENES (18 – 28 años) VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  

 

En Boyacá, según el registro único de víctimas del total de la población víctima se ha encontrado 

casos de jóvenes de 18 a 28 años víctimas del conflicto armado, el comportamiento de este 

indicador durante los últimos años ha disminuido. Sin embargo, entre el año 2015 y 2016 tuvo un 

aumento leve pasando de 116 a 138 casos de jóvenes víctimas del conflicto armado, como se 

observa en la siguiente gráfica 
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Gráfica 55 Jóvenes víctimas del conflicto armado (18–28 años) 
 

 
 

Para esta problemática la Gobernación de Boyacá realizó las siguientes acciones: 

 

 La Gobernación de Boyacá, acompañó la Feria de Entrega de Libretas Militares y de 

Educación para Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado, se entregaron a 415 jóvenes en 

el Departamento de Boyacá. Este documento les permitirá acceder sin ningún tipo de 

obstáculo a la oferta laboral y educativa. 

 

 La Unidad de Victimas preparó una feria de oferta educativa Superior para que los 

jóvenes la conocieran; en donde participaron instituciones reconocidas, como la 

Universidad Santo Tomás, la Universidad Juan de Castellanos, la UNAD y el Politécnico 

Gran Colombiano. 

 

 En articulación con 8 EPS del departamento: SANITAS E.P.S., MEDIMAS., COMFAMILIAR 

HUILA, ECOOPSOS, POLICÍA NACIONAL, EMDISALUD, NUEVA EPS, COMPARTA, se define un 

referente desde cada EPS para la eliminación de barreras en salud a la población víctima.  

Logrando eliminar 72 barreras de acceso a este servicio, entre las principales se encuentra 

gestión de consultas por medicina general, medicina especializada, autorizaciones, 

entrega de medicamentos, afiliaciones al SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en 

Salud), portabilidad y movilidad.  

 

 Socialización del protocolo de atención integral en salud a población víctima del conflicto 

armado, en donde participaron las EPS del Departamento, Secretaría de la Mujer de 

Sogamoso, E.S.E. salud Sogamoso, Secretaria de Salud de Sogamoso y representante 

mesa municipal de víctimas de Sogamoso. 

 

 En el programa denominado CREEMOS EN LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN UN ESCENARIO DE RECONCILIACIÓN Y PAZ, en articulación con 

las diferentes sectoriales de la gobernación de Boyacá, buscan recoger las líneas de la 

política pública de víctimas en prevención, protección, atención, asistencia y reparación 
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integral a la población víctima del conflicto en el  departamento, con un enfoque 

diferencial y de corresponsabilidad de acuerdo a las competencias del ente territorial. 

 

DERECHO A LA VIDA  

 

TASA DE HOMICIDIOS (18 – 28 años) 

 

El Departamento de Boyacá ha sido ejemplo de seguridad y paz a nivel nacional, por presentar 

una baja tasa de homicidios, lo que se refleja en la evolución del indicador, en el año 2015 la tasa 

de homicidios según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses– Forensis– se 

encontraba en el 18.95 con un total de 41 homicidios, presentando una reducción al cierre de 

2018 de un 9.16, equivalente a 20 asesinatos reportados. Teniendo en consideración los datos 

aportados por medicina legal, podemos evidenciar que la tasa de homicidios entre jóvenes de 

18 – 28 años presenta una tendencia a la disminución. Tomando los años 2015 a 2018, podemos 

evidenciar que se redujo esta tasa a un 9.79, equivalente a 20 jóvenes, entre los 18–28 años en 

nuestro departamento no fueron asesinados durante 2016, 2017 y 2018.  

 

Gráfica 56 Número de muertes de jóvenes por homicidios (18–28 años) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses– Forensis– Observatorio de violencia 

 

La población del Departamento de Boyacá tiene altos niveles de credibilidad y confianza en la 

Policía Nacional, por las cifras reportadas por esa entidad, las cuales muestran que en 2018 se 

presentó la tasa de homicidios más baja en los 15 años, y en 72 municipios no se presentó ningún 

homicidio.   

 

En el año 2017 se presentaron 24 homicidios comunes en jóvenes de 18 a 28 años en los municipios 

de Puerto Boyacá (10 casos), Duitama (2 casos), Tunja (3 casos) Sogamoso (1 caso), Sora (1 caso), 

San Pablo de Borbor (1 caso), Güicán (1 caso), Tibasosa (1 caso), Tasco (1 caso), Paya (1 caso), 

Firavitoba (1 caso), Chiquinquirá (1 caso) (https://www.policia.gov.co/contenido/homicidios–

2017), de estos casos, dos ( 2 )   corresponden a mujeres.  

 

En el año 2018 se presentaron 19  homicidios comunes en jóvenes de 18 a 28 años en los municipios 

de  Puerto Boyacá (6 casos), Chiquinquirá (2 caso), Cubará (2 casos), Labranzagrande (1 caso), 

Ramiriquí (1 caso), San Luis de Gaceno (1), Socotá (1 caso) Sogamoso(2 casos) y Tunja (3 casos) 

(https://www.policia.gov.co/contenido/homicidios–2018), todos los homicidios presentados 

fueron en hombres, 5 en el sector rural y 14 en el sector urbano.  

 

En cumplimiento a la misión la Policía Nacional tiene contemplado en el departamento varios 

programas de prevención, con el fin de contribuir al mejoramiento de la convivencia y la 

reducción del delito para el 2018 ha realizado:  

 2.239 campañas de educación   

41
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 2.172 frentes de seguridad fortalecidos  

 279 campañas de gestión comunitarias  

 182 frentes de seguridad creados  

 5.000 jóvenes beneficiados con las campañas DARE y Jóvenes a lo Bien  

 33 empresas y gremios en red de apoyo. 

Es importante continuar el trabajo conjunto con entidades como la Policía Nacional para prevenir 

la delincuencia a nivel Departamental y así Boyacá siga siendo reconocido como uno de los más 

seguros del país.  

 

 

TASA DE SUICIDIOS (18 – 28 años) 

 

Para el 2015 la tasa de suicidios para la población de 18 a 28 años era del 7,39 con un número 

equivalente a 16 casos reportados y en el 2018 la tasa reportada es de 9,62, con un total de 

21casos, presentando un incremento del 2.27%, equivalente a 5 casos reportados por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Dicho incremento se presenta, debido a que 

este grupo poblacional es el más expuesto a presentar crisis que los llevan a tomar esta conducta, 

por tal razón la detección oportuna, la cual requiere de mayor educación en la comunidad de 

la mano con el uso oportuno y permanente de redes de apoyo familiar y social que amplíen las 

oportunidades ante situaciones de crisis en las personas y limite el alcance de la conducta 

suicida. 

 

Gráfica 57 Número de casos de jóvenes por suicidio (18–28 años) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses– Forensis– Observatorio de violencia 

 

Como respuesta a esta problemática el departamento ha realizado acciones como 

acompañamiento a los municipios en estrategias de promoción de la salud mental y prevención 

del suicidio, dando a conocer las estrategias que tiene el departamento como el arte de cultivar 

la salud mental y el manual de sobrevivientes al suicidio en mesas intersectoriales, para propender 

por articulación de los sectores.  

 

Existen diferentes estrategias enfocadas en la prevención del suicidio, las cuales se vienen 

desarrollando en los 123 municipios, mediante acciones contempladas en los respectivos planes 

de intervenciones colectivas, acciones enfocadas en la prevención y atención de la conducta 

suicida, teniendo en cuenta ciclos vitales y un trabajo multidisciplinar en cada uno de los 

escenarios.  
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Cada una de las decisiones tomadas en prevención y atención de conducta suicida se soporta 

en estudios epidemiológicos, que permiten evidenciar las características y los métodos del 

comportamiento suicida en el departamento, teniendo en cuenta que dicha vigilancia 

actualizada es un componente esencial en la toma de decisiones nacionales y locales en el tema 

de la prevención y atención oportuna de la conducta suicida.  

 

El Instituto Nacional de Salud tiene priorizado el intento de suicidio como un evento de interés en 

salud pública, dada la magnitud del mismo en términos de la población afectada (en promedio 

650 intentos al año en Boyacá) y las personas que hacen parte de la red social y familiar. 

 

TASA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN JÓVENES (18 a 28 años) 

 

El departamento de Boyacá para el 2015 presentó una tasa de 24.50 accidentes de tránsito en 

jóvenes (18 a 28 años), representada en 53 personas que perdieron la vida.  En el 2016, 48 jóvenes 

sufrieron un accidente de tránsito donde fallecieron, es decir se disminuyó en 5 vidas el número 

de casos reportados.  En el año 2017, se presentaron 53 personas fallecidas por un accidente de 

tránsito, cifra igual al año 2015 y en el año 2018 se registró la mortalidad de 50 jóvenes en 

accidente de tránsito. El promedio de muertes por accidentalidad vial en el periodo de tiempo 

comprendido entre el 2015 y 2018 es de 51 personas por año16.  

 

Gráfica 58 Número de muertes de jóvenes por accidentes de transito 
 

 
 

En esta serie de años se observó, que el actor vial más vulnerable en el departamento en este 

ciclo de edad, es el conductor de motocicleta, el cual va en aumento, posteriormente el 

conductor de vehículo y le sigue el peatón.  Esto se debe al aumento de compra de este tipo de 

vehículo, ya que es más rentable y de fácil adquisición, además se suma que los conductores de 

estos vehículos aprenden a manejar con amigos y/o familiares, sin recurrir a un instructor 

profesional, por lo cual la conducción no es la adecuada; provocando que los accidentes con 

este tipo de vehículo aumenten.  Además de lo anterior, no todos utilizan la adecuada protección 

(seguridad pasiva) como un casco de buena calidad, que, ante un evento, es un importante 

elemento para salvar la vida.  

 

El Instituto de Transito de Boyacá ha realizado estrategias planteadas con los municipios en 

instituciones educativas y empresas, convenios para empoderar a la población en la seguridad 

vial, con el fin de disminuir la accidentalidad en el Departamento. 

 

                                                           
16 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Forensis 
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Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá, en 

concordancia con el Plan Departamental de Seguridad Vial, el Instituto establece la política 

Pública de Seguridad Vial, para dar cumplimiento a las siete (7) líneas estratégicas: Educación y 

formación vial, concientización sobre seguridad, vigilancia y control, seguridad de los vehículo, 

infraestructura y gestión, atención a las víctimas y sus familias, investigación y análisis de seguridad 

vial. 

 

Como respuesta la Gobernación ha desarrollado las siguientes acciones: 

 

 Campaña para reducir los siniestros viales de motociclistas en Boyacá, se realizaron 

acciones y operativos para evitar que las cifras de accidentes en motocicletas sigan en 

aumento en el departamento. 

 

 Campaña ‘Sueños al volante’ realizada en el campus universitario de la Universidad Santo 

Tomas de Tunja, con el objetivo de llegar a la comunidad universitaria con un mensaje de 

seguridad vial y cultura ciudadana, en el cual se presentaron las estrategias del instituto y 

la utilización del simulador de volcamiento.  Realizada entre el Instituto de Tránsito y 

Transporte de Boyacá – ITBOY y la Dirección de Juventud del departamento en el año 

2017. 

 

 A través de la Campaña Publicitaria “Por vía suyita” El ITBOY tiene el compromiso de 

mejorar el comportamiento y la convivencia vial en las carreteras del departamento de 

Boyacá. Esta campaña se mueve en tres ejes: Cultura Vial, Educación Vial y 

Reivindicación de los valores en la Vía. 

 

“Por Vía suyita” genera una reflexión en los conductores y peatones sobre la 

responsabilidad que tenemos todos los actores al interactuar en las vías y busca generar 

conciencia para lograr buenos comportamientos a nivel general en nuestro 

departamento. 

 

 Realización de campañas y estrategias con el fin de crear cultura vial a los boyacenses, 

mediante capacitaciones impactando a 120 municipios de los 123 del departamento, 

donde se garantizó la educación en seguridad vial a más de 222.000 personas; con el fin 

de que sean conscientes del rol tan importante que es ser un actor vial, cuáles son los 

derechos y deberes de cada actor vial, cuál debe ser su comportamiento, cuáles son las 

leyes del tránsito que rige, interpretar y conocer las señales de tránsito, para que podamos 

convivir en las vías en armonía y crear una cultura vial para disminuir la falta de 

conocimiento de estas y poder disminuir los accidentes viales. 

 

Desde la Gobernación y el Instituto de Tránsito de Boyacá se continúa trabajando para crear 

cultura vial. Se requiere fortalecer la cultura vial, el compromiso de los jóvenes en todos los 

ámbitos como conductores y peatones. 

 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN  

 

PROPORCIÓN DE JÓVENES (18 – 28 AÑOS) CANDIDATOS SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS 

CANDIDATIZADAS PARA LAS CORPORACIONES PÚBLICAS (CONCEJOS MUNICIPALES, ASAMBLEAS 

DEPARTAMENTALES) 

 

El dato para este indicador al año 2015 siendo las últimas elecciones, se ubica en 141 jóvenes 

elegidos para ejercer como concejales municipales, y en referencia a las personas electas para 

ejercer como diputados en el departamento tenemos una representación de 3 jóvenes.   
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La Gobernación de Boyacá a través de diversas acciones ha trabajado para garantizar que la 

población joven del departamento goce de condiciones de igualdad, fortaleciendo su 

participación e incidencia en la transformación del Departamento.   

 

Para ello, la Dirección de Juventud y de forma transversal con las demás sectoriales de la Entidad 

ha desarrollado programas y proyectos enfocados en potencializar las capacidades de los 

jóvenes llegando a los territorios y haciendo presencia institucional.  

 

Respuestas de la Gobernación de Boyacá en beneficio de los jóvenes del Departamento. 

 

Fortalecimiento de capacidades para la participación  

 

 Realización de asistencia técnica para fortalecer el sistema Departamental de Juventud, 

es así como a principios del año 2016 se recibieron 20 plataformas juveniles, en este 

cuatrienio se ha apoyado a 83 municipios para su conformación, para un total de 103 

plataformas conformadas y operando en Boyacá.    

 

 Realización de 78 asesorías para fortalecer el sistema Departamental de Juventud, con 

diversas actividades enfocadas a potencializar el liderazgo, el trabajo en equipo, el 

emprendimiento, la resolución de conflictos, el uso de redes sociales, entre otros; cabe 

señalar que desde 2016 a 2018 se ha atendido 25.000 jóvenes, y se ha hecho contacto 

mediante las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Página web, el espacio radial.  

 

 Se adelantó el proceso de actualización de la política pública departamental de 

juventud, la cual tuvo una participación efectiva de jóvenes de todo el departamento; 

fue aprobada mediante ordenanza No. 029 del 23 de agosto de 2019. 

 

 Realización del primer Foro Departamental Los Jóvenes Preguntan 

 

 Implementación de la Campaña de inteligencia electoral  

 

 Campaña Mi voto es poder 

 

 Encuentro Nacional de Jóvenes Constructores de paz, formación de Jóvenes 

Constructores de Paz, convivencia y reconciliación mediante la memoria transformadora 

en el departamento de Boyacá el cual se adelantó en las 13 provincias, Cubará y Puerto 

Boyacá.  

 

 Festival Viva el Planeta 

 

 Se llevó a cabo el primer y segundo encuentro departamental de personeros estudiantiles, 

de estos encuentros nació la Asociación Departamental de Personeros Estudiantiles 

 

 Realización del Encuentro Departamental de Plataformas de Juventud y concejales 

jóvenes, con los líderes de las universidades del Departamento se realizó el Campamento 

de líderes estudiantiles realizado con jóvenes universitarios en Santa María. 

 

 Encuentro Departamental de liderazgo, inclusión y trabajo en red. 

 



 

115  

 

 “FOROS JÓVENES EN SINTONÍA CON LA PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA”, cuyo 

objetivo principal es fomentar la participación de los Jóvenes en el Departamento de 

Boyacá, esta actividad se realizó en los años 2018 y 2019, en establecimientos 

Educativos y dirigido a estudiantes (en su mayoría de zonas rurales) de los grados: 

noveno, decimo y once, representantes estudiantiles, enlaces municipales de 

juventud.  Los temas socializados en los foros fueron: i) Más Jóvenes más Democracia. 

ii) Gobierno Escolar y Representación Estudiantil. iii) Instancias de Participación Juvenil. 

iv) Análisis electoral. v) Legislación para los jóvenes en Colombia. vi) Plataforma 

Juvenil y oferta institucional de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal.  Se 

llevaron a cabo 14 Foros, 6 de ellos en el 2018 y 8 en el 2019 con un total de 1.158 

participantes de los cuales 621 eran Hombres y 537 Mujeres.  

 

 

  
 

 Mediante capacitaciones, talleres, encuentros académicos y foros  se fomentó la 

participación, los mecanismos de participación, el uso de herramientas que permiten 

el acceso a la información y la prevención de riesgos contra la gestión pública, el  

Control Social y  la Conformación de Veedurías, dirigidos a estudiantes de los grados  

noveno, decimo y once de Instituciones Educativas, Adolescentes, Jóvenes, 

Veedores Ciudadanos, Cuidadores y Madres Comunitarias de Hogares para la 

atención de la primera infancia, Padres de Familia de Hogares de bienestar Familiar 

y Centros de Desarrollo Infantil. Se efectuaron 30 Actividades, con la participación de 

1.490 personas (552 Hombres y 938 Mujeres). 

 

 
 

 Realización de la campaña en medios de comunicación “BOYACÁ LIDER EN 

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA”, como actividad orientada a la Participación 

Ciudadana, la cual tenía como objetivo promover en todos los Boyacenses el ejercicio 

activo del Derecho Fundamental a la Participación Ciudadana, como instrumento para 

tomar parte en las decisiones de la vida Económica, Política, Administrativa y Cultural de 

la Nación.  Se enfocó a la realización de pedagogía y capacitación en temas electorales.  

Así como, en la generación de boletines de prensa que contenían información 
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pedagógica y de sensibilización sobre importancia de votar y vencer la abstención en los 

comicios Presidenciales de Primera y Segunda vuelta. 

 

 El Gobierno Departamental en los años 2018 y 2019 impulsó la ESTRATEGÍA DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES MAYORES DE 14 AÑOS EN LAS JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL, en donde  a través de la realización de Asamblea de Afiliados, cuya finalidad 

era incluir en el proceso de elección a 3 Jóvenes de 14 a 28 años de edad, con la finalidad 

de que realizaran la función de veedores de los proyectos ejecutados a través del 

Convite, y una vez terminada la obra rindieran cuentas a la comunidad, sobre todo el 

convenio solidario realizado entre la Junta de Acción Comunal beneficiada  y la 

Gobernación de Boyacá.  

 

 En las Convocatorias 2018 de “Convites Boyacá” se activó de manera importante la 

participación ciudadana de 618 jóvenes y/o adolescentes de 206 Juntas de Acción 

Comunal.  En 2019 eligieron a 246 jóvenes y/o adolescentes en 82 Juntas de Acción 

Comunal.  

 

 Promoción de la participación activa de los JÓVENES Y ADOLESCENTES EN EL EJERCICIO 

DEL CONTROL SOCIAL Y LA CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS, teniendo la 

participación de un total de 699 (378 mujeres y 321 hombres) jóvenes entre los 14 a 28 años 

de edad en el cuatrienio.  Se logró la conformación de veedurías ciudadanas de jóvenes 

en los Municipios de Paipa, Cubará Soatá, Tunja, Otanche, Puerto Boyacá y Boavita, para 

el programa de alimentación escolar.  Además, en Boavita se constituyó veeduría 

ciudadana para hacer control a los recursos de la construcción de la sede de la Institución 

Educativa Mariscal Sucre.  

 

 Generación de capacidades e incentivos para el emprendimiento 

 

 Capacitación a jóvenes en la escuela de innovación política y social, generando 

espacios de participación e integración juvenil con actividades de participación masiva 

como, Foros, talleres, conciertos, ferias de emprendimiento, actividades culturales, 

recreativas y deportivas entre otras, llegando a 93 municipios. De las cuales se formalizó 

ante Cámara de Comercio 6 organizaciones juveniles. 

 

 Expojoven Boyacá 2018 en la cual participaron jóvenes de las 13 provincias con 38 

iniciativas de emprendimiento. 

 

 Galardón de Raca Mandaca, evento en el cual se reconocieron y exaltaron a jóvenes 

por diversas categorías demostrando el liderazgo y emprendimiento de los mismos y su 

trabajo desarrollado por sus comunidades desinteresadamente. 

 

 Actividades de semana de la Juventud apoyadas en los municipios de Chivor, Socotá, 

Paipa, Chivata, Sáchica, Soatá, Duitama, Guateque, Tunungüá, Güicán, Sogamoso, 

Motavita, Labranzagrande, Tunja, entre otros en las cuales se realizaron presentaciones 

artísticas, Capacitación en liderazgo juvenil y cuentería.  
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Así mismo, para fomentar el empleo y emprendimiento desde la Dirección de Juventud se han 

realizado jornadas de capacitación en formación de competencias laborales en aspectos como 

presentación de hoja de vida y entrevistas laborales con el apoyo de entidades como el SENA, 

COMFABOY, FUNDAEMPLEO, con campañas como 40 mil empleos y trabaja por tus sueños; se 

han difundido 280 ofertas laborales para jóvenes del departamento en los diferentes niveles y 

perfiles con empresas privadas como Almacenes Paraíso y Olímpica; gracias a esta articulación 

se han podido realizar convocatorias laborales para nuestros jóvenes. 

 

 Se han apoyado 14 iniciativas de emprendimiento con asesoría en marketing, diseño de 

logo, difusión en medios, en redes y participación en ferias y eventos.  De igual forma, la 

Dirección de Juventud adelantó las convocatorias de Carpeta de Estímulos que en el 2018 

recibió 93 proyectos de emprendimiento juvenil y se concretó el apoyo en especie a 34 

proyectos seleccionados por un equipo evaluador interdisciplinar. 

 

 Ejecución de acciones intersectoriales para llegar a los jóvenes en pro de la reducción de 

las muertes por accidentes de tránsito liderada por el ITBOY con la campaña de “sueños 

al volante”. 

 

 Con la Dirección de Medio Ambiente se adelantó el Reto Siembra que contó con la 

participación de 1.500 jóvenes del departamento, donde se sembraron más de 3.000 

árboles nativos como Guayacán, cafetero, holly liso, arrayán tilo, aliso, ligustrum, eugenias. 

 

 Apoyo a Campistas por Boyacá, una acción adelanta por INDEPORTES, espacio creado 

para que los jóvenes del departamento fortalezcan sus capacidades de liderazgo, 

manejo del tiempo libre, trabajo en equipo. 

 

 Participación en la semana Andina de prevención del embarazo, la cual se realiza a nivel 

departamental desde el año 2016, con eventos masivos y ferias de servicios por parte de 

las entidades integrantes de la mesa.  

 

La Dirección de Juventud ha adelantado una estrategia digital con el posicionamiento en redes 

sociales como:  Facebook;  cuenta con 18.272 seguidores, Instagram 852 y twitter 3.539 

seguidores, grupos de WhatsApp conformados por los jóvenes vinculados con las estrategias de 

la Dirección, y un  espacio radial denominado ALARACA, emitido en  la emisora de la 

Gobernación de Boyacá 95.6 F.M. y las emisoras comunitarias aliadas, la página web 

www.juventud.boyaca.gov.co y la aplicación móvil, esta estrategia ha permitido la cercanía del 

equipo de la Dirección con los jóvenes del Departamento.  

http://www.juventud.boyaca.gov.co/
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Otra de las problemáticas que tiene la población joven del departamento, está relacionada con 

la oferta de empleo, lo cual genera que los jóvenes emigren del territorio, lo cual se representa 

en el siguiente gráfico. 

 

La tasa de ocupación o tasa de empleo, el porcentaje de las personas en edad de trabajar, 

desde los 16 hasta los 64 años que están ocupadas, y el total de la población que se encuentra 

en el mismo rango de edad. En Boyacá la tasa de empleo está en 7.4%, en 2015 se encontraba 

en 6.2% con un aumento en esta administración de 1.2%. 

 

Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (PD), y el 

número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). Fuente: DANE 

 

Según el Departamento Nacional de Estadística, la tasa de desempleo en Boyacá durante el 

2016 se ubicaba en 13,8%, en 2017 se mantuvo prácticamente estable con 13.9 puntos 

porcentuales y para 2018 tuvo una tendencia al aumento con 15.9%, como se observa en el 

gráfico siguiente.   

 

Gráfica 59 Tasa de desempleo en jóvenes de 18 a 28 Años 
 

 
Fuente: Dane 

 

Ante esta situación de mejora de la tasa de ocupación y de incremento del desempleo, el 

Departamento ha dado respuesta con la ejecución de los siguientes proyectos: 

 

 

 Estrategia  para disminuir el índice de migración de juventudes campesinas a centros 

urbanos  por escasas posibilidades y garantías de permanencia en las áreas rurales del 

departamento de Boyacá,   con el  fin abordar de una manera holística diferentes 

problemáticas que atañen el desarrollo rural integral de la población, mediante la 

implementación de tres estrategias:  procesos de formación, organización y financiación 

y así disminuir progresivamente las brechas existentes entre lo rural y lo urbano; donde se 

invirtieron $46.000.000 de recursos propios del Departamento.  

 

 Disminución de brechas de formación tanto en cantidad como en calidad entre lo rural y 

lo urbano. Con la escuela de formación juvenil campesina, se trabajó en 40 municipios del 

departamento de Boyacá, de 4 provincias y una participación 5 jóvenes campesinos por 

cada municipio para un total de 200 jóvenes rurales, con una duración de 80 horas 
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semipresenciales teórico prácticas de las cuales 56 horas se desarrollaron de manera 

virtual, mediante plataformas digitales. 

 

 Con la Escuela de Formación Juvenil Campesina, se ha logrado un acercamiento entre 

los jóvenes y la institucionalidad llevando su portafolio de servicios profesionales a 

municipios y veredas de: Arcabuco, Gámeza, Pesca, Maripi, Sogamoso, Ramiriquí, 

Rondón, Cubará, Paya Labranzagrande, Pauna, Tununguá, entre otros apoyando 

solicitudes realizadas directamente por los jóvenes; en estas visitas se realizaron  charlas 

sobre participación juvenil y proyecto de vida, construcción de murales colectivos y show 

de cuentería, con mensajes formadores y transformadores para los jóvenes rurales. 

 

 Emprendimientos productivos de jóvenes campesinos organizados. Se estimuló la 

actividad productiva, socio empresarial, la generación de ingresos y oferta laboral 

dignificada a jóvenes campesinos organizados, brindando posibilidades y garantías 

económicas de permanencia, así como el fomento a la producción de alimentos eje 

principal de la economía campesina de nuestro departamento.   

 

Mapa 4 Proyecto Jóvenes campesinos 

 
 

Lo anterior, con el propósito de enriquecer el conocimiento de los jóvenes, generar capacidades 

y oportunidades necesarias para su desarrollo integral como actor de cambio en el sector rural.   

 

 La Secretaria de Fomento Agropecuario realizó eventos y jornadas de capacitación para 

jóvenes rurales al igual que el apoyo a proyectos productivos, Alianzas productivas, 

proyecto piloto de excelencia sanitaria en ganadería ovina y caprina del norte del 

Boyacá, CEITAS Colegios agropecuarios.  

 

 Se realizaron los “TALLERES DE EMPODERAMIENTO JUVENIL CAMPESINO EN INSTITUCIONES 

RURALES”. Contó con la participación de 630 jóvenes.  Mediante la intervención con 

talleres de empoderamiento juvenil campesino y laboratorios de saberes propios se 

fortalecen las capacidades y destrezas de los jóvenes campesinos con el fin de crear 

condiciones de permanencia en el campo. 

 

 Programa Campesinos Organizados, Red Departamental de Juventudes Campesinas, se 

realiza intervención a 80 jóvenes campesinos, realizando de manera articulada el plan de 
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trabajo de la célula veredal del Cruce, en donde hasta la fecha se han implementado las 

siguientes actividades: lanzamiento de la estrategia acción coplera campesina con 

elaboración de mural , reto siembra con la plantación de 300 árboles nativos y planeación 

estratégica con la elaboración del plan de trabajo 2019 y el plan de acompañamiento 

institucional por parte de la Gobernación de Boyacá.  

 

 Se realiza articulación con la Dirección De Juventud con el fin de elaborar contenido 

audiovisual para el reconocimiento de la mujer joven campesina en Boyacá.  

 

 Con las acciones desarrolladas por la Gobernación de Boyacá a través de la Dirección 

de Juventud dependiente de la Secretaría de Participación y Democracia (Hoy Gobierno 

y Acción Comunal), la Dirección del Sistema Nacional de Juventud: Colombia Joven, 

resaltó la labor realizada por el Gobierno de Carlos Amaya, otorgándole el 

reconocimiento de “LA JUVENTUD ES TU TERRITORIO” por la implementación de la Ley 

1622/2013 y 1885/2018.  

 

El departamento recibió dicha distinción por el compromiso institucional con los jóvenes y 

sus avances en la implementación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, hacia la 

generación de condiciones para que de manera autónoma responsable y trascendente 

la juventud boyacense pueda ejercer su ciudadanía y sus proyectos de vida tanto 

individual como colectivamente. 

 

Como campaña tuvo como logros significativos el tener un registro histórico en reducción 

del abstencionismo en el Departamento, en donde en las elecciones Presidenciales 

(segunda vuelta) votaron 572.874 Boyacenses que corresponde al 60.65% del censo 

electoral para el Departamento. Dato que registra como la abstención más baja de la 

historia y permitiendo que el Departamento de Boyacá ocupe los primeros lugares dentro 

de los Departamentos con mayor Participación en especial de Jóvenes.  

 

 Realización de los “CONVITES POR BOYACÁ” a través de la ejecución de obras de impacto 

social y comunitario, a fin de promover convenios solidarios con Juntas de Acción 

Comunal.  Durante los años 2017 y 2018 se efectuaron 84 Convenios Solidarios por un total 

de $1.400 millones de pesos, los cuales permitieron realizar obras como: mejoramiento de 

vías mediante placa huellas, recebo, alcantarillas y cunetas, arreglos locativos (salones 

comunales, paraderos ecológicos), mejoramiento de caminos de herradura, placas en 

concreto para polideportivo, parques, puentes, adoquines y mejoramiento de 

acueductos.  

 

Las obras efectuadas dentro de las Convocatorias CONVITES POR BOYACÁ son un gran 

aporte, que incentiva la participación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

comunidad en general en escenarios educativos, culturales, deportivos, de recreación, 

entre otros. Ha facilitado los desplazamientos, el acceso a los cascos urbanos, el 

transporte.  Estos proyectos han sido priorizados, gestionados y ejecutados por la misma 

comunidad, haciendo uso del mecanismo de los presupuestos participativos.  
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DERECHO A UN AMBIENTE SANO 

Objetivo de Desarrollo Sostenible  

Salud y Bienestar 

Agua limpia y saneamiento   

Ciudades y comunidades sostenibles 

 

Acciones intersectoriales e interinstitucionales 

Secretaria Líder: Secretaria de Gobierno y Acción Comunal 

Corresponsables: Todas las secretarias de la gobernación, Comfaboy. 

 

 

Con el ánimo de fortalecer el derecho a un ambiente sano de las familias boyacenses, la 

administración departamental propendió garantizar un adecuado nivel de vida, un ambiente 

sano y el mejoramiento de las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios 

como acueducto, alcantarillado y saneamiento básico; sistemas necesarios para proteger la 

salud de la niñez y juventud.  

 

Al iniciar la actual administración, con relación con agua potable y saneamiento básico se 

encontraron dificultades en los mecanismos de evaluación y viabilización de proyectos de 

inversión. Situación que generaba un cuello botella para llevar a cabo su ejecución. 

 

Así mismo, en cuanto a la Calidad de agua el último informe emitido por la Secretaria de Salud 

Departamental de Boyacá de la vigencia 2015, se contaba con un nivel de IRCA para el 

departamento del 33,88%, porcentaje que se constituye como línea base, para determinar las 

acciones pertinentes a disminuirlo. Para el informe de vigilancia de la calidad del agua para 

consumo humano, comprendido entre el 01 de enero a 31 de diciembre de 2018, se cuenta con 

un nivel de IRCA para consumo humano en el departamento de Boyacá del 24,58%. Esto quiero 

decir que pasamos del 33,88% al 24,58% mejorando la calidad del agua en los 123 municipios en 

el departamento de Boyacá. 

 

En cuanto a la cobertura, último informe oficial de cobertura y acueducto, alcantarillado y aseo 

reportados al Sistema Único de Información–SUI, solo se encuentran los datos correspondientes a 

la vigencia 2015 con un 55,12 y el 2016 55,81 porciento.  

 

Dada la situación anteriormente mencionada y teniendo en cuenta la importancia de realizar 

acciones y estrategias que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos, se estableció 

dentro del Plan de Desarrollo Departamental un programa denominado “Boyacá respeta el 

agua” con el objetivo de mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional, y sistemas 

de tratamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos, planes y programas de gestión 

ambiental urbano en los sistemas de acueductos y alcantarillado urbano del departamento se 

implementaron las siguientes acciones: 

 

 Creación del mecanismo departamental de evaluación y viabilización de proyectos – 

MDEVP, el cual permitió reducir los tiempos de evaluación y aprobación de los proyectos 

de inversión de Agua Potable y Saneamiento Básico y financiarlos con recursos del orden 

departamental y municipal. 

 

 Implementación de planes para la cobertura y calidad del agua, con el fin de mejorar la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios en acueducto, aseo y alcantarillado, 
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beneficiando a 460.000 habitantes, en los municipios de Miraflores, Monguí, Duitama, 

Santa Rosa de Viterbo, Betéitiva, Sogamoso y Tipacoque, con una inversión de $13.800 

millones de pesos garantizando una adecuada calidad de vida de las personas 

beneficiadas con la ejecución de las obras. 

 

 Ejecución de proyectos para la construcción y ampliación de acueductos, rehabilitación 

de sistemas de bombeo, construcción de colectores alcantarillado pluvial y sanitario, en 

los municipios de Chiquinquirá, Cucaita, Otanche, Buenavista, Paz de Rio, Samacá, 

Aquitania, Soatá, Páez, Toca, Maripi y Cubará. Además, se encuentran proyectos en 

etapa de contratación, para los municipios de, Güicán de la Sierra, Zetaquira, Duitama, 

Guayatá, Soracá, Muzo y Paipa. 

 

 Desarrollo del programa “Uso Eficiente del Agua”, que promueve estrategias que 

buscan el buen uso del agua, a través de varias acciones y programas dirigidos a la 

optimización y el mejoramiento del sistema de prestación del servicio de acueducto.  

 

Teniendo en cuenta que todos los municipios deben contar con los planes de saneamiento y 

manejo de vertimientos, para el transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales 

descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, se actualizaron, 

formularon y ejecutaron dichos planes en los municipios de Campohermoso, Ciénega, Ramiriquí, 

Nuevo Colón, San Luis de Gaceno, Garagoa, Boyacá, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Tenza, Paya, 

Pajarito, Cubará, Labranzagrande, Santa Rosa de Viterbo, Nobsa y Tota. Del mismo modo, se 

encuentran proyectos en proceso de contratación, en los municipios de Firavitoba, Iza, Tópaga, 

Motavita, Betéitiva, El Espino, Cucaita, Tinjacá, Chíquiza, centro poblado San Pedro de Iguaque, 

Rondón, Togüí, Pauna, Otanche, Quípama, Gachantivá, Tutaza, San Pablo de Borbur Sora y San 

José de Pare. 

 

Debido a la falta de recolección de basuras de manera periódica y constante en las veredas de 

los municipios, que generaba contaminación del medio ambiente y deterioro en la salud, se 

desarrollaron acciones para proteger la salud de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y la 

familia consistentes en: La entrega de vehículos compactadores en los municipios de Tuta, 

Sotaquirá, Zetaquira y San Eduardo, y vehículos recolectores en los municipios de Soracá, Santa 

Rosa de Viterbo, Garagoa, Almeida y Chivor, San Pablo de Borbur, El Cocuy y Socotá. 

 

La Administración Departamental definió el 2018 como el Año del Agua y el Ambiente, por esta 

razón todos los esfuerzos están encaminados a potencializar el recurso hídrico, ecosistemas y 

biodiversidad, educación ambiental, cambio climático y energías renovables. La ESPB S.A. E.S.P., 

adelantó la adjudicación de interventorías especializadas para dar inicio a los contratos de 

consultoría No. 001 y 002 de 2018 denominados: “Estudios y diseños de detalle para la 

construcción de infraestructura en 48 acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo alto 

del departamento de Boyacá” y “Aseguramiento para acueductos rurales con IRCA inviable 

sanitariamente y riesgo alto en el Departamento de Boyacá” respectivamente. 

 

Lo anterior, en desarrollo en el Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua– PACA rural, el cual 

se constituye como proyecto piloto del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio– MVCT a nivel 

nacional, para el mejoramiento y optimización de la prestación del servicio de acueducto en 

zonas rurales, para la futura construcción de infraestructura que garantice la prestación del 

servicio de acueducto en los 48 prestadores de la zona rural del departamento, priorizados en 

esta primera fase del proyecto. El proyecto contempla la ejecución de diseños para 40 

municipios.   

 

De la misma manera, lo que corresponde al Plan de Aseguramiento, uno de los propósitos de la 

ESPB S.A. E.S.P., y el Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua PAP–PDA 
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es ofrecer a los municipios un esquema institucional más sólido que les permita atender sus 

obligaciones constitucionales y legales de garantizar la prestación de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico, en los casos que sea pertinente; la consolidación de una 

estructura institucional eficiente. 

 

En tal sentido el Plan de Aseguramiento 2017–2018, lleva a cabo acciones que propenden por el 

fortalecimiento de los procesos institucionales de cada uno de los prestadores de los servicios 

públicos de los municipios vinculados PAP–PDA del departamento de Boyacá, de conformidad 

con lo establecido en el decreto 1077 de 2015. 

El objetivo principal del presente componente es el Conocimiento general de la situación 

financiera del prestador, donde se analicen los indicadores contables, tesorales y presupuestales, 

los cuales sean analizados para determinar los índices de liquidez, niveles de cartera, manejo 

presupuestal y demás componentes que permitan identificar la viabilidad financiera de la 

entidad prestadora. 

 

Los 123 municipios del Departamento de Boyacá cuentan con una o más Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable, no obstante y dada la necesidad de garantizar un adecuado índice de 

Calidad del Agua para el Consumo Humano–IRCA, la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., llevo a cabo un ciclo de capacitaciones a los operarios PTAP en 

diversas provincias a fin garantizar un adecuado manejo de dichas plantas y garantizar un 

adecuado índice de calidad de agua a los habitantes del departamento de Boyacá.  

 

En tal sentido en el presente periodo de gobierno se llevaron diversas capacitaciones en 

convenio con el SENA, dirigido a los operarios PTAP mediante la certificación de los siguientes 

cursos: 

 

 Curso de operación y mantenimiento de plantas de potabilización del agua. 

 Curso toma de muestras, según los protocolos establecidos. 

  

Esto con el fin de capacitar y certificar en competencias laborales a los operadores de los 

sistemas de abastecimiento de agua potable, respondiendo a la necesidad de garantizar la 

cantidad, continuidad y calidad fisicoquímica del agua, disminuyendo el índice de riesgo de la 

calidad del agua en cada uno de las provincias priorizadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al recibir la presente administración, la ESPB S.A. E.S.P., no contaba con estrategias específicas 

para la atención particular de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por ende en coordinación 

con el MVCT se diseñó el programa denominado Plan de Gestión Social, el cual busca la 

generación de espacios de concertación y participación ciudadana; además de hacer 

partícipes directos a los niños, niñas y adolescentes, de las acciones efectuadas por la ESPB S.A. 

E.S.P., mediante la puesta en marcha del programa: “Clubes defensores del agua”, donde se 

aprovecha el conocimiento, actitudes y aptitudes de los niños que cursan grado 5° de básica 

primaria, realizando actividades lúdico–pedagógicas para el fortalecimiento de la “Cultura del 

agua” y la “Cultura de aseo”. 
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Con el fin de reforzar y finalizar cada una de las estrategias que se tienen proyectadas, se llevan 

a cabo actividades desarrolladas en conjunto con los padres de familia, docentes y demás 

actores que se han venido vinculando al programa, para lo cual se desarrollan acciones tales 

como: 

 

 Recorridos pedagógicos por las plantas de tratamiento de agua potable, dando a 

conocer su funcionamiento además enseñar cada uno de los pasos a realizar para la 

potabilización del agua. 

 Recorrido de limpieza y cuidado de la bocatoma, con el fin de generar un sentido de 

pertenencia con el ambiente. 

 Reconocimiento de fuentes hídricas, para su cuidado. 

 Realización de un cine foro en el que se busca generar espacios en los que los niños, niñas, 

adolescentes y todos los que quieran participar en el que expresen sus opiniones y 

reflexiones para el cuidado y preservación del ambiente.  

  

Finalmente, y dentro de las actividades proyectadas, se tiene previsto la realización del encuentro 

de los 24 clubes del departamento buscando dar a conocer una gran muestra de las actividades 

y productos realizados por cada club con el material reutilizado, estrategias que fomenten la 

separación e implementación del reciclaje.  

 

El presente programa, de fomento y conformación de los clubes defensores del agua en el 

Departamento de Boyacá, se divide en cinco (5) fases que, desarrolladas secuencialmente, 

propicia la trazabilidad, el cumplimiento de las metas y el fortalecimiento educativo en torno a la 

cultura del agua, aseo y pago, permitiendo efectuar acciones tales como; establecer la 

cantidad de niños registrados a través de una base datos, actividades lúdico–pedagógicas 

como contenido audiovisual – tips, pedagógicos, elaborar contenidos de difusión de la cultura 

del agua a través de la radio, seguimiento a los clubes conformados en el 2017, los cuales se les 

realizará nuevas jornadas enfatizadas al tema "Cultura de Aseo" y conformación de los nuevos 

clubes defensores del Agua 2018 con el tema "cultura del Agua", realizar las propuestas de los 

proyectos seleccionados en la estrategia de los nuevos clubes defensores del agua, y 

socializaciones dirigidas a estudiantes, padres de familia y comunidad en general, lo anterior con 

el apoyo de las ESP municipales, Dirección de medio ambiente, corporaciones y las Instituciones 

Educativas, permitiendo efectuar acciones tales como:  

 

 Cultura del agua: Campañas de ahorro de agua en los baños dirigida a las instituciones 

educativas; campaña de concientización sobre el buen uso y la importancia del agua 

potable. 

 

 Cultura de aseo: Actividades de reciclaje, capacitación para padres, higiene 

responsable, separación en la fuente de los residuos sólidos, campañas de uso efectivo 

del material de reciclaje. 

 

 Cultura de pago: Promover la cultura de pago, actividades que permitan socializar que 

es lo que se paga en el cobro de las facturas, porque actividades se cobran al momento 

de la prestación del servicio y cuáles son esas afectaciones que se presentan al momento 

de no cancelar por un tiempo prologando.  

 

Por cada institución se realizará un (1) taller didáctico mensualmente, el cual tendrá un tiempo 

de duración de hasta cuatro (4) horas; éste taller será dirigido a un total de 50 niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de 24 municipios.  
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Entrega de kits pedagógicos 

 

 

A través de la creación del blog infantil, “Guardián del Agua”, el cual se puede consultar por 

medio del enlace http://clubdefensoresdelagua.espb.gov.co/, se registra y actualizan 

semanalmente las actividades realizadas en los 24 municipios beneficiados del programa “clubes 

defensores del agua”. 

 

 
 

En lo realizado para este último año nos encontramos en la fase de acción, en la que se busca 

compartir y socializar con otros grupos de la institución  la implementación de las diferentes 

herramientas y estrategias en pro del buen uso del agua y el manejo de los residuos sólidos para 

http://clubdefensoresdelagua.espb.gov.co/
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esto se tienen contemplado una serie de jornadas como limpieza de la bocatoma de las plantas 

de tratamiento, jornada de medición de fugas de agua en los centros educativos y viviendas, 

realización de jornadas “tardes de cine– cuidemos el agua potable” con el fin de hacer cambios 

positivos de conductas hacia la sostenibilidad y el cuidado del agua potable, realización de 

recorridos por las plantas de tratamiento de los municipios en compañía de sus padres de familia 

a fin de dar a conocer y mostrar como es el ciclo o tratamiento por el cual pasa el agua potable. 

 

Sector Rural 

 

El índice de calidad del agua en el área rural del departamento Boyacá se encuentra para los 

años comprendidos del 2011 al 2014, se encontró en un nivel de riesgo alto, pese a que en estos 

años el mismo había disminuido de 59,39% al 50.92%, la población del área rural aún se ve 

expuesta a altos índices de enfermedad por consumo de agua no potable y en un alto 

porcentaje por consumir agua de fuentes hídricas de donde toman agua los animales. La 

variación en los IRCA departamental en el sector rural se da por la inclusión de nuevos 

acueductos en el momento de la toma de muestras, por lo anterior se registra los siguientes datos 

obtenidos del informe emitido por la Secretaria de Salud Departamental, así: 

 

Gráfica 60 IRCA Rural departamental 

 
 

De acuerdo al informe emitido por la Secretaría de Salud Departamental de Boyacá para el 

sector rural, se evidencia en la gráfica como se ha disminuido notablemente el nivel de riesgo de 

calidad de agua para el consumo humano, en la medida en que para el año 2015 se tiene como 

línea base un porcentaje de 48,26 que disminuye un 3,50; es decir que para el primer año 2016 

quedo en 44,76%. Para el año 2017 disminuye el nivel de riesgo hasta quedar el 41,37%; sin 

embargo, la Dirección de Medio Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico para el año 2018 

siguió en su línea de trabajo con el objetivo de disminuir el nivel de riesgo, pero con la medición 

realizada por la Secretaría de Salud Departamental muestra que este índice aumenta a 43,33% 

porcentaje que incrementa por que incluyen nuevos acueductos para la toma de muestras. 

Desde este punto de referencia la administración “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad”, 

planteo unos objetivos claros frente a mejorar la calidad, cobertura y fortalecimiento a los 

acueductos rurales, con el fin de reducir el índice de calidad de agua para consumo humano. 

 

Dichos objetivos se desarrollar a través de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

mediante acciones de construcción, mantenimiento y rehabilitación de 3 pozos profundos 

correspondientes a los municipios de Cucaita, Puerto Boyacá y Chiquinquirá, así como la 
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articulación al proyecto “Construcción de pozos profundos en municipios afectados por 

desabastecimiento de agua”, dirigidos a los municipios Motavita, combita, Santa Sofía, Villa de 

Leyva y Sutamarchán, Tinjacá. Además, el suministro de elementos para el sistema de captación 

y tratamiento de aguas lluvias, en la Institución Educativa Técnica Marco Aurelio Bernal Sede 

Hipaquira Municipio de Garagoa y la adquisición e instalación de Warka wáter para la educación 

ambiental y el cambio climático en el departamento de Boyacá. También se ha trabajado en 

articulación con entidades del orden nacional para la recuperación hidráulica y ambiental del 

complejo lagunar de Fúquene, sector quicagota del municipio de Ráquira.   

 

Dentro de otras acciones adelantadas por esta sectorial, se encuentra la asignación de recursos 

para terminar la construcción de planta de tratamiento de agua potable y tanque de 

almacenamiento acueducto el bosque del municipio de Ventaquemada y para terminar la 

Construcción del Acueducto Vereda Reyes Patria municipio de Corrales; así como la 

construcción del acueducto regional vereda santa bárbara, las mercedes, san Rafael y san 

francisco primera etapa (aducción conducción vereda santa bárbara) del municipio de 

Cómbita.  

 

De igual manera se han adelantado convenios para la optimización del acueducto rural de 

municipios como Jenesano, Ciénega y la Capilla (en las veredas las Peñas y las Palmas). En 

cuanto a la realización de visitas técnicas a los acueductos que están en riesgo, se ha apoyado 

a las comunidades rurales en el diseño de los sistemas de tratamiento para la obtención de la 

autorización sanitaria y así poder legalizar la concesión de agua; y se ha fortalecido 

institucionalmente a las asociaciones de suscriptores del sector rural en cuanto a la parte 

administración, para que me realice un manejo integral de los sistemas de acueductos; así mismo, 

se ha brindado capacitaciones a fontaneros en la operación y mantenimiento de los sistemas de 

tratamiento en los diferentes sistemas que existen en el departamento. 

 

En cuanto a la gestión con entidades nacionales, se han pasado proyectos de estudios a detalle 

de 48 acueductos que se van a intervenir en los cuales se contemplan el diseño de 27 acueductos 

completos que incluyen plantas de tratamiento y 21 que incluyen solamente la optimización de 

plantas de tratamiento. Proyecto radicado en la empresa de servicios públicos de Boyacá, el 

cual hace parte de PACA RURAL (Programa de aseguramiento de calidad de agua), proyecto 

denominado “Estudios y diseños de detalle para la construcción de infraestructura en 58 

acueductos rurales con nivel de riesgo inviable sanitariamente y con nivel de riesgo alto en el 

departamento de Boyacá” por valor de $1.075.778.989 aprobado por el Ministerio de Vivienda, 

el cual se encuentra en ejecución. En conclusión, se puede afirmar que la situación inicial se 

transformó positivamente en la medida en que se disminuyó notablemente los niveles de riesgo 

que recibió la administración “Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad; porque a la fecha, se 

ha cumplido con las metas de agua potable en la medida en que se ha reducido el índice de 

riesgo de calidad de agua del sector rural. 

 

Desde la Secretaria de Ambiente se realizó el máximo esfuerzo por brindar a la comunidad del 

sector rural calidad de agua, sin embargo, por la falta de asignación de recursos al sector no se 

pudo implementar la construcción de plantas de tratamiento en varios municipios que lo 

requieren, por ende, se recomienda seguir apoyando a las comunidades rurales y trabajar por la 

reducción del índice de riesgo de la calidad de agua. Se requiere atención al sector rural en la 

asignación de recursos económicos, para brindar calidad de agua a nuestras comunidades 

campesinas. 

 

En el departamento de Boyacá se presentan notables desequilibrios ambientales entre las 

aglomeraciones urbanas y las diferentes provincias del departamento, por inadecuadas políticas 

de planificación territorial para una correcta ocupación y distribución de la tierra. De ahí, se hace 

necesario reconocer y proteger lo que nos hace únicos en el país y ser conscientes de la 
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oportunidad que tenemos de brindar bienes y servicios ambientales, garantizando su 

preservación y aprovechamiento sostenible, se convierte en una herramienta insoslayable para 

generar desarrollo regional sostenible. Por esto, desde la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible se vienen adelantando acciones en pro del cuidado y preservación del medio 

ambiente como eje fundamental para el desarrollo de las regiones. Se ha planteo una serie de 

programas y proyectos de manera transversal llegando a la comunidad boyacense con el fin de 

sensibilizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde las edades más pequeñas hasta las 

más grandes la importancia que tenemos como ciudadanos de propender por un ambiente 

sano. 

 

En este espacio y de acuerdo a lo planteado en el plan de desarrollo departamental “Creemos 

en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad”, se adelantaron acciones teniendo en cuenta los programas 

y subprogramas establecidos. De ahí que para el Programa “Escuela Ambiental que cree en 

Boyacá”, se desarrollaron jornadas de sensibilización, capacitación y apoyo a la comunidad 

boyacense en temas de conservación, restauración y promoción del medio ambiente, con 

subprogramas como Educación, cultura y responsabilidad ambiental; donde las estrategias de 

educación, comunicación y participación de la comunidad juegan un papel importante a la 

hora de resolver los conflictos ambientales en el departamento. En este subprograma se 

desarrollaron acciones y estrategias dirigidas a la comunidad boyacense tanto rural como 

urbana. Se realizó entrega de Cartilla “Juego y Aprendo” a las instituciones educativas con el fin 

de sensibilizar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos 

naturales de una manera dinámica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las acciones del subprograma Ecosistemas para la biodiversidad, agua y educación 

ambiental, se propiciaron espacios donde se promovió la investigación, la ciencia, la tecnología 

y la innovación asociados con la biodiversidad, el agua, el ecoturismo y la educación ambiental. 

Por ello se desarrollaron visitas con diferentes instituciones educativas al Jardín botánico José 

Joaquín Camacho y Lago de Tunja realizando actividades de educación y cultura ambiental. Y 

para finalizar este programa dentro del subprograma de Agenda Ambiental, se planteó 

desarrollar eventos en fechas de relevancia ambiental sensibilizando sobre la importancia del 

medio ambiente y la conservación de recursos naturales generando conciencia ambiental.  

 

Cabe resaltar que gran parte de estos eventos se desarrollaron en Instituciones Educativas del 

sector rural y urbano; también se contó con la participación de la comunidad de los diferentes 

municipios del departamento. Uno de los eventos que tiene gran importancia es los “Reto 

Siembra” que se han realizado, en la medida en que participa activamente los niños y niñas de 

nuestro bello departamento, retando e invitando a que la comunidad se sume; logrando sembrar 

gran cantidad en todos los municipios del departamento.  En cada una de las celebraciones 

ambientales se sensibiliza a la comunidad y se genera educación y conciencia ambiental como 

ejes fundamentales para cuidar y proteger nuestro medio ambiente. 
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Frente al Programa “Boyacá solidaria con sus ecosistemas”, se planteó desarrollar acciones de 

protección, conservación y restauración de ecosistemas estratégicos del departamento de 

Boyacá. Para el subprograma de Conservación de ecosistemas estratégicos, se adelantaron 

acciones el objetivo de garantizar la protección, la conservación y la restauración de los 

ecosistemas estratégicos del departamento de Boyacá. Y para el subprograma Protección y 

Bienestar Animal; se planteó la formulación e implementación de la Política Pública De Protección 

Y Bienestar Animal en el departamento de Boyacá, la cual fue aprobada por la Asamblea 

Departamental y Sancionada por el Gobernador mediante ordenanza No. 057 de 2018. Este es 

un paso de gran importancia para el departamento, en la medida en que el objetivo es 

sensibilizar desde los primeros años de educación a los niños sobre el cuidado y amor que se debe 

brindar a los animales. 

 

Para garantizar un ambiente sano, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha 

desarrollado a través de proyectos la implementación de una serie de estrategias tendientes a 

generar cultura ambiental, como lo es “Más fibra, menos plástico”, intercambio de botellas y 

tapas plásticas por canastos de chin. También el Trueque ecológico donde se realiza entrega de 

bolsas ecológicas en cada una de las actividades ambientales desarrolladas por la Secretaria de 

Ambiente en los 123 municipios del departamento intercambiada por material reciclable. 

 

Y a través del proyecto Páramos, la Gobernación de Boyacá por medio de la Secretaria de 

ambiente, Corpochivor y la Región Central – RAPE se hizo reconocimiento a 300 niños y niñas del 

departamento por demostrar su espíritu de protección y conservación ambiental, este proyecto 

fue desarrollado por medio de talleres en 20 municipios de Boyacá, donde los más pequeños 

apropiaron conocimientos en recursos naturales, páramos y agua, convirtiéndose en 

multiplicadores del mensaje ambiental en sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

 

La gobernanza es la manera de liderar un territorio, tiene como propósito mejorar la calidad de 

vida de la población de un espacio dado, con un desarrollo social, económico e institucional, 

que sea equilibrado entre la sociedad, el gobierno y el mercado, hacía la búsqueda del mayor 

bienestar posible. 

 

En este sentido el plan de desarrollo de Boyacá 2016–2019 “Creemos en Boyacá, tierra de paz y 

libertad”, tiene como principio, promover el desarrollo humano, ser responsable con el medio 

ambiente y la diversidad cultural, ser participativo y ante todo reconocer a todos los actores, bajo 

el concepto estructural del buen vivir. 
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Para dar cumplimiento a lo anterior, el plan de desarrollo se compone por dimensiones y 

transversalidades, donde los programas y subprogramas han de operar en forma integral y 

multidimensional.  Cuenta con dimensiones y las dimensiones con componentes, de un sistema 

holístico, sinérgico, incremental con posibilidad de operar bajo un mismo propósito como es el 

bienestar y el buen vivir.   

 

Las dimensiones son: Desarrollo Humano, Desarrollo Productivo, Desarrollo Territorial, Desarrollo 

Tecnológico, Desarrollo Institucional.   Las transversalidades conformadas por: Agua y medio 

ambiente, Participación y Democracia, Infraestructura y Cultura y Bicentenario.  

 

Cómo elemento transversal del plan de desarrollo, está el componente financiero, que hace 

posible la realización de cada una de las metas construidas desde los componentes.  En este 

orden de ideas el plan de desarrollo de Boyacá ha desarrollado acciones con corte a 30 de junio 

de 2019, cuyo porcentaje de avance de las metas se presenta en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 61 Avances plan de desarrollo Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Porcentaje de avance total del plan de desarrollo tanto en sus dimensiones, como en las 

transversalidades se encuentra en un  88.57%, faltando unicamente por desarrollar un 11.43%. 

 

En este sentido, la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, se ve reflejada en las 

acciones que adelantan las secretarrias sectoriales, que en el plan de desarrollo están asociadas 

a los componentes, de la dimensión de desarrollo humano, como realizaciones fundamentales 

para mejorar la calidad de vida de los actores y beneficiarios de los derechos.  

 

La dimensión de Desarrollo Humano presenta un avance general de ejecución del 88.23% de las 

metas propuestas.  Los componentes tienen un avance significativo como se muestra en a 

continuación en la gráfica. 
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Gráfica 62 Dimensión de Desarrollo Humano 

 
 

 

 

Dentro de los componentes del Plan de Desarrollo, se priorizaron los retos del Departamento en 

materia social y ante todo benficiaban a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los cuales se 

incluyeron en la agenda política del Consejo Departamental del Política Social, se aprobaron y 

posteriormente fueron objeto de seguimiento por parte de esta instancia. 

 

Estos retos sociales establecidos en el plan de desarrollo son:  Ampliar la cobertura en educación 

media, disminuir la desercióin escolar, disminución de la tasa de analfabetismo, reducción de la 

desnutrición crónica, cero tolerancia a los casos de embarazo en mujeres menores de 14 años, 

reducir el embarazo adolescente, reducir la mortalidad infantil, reducir la mortalidad en menores 

de cinco años, disminución del maltrato en niñas, niños y adolescentes, disminuir la violencia 

intrafamiliar, reducir la tasa de suicidio y disminuir el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.  

     

Algunos se lograron, pero en otros debemos seguir trabajando para tener en el departamento 

una niñez, adolescencia y juventud con garantía plena de sus derechos,  que quieran y se sientan 

boyacenses, que esten orgullosos de pertenecer a esta tierra, donde nació colombia. 

 

GASTO PÚBLICO EN NIÑEZ 

 

El Gasto público social, en el país está priorizado por encima de cualquier otro gasto, ratificado 

en la Constitución Política de Colombia donde establece algunas obligaciones en cumplimiento 

de las normas y tratados internacionales.   Es así, como en el Artículo 350 establece que: “La ley 

de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social que agrupará 

las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva.  En la 

distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con 

necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según 

reglamentación que hará la ley”.  

 

El artículo 350 de la Constitución se reglamenta en el artículo 41 del Estatuto Orgánico del 

Presupuesto que define el Gasto Público Social, como “aquel cuyo objetivo es la solución de 
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necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 

vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población”. 

 

Así mismo, el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia establece: “El bienestar general 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será 

objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 

educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y 

presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad 

sobre cualquier otra asignación”.   

 

De acuerdo a lo anterior, se debe dar cumplimiento a las normas legales de tal manera que las 

entidades territoriales consagren la mayor parte de sus recursos a satisfacer las necesidades 

básicas insatisfechas de la población; por ello en el presente documento se quiere mostrar cómo 

ha sido la tendencia de la ejecución de la inversión en el gasto público social en el Departamento 

para el periodo 2016 – 2018, de acuerdo a la ejecución en cada uno de los sectores que hacen 

parte del Plan Departamental de Desarrollo. 

 

Para calcular el agregado del gasto efectuado por el Departamento con la finalidad de 

satisfacer las necesidades básicas insatisfechas (Gasto Público Social), se tuvo en cuenta el gasto 

dirigido por la administración departamental a salud, educación, agua potable, desarrollo 

humano, vivienda, desarrollo comunitario, deporte y recreación, cultura, defensa y seguridad, 

desarrollo económico, sector eléctrico y gas y medio ambiente. 

 

En el periodo de análisis (3 años) se puede establecer que el Gobierno de Boyacá invirtió en 

programas sociales alrededor de $1.726.298 millones de pesos; de los cuales el 73.85% 

corresponden a inversiones en el sector educativo; el 15.43% corresponden a salud; el 2.49% 

corresponde a agua potable y saneamiento básico y el 2.19% a programas contemplados dentro 

del sector de desarrollo humano. Siendo estos sectores más representativos de inversión para 

lograr reducir las necesidades básicas insatisfechas en todo el territorio Boyacense, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla:  

 

Tabla 13 Porcentaje (%) de Participación ejecución GPS, periodo 2016–2018. 
 

Gasto Público Social (GPS) Total Ejecutado % Part 2016–2018 

Sector Salud 266,298,048,835.34 15.43 

Sector Educación 1,274,949,048,438.49 73.85 

Sector Agua Potable y S.B 42,997,340,911.16 2.49 

Sector Vivienda 7,801,280,271.46 0.45 

Sector Recreación y Deporte 32,103,691,579.61 1.86 

Sector Arte y Cultura 29,132,036,375.73 1.69 

Sector Desarrollo Comunitario 2,542,124,135.77 0.15 

Sector Desarrollo Humano 37,747,365,664.13 2.19 

Sector Defensa y Seguridad 19,646,027,227.19 1.14 

Sector Desarrollo Económico 6,408,814,254.19 0.37 

Sector Eléctrico –Gas 2,691,390,353.17 0.16 

Sector Medio Ambiente 3,981,068,405.10 0.23 

TOTAL 1,726,298,236,451.34 100.00 

 

Fuente: Cifras de PCTG, secretaría de Hacienda (Millones de pesos) 
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Desagregando la información año a año, en el  2016, se puede establecer que el nivel de 

inversión fue bajo; debido primordialmente a que fue un año atípico, ya que los gobiernos 

territoriales inician un nuevo periodo de gobierno y el primer semestre lo dedica a la elaboración 

de planes de desarrollo; es por ello que en ese primer año el gasto público social alcanzó una 

inversión total de $87.141 millones de pesos. 

 

Los sectores que sobresalen en inversión son: salud con el 52.36%; en donde se destacan los 

programas: Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida y Promoción Social. Le sigue 

el sector de educación con el 11.28%, donde sobresalen los programas disminución de brechas 

en acceso y permanencia entre población rural–urbana y la institución educativa, currículo y 

componente pedagógico. Y el sector de Agua Potable y Saneamiento básico con el 9.91% y 

vivienda con el 9.52% de inversión en el 2016. Como se observa en la gráfica siguiente: 

 

 

Gráfica 63 Porcentaje de participación del gasto público Social 2016 
 

 
 

Fuente: Cálculos Secretaria de Planeación 

 

Por su parte para la vigencia fiscal 2017, se puede establecer que el gasto público social registró 

un comportamiento positivo, el sector educativo aumentó a $842.244 millones con una 

participación del 78.13%, la mayor parte de la inversión se canalizó hacia el programa “Institución 

Educativa, Currículo y Componente Pedagógico”.  El sector salud alcanzó $120.667 millones 

representada en el 14.33% siendo el programa “Creemos un Gobierno con Autoridad Sanitaria 

Fortalecida” el de mayor inversión en este sector.  Desarrollo humano que recoge varios 

componentes presentó un 2.16% con inversiones en programas como “Creemos Respeto por las 

Personas Mayores”, Proyecto Común Jóvenes por Boyacá”, Creemos una Nueva Tierra para la 

Primera Infancia” entre los más sobresalientes en ejecución. Le sigue el sector vivienda con el 

1.46%; donde se destaca el Programa “Creemos un Bienestar con Paz y Bienestar para Nuestra 

Gente”, como se ve en la gráfica. 
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Gráfica 64 Porcentaje de participación del gasto público social 2017 
 

 
 

Fuente: Cálculos Secretaria de Planeación 

 

En el año 2018, se puede establecer que el gasto público social alcanzó una inversión de $796.912 

millones de pesos, siendo el sector educación el que registra mayor inversión con un total de 

$571.276 millones; equivalente al 71.69% de inversión y se destacan los programas institución 

educativa, currículo y componente pedagógico. Le sigue el sector salud con un total de $145.350 

millones invertidos, equivalente al 18.24%, sobresale el programa “Creemos un Gobierno con 

Autoridad Sanitaria Fortalecida”. Le siguen los sectores de agua potable y desarrollo humano con 

el 3.08% y el 1.70% respectivamente, como se ve en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 65 Porcentaje de gasto público social 2018 
 

 
 

Fuente: Cálculos Secretaria de Planeación 
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Como se ha podido observar el gasto público social en el periodo de estudio ha impactado 

programas sociales primordialmente en sectores como educación, salud, desarrollo humano, 

vivienda y cultura, entre otros. 

 

Gasto Público Social en el Departamento por año y por sector 2016 –2019 

 

Tabla 14 Gasto público en el departamento por año y por sector 2016–2019 
 

DESCRIPCION 
Inversión 

Ejecu. 

2016 

Inversión 

Ejecu. 

2017 

Inversión 

Ejecu. 

2018 

Inversión 

Ejecu 

30/06/2019 

SECTOR SALUD 279,991,794 120,667,545,492 145,350,511,550 12,671,371,381 

SECTOR EDUCACION 45,624,003,236 658,048,549,689 571,276,495,514 13,021,800,095 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO 

 

9,827,299,106 

 

8,588,073,042 

 

24,581,968,763 

 

609,740,054 

SECTOR VIVIENDA 427,364,601 2,303,526,061 5,070,389,609 3,437,816,537 

SECTOR RECREACION Y DEPORTE 8,632,763,716 12,273,919,009 11,197,008,854 7,567,837,001 

SECTOR ARTE Y CULTURA 8,296,155,790 9,098,966,458 11,736,914,128 8,971,532,484 

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 697,013,417 1,038,624,052 806,486,667 1,314,066,900 

SECTOR DESARROLLO HUMANO 6,026,719,501 18,186,998,117 13,533,648,046 3,309,960,435 

SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD – JUSTICIA 3,685,378,959 7,573,404,515 8,387,243,753 217,283,397 

SECTOR DESARROLLO ECONOMICO 890,766,113 2,754,839,800 2,763,208,342 1,498,756,296 

SECTOR ELECTRICO – GAS 2,606,481,391 0 84,908,962 412,122,690 

SECTOR MEDIO AMBIENTE 147,352,955 1,710,035,905 2,123,679,545 2,435,020,906 

TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL 87,141,290,579 842,244,482,139 796,912,463,733 55,467,308,177 

 

Fuente: Cifras de PCTG,   (Millones de pesos) Secretaría de Hacienda 

 

Para el año 2019, con corte a junio 30, se observa que la inversión en GPS, alcanzó un total de 

$55.467 millones de pesos; donde sobresale el sector educación con $13.021 millones; le sigue 

salud con $12.671 millones, arte y cultura con $8.971 millones, recreación y deporte con 7.567 

millones y vivienda con $3.437 millones de pesos. 

 

Es importante anotar que para los tres años y medio del periodo de gobierno la ejecución que ha 

venido realizando la administración departamental, nos permite inferir que se ha dado prioridad 

al gasto público social en beneficio de toda la población boyacense 

 

GASTO PÚBLICO SOCIAL (GPS) PER CÁPITA EN BOYACÁ 

 

El gasto social per cápita está determinado por el valor promedio del Gasto Público Social, 

dividido por la población total del territorio, según población proyectada por el Departamento 

Nacional de Estadística DANE. 

 

Analizando cómo ha sido el gasto público social per cápita para el periodo 2016 – 2019, se puede 

observar que para el año 2016, alcanzó $68 millones aproximadamente por habitante, debido a 

que es un año donde se inicia una nueva administración y se realiza la planeación para las 

entidades territoriales. 

 

Para el 2017 alcanzó $658 millones por habitante y para el año 2018 este valor fue de $621 millones 

de pesos, a junio de 2019 alcanza un valor de $43 millones, como se observa en el siguiente 

cuadro. 
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Tabla 15 Gasto público social (GPS) per cápita en Boyacá 
 

Años Población Total  Boyacá G

PS 

GPS per cápita 

2016 1,278,061 87,141,290,579 68,182.42 

2017 1,279,913 842,244,482,139 658,048.23 

2018 1,281,979 796,912,463,733 621,626.77 

2019 1,284,318 55,467,308,177 43,188.14 

 
Fuente: Cifras de PCTG, secretaría de Hacienda (Millones de pesos) – Dane 

MARCO NORMATIVO  

 

El marco normativo está constituido por un conjunto de normas, directrices y   metodologías, que 

establecen como deben desarrollarse las acciones dirigidas a una población para que puedan 

garantizar el objetivo propuesto en los procesos de planeación y desarrollo de actividades.  En 

Boyacá para el cumplimiento de la normatividad vigente se tienen cuatro políticas dirigidas a la 

garantía de derechos de la primera infancia, la infancia–adolescencia, juventud y la familia.  

 

Primera Infancia 

 

El Departamento de Boyacá en cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución Política de 

Colombia, en donde se describen los derechos fundamentales de los niños y las niñas, y la 

corresponsabilidad que existe para garantizar los derechos entre la familia, la sociedad y el 

estado, ha estado dispuesto a realizar acciones que le permitían tener un desarrollo integral.  En 

este sentido se desarrolló en el 2010, la política pública de primera infancia, bajo los parámetros 

de la ley 1098 de 2006, realizada por derechos y objetivos de política.  

  

En este contexto se expide la ordenanza 026 del 14 de septiembre de 2010 “Por medio de la cual 

se adopta la política pública “El nuevo ciudadano Boyacense” para el desarrollo integral de la 

primera infancia desde la gestación en corresponsabilidad con la familia, la sociedad y el estado, 

en el Departamento de Boyacá”, es la guía para la implementación de acciones encaminadas 

a este grupo poblacional.   

 

Con la expedición de la ley 1804 de 2016, se cuenta con un nuevo marco jurídico, en donde se 

tienen en cuenta las realizaciones y los entornos.  Razón por la cual la política en el departamento 

debe ser actualizada en armonía con las últimas disposiciones legales, en donde se reconoce el 

desarrollo integral de la primera infancia, desde los cero hasta los seis años.  Los derechos como 

la salud y nutrición, el esquema de vacunación y la protección contra los peligros físicos y la 

educación inicial, son impostergables  

 

Infancia y Adolescencia 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de los 

Niños el 20 de noviembre de 1989, constituidos como marco general a partir de los cuales los 

gobiernos desarrollan las políticas de infancia y adolescencia. 

 

Mediante la Ley 12 de 1991, el Gobierno Nacional aprueba la Convención de los Derechos del 

Niño, a la vez estos se derechos hacen parte de la Constitución Política de Colombia, en donde 
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se establece los mecanismos necesarios para garantizarlos.  Con la promulgación de la Ley 1098 

de 2006, se establece como obligación del estado, la familia y la sociedad asegurar la protección 

integral y asegura el ejercicio de los derechos a estas poblaciones, los reconoce y establece 

mecanismos de restablecimiento en caso de que sean vulnerados. 

   

La Ordenanza 026 de 2011, establece en el departamento la política pública de infancia y 

adolescencia como instrumento de planificación y gestión de acciones para garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, fue construida por categorías de derechos, en 

concordancia con el reconocimiento, garantía, restablecimiento y protección de los derechos.  

La Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2019–2030, contribuye al desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional y está relacionada con realizaciones y 

entornos con la política de primera infancia, hace que la ordenanza debe ser replanteado en los 

términos establecidos por el nivel nacional, para favorecer la implementación en el territorio.   

 

Juventud 

 

La Ley 375 de 1997 o Ley de la juventud, estableció el marco legal para la formulación de la 

política departamental, aprobada con la ordenanza 0042 del 20 de diciembre de 2011, “Por 

medio de la cual se adopta la política pública de juventud del Departamento de Boyacá”.  Este 

es el primer marco legal, para el reconocimiento de los derechos de los jóvenes y el comienzo de 

un trabajo articulado de programas y proyectos, con las diferentes dependencias e instancia que 

tienen que ver con los derechos de esta población. 

 

Sin embargo en la implementación de esta política, la administración departamental, se 

encuentran con algunas  dificultades como:  un bajo compromiso de algunas administraciones 

locales para dinamizar acciones en favor de los jóvenes, una  limitada capacidad institucional 

para adelantar  procesos de política, baja asignación de recursos  que permitan una adecuada 

gestión social en favor de la juventud en  las entidades territoriales,  pues las acciones realizadas 

en lo local influyen en los resultados generales del departamento.   

 

La Ley 1622 de 2013 “Estatuto de Ciudadanía Juvenil”, garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

de la juventud, con un beneficio social, al generar equidad y fortalecer las capacidades de 

participación juvenil, haciendo de ésta una participación real y efectiva, en un ámbito 

democrático, modificada con la ley 1885 de 2018 que reglamenta el estatuto nacional de 

juventudes. 

 

En este sentido, el departamento la adoptó por medio de la ordenanza 029 del 23 de agosto de 

2019 y por medio del cual se implementa la política pública de juventud. 

 

Familia 

 

La familia describe la organización más general y a la vez más importante de los seres humanos. 

“es una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de 

consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir como 

un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que son las 

manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la estructuran y le 

brindan cohesión a la institución.”  Consejo de Estado (Sección Tercera, sentencia de 11 de julio 

de 2013). 

 

La Ley 1361 de 2009, es el marco normativo para la realización de la política departamental para 

el fortalecimiento de la familia boyacense, elaborada con una amplia movilización social, en 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/19001-23-31-000-2001-00757-01(31252).htm
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/19001-23-31-000-2001-00757-01(31252).htm
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donde se plasmaron las principales problemáticas identificadas que afectan a las familias, 

mediante encuentros realizados en cada una de las provincias.  Las temáticas más 

representativas de la política que requieren intervención son las relacionadas con la prevención 

de la violencia intrafamiliar, promoción de valores entre otros, con un trabajo interinstitucional 

comprometido y armonizado con el bienestar de las familias. 

 

Con la ordenanza 023 del 28 de diciembre de 2015 “Por medio de la cual se adopta la política 

pública para el fortalecimiento de la familia boyacense 2015–2025” es el norte para generar 

acciones acorde con la diversidad cultural y las características de los diferentes tipos de familias 

radicadas en el territorio, que les facilite y permita hacer efectivos sus derechos, mejorar su 

calidad de vida con un fortalecimiento desde las capacidades institucionales para una 

adecuada protección, desarrollo y promoción integral de todas y cada una de las familias del 

Departamento de Boyacá.  

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL        

 

La arquitectura institucional entendida como la capacidad de una organización para coordinar 

acciones definidas en la normatividad vigente, para el cumplimiento de los derechos de la 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, en donde se requiere el concurso de varias 

instituciones alrededor de los temas que desarrollan las políticas públicas, en general es la 

concurrencia organizada y articulada de los temas y espacios donde se desarrolla su vida 

cotidiana. 

 

La arquitectura institucional en la Gobernación de Boyacá en temas de primera infancia, infancia 

y adolescencia, durante los tres primeros años de administración, se coordina en las secretarías 

de Integración Social y Gobierno y Acción Comunal.  

 

En la Secretaría de Integración Social, la Dirección de Familia, Infancia Adolescencia y Adulto 

Mayor coordina y ejecuta las acciones relacionadas con la Infancia y Adolescencia y desde la 

Gerencia de Primera Infancia los temas de Primera Infancia.  Las acciones que impactan a la 

juventud, se articulan desde la Dirección de Juventud dependiente de la Secretaria de Gobierno 

y Acción Comunal. 

 

Como máxima instancia de coordinación y articulación en temas sociales, ha venido 

funcionando el Consejo Departamental de Política Social – CODPOSDEBOY, liderado por el 

Gobernador Ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y secretaria técnica de la secretaria de 

Integración Social, donde participan los jefes de las instituciones nacionales y departamentales, 

donde se articulan todas las instituciones que aportan a la garantía de derechos de la infancia, 

la adolescencia y la juventud.  Bajo el decreto 521 del 8 de mayo de 2015 funcionó hasta el 2016, 

mediante decreto 862 del 16 de noviembre, se modificó su estructura, composición funcional y 

reglamento interno, para dar cumplimiento a los lineamientos del nivel nacional. 
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Con el objetivo de fortalecer los procesos de Gestión Social Integral del departamento, a través 

de los Consejos de Política Social a nivel departamental y municipal en el plan de desarrollo 

“Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016–2019”, se integró el Programa “Creemos en la Gestión 

Social Integral”.   

 

Para poder coordinar el trabajo en el departamento en materia social, el CODPOSDEBOY cumplió 

con la realización de las cuatro sesiones anuales, que la norma exige, siendo dos sesiones 

ampliadas a la concurrencia de los 123 mandatarios municipales.  Además, para su 

funcionamiento contó con la aprobación de la agenda interna estratégica para el período de 

gobierno, con sus respectivos planes de acción.   

 

Además, se cumplir con lo establecido dentro de la agenda interna estratégica, se     

desarrollaron acciones para coordinar la terminación, dotación y operativización de 10 obras 

inconclusas de un total de 16, destinadas a la primera infancia como Centros de Desarrollo Infantil 

y Hogares Agrupados en el Departamento de Boyacá. 

 

 
 

En la Agenda Interna Estratégica se incluyeron diferentes temáticas, en las que se resaltan: 

Diagnostico Situacional de Infancia, Adolescencia y Familia en el Departamento de Boyacá, 

Socialización y aprobación de la Política Pública de Juventud, Informe de procesos e 

investigaciones en violencia sexual en menores de edad, Situación de deserción y cobertura 

escolar en el Departamento entre otros. 

 

El cumplimiento de la Agenda Interna Estratégica del Consejo Departamental de Política Social, 

y la implementación de las políticas públicas, la Gobernación cuenta con diferentes comités 

interinstitucionales conformados y operando para garantizar los derechos, de acuerdo a las 

siguientes temáticas:  
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 Unidad de Apoyo Técnico Institucional –UATI, como unidad técnica asesora del Consejo 

Departamental del Política Social, donde se revisan las temáticas y propuestas que van a 

ser presentadas en las sesiones del consejo.  

 Comité Territorial de Justicia Transicional del Departamento de Boyacá: Espacio de 

participación y máxima instancia territorial, la asistencia de los integrantes es indelegable, 

liderado por el Señor Gobernador. Cuenta con la asistencia de la Mesa de Participación 

de las Víctimas, donde se toman las decisiones institucionales para el bienestar de esta 

población. 

Para la articulación técnica y puesta en marcha de las acciones de la política pública, se 

trabaja a través de los siguientes subcomités técnicos: 

- Prevención, Protección y Garantías de no Repetición. 

- Asistencia y Atención. 

- Reparación Integral. 

- Sistemas de Información  

 Comité de promoción y divulgación de los derechos humanos y derecho internacional 

humanitario. Es un espacio donde se trabaja interinstitucionalmente con el propósito de 

identificar los casos donde se vulneran los derechos humanos y de acuerdo a esto mitigar 

el impacto y garantizar los derechos de la población. 

 

 Comité para la lucha contra la trata de personas del departamento de Boyacá. Es el 

escenario en el cual se reúnen para revisar los casos del delito de la trata de personas que 

se presenten, trabajar en la prevención, promoción, protección y atención, así como 

activar la ruta de protección y protocolo de atención mediata e inmediata. 

 

 Mesa de Primera Infancia: es una instancia de coordinación, en donde se reúnen los 

actores que trabajan en favor de la primera infancia a nivel departamental, se articulan 

los sectores y las acciones en favor de este grupo poblacional. 

 Comités de Infancia, Adolescencia, juventud y familia: creado mediante el Decreto 02931 

del 12 de noviembre de 2009. Tiene como objetivo coordinar y orientar la ejecución de la 

política pública de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia con acciones que den 

respuesta a los lineamientos nacionales e internacionales para hacer efectivo el respeto 

y la garantía de os derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias del 

Departamento de Boyacá.   

 Comité Departamental de Responsabilidad penal para adolescentes:  Conformado 

mediante decreto 652 del 1 de julio de 2016, por medio del cual se implementa el Comité 

Departamental del Sistema Nacional de Responsabilidad Penal para Adolescentes en 

Boyacá, como instancia encargada de la coordinación y articulación, intersectorial e 

intersistémica a nivel departamental, en lo relacionado con la responsabilidad penal para 

adolescentes, el cual se articulará con los consejos Departamentales y Municipales de 

Política Social con el fin de adelantar, entre otras, acciones de coordinación, seguimiento 

y evaluación respecto del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA– 

en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.  

 Comité de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del joven 

trabajador: Constituido mediante Decreto 000457 del 2 de mayo de 1996, en proceso de 

reforma, tiene como objetivo garantizar la adecuada implementación de la línea de 
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política pública nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la 

protección integral al Adolescente trabajador en el nivel Departamental. 

 Comité de convivencia escolar:  Creado mediante el acuerdo No.001 del 7 de marzo de 

2014, conformado por las entidades que tienen autoridad sobre los estudiantes para 

garantizar las relaciones sanas y cordiales dentro y fuera de las instituciones educativas. 

 Comité de discapacidad: Por medio del cual se organiza el Sistema Departamental de 

Discapacidad en Boyacá, tiene por objeto establecer y dinamizar el sistema 

departamental de discapacidad en Boyacá a partir de la reglamentación, 

conformación, integración y funcionamiento del Comité Departamental de 

Discapacidad (CDD), de conformidad con el Sistema Nacional de Discapacidad (SND), 

previsto en la ley 1145 de 2007 y de la resolución 3317 de 2012 del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 Comité Departamental de Etnias: Mediante el decreto 256 de 30 de junio de 2017 se 

establece el comité de etnias, el cual tiene como objetivo servir de ente interlocutor 

permanente y de construcción colectiva, encargado de acompañar los planes, 

programas y proyectos de la población étnica, efectuar el seguimiento y evaluación de 

las acciones establecidas en el plan de desarrollo departamental de Boyacá.  

 Comité departamental para la garantía de los derechos de la población LGBTI: El decreto 

233 de junio de 2017, por medio del cual se reglamenta el comité departamental para la 

garantía de los derechos de la población LGBTI en el Departamento de Boyacá, cuyo 

objetivo es permitir el análisis, diseño, concertación y seguimiento de la política social, 

mediante el trabajo intersectorial en beneficio de esta población. 

 Comité de seguridad alimentaria: Creado mediante el 1329 del 17 de febrero de 2009, 

como una instancia de carácter consultivo en materia de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el Departamento.   

 Comité Consultivo para el Abordaje Integral de las Violencias de 

 Género en el Departamento de Boyacá: Conformado mediante el decreto 553 del 28 de 

julio de 2014, para articular las acciones del gobierno departamental para la construcción 

de políticas, planes y programas intersectoriales que permitan la detección, prevención, 

atención integral y el restablecimiento de los derechos de las víctimas de cualquier forma 

de violencia basada en el género hacia niños, niñas, adolescentes, adultos hombres y 

mujeres, visibilizando todas las formas de violencia de género para ser intervenidas de 

manera integral, previniendo la re victimización e impunidad que generan las barreras de 

acceso a los servicios del Estado. 

 Mesa Departamental de prevención del embarazo en la adolescencia: Constituida 

mediante acta de 23 de mayo de 2016, para dar cumplimiento a la Ley 1753 de 2015. El 

objetivo de la mesa es generar un espacio de participación, donde diversos actores 

como: Líderes, lideresas, grupos, organizaciones, redes e instituciones del orden 

departamental que trabajan o están relacionados por sus actividades con el bienestar de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, presenten aportes y generen acciones concretas 

para prevenir el Embarazo en adolescentes.  

 



 

142  

 

Coordinar la gestión territorial para el fortalecimiento y la articulación intersectorial en la 

implementación de la estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia, en 

coordinación con ICBF y Secretaria de Salud, acorde a los lineamientos técnicos del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

Los anteriores comités se encuentran en funcionamiento, se reúnen de acuerdo a lo preceptuado 

en cada uno de los decretos de conformación, operan de acuerdo al plan de acción aprobado 

en cada uno de los comités. Presentan resultados a la Unidad de Apoyo Técnico Institucional.  

 

Consejos Municipales de Política Social 

 

En lo referente al funcionamiento de los Consejos Municipales de Política Social municipales 

“COMPOS”, se encontró que estaban en funcionamiento los 123 consejos, aunque con algunas 

falencias en su parte organizacional y humana las cuales impedían su avance, por lo cual se 

desarrolló un trabajo intersectorial e institucional articulado, con un enfoque diferencial de 

acuerdo al nivel territorial.  Se brindó asesoría y acompañamiento con el objetivo de fortalecer 

las herramientas de funcionamiento, como:  i) Decreto de conformación, ii) Reglamento interno, 

iii) Agenda interna estratégica, iv) Planes de acción v) Archivo institucional.  Dentro de estas 

asesorías, se enfatizó en la importancia de incluir en la conformación de los Consejos a los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes.  

 

 
 

En procura de manejar un solo lenguaje institucional, se constituyó y difundió por medio físico y 

virtual una caja de herramientas, con elementos guía para la construcción de los elementos que 

debe tener un Consejo De Política Social, así como el “Modulo Fortalecimiento al Consejo De 

Política Social” documento teórico del SNBF, con el paso a paso para la construcción de la 

política pública.  

Igualmente, para garantizar la operatividad de los Consejos Municipales de Política Social, se 

realizó seguimiento a la gestión social y a la implementación de las Políticas Públicas en el 

territorio.  
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

En el Departamento se tienen diferenciados dos instrumentos para realizar el seguimiento y 

monitoreo de las metas y de indicadores, que reflejan las acciones establecidas en el plan de 

desarrollo.   

 

El Departamento de Boyacá ha previsto que el seguimiento y evaluación del plan se articule a la 

estructura funcional de la administración central, a fin de garantizar la efectiva distribución de 

responsabilidades y su correspondencia con las labores misionales y de apoyo que cada 

dependencia realiza en la institución. Así, se han definido los siguientes niveles; el estratégico y el 

operativo, con diferentes roles en su interior. 

El seguimiento al plan de desarrollo incluye las temáticas de la política nacional, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible–ODS, con enfoque diferencial, de sostenibilidad, y la construcción de paz, a 

fin de garantizar la correspondencia entre los objetivos a través de una herramienta denominada 

tablero de control. 

 

El tablero de control es un instrumento gerencial que sirva para la planeación y administración 

estratégica de la entidad, es una aplicación de sistemas de autocontrol y mejora continua, al 

implementar la medición de las acciones desarrolladas a través de programas y proyectos.  

Facilita la toma de decisiones a nivel gerencial, esta medición se realiza cada trimestre y permite 

revisar los retrasos en los planes, aplicar medidas correctivas, al permitir realizar un seguimiento a 

los avances del plan de desarrollo, los resultados financieros. 

 

El seguimiento de indicadores se realiza a través de la plataforma D´vinfo, establecida en el 

observatorio social de Boyacá.  Esta base de datos está constituida como el sitio de integración 

de información de indicadores de resultado, con el propósito de poderse consultar en un solo 

espacio que sean la base para la construcción de planes, programas y proyectos, así como de 

estudios de análisis de problemáticas de la población boyacense. 

 

Las líneas que cuenta actualmente el observatorio son: Objetivos de Desarrollo del Milenio – 

Transformarlo en Objetivos de Desarrollo Sostenible, Estrategia hechos y Derechos, Familia, Mujer 

y Género, Derechos Humanos, Pobreza y Violencias. 

 

La estrategia Hechos y Derechos, surge de la necesidad de llevar un control de cada uno de los 

indicadores que hacen parte de la estrategia, ha servido para la construcción de diagnósticos 

para la formulación de políticas públicas, así como, para la rendición de cuentas sobre la gestión 

desarrollada en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida y satisfacción de necesidades y 

ante todo para la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

La base de datos se encuentra alojada en la página de la Gobernación de Boyacá, 

www.boyaca.gov.co, parte inferior derecha, en estadísticas puede buscar el indicador 

requerido, y la información se va a desplegar en tabla, gráfico o mapa, a nivel departamental o 

municipal.  El logo que se presenta a continuación, es la puerta de entrada a la información social 

de Boyacá:   

 

 

http://www.boyaca.gov.co/
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Al desplegarlo, encontrara información del observatorio como: la misión, visión, objetivos, líneas 

temáticas, normatividad en materia social a nivel nacional y departamental, publicaciones 

realizadas y las estadísticas.   

ANÁLISIS DE DESARROLLOS TRANSVERSALES 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

 
DERECHOS  

 

1.Derecho a la Familia 

 

REALIZACION  

1. Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica pautas 

de crianza que favorecen su desarrollo integral. 

2. Cada niño y niña crece en entornos que favorecen su desarrollo 

3. 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. 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

Fin a la Pobreza 

Cero hambres 

Igualdad de Genero 

Agua limpia y Saneamiento  

Ciudades Sostenibles  

 

 

El fortalecimiento familiar es un eje fundamental para todos los niños, niñas y adolescentes, 

teniendo en cuenta que la familia es un componente que influye directamente para garantizar 

la protección, bienestar y cuidado de la niñez y potenciar sus capacidades. 

 

La familia sin importar su conformación, es sujeto colectivo de derechos que además contribuyen 

al cambio y transformación social de cada uno de sus integrantes. Y el Estado está obligado a 

reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las familias reconociéndolas como el 

primer entorno protector. 

 

El Departamento de Boyacá a inicios del periodo de gobierno arranca con la incidencia de la 

pobreza en 35.4 superior a la nacional que estaba en 27.8, para el año 2017 es de 28.7 y para el 

año 2018 es de 26.6.  También es bueno resaltar que la brecha de pobreza ha presentado una 

disminución iniciando con 12.1 en 2016 y en 2018 en 8.1, lo cual significa que alrededor de 51.375 

superaron la línea de pobreza de un total de 128.437.  

 

 La Gobernación de Boyacá desde el año 2017 viene desarrollando una mesa de trabajo 

constante con Prosperidad social, entidad con la cual sea construido el Plan de Trabajo, el 

acuerdo de confidencialidad, de la misma manera se han realizado acciones pertinentes para 

realizar un trabajo articulado entre secretaria y Municipios.  

 

 Se formuló el Plan Marco Para la Superación de la Pobreza el cual contiene los programas, 

subprogramas e indicadores que tiene relación directa para disminuir la pobreza, el documento 

que anualmente y en cumplimiento del marco normativo se ha radicado ante la Asamblea 

Departamental.  
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 Para lograr estos resultados de disminución de la pobreza, la Gobernación de Boyacá realizo 

inversión pública para fortalecer el sector Educativo para evitar la deserción escolar, disminuir el 

analfabetismo, mejorar  la calidad educativa, con la dotación de buses y busetones escolares, 

construcción de colegios, fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar, 

implementación del programa palabras mayores, acceso a becas de educación superior, becas 

docentes y dotación a las instituciones educativas. 

 

 En el sector de salud se realizó el fortalecimiento a través de inversiones en dotación de 

ambulancias tipo TAB y TAM, construcción de Empresas Sociales del Estado, dotación hospitalaria, 

apoyo a ESE en riesgo financiero, culminación del hospital de Moniquira, ampliación de las 

coberturas de vacunación, acceso universal a salud, entre otros.  

 

 Para la dimensión de Habitat, se realizó la construcción de viviendas rurales campesinas, 

construcción de unidades sanitarias, optimización de acueductos rurales y urbanos, así mismo se 

trabajó en planes maestros de alcantarillado.  

 Para ingresos y Trabajo se formuló e implemento la Política pública de trabajo decente, apoyo a 

microempresas, inversiones dirigidas a mejorar la productividad del campo a través de la 

asociatividad, entrega de tractores, mejorando los sistemas de comercialización, transformación 

y capacitación a productores.  

 

Para el presente informe, se abordará el análisis de las familias boyacenses de la siguiente 

manera: 

 

1. Fortalecimiento de vínculos generacionales  

2. Mujer como eje fundamental en la familia y en la sociedad 

3. Generación de ingresos  

4. Entornos amigables 

 

1. Fortalecimiento de vínculos generacionales 

 

El gobierno departamental promovió un espacio de interacción entre los niños y sus familias con 

Semillas de Alegría, fue una campaña que en cada Navidad dibujó miles de sonrisas en las niñas 

y niños boyacenses y brindando la oportunidad de promover valores como: amor, esperanza, 

unión, fraternidad, cariño y afecto entre las familias que acudían a la cita decembrina; siendo un 

espacios de fortalecimiento familiar, los padres de familia se integraban y comprendían la 

importancia de dedicar tiempo de calidad a sus hijos para compartir y para recordarles cuán 

importante son para su núcleo. 
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A la fecha, 43.100 niñas y niños tuvieron la oportunidad de disfrutar estos espacios que además 

de un regalo, recibían en sus municipios musicales navideños y obras de teatro cuyo fin era dejar 

un mensaje para toda la familia. 

 

 
 

La familia del departamento de Boyacá, en sus relaciones tiene una influencia principalmente 

masculina en donde el poder de los varones, en algunos casos de ven reflejado en 

comportamientos violentos, sentido de posesión, expresiones machistas y normalización de las 

desigualdades entre mujeres y hombres.  

 

Es por esta razón, que el Gobierno Departamental desarrolló diferentes estrategias enfocadas al 

fortalecimiento de las familias y de sus integrantes, que permitió impactar los grupos mediante 

acciones como diplomados, encuentros, campañas y programas para el fortalecimiento del 

cuidado de la vida, capacidades, habilidades para la paz, reconciliación a adolescentes, apoyo 

a la mujer en proyecto de vida, además, se abordando a los hombres desde la promoción de 

acciones positivas promotoras de buen trato, y fortaleciendo las nuevas masculinidades, 

promoviendo una cultura de igualdad entre mujeres y hombres.  

 

Desde esta perspectiva, en el marco de la ordenanza 023 del 28 de diciembre del 2015 y de la 

política pública para el fortalecimiento de la familia boyacense se describen a continuación las 

acciones desarrolladas. 

 

 Socialización de la política pública de familia en los 123 municipios del departamento 

proporcionando asistencia técnica e incentivando en lo local la construcción de la 

misma, acorde a las necesidades territoriales, con miras a garantizar los derechos de la 

familia y caracterizada por ser participativa priorizando las problemáticas reales y 

territoriales como eje transversal. 

 

 

 Implementación de la estrategia “Soy Como Tu”, tiene como objetivo implementar 

elementos que fortalezcan las familias desde una visión integradora y generadora de 

factores protectores partiendo de una visión de familia como el lugar natural donde se 

realizan los primeros aprendizajes en este caso relacionados con el respeto, 

reconocimiento del otro, libertad e individualidad y esperando que sea el lugar donde 

esos aprendizajes se basen en prácticas armoniosas basadas en el buen trato. 

 

El proceso metodológico de implementación se realiza a través del programa “También 

soy Persona, metodología que permitió fortalecer el capital humano desde los entornos 

familiares y comunitarios, mediante formación y capacitación a una gran red de 
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cuidadores estables, con el fin de buscar resultados inmediatos y sostenibles a largo plazo 

incrementando el buen trato y la paz en los entornos familiares, escolares y comunitarios. 

Esta formación de realizo a dos multiplicadores por cada municipio con el fin que cada 

uno de ellos efectuara la réplica de la metodología a 15 familias. Con esta estrategia se 

beneficiaron 13.111 familias, por medio de 851 formadores llegando a 120 municipios. 

 

 Foros Teatrales: “la letra con humor entra”. Orientados a la   Prevención de violencia 

intrafamiliar y consumo de Sustancias Psicoactivas, desarrollados en 88 municipios del 

departamento de Boyacá con un abordaje de 2.667 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

padres de familia. 

 

 Estrategia el “Ejemplo comienza por casa”. Generada para Afianzar las relaciones de 

pareja de familias de mandatarios y/o visibles en cada municipio con el fin de ser un 

referente y ejemplo para otras familias, brindando herramientas para una buena 

comunicación y respeto. Constituyéndose en multiplicadores de estas prácticas en los 

respectivos territorios, mecanismo que permitió abordar a 73 municipios de Departamento 

de Boyacá y a 2.400 familias. 

 

 Actividades psicosociales con enfoque diferencial en fortalecimiento de vínculos 

familiares en la comunidad U´wa, Embera Chami, y Embera Katio impactando 470 niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia y funcionarios 

 

 

 Desarrollo del programa “Familias Fuertes amor y límites”, el cual contribuyo al 

fortalecimiento de las habilidades de crianza entre padres de familia e hijos, este 

programa llego a 2430 familias. 

 

 Convive “Boyacá en Familia”, es un programa orientado a las familias Boyacenses, el cual, 

durante este cuatrienio capacito a un total de 7.517, y su objetivo primordial la prevención 

de la violencia intrafamiliar. Mediante jornadas de formación se llevan a cabo recurriendo 

a todos los medios pedagógicos posibles como talleres de fortalecimiento familiar y tejido 

social, fortalecimiento de habilidades, presentaciones audiovisuales, puestas en escena y 

actividades recreativas de concientización sobre la importancia de tener familias unidas, 

saludables y estables capacitados y orientados padres de familia, docentes y directivos, 

lo mismo que alumnos de los grados 9, 10 y 11. 

 

 Desarrollo de actividades lúdicas recreativas, fomentando vínculos afectivos entre los 

integrantes del núcleo familiar potencializando los principios y valores, en el marco de la 

conmemoración el Día Nacional de la Familia, de manera simultánea en los 123 

municipios del departamento de Boyacá.   

 

 Realización de conversatorios de masculinidades y equidad, en Tunja, Duitama, 

Sogamoso, y Garagoa, en los que participaron 500 personas entre ellas familias y 

beneficiaras del programa Familias en acción y jóvenes de universidades.  

 

 Con el ánimo de poder llagar a más boyacenses, se estableció el programa radial 

“Construyendo en familia” a través de la emisora del departamento, haciendo uso de los 

medios de comunicación que son una herramienta útil y diversa. Cada programa se 

diseñó para orientar y educar a los diferentes miembros del hogar frente a los desafíos de 

la vida diaria; es un programa que se transmite en los 123 municipios del departamento, 

con más 20 programas emitidos a la fecha.  
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 Otra de las estrategias utilizadas fue “cine en familia”, la cual convoco a familias en 

diferentes municipios donde se generaron espacios de integración, entretenimiento y 

educación familiar. Cine en Familia se convirtió en la herramienta para la celebración del 

Día de la Familia a nivel departamental. 

 

 Desarrollo del plan integral de cuidado familiar desarrollo en los 123 municipios del 

departamento como una alternativa para facilitar la atención en salud, visibilizar las 

situaciones de riesgo y vulnerabilidad que afectan la calidad de vida de las familias en 

Boyacá. 

 

 Asistencia técnica y seguimiento para el desarrollo de plan integral de cuidado familiar, 

con participación de 520 profesionales de los equipos de salud de las Empresas sociales 

del Estado (prestador salud red pública). 

 

Formación y acciones desde la secretaria de Tics enfocados a familia 

 

Uso responsable de las TIC 

 

Se llevaron a cabo 299 actividades que permitieron fomentar en la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes y padres de familia) el uso responsable de internet mediante 

conversatorios ligados con la estrategia de Ministerio TIC "EN TIC CONFIO” mediante la cual se 

ofreció a los boyacenses, herramientas para afrontar los riesgos asociados al uso de nuevas 

tecnologías, como el grooming, el sexting, el phishing, el ciberacoso, la ciberdependencia y el 

material de abuso sexual infantil. con estas actividades se beneficiaron 33.494 personas de 32 

municipios. 

 

Cine para Todos 

 

Es de suma importancia que las personas con necesidades especiales puedan tener actividades 

y espacios de esparcimiento adecuadas para su disfrute; es por esto que la articulación con 

Ministerio TIC en el desarrollo de su programa Cine para Todos 

(https://www.cineparatodos.gov.co/671/w3–propertyvalue–34243.html) se obtuvo una 

herramienta de inclusión tecnológica que les permitió a las personas con discapacidad, visual, 

auditiva y/o cognitiva, disfrutar gratuitamente de 34 espectáculos de cine,  mediante la 

incorporación de elementos accesibles a las películas que se proyectado en diferentes Puntos 

Vive Digital del Departamento. 

 

Aplicaciones Digitales 

 

Con el desarrollo de aplicaciones y herramientas digitales se consiguió que la comunidad 

boyacense tuviera acceso a servicios de salud (línea 106), conociera y difundiera los atractivos 

turísticos del Departamento, estuviera al tanto y fuera participe de los programas y proyectos del 

Gobierno departamental y de las organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan sus 

actividades sociales, ambientales, culturales y artísticas en el Departamento, 

 

Emisoras Comunitarias 

 

Implementara proyectos como emisoras comunitarias estudiantiles de los municipios de 

Gachantiva (IE Juan Jose Neira Gachantiva), Paz de Rio (I.E. Técnica Industrial Minera de Paz de 

Rio) y Tunja (Colegio INEM – Carlos Arturo Torres). Siendo un servicio público participativo y 

pluralista, orientado a satisfacer necesidades de la comunicación en el municipio o área objeto 

de cubrimiento, facilitando el ejercicio del derecho a la información y la participación de sus 

habitantes a través de programas radiales que promuevan el desarrollo social, la convivencia 
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pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las 

identidades culturales y sociales. 

  

Aplicaciones Digitales 

 

Contar con herramientas para conocer el territorio a través del uso de la bicicleta. Así es como 

se concibieron 10 aplicativos de uso gratuito con el propósito de garantizar el acceso a la 

información y mejorar la calidad de vida de los Boyacenses (Aplicativo Móvil Boyacá en 360, 

Aplicativo web Piloto Energías Alternativas – CHIE, Aplicativo web emisoras estudiantiles, 

Aplicativo Móvil Línea 106, Aplicativo Móvil Boyacá Territorio de Sabores, Aplicativo web BATTAN– 

Fundación socio cultural y deportiva  – organización sin ánimo de lucro, Aplicativo web 
FUNDACIO ́N ALEJANDRA VIVE – organización sin ánimo de lucro, Aplicativo web TODAOS 

BOYACÁ– organización sin ánimo de lucro, Aplicativo web UN PARAI ́SO PARA TODOS – 

organización sin ánimo de lucro, Aplicativo web Programa Plan Alimentario Escolar – PAE – CREA 

– “Compartir, Recrear, Educar y Alimentar” – FASE I Y FASE II). 

 

Creación y adecuación de centros tecnológicos para capacitación en TIC 

 

Con el objetivo de mejorar las posibilidades de acceso a la información, comunicación, 

capacitación y el despliegue de actividades como alfabetización digital, apoyo a ideas 

innovadoras y emprendimientos digitales, al igual que el desarrollo web, móvil y de contenidos 

audiovisuales, que son la base de la industria de base tecnológica. Se crearon y adecuaron 5 

centros tecnológicos en 5 en los municipios de Buenavista, Otanche, Soatá, Tunungua y Tunja; 

dotados con las herramientas necesarias tanto de hardware como de software, mobiliario entre 

otros, para que la comunidad boyacense pueda acceder a ellos de formar permanente y 

gratuita, con formaciones en áreas TIC. Algunos de estos centros están ubicados en centros 

educativos, con el propósito de que desde temprana edad las niñas, niños y adolescentes 

cuenten con las herramientas necesarias para formar y fortalecer sus aptitudes y capacidades 

en el desarrollo de contenidos digitales. 

 

FUNDACIÓN TELEFONICA COLOMBIA 

 

Formación de docentes, estudiantes, padres de familia o cuidadores de todo el departamento, 

para potencializar sus competencias en áreas TIC, y puedan desenvolverse en el mundo digital:  

3.772 Padres de familia o cuidadores formados 

 

2. Mujer como eje fundamental en la familia y en la sociedad 

 

Teniendo el papel de la mujer boyacense en los diferentes entornos y las condiciones y riesgos a 

los que se ve expuesta, se han capacitado y fortalecido la formación para el trabajo femenino a 

través de Cine foro en donde participaron las familias Boyacenses abordando el derecho a la 

autonomía económica, igualdad laboral y economía del ciudadano, mediante trabajo grupal 

reflexivo sobre las películas La Fuente de las Mujeres y En tierra Fría en los 123 municipios. 

 

De otro lado, durante este periodo se ha hecho entrega de herramientas a comisarios de familia 

para fortalecer sus acciones hacia la disminución del trabajo infantil y la violencia basadas en 

género, a través del Desarrollo de Instrumentos para la Atención y Prevención de Violencias de 

Género’ y la ‘Segunda Medición del Estudio de Tolerancia Social e Institucional de las Violencias 

Contra las Mujeres”, asi mismo “Todas las Mujeres, todos los días todos los derechos”, a través de 

la promoción de los derechos de las mujeres, se envió caja de herramientas de ONU mujeres cine 

foro para la prevención de la violencia contra las mujeres a los 123 municipios, y en  las 65 emisoras 

comunitarias del departamento fueron capacitadas y recibieron el material de la radionovela 
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“Lazos invisibles” para la prevención de la violencia se realizó exposición de galería fotográfica 

visibilizando a las mujeres trabajadoras de nuestra ruralidad “Galería Mujer por siempre”.   

 

A su vez se realizaron campañas de Información/difusión de los instrumentos legales de 

promoción y protección de los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad frente 

a las violencias de género, se fortalecen sus capacidades para la defensa de los derechos y 

atención a la Infancia, adolescencia y familia y se hizo portafolio de rutas de atención 

institucionales entregadas a las comisarías de familia de los 123 municipios del departamento, de 

igual manera se socializo y se hizo entrega de material a todos los comisarios de familia del 

departamento a cerca de la aplicación efectiva de la ley 1257 de 2008 denominado ABC con el 

apoyo de la mesa nacional. 

 

Se realizó procesos de difusión de la Ley 1257/2008 y sus decretos reglamentarios; por lo cual a 

través de las acciones es una de sus funciones principales contar con la articulación de todas las 

Instituciones responsables de la ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia, para 

garantizar la oportuna y eficaz intervención de las instituciones y la protección de la vida y la 

integridad de las mujeres así como la reducción de la tasa de violencia que actualmente se 

reporta en nuestro departamento. 

 

Con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las niños, niñas, adolescencia y mujeres por 

lo cual las actividades se han encaminado en el fortalecimiento de organizaciones de mujeres, 

en el año 2016 inicio escuela de formación política y liderazgo para mujeres Boyacenses 

denominado “Participación Política Y El Liderazgo De Las Mujeres En La Construcción De 

Democracia”, se ha hecho presencia en las provincias de Norte, Occidente, Centro, Ricaurte, 

Puerto Boyacá, Tundama, Sugamuxi, Ricaurte y  en los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, 

Santa Sofia y Ramiriquí la capacitando a más de 7.000 mujeres en el departamento; por tanto los 

jóvenes durante esta vigencia han contado con el apoyo gubernamental a fin de fortalecer sus 

capacidades teniendo en cuenta que cuentan con un enorme potencial creativo y 

transformador que los hace actores fundamentales en la construcción de la sociedad y en 

garantía de sus derechos se ha llegado a todos los territorios y así garantizar su derecho a la 

participación 

 

Se hace entrega y se socializa el portafolio de rutas de atención institucionales a las comisarías 

de familia de los 123 municipios del departamento, así mismo se hizo entrega de material a cerca 

de la aplicación efectiva de la ley 1257 de 2008 denominado ABC con el apoyo de la mesa 

nacional y  se entregó material a través de la consejería presidencial para la equidad de la mujer 

fortalecimiento institucional de las comisarías de familia para la prevención de violencias de 

género y se realizó conversatorio  “Diez Años De La Ley 1257 De 2008, Avances Y Retos”. 

3. Generación De Ingresos Y Emprendimiento 

 

Desde la administración departamental, se han realizado acciones de generación  

de ingresos y desarrollo de capacidades productivas encaminadas a disminuir la pobreza 

mediante la inclusión productiva …… 

 

Se ha capacitado y fortalecido la formación para el trabajo femenino a través de Cine foro 

donde participaron las familias Boyacenses abordando el derecho a la autonomía económica, 

igualdad laboral y economía del ciudadano, mediante trabajo grupal reflexivo sobre las 

películas, “La Fuente de las Mujeres” y “En tierra Fría” en los 123 municipios. 

 

De igual forma se han realizado proyectos productivos en Gámeza, Nuevo Colón y Moniquirá 

donde recibieron financiación para crear unidades productivas impulsando la creación de ideas 

de negocios, que garanticen ingresos para el auto sostenimiento económico y productivo de las 
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madres cabeza de familia, en articulación con OCENSA en el municipio de Páez con el objetivo 

de fortalecer la producción y comercialización de hortalizas, a su vez el cultivo de maracuyá, lo 

anterior, para contribuir a mejorar la calidad de vida de mujeres campesinas vulnerables, 

generando ingresos, garantizando el respeto de los derechos de los Boyacenses. 

 

De igual manera, se realizó la Primera Feria de la inclusión y equidad, con el fin de fortalecer y 

apoyar el emprendimiento de proyectos de mujeres, creando espacios de reconocimiento en la 

Inclusión, siendo ventana comercial, con la que se buscó generar empleos directos y generación 

de ingresos, especialmente, para mujeres cabeza de familia, víctimas de la violencia, con 

discapacidad o que han padecido violencia intrafamiliar. 

 

El proyecto fortalecimiento de la productividad apícola, ovina, piscícola, ganadera, frutícola y 

hortícola, cereales y caña panelera dentro de la convocatoria del fondo de incentivo a la 

capitalización finca – CREEMOS EN CAMPO.  

 

Para el año del campo 2017, la Asamblea de Boyacá aprobó la Ordenanza No. 014 de 2017, por 

medio del cual se creó el Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA “Creemos en el Campo”, 

el cual busca potencializar las capacidades de los productores agropecuarios, orientadas al 

crecimiento y fortalecimiento asociativo, mediante el apoyo directo a iniciativas sostenibles que 

contribuyan a mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario, mejorando las 

condiciones de vida de los pequeños y medianos productores del departamento de Boyacá. 

 

Municipio de Arcabuco: a la Asociación de cultivadores de frutas ASOMORAL, Municipio de 

Oicatá: a la Asociacion de Campesinos con identidad empresarial Municipio de Otanche: línea 

productiva ganadería y ovino–caprina. 

 

Se desarrolló proyecto por un valor total de $805.429.675, donde la Secretaría de Agricultura 

aportó $50.000.000 (Cincuenta millones de pesos m/cte), que representa el 6.2%, los municipios 

hicieron su aporte en especie y en efectivo, donde también se vincularon entidades como el 

SENA y la UARIV.  

 

Desde la Secretaria de Desarrollo empresarial se fortaleció ecosistema institucional para el 

emprendimiento en Boyacá. 

 

El programa de emprendimiento e innovación, ha permitido intervenir en 2 áreas fundamentales: 

mentalidad y cultura (ADN),  y desarrollo del negocio, acompañando a los emprendedores en 

las etapas de, validación de mercados, (estructura de modelos de negocio), fortalecimiento para 

la sostenibilidad de las diferentes áreas del negocio y facilitando el escalamiento de los 

emprendimientos a partir de los diferentes programas de la sectorial. De esta manera se promovió 

la generación de 40 emprendimientos multisectoriales en diferentes municipios del 

departamento, hacer activación socioeconómica para la generación de emprendimientos de 

innovación social en los Sectores de las Quinchas de Otánche y de Los Cojines del Zaque de 

Tunja, 10 emprendimientos rurales, 10 emprendimientos de inclusión de población vulnerable, 3 

emprendimientos de energías alternativas, fortalecer con capital semilla y capital inteligente a 25 

emprendimientos.  

 

Con la Institucionalidad de la Red Regional de Emprendimiento se realizaron 23 eventos de 

sensibilización, información e interacción de emprendedores, (Ruedas Financieras,  Encuentros 

Regionales de Emprendimiento, Encuentros del CUEE de Duitama;  conferencias de motivación 

para el emprendimiento con Jorge Duque Linares),  y apertura de espacios de relacionamiento 

comercial para emprendedores, (2 Ferias del Oriente, Una feria Expo–Boyacá y 4 Ferias 

Universitarias), eventos donde participaron 2.200 emprendedores, fortaleciendo su capacidad de 

gestión de sus negocios. Con apoyo técnico de la ANDI se diseñó el Programa de 
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emprendimiento para Boyacá, “Boyacá Emprende”. De ésta manera el programa ha contribuido 

a la reducción de la Pobreza monetaria del 2.1% como se registró en el 2018 según el DANE, 

fundamentalmente con la producción de alimentos y generación de negocios verdes y 

emprendimientos con enfoque de sostenibilidad ambiental 

 

El programa se desarrolló gracias a la cooperación de aliados estratégicos como las Cámaras de 

Comercio de Tunja y Duitama, la UPTC, La UNAD, la UAN, la U SANTOTO, el GAL Valletenzano, las 

alcaldías de Duitama, Paipa, Samacá y Otánche. La articulación institucional permitió realizar 2 

versiones del Programa Innprende por Ti, 6 convocatorias para apoyo a emprendedores con 

capital semilla y capital inteligente y 23 convocatorias a eventos de sensibilización, información 

e interacción de emprendedores 

 

  
 

Así mismo, se fortaleció las empresas para elevar sus niveles de productividad y competitividad, 

las empresas de alimentos procesados intervenidas desde el programa Boyacá Territorio de 

Sabores durante el periodo 2016–2019 han logrado fortalecer sus procesos, dar cumplimiento e la 

normatividad sectorial, mejorar y posicionar sus productos y acceder a nuevos mercados , lo cual 

repercute en el aumento de la competitividad y aumento en las ventas y posicionamiento en el 

mercado, esto se logró a través de asesorías en BPM, apoyo para la obtención de registros, 

permisos y/o notificaciones sanitarias INVIMA, asesoría en imagen corporativa, códigos de barras, 

asesoría en enfoque gerencial, apoyo a la participación en ferias comerciales y rueda de 

negocios.  

 

La denominación de origen del Queso Paipa fue beneficiada con el apoyo para la construcción 

de la definición del perfil sensorial del Queso Paipa, mediante tesis doctoral de la Universidad de 

Antioquia. Además conto con la cooperación técnica de JICA–OVOP (campaña pedagógica 

del Queso Paipa, asesoría en el uso de empaques, financiación catalogo ruta turística QP) 

.También asesoría cooperación Holandesa PUM sobre las variables técnicas para el proceso de 

maduración, asesoría por parte de la cooperación con Nueva Zelanda para mejorar la calidad 

de la leche en las fincas proveedoras de empresas procesadoras de Queso Paipa, y la 

financiación por parte de la Unión Europea de los estudios y diseños arquitectónicos, estudios 

económicos y financieros para el proyecto de del Centro de apropiación y desarrollo del Queso 

Paipa, aprobación del proyecto de nuevo agenciamiento para el departamento de Boyacá y 

aprobación del financiamiento para la formulación del proyecto de desarrollo productivo en el 

marco de la competitividad estratégica territorial y rutas competitivas para el fortalecimiento de 

la cadena productiva del Queso Paipa. La denominación de origen del Queso Paipa y el 

Bocadillo Veleño fueron apoyadas para la participación en ferias comerciales y ruedas de 

negocios. 

 

Se desarrollaron 3 nuevas estrategias desarrollo sectorial: Elaboración de cartilla de normatividad 

y competitividad de la industria de alimentos 2017, rueda de negocios de investigación en la cual 
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participaron grupos de investigación de la UPTC y empresarios del sector, y desarrollo de página 

web y aplicación del programa Boyacá Territorio de Sabores como herramienta de promoción 

de las empresas de alimentos procesados y sus productos. 

 

En alianza con el CREPIB, se realizó un estudio para la implementación de un centro de desarrollo 

tecnológico e innovación (transformación agroindustrial). 

 

Desde el programa se realizaron y apoyaron deferentes eventos a nivel local y regional en los 

cuales se realizó promoción de diferentes ingredientes propios de la gastronomía del 

departamento, lo cual permitió el fortalecimiento de este sector. 

 

En el marco del convenio desarrollado con el CREPIB, y en alianza con el INTAL se logró el 

mejoramiento de 8 productos de empresas de alimentos procesados del departamento y dentro 

del Convenio con COFENALCO se desarrollaron lo productos de: yogurt Griego, de la empresa 

Alisos de Paipa, Queso ahumado de la empresa IBEL de Belén. Se apoyó el desarrollo del producto 

Dulce de Guanábana, de la empresa Procesamiento de frutas de la Cooperativa Multiactiva de 

Producción, comercialización y trasformación agropecuaria del Municipio de Tunungua 

 

ARTESANIAS  

 

Se fortaleció 596 Unidades productivas, artesanos beneficiados y asesorados en diseño e 

innovación para para desarrollo de colecciones especiales, creación de moda artesanal, 

desarrollo de imagen corporativa, souvenir, workshop, muestras artesanales, ferias nacionales y 

locales, Realización Página Web, Artesanos de Cerinza, Sutatenza y Guacamayas para Evento 

de FIC,  Diseño y producción catálogos 2017 y 2019 “Colección Bicentenario”, Diseño Calendario 

“Naturaleza artesanal”, Realización Bienales Artesanales de 2017 y 2019, y Ruedas de negocios. 

Importante resaltar que se logró asesorar y atender a las poblaciones vulnerables, afectadas por 

la violencia, y artesanos con discapacidad para que también formaran parte del programa de 

artesanías y fueran participes de las ferias y eventos. 

 

Esta labor se logró gestionando apoyo de recursos económicos, humanos y técnicos de 

cooperación internacional (JICA, Gobierno de Holanda PUM, Gobierno de Nueva Zelanda, Unión 

Europea) solicitando apoyo de entidades de orden nacional y regional como el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, SENA, Artesanías de Colombia, DNP, Propaís, Universidad de 

Antioquia, INTAL, UPTC, INFIBOY, Cámaras de Comercio del Departamento, CREPIB, Alcaldías, 

entre otros. Se realizaron convenios con el CREPIB, con el propósito de aunar esfuerzos técnicos y 

administrativos para el fortalecimiento para la productividad y competitividad del sector de 

alimentos procesados y el desarrollo de nuevos productos agroindustriales. El programa realizó 

convocatorias para escoger las empresas que serían beneficiadas en los componentes ofrecidos. 

Se lograron impactar 57 municipios del departamento. Se gestionaron más de 800.000.000 

millones de cooperación internacional 

 

ARTESANIAS DE BOYACÁ  

 

Se logró por medio de Alianzas interinstitucionales: con Fondo Mixto de Cultura convenio 950 de 

2016 y Artesanías de Colombia en torno al laboratorio de Diseño de Boyacá, Cámaras de 

Comercio de Tunja y Duitama, Escuela Taller de Boyacá, con la Facultad de Negocios 

Internacionales Santo Tomás y la facultad de Diseño  de Uniboyacá realizando un Workshop – 

Alianza Mesa sectorial de artesanías, SENA, Centro Comercial Viva Tunja. 

 

A través de la Participación en eventos comerciales: Expoboyacá 2016 y 2018, Ruedas de 

Negocios en Villa de Leyva 2017 y Paipa 2018 con Cotelco y hoteleros del sector, Expoartesanías 

asesorando artesanos y llevando sus productos al stand institucional y apoyando a los stands 
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independientes con un aporte económico para compra de stand 2016, 2017 y 2018, Boyacá en 

Corferias 2019. –Campaña “más fibra menos plástica, con los artesanos de Valle de Tenza 

 

Participación en Ferias “Expoartesano Medellín”, Feria de Armenia, Feria de la Equidad y la 

Inclusión laboral Duitama, Boyacá en Corferias, Usaquén Bogotá y Encuentros Boyacenses en 

Colegio Kennedy y ferias locales. 

 

Siempre estuvimos pendientes del Fortalecimiento Denominación de Origen: Se formalizó la 

alianza con Artesanías de Colombia y la Fundación Escuela Taller en que se establece el 

fortalecimiento de las DO de Guacamayas y Ráquira convenio 739 de 2017.  

 

Acompañamiento técnico a la comunidad artesanal de Guacamayas en la consolidación final 

del Manual de uso de la Denominación de Origen de la cestería en Rollo de Guacamayas, 

participación en ferias comerciales. 

4. Entornos Amigables 

 

4.1 Vivienda  

 

Pensando en mejorar las condiciones de vivienda de las familias del área rural y urbana del 

departamento, y apuntando a favorecer unas condiciones dignas de vivienda, el gobierno 

departamental desarrolló tres proyectos de vivienda así:  

 

 “Hábitat y Sostenibilidad Rural en Bienestar y en Paz, Departamento de Boyacá” en el que 

se construyeron unidades de vivienda compuestas por tres habitaciones, sala comedora, 

baño con una puerta de acceso para las personas con discapacidad, con cocina y con 

dos entradas a la vivienda con acceso para población con discapacidad, beneficiando 

238 familias de 16 municipios del departamento. Aquitania con 19 viviendas, el municipio 

Betéitiva 15 viviendas, municipio de Boyacá 10 viviendas, municipio Chitaraque 20 

familias, municipio de Chivata 10 viviendas, Combita 15 viviendas, Covarachía 20 

viviendas, Duitama 15 viviendas, El Cocuy 10 viviendas, El Espino 14 viviendas, Guateque 

10 viviendas, Paz del Río 20 viviendas, Quípama 20 viviendas, Nuevo Colón 20 viviendas, 

Tibasosa 10 viviendas y en el municipio de Úmbita 10 familias. 

 

 “Morada Campesina Ecológica” se construyeron unidades de vivienda al igual que el 

anterior proyecto, adicionando tanque de recolección de aguas lluvias, con el propósito 

del aprovechamiento en riego de cultivos, lavado de patios, inodoros, entre otros usos. En 

este proyecto se beneficiaron 221 familias de 15 municipios. Almeida 15 viviendas, 

Arcabuco 10 viviendas, Chivor 15 viviendas, Cubará 10 viviendas, Garagoa 10 viviendas, 

La Capilla 11 viviendas, Miraflores 10 viviendas, Samacá 15 viviendas, San José de Pare 15 

viviendas, Sativasur 15 viviendas, Sutatenza 10 viviendas, Togüi 25 viviendas, Tota 20 

viviendas, Tuta 20 viviendas y Sachica 10 vivienda. 

 

 “Apoyo a la financiación para un proyecto de vivienda de interés social para ahorradores 

primera etapa en el departamento de Boyacá del municipio de Tunja”, dirigido a familias 

de la zona urbana, vinculadas al gremio de transporte con un total de 120 familias 

beneficiarias. 

 

4.2 Adecuación y mejoramiento de vías 

 

Teniendo en cuenta que el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial y de 

puentes, contribuye a mejorar la accesibilidad de la niñez boyacense a los centros educativos, 
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deportivos, culturales y centros de atención en salud, y que, además, facilita el desplazamiento 

entre la zona rural y urbana. Por lo anterior, la administración departamental con recursos propios 

y de gestión nacional ejecutó obras en 95 municipios, dentro de las que se encuentran, placa 

huellas, construcción de puentes. 

 

De igual forma, con el fin de atender las necesidades de la población étnica U’wa, en el 

resguardo indígena ubicado en el municipio de Cubará se construyó puente peatonal.  

 

De otro lado, en la ciudad e Tunja se construyó “El paseo de la Gobernación”, el cual incluye 

ciclo ruta, andenes, espacios de recreación, parque infantiles y biosaludables, mobiliario de 

descanso y recreativo y ornato paisajístico con árboles y jardines 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Riesgo es aquello que puede ocurrir en un futuro, que puede llegar a tener consecuencias que 

afectan la vida de la comunidad, en especial a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un 

determinado territorio.  Pueden existir riesgos físicos, económicos y a las personas cuando se 

presenta un riesgo. 

 

La gestión del riesgo es un proceso orientado a generar conocimiento, reducir el nivel de riesgo, 

y manejar los desastres, con el propósito de contribuir a la seguridad, bienestar, calidad de vida 

de las personas y al desarrollo sostenible. 

 

Según informes de la oficina de gestión del riesgo del departamento de Boyacá (2015) el 58% de 

los municipios se encuentran en zonas de alto riesgo, principalmente por eventos de remoción en 

masa, zonas altamente susceptibles a carcavamiento y zonas de amenaza sísmica, entre otros, 

distribuidos en las provincias de la siguiente manera: 

 

Tabla 16 Zonas de riesgo de Boyacá 
 

RIESGO ZONAS EN EL DEPARTAMENTO 

Fenómenos de Remoción en masa 
Occidente, Neira, Márquez, Lengupá, Norte, Valderrama, 

Tundama. 

Provincias susceptibles de 

carcavamiento 
Ricaurte, Valderrama, Norte, Tundama 

Zonas con amenaza sísmica 
Occidente, Centro, Neira, Oriente, Lengupá, Sugamuxi, Tundama, 

Libertad, Valderrama, Norte, Gutiérrez. 

Fuente. Dirección de gestión del riesgo Gobernación de Boyacá, 2015 

 

El 78% de los municipios del departamento se encuentran en zona de alto riesgo principalmente 

por los eventos de: Amenaza sísmica, Deslizamientos, Zonas altamente susceptibles a 

carcavamiento e inundaciones. El 58% de los municipios se encuentran en zonas de alto riesgo, 

principalmente por eventos de Remoción en masa, Zonas altamente susceptibles a 

carcavamiento, al igual que Infraestructura en zonas de riesgo, entre otros.   Teniendo en cuenta 

que el territorio es dinámico y la constante variación causada por el cambio climático lo afecta, 

es prioritario fijar directrices y lineamientos para que todos los entes territoriales tengan 

actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 
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En 113 municipios que cuentan con Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres requieren 

de actualización, 39 municipios no cumplen con los requisitos de acuerdo a la metodología dada 

por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, 40 municipios con Estrategia Municipal 

para la Respuesta a Emergencias. (Documento de Empalme Oficina Asesora para la Prevención 

y Atención de Desastres (OPAD)) 

 

Gráfica 66 Municipios con instrumentos de GRD 

 
Fuente. Dirección de gestión del riesgo gobernación de Boyacá, 2015 

 

 

En el año 2016, se evidencia la falta de cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se 

adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema Nacional 

de gestión del Riesgo de Desastres”, en lo referente a la existencia de una dependencia o entidad 

de gestión del riesgo de desastres, que no estaba contemplada en el organigrama de la entidad, 

razón por la cual estaba reportada a nivel nacional, por el incumplimiento de la normatividad 

vigente, que resalta la importancia de crear una entidad que se encargara de la Gestión del 

Riesgo. 

 

Respuestas de la Gobernación  

 

 Para dar cumplimiento a la Ley 1523, el Departamento cuenta con los siguientes 

instrumentos de gestión: 

 Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD)  

 Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (FDGRD) 

 Estrategia Departamental para la Respuesta a Emergencias (EDRE) 

 Asesoría a los municipios para la elaboración de instrumentos para la incorporación de la 

gestión de riesgos. 

 Elaboración del Plan Integral de Cambio Climático del Departamento, el cual contribuye 

a mitigar y/o adaptar mediante propuestas de proyectos que contribuyen a la protección 

del ambiente. 

 Apoyo y beneficio a la comunidad, garantizando la ejecución de tres procesos para la 

gestión del riesgo en el país:  conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 

desastres, que permite la acción eficiente en temas de riesgo y emergencias presentadas 

como incendios, inundaciones, remoción en masa, para realizar la atención eficiente en 

todos los eventos que se presenten.  Se pueden observar las acciones en la figura 

siguiente: 

56%24%

20%

CON PMGRD

CON EMRE

CON FMGRD
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Fuente: Oficina de Gestión de Riesgos  

 

 Atención a los requerimientos técnicos en gestión local del riesgo en los diferentes 

municipios. 

 Elaboración de estudios técnicos e identificación de medidas de mitigación en sectores 

de alto riesgo en el departamento. 

 Campañas de capacitación en gestión del riesgo en diferentes municipios. 

 Divulgación de material sobre gestión y manejo del riesgo. 

 Fortalecimiento a las entidades de socorro 

 Identificación, priorización y ejecución de obras de mitigación en zonas de alto riesgo. 

 Asistencia humanitaria ante eventos de desastres. 

 Implementación y/o apoyo a planes escolares de gestión del riesgo.  

 Acompañamiento a los municipios para realizar y/o actualizar los documentos requeridos 

por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con la ley 1523/12, 

como son: el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD, la Estrategia 

Municipal para la Respuesta a Emergencias –EMRE, Fondo Municipal de Gestión del Riesgo 

de Desastres –FMGRD y la debida conformación y activación del Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo de Desastres–CMGRD 

 Creación de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres–UDEGER, 

mediante el decreto No. 222 del 5 de junio de 2017.  

 Implementación de medidas de reducción y manejo ante evento de riesgo y/o desastre. 

 Asistencia técnica a los municipios para orientar acciones de reducción del riesgo, 

manejo de desastres, desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático en el 

departamento. 

 Desarrollo estrategias que permitan mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el 

departamento, mediante procesos de asesoría para la adopción e incorporación de a la 

gestión del riesgo en la planificación territorial. 

 Fortalecimiento institucional de la oficina de gestión del riesgo con infraestructura, 

operatividad y servicios para la Prevención y Atención de Desastres en el departamento. 

 Aumentar la capacidad de resiliencia, adaptación y recuperación, frente a los desastres 

de origen natural y/o antrópico.   
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POBLACIÓN MIGRANTE 

 

Según   datos suministrados por Migración Colombia, se encuentran en el país 1.408.055 cifra a 30 

de junio de 2019, de los cuales 742.390 son regulares, es decir con documentos y permisos de 

trabajo, 665.665 irregulares.   De los regulares 78.510 portan visa y/o cédula de extranjería, 66.291 

dentro del tiempo de ley establecido y 597.593 son portadores del Permiso Especial de 

Permanencia PEP. 

 

De los irregulares 220.2176 superaron el tiempo de permanencia en el país, y 445.389 ingresaron 

sin autorización al país, es decir que entraron por pasos no autorizados traspasaron los límites de 

movilidad autorizada.  

 

Así mismo se encuentran 197.428 niños y niñas menores de 18 años o sea pertenecen a primera 

infancia, infancia y adolescencia, 563.404 son jóvenes, para un total de 760.832 equivalente al 

54.03% del total de venezolanos en el territorio son niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

En Boyacá se hallan ubicados 12.180, un 0.86% del total de migrantes del vecino país, localizados 

en la mayoría del territorio, con mayor presencia en las grandes poblaciones como Tunja, 4400, 

Sogamoso 2.386, Duitama 1.092 y Villa de Leyva con 890.   

 

Los demás municipios atienden población venezolana en menores cantidades, pero como los 

municipios tienen disminuida su población, el peso de tener población migrante es alto, debido 

a las características de la población, los entornos, la falta de fuentes de empleo, el conocerse 

como pobladores hace que la presencia de personal extraño, impacte negativamente en el 

trascurrir diario de cada uno de sus habitantes. 

 

En Boyacá se observa la presencia de población venezolana migrante, en casi todos los 

municipios así: en 21 municipios la presencia es nula, se identifica en el mapa con el color verde 

oscuro; en 19 municipios la presencia se centra en un rango de 1 a 10 personas registrados en 

color verde claro; en 27 municipios se encuentran de 11 a 50, ilustrados en color amarillo, y en 56 

municipios de 51 a 4500 venezolanos, identificado por el color rojo.  En el siguiente mapa, se 

visualiza la población migrante: 

 

Mapa 5 Población migrante Boyacá 2019 

 
Fuente: Migración Colombia – venezolanos en Colombia 
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Otro fenómeno es el retorno de colombianos provenientes del vecino país, los cuales volvieron al 

territorio, pero no existen cifras, esta migración se da con permanencia indefinida, debido a la 

situación económica y social que atraviesa actualmente el país vecino.  Sin embargo, Boyacá es 

un territorio de paso para los diferentes departamentos y países de la región, para lo cual el 

Gobierno departamental siguió las directrices emanadas del gobierno nacional, de tal manera 

que se diera una asistencia de acuerdo a las necesidades y solicitudes de la población migrante. 

 

Los municipios pequeños con escaza población, el integrar a los migrantes al mercado laboral, 

resulta un reto para las administraciones locales, las cuales deben mantener la seguridad y el 

orden, garantizar un equilibrio entre los habitantes y los migrantes, debido a las carencias y 

necesidades de estos últimos.  A la vez cuando se pueden integrar al mercado laboral, son 

utilizados en trabajos donde no se consigue capacidad de los trabajadores locales.  Las 

capacidades financieras de los municipios son muy precarias y no puede destinar recurso para 

acciones de atención a esta población, lo que dificulta 

 

 Respuestas de la Gobernación a la población 

 

Ayudas Humanitarias  

 

La Primera Dama del departamento Daniela Assís Fierro, realizó una campaña denominada “La 

gran Ayudaton” con el fin de entregar ayudas humanitarias recolectadas por los empleados de 

la Gobernación de Boyacá, donde donaran comida y elementos de aseo para repartirlo a los 

migrantes venezolanos, que están en hogares de paso de la ciudad, donde se entregó más de 

una tonelada de alimentos en los Albergue “AHÍ” (Ayuda Humanitaria Inmediata), Fundación 

dirigida por la pastora María Lucia Soto y en el Refugio del Hogar del Espíritu Santo. 

 

      
 

Salud  

 

De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social desde la Secretaría de 

Salud se ajustó el Plan de Acción en Salud, en el cual se integró el tema de población migrante. 

Para esta jornada se convocó a las áreas de salud pública, aseguramiento y prestación de 

servicios, para formular acciones y trabajar articuladamente en torno a dicho tema. 
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Socialización de lineamientos para la atención a los extranjeros provenientes de zona fronteriza, 

con administraciones municipales y con los gerentes de las empresas sociales del estado de la 

red pública del Departamento, con el propósito de dar a conocer las directrices, lineamientos y 

obligaciones de los migrantes en el momento de atención en el servicio de urgencia vital. 

 

La Dirección de Promoción y Prevención realizó diagnóstico del comportamiento de los 

principales eventos de interés de salud pública que afectan la población migrante en donde se 

viene aumentando la mortalidad materna, infecciones de transmisión sexual, desnutrición, y 

presencia de malaria, que ya estaba erradicada en el Departamento, pero volvió a aparecer 

con 8 casos y todos son venezolanos, así como dengue y agresiones rábicas. 

 

En materia de aseguramiento se hizo una evaluación sobre qué población migrante regular hay 

en el Departamento, con el fin de saber cuántos migrantes están asegurados y cuántos no lo 

están y de acuerdo con esa información, se está trabajando para adelantar estrategias que 

permitan atender a esta población regular. A la fecha de la población migrante tan solo 6 mil 

son regulares. 

 

Sin embargo, la Gobernación espera que Migración Colombia y el Ministerio de Salud definan 

oficialmente la reglamentación para la atención integral de salud, porque hasta ahora se habla 

únicamente de la atención de las urgencias. 

 

En el departamento, para el año 2018, los hospitales de Boyacá habían reportado 

aproximadamente $5 mil millones en cuentas en salud para migrantes venezolanos irregulares 

atendidos por urgencias, donde se atendieron unos 2.300 servicios y a la fecha, el Gobierno 

Nacional, a través del Ministerio de Salud, giro $160 millones de pesos. 

 

Así mismo se orientan acciones para la promoción de la salud pública garantizando el acceso 

de atención de servicios como son las relacionadas con salud mental, derechos sexuales y 

reproductivos, identificación de enfermedades infecciosas y la atención a maternas y niños. 

 

Educación  

 

Puesta en marcha del instructivo para atención de niños, niñas y adolescentes migrantes en el 

sector de educación. Por medio del cual se dio a conocer el instructivo para la atención de niños, 

niñas y adolescentes procedentes de Venezuela en los establecimientos educativos en Boyacá. 
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MATRÍCULA POBLACIÓN MIGRANTE POR NIVEL EDUCATIVO 

PAIS DE ORIGEN PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA ADULTOS TOTAL 

VENEZUELA 258 929 416 57 10 1.670 

ECUADOR 2 3 3     8 

ARGENTINA 1         1 

AUSTRALIA 1         1 

BOLIVIA   4       4 

BRASIL           0 

DINAMARCA   1       1 

HONDURAS     2     2 

HAITI           0 

VANUATU   1       1 

PERU   1       1 

VIETNAM     1     1 

ESPAÑA 1 1       2 

ESTADOS UNIDOS   2 1 1   4 

COLOMBIA 10.905 61.364 53.721 21.795 4.235 152.020 

TOTAL 11.168 62.306 54.144 21.853 4.245 153.716 

Fuente: Secretaria de Educación de Boyacá 

 

El mayor número corresponde a población del vecino país, Venezuela.  En Preescolar se 

encuentran matriculados 263 migrantes, correspondientes al 2.35% del total matriculado en este 

grado. 

 

En Primaria la población migrante matriculada en Boyacá corresponde al 1.51%, equivalente a 

942 niños y niñas que asisten a este ciclo educativo.   En Secundaria se encuentran matriculados 

423 personas correspondiente al 0.78% del total de matrícula departamental.  

 

Para el ciclo de educación media se encuentran 58 adolescentes asistiendo a los últimos grados 

educativos, equivalente al 0.27% del total de alumnos matriculados.     

Fase 3. Encuentros Estratégicos de Dialogo y Audiencia Pública  

Fase 4 Sostenibilidad y Evaluación del proceso  

CAPITULO II 

BUENAS PRACTICAS IDENTIFICADAS EN LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA 

INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

CAPITULO III 

PLAN DE MEJORAMIENTO  
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