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POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CONFORMACIÓN Y EL MARCO DE 
GESTIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS BOY ACENSES Y SE DICTAN 

NORMAS SOBRE SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las previstas en 
el artículo 305 de la Constitución Política, los artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 
1986, las previstas en la ley 1361 de 2009, la Ordenanza 23 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, determina 
que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios".

Que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por 
Colombia a través de la Ley 74 de 1968, en su artículo 23 establece que la familia 
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.

Que el artículo 42 de la Constitución Política consagra que: "La familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 
decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla. ... La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e 
Inembargable. ”

Que la Ley 1361 de 2009, Ley de Protección Integral a la Familia, cuyo objeto es: 
fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad, determina que el Estado a través de sus organismos, 
los entes territoriales y la sociedad civil organizada debe generar acciones a fin 
de orientar, promover y fortalecer las familias, así como dirigir atenciones 
especiales a aquellas en condiciones de vulnerabilidad y que en su artículo 13, 
consagra el principio de corresponsabiiidad, en los siguientes términos: "El Estado y 
sus Entes Territoriales ejercerán de acuerdo a sus competencias la formulación y ejecución 
de la política pública de apoyo y fortalecimiento de la familia, para lo cual en virtud del 
principio de coordinación, articularán la Política Nacional con los políticas de sus 
jurisdicciones".
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Que mediante la Ley 1857 de 2017, por la cual se modifica la Ley 1361 de 2009 
para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se 
dictaron otras disposiciones, consagrando en su artículo 1: "Modifiqúese el artículo 1° 
de la Ley 1361 de 2009, el cual quedará así:

ARTICULO 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo 
integral de la familia, como núcleo fundamenfal de la sociedad.

En desarrollo del objeto se contempla como deber del Estado proveer a las familias y a 
sus integrantes, herramientas para potenciar sus recursos afectivos, económicos, 
culturales, de solidaridad y criterios de autoridad democrática, de manera que los 
programas de atención a la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activación 
de recursos para que funcione como el instrumento protector por excelencia de sus 
integrantes".

Que la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias de 2016 
se propone, desde la perspectiva de derechos, reconocer, promover y fortalecer 
las capacidades de las familias como sujetos colectivos de derechos y 
protagonistas del desarrollo humano y social en un sentido amplio plural y diverso.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 
"Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” consagra en su artículo 3, numeral 3:

‘‘Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, 
por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y la 
inclusión productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los 
principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social."

Que el departamento de Boyacá, a través de la Ordenanza No 23 de 2015, 
adoptó la "Política Pública para el Fortalecimiento de la Familia Boyacense 2015- 
2025”, mediante la cual reconoce la importancia de fortalecer espacios de 
participación ciudadana, para tener la voz y la representación de los intereses de 
las familias en el marco de los planteamientos estratégicos que le son propios.

Que la Política Pública para el Fortalecimiento de la Familia Boyacense 2015-2025 
en su eje estratégico 2 , "Convivencia y Democracia al interior de las familias”, 
busca ‘‘la promoción e incentivación para crear y organizar la Red de protección 
a las Familias en cada una de las provincias, con el fin de adelantar acciones en 
pro del bienestar de la población".

Que la Política Pública para el Fortalecimiento de la Familia Boyacense 2015-2025, 
en su eje estratégico 3, "Desarrollo Institucional y Articulación", propone la 
"generación de la red interinstitucional como corresponsable de la 
implementación de la Política Pública de Familia Departamental, que genere 
Información veraz sobre la situación de las familias boyacenses y fortalezca las 
acciones de la Política Pública”.
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Que el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "Creemos en Boyacá Tierra 
de Paz y Libertad", estableció el Componente Familia como uno de los pilares del 
desarrollo social, cuyo objetivo es fortalecer en principios y valores las familias 
presentes en el departamento y reconocerlas como la unidad básica y 
formadora de sociedad.

Que los derechos de las familias han sido definidos en su marco de aplicación en 
la jurisprudencia nacional a través de las siguientes sentencias: En defensa de la 
Integridad de la familia: Sentencia T-015 de 1995; de la protección económica de 
las familias: Sentencia T-435 de 2006; de la protección integral a la familia: 
Sentencias: T-302 de 1994, T-199 de 1996, y T-004 de 2004; de la tranquilidad. 
Integridad e Intimidad de la familia: Sentencias SU-476 de 1997, T-082 de 1998, y T- 
195 de 2002; a la unidad familiar: Sentencias T-447-94 y T-608 de 1995; de constituir 
un patrimonio inalienable: Sentencias C-192 de 1998, C-664 de 1998 y C-722 de 
2004; del derecho a tener una vivienda digna Sentencias C-560 de 2002, T- 079 de 
2008, y T-1027 de 2003; de un concepto de familia amplio e incluyente: Sentencia 
del 11 de julio de 2013 del Consejo de Estado, sala de lo contencioso 
administrativo.

Que en virtud de lo expuesto, el Gobernador de Boyacá:

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Créase la RED DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS BOYACENSES, cuya 
naturaleza, estructura y funciones se definen en el presente decreto.

ARTÍCULO 2. NATURALEZA Y OBJETO: La RED DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS 
BOYACENSES es una instancia de incidencia, interlocución y diálogo permanente 
entre el gobierno departamental y las instituciones públicas y privadas con las 
familias boyacenses y sus integrantes.

ARTÍCULO 3. FUNCIONES: En el marco de la transectorialidad y la articulación 
interinstitucional en favor de la Política Pública para las Familias del Departamento 
de Boyacá, la RED DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS BOYACENSES, tendrá las 
siguientes funciones:

a. Proponer un plan de acción que articule los planes, programas y proyectos 
que desarrollan las distintas entidades y organizaciones en el Departamento 
de Boyacá, alrededor del fortalecimiento familiar y la prevención de 
situaciones de riesgo.
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b. Analizar los principales problemas para el reconocimiento, restablecimiento y 
garantía de los derechos de las familias en el Departamento de Boyacá y 
formular recomendaciones.

c. Apoyar las gestiones que emprendan el ente rector de la Política Pública para 
las familias de Departamento, y las distintas entidades responsables de su 
desarrollo.

d. Promover e incentivar la creación y organización de la RED DE PROTECCIÓN A 
LAS FAMILIAS en cada una de las provincias del Departamento, como 
corresponsable de la Implementación de la Política Pública de Familia.

e. Mantener comunicación permanente con las instancias públicas y privadas 
pertinentes para la materialización de los derechos de las familias y promover 
la arficulación entre las mismas.

f. Promover la movilización social, la participación ciudadana de las familias y 
de los diferentes grupos poblacionales en el seguimiento de la Política Pública 
para el fortalecimiento de la Familias Boyacense 2015-2025.

ARTÍCULO 4. CONFORMACIÓN: La RED DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS
BOYACENSES, quedará integrado de la siguiente manera;

Se conformará por un (1) representanfe o su delegado de cada una de las 
siguientes instituciones, organizaciones, gremios y/o ámbitos:

1. Las siguientes Secretarías.

Secretaría General o su delegado.
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal o su delegado. 
Secretaría de Planeación o su delegado.
Secretaría de Salud o su delegado.
Secretaría de Educación o su delegado.
Secretaría de Integración Social o su delegado.
Secretaría de Agricultura o su delegado.
Secretaría de TIC y Gobierno Abierto o su delegado. 
Secretaría de Desarrollo Empresarial o su delegado.
Secretaría de Turismo o su delegado.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado. 
Secretaría de Minas y Energía o su delegado.
Secretaría de Infraestructura Pública o su delegado.
Secretaría de Cultura y Patrimonio o su delegado.
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2. Las siguientes Entidades de orden Departamental.

El Presidente de la Asamblea de Boyacá.
El Instituto de Deportes del Departamento de Boyacá.
La Caja de Compensacián Familiar de Boyacá COMFABOY.

3. Las siguientes Entidades de orden nacional.

La Direccidn Regional de la Fiscalía General de la Nación o su delegado. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Regional Boyacá.
El SENA, Regional Boyacá.
Dirección Territorial de Boyacá del Ministerio de Trabajo.
El Departamento para la Prosperidad Social Regional Boyacá.
El comandante del Departamento de Policía de Boyacá o su delegado. 
El comandante de la Primera Brigada o su delegado.
El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja o su delegado.

4. Un representante de cada una de las instituciones públicas y/o privadas y 
de la Sociedad Civil organizados en Asociaciones, ONG u otros modelos 
que se vincule a la red de manera oficial y formal.

5. Un (1) Representante de las universidades con domicilio en el 
Departamento de Boyacá.

Parágrafo Primero: Todo integrante de la Red de protección a las familias 
Boyacenses, que no asista a la sesión previamente programada, se someterá a las 
decisiones que se hayan tomado en la misma.

Parágrafo Segundo: INVITADOS: Serán invitados a la Red de protección a las 
familias Boyacenses.

Procuradurías Judiciales de Familia de los Distritos judiciales de Tunja y Santa 
Rosa de Viterbo.

La Defensoría del Pueblo Regional de Boyacá.

Parágrafo tercero; La Red de protección a las familias Boyacenses, podrán invitar 
a servidores públicos, personas o representantes de Corporaciones Públicas de 
elección popular y/o entidades que estime conveniente, en calidad de invitados 
(as) especiales u ocasionales.

ARTÍCULO 5. PERIODICIDAD DE SESIONES: La RED DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS 
BOYACENSES, se reunirá al menos cuatro veces al año, necesitando de un mínimo 
del 50 % de los integrantes para tener quórum decisorio, y/o una hora posterior a 
la citación al menos un 30% de sus integrantes para tener quórum deliberativo.
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ARTÍCULO 6. SECRETARÍA TÉCNICA; La Secretaría Técnica de la Red de protección 
a las familias Boyacenses será ejercida por la Secretaría de Integración Social.

ARTÍCULO 7. OBJETO Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA: La Secretaría 
Técnica de la Red de protección a las familias Boyacenses, tiene como misión 
esencial, coordinar el funcionamiento y las actividades de éste organismo, para 
garantizar el correcto desarrollo de sus labores. Para ello deberá cumplir las 
siguientes funciones:

1. Organizar las sesiones de la Red de protección a las familias Boyacenses y 
apoyar la convocaforia a las mismas.

2. Elaborar las acfas de sesiones ordinarias y exfraordinarias, así como las 
demás comunicaciones que sean requeridas para el funcionamienfo de la 
Red de protección a las familias Boyacenses.

3. Llevar un archivo acfualizado y organizado de los documentos de la Red 
de protección a las familias Boyacenses.

4. Dar a conocer oporfunamenfe las decisiones femadas por la Red de 
protección a las familias Boyacenses, a su desfinafario.

5. Avalar con su firma las actas y comunicaciones que emita la Red de 
protección a las familias Boyacenses.

ó. Enviar a los infegranfes del Consejo Departamental de Política Social copia 
de las Actas y compromisos de las reuniones, de la Agenda Interna 
Estratégica y su plan de acción y los demás documentos necesarios para 
adelantar las sesiones.

7. Mantener actualizado el directorio de los integrantes de la Red de 
protección a las familias Boyacenses.

8. Realizar seguimienfo al funcionamienfo y cumplimienfo de cronograma de 
frabajo de las instancias de operación para el cumplimiento de las 
funciones de la Red de profección a las familias Boyacenses.

9. Todas aquellas funciones que defermine la Red de profección a las familias 
Boyacenses y las que se desprendan según su nafuraleza.

ARTÍCULO 8. ARTICULACIÓN CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA 
SOCIAL; La Red de profección a las familias Boyacenses se arficulará con el 
Consejo Deparfamental de Política Social, para en una sesión al año, se incluya 
en el orden del día la presentación del informe de avances, problemáticas y 
temas relevantes en relacián con la Política Pública para el Fortalecimiento de las 
Familias Boyacenses.
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ARTÍCULO 9. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

o 7 NOV 2019Dado en Tunjo a los

/ /-

'S^DRÍGUEZ
Gobernaójpr dg^;^acá.

CARLOS A

a

ADRIANA DEL PILAR CAMACHO LEÓN
Secretaria de Integración Social.

Aprobó: Germán Ale:
Revisó: Yudy Consl^
Defensa Jurídica. Jj
Revisó: Ruby Astriñí/ér^2 Gómez. Directora de Familia, Infancia, Adolescencia y adulto mayaCSi/ ' 
Proyectó: Carolinor Pit/zon y Luz Marina Cuchivaguen. Profesionales de Apoyo de la Secretana de 
Sociahu\\^0w / II

Aranguren. Director Unidad administrativa especial de Asesoría y Defensa Jurídica. 
Cpbrera Bóez. Profesional de apoyo de la Unidad administrativo especial de A^^on'a y

integración


