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Porel cual se conforma el Equipo Técnico para la formulación de la política
pública de Infancia y Adolescencia y la elaboración de las RutasIntegrales de

Atención - RIASde Infancia y Adolescencia del Departamento de Boyacá

ELGOBERNADOR DE BOYACÁ

Enejercicio de las atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias,
especialmente las señaladas en el numerales 10y 20 del artículo 305 de la

Constitución Política; los artículos 94 y 95 del Decreto 1222de 1986;el artículo 204
de la Ley 1098de 2006,y

CONSIDERAN DO:

Que la Convención sobre los derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989-
Primera Ley internacional sobre los derechos de los niñosy las niñas, adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, promueve y protege losderechos de
la infancia y la adolescencia y esde carácter obligatorio para losestados firmantes

Que la Constitución Política, en su artículo 44, establece:

"Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y
trabajos riesgosos.Gozarán también de losdemás derechos consagrados en
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por
Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistiry
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de losdemás."

Que la Ley 12de 1991ratifica la convención de losderechos del niño y aprueba la
Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

Que mediante decreto 1137de 1999por el cual se organiza el Sistema
Administrativo de Bienestar Familiar, se estructura el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones, se señala al Bienestar Familiar
como un servicio público que estará a cargo del Estado, el cual se presta a través
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNBF,entendido éste como un
conjunto de agentes donde concurren las entidades públicas y privadas que
trabajan por la garantía de derechos de losniños, niñas y adolescentes.
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Que el decreto 1137de 1999,en suartículo 15,establece que el InstitutoColombiano
de Bienestar Familiar tiene por objeto propender y fortalecer la integración y el
desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus
derechos.

Que mediante la ley 515 de 1999"por medio de la cual se aprueba el "Convenio
138sobre la Edad Mínima de Admisión de Empleo", adoptada por la 580 Reunión
de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra,
Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres (1973)", en su
artículo 10 dispone que los Estadosmiembros deben comprometerse a seguir una
política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niñosy eleve
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que
haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores, según
Convenio 138de 1973de la Organización Internacional del trabajo (OIT)establece
la edad mínima de admisión al empleo.

Que mediante la Ley 704de 2001,por medio de la cual se aprueba el "Convenio
182de 1999sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata para su eliminación", adoptado por la Octogésima Séptima (8r)
Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
O.I.T.,en su artículo 3 abarca las peores formas de trabajo infantil:

" ... a) Todas lasformas de esclavitud o lasprácticas análogas a la esclavitud,
como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición
de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso
u obligatorio de niños para utilizarlosen conflictos armados; b)La utilización,
el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones pornográficas; c)La utilización, el reclutamiento
o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas,en particular la
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los
tratados internacionales pertinentes, y d) Eltrabajo que, por su naturaleza o
por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud,
la seguridad o la moralidad de los niños."

Que mediante la Ley 1098de 2006, por medio del cual se expide el Código de
Infancia y Adolescencia, en su artículo 202, establece los objetivos de las políticas
públicas, entre otros, el fortalecimiento de la articulación interinstitucional e
intersectorial como mecanismo para garantizar el pleno y armonioso desarrollo de
los niños, niñas y adolescentes.

Que el artículo 204de la Ley 1098de 2006establece:

"ARTíCULO204. RESPONSABLESDE LASPOLíTICASPÚBLICASDE INFANCIAY
ADOLESCENCIA.Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación
de las políticas públicas de infancia y adolescencia en losámbitos nacional,
departamental, distrital y municipal, el presidente de la República, los
gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado
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disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es
indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas.

Enel nivel territorial se deberá contar con una política pública diferencial y
prioritaria de infancia y adolescencia que propicie la articulación entre los
Concejos Municipales, Asambleas y Congreso Nacional, para garantizar la
definición y asignación de los recursos para la ejecución de la política
pública propuesta.

( ...)"

Que el Gobierno Nacional formuló la LíNEADEPOLíTICAPÚBLICApara la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador
(PETIPIA)2017 - 2027, dirigida a prevenir y erradicar progresivamente el trabajo
infantil y promover la protección integral del adolescente trabajador, tomando
como unidad de intervención a susfamilias.

Que la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030 tiene como
finalidad contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes; por
tanto, el compromiso generar las condiciones de bienestar y acceso a
oportunidades con equidad, así como favorecer la incidencia de niñas, niños y
adolescentes en la transformación del país. Enese sentido, reconoce a todas las
niñas, todos los niños y todos los adolescentes como sujetos titulares de derechos
prevalen tes y ordena la acción del Estado alrededor su desarrollo integral, sin
restricción de ningún tipo, ni de situación, condición o contexto.

Que el CONPES3918 del 15 de marzo de 2018 establece la Estrategia para La
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)en Colombia. En
materia de infancia y adolescencia, los ODS establecen las prioridades a 2030
mediante metas e indicadores consignados en el documento CONPESque hacen
énfasis en: superar la pobreza que afecta a las niñas, niños y adolescentes; poner
fin a todas las formas de malnutrición mediante la seguridad alimentaria; garantizar
educación inclusiva, equitativa y de calidad eliminado las disparidades de género
y asegurando el acceso igualitario para laspersonas vulnerables, incluidas aquellas
con discapacidad y los pueblos indígenas; la igualdad entre géneros y el
empoderamiento a las mujeres y las niñas con la eliminación de todas las formas
de violencia contra ellas, incluida la explotación sexual; la adopción de medidas
eficaces para erradicar el trabajo forzoso y eliminar las peores formas del trabajo
infantil; proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles y poner fin al maltrato y, en general, a todas las formas de
violencia contra las niñas, niñosy adolescentes.

Que mediante la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019se expide el Plan Nacional de
Desarrollo "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" 2018-2022,el cual establece
retos, estrategias y metas; en el pacto estructural de Equidad, prioriza y pone en el
centro la atención a las niñas y los niños, apostándole al desarrollo integral desde
la primera infancia hasta la adolescencia en salud, educación de calidad, la
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seguridad alimentaria y la nutrición; vivienda y entornos dignos e incluyentes;
deporte y recreación; equidad en la diversidad; el desarrollo de talentos; el
fortalecimiento familiar y la superación de todas las formas de violencia hacia ellos
con prioridad en la reducción de la violencia sexual, física y psicológica; prevenir y
realizar acciones para enfrentar la depresión, el suicidio, la soledad y el consumo
de sustanciaspsicoactivas

Que de acuerdo con el documento "Todos por la infancia y la adolescencia -
Política nacional de infancia y adolescencia - Ruta integral de atenciones", las
RIASson una herramienta de gestión que integra una seriede acciones necesarias
para garantizar y materializar la atención integral en articulación interinstitucional
e intersectorial; se elaboran teniendo en cuenta la situación de losderechos de los
niños y las niñas, la oferta de servicios disponible y las características de las niñas,
los niños y Adolescentes en susrespectivos contextos, realizaciones y entornos. Las
RIAS,como herramienta de gestión en su formulación, convocan a todos los
agentes del SistemaNacional de BienestarFamiliar- SNBFcon presencia, funciones
y competencia en el departamento de Boyacá.

Que en el marco de la política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030,en
la línea de acción 11.Calidad y pertinencia de las atenciones, dirigida a la
integralidad de las atenciones, considera los momentos del curso de vida de los
niños, niña y adolescente, entre otros, necesario el diseño de rutas integrales de
atención- RIASde Infancia y Adolescencia.

Que mediante Ordenanza número 0026 del día 16 de septiembre de 2011 la
Honorable Asamblea del departamento de Boyacá adopta la Política Pública de
Infancia y Adolescencia del Departamento de Boyacá "Tierrita de niños, niñas y
Adolescentes 2011-2021", con el fin de garantizar la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes; entendida con su reconocimiento como sujetos de
derechos, la garantía de losmismos,la prevención de su amenaza o vulneración
y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del
interés superior consagrado en la Convención Internacional de los derechos del
niño, en la Constitución Política y en la ley 1098de 2006 Código de Infancia y
Adolescencia.

Que el documento técnico de la Política pública de Infancia y Adolescencia del
departamento de Boyacá, adoptada mediante Ordenanza 026 del 16 de
septiembre de 2011,establece un periodo de diez (10)años para diseñar, definir y
desarrollar el conjunto de acciones de manera articulada, en el marco de la
responsabilidad que les asiste a los actores públicos y privados en la protección
integral de losderechos de losniños,niñasy adolescentes de Boyacá.

Que la Ordenanza 06 del 03 de junio de 2020 "Por medio de la cual se adopta el
plan departamental de desarrollo de Boyacá 'PACTOSOCIALPORBOYACÁ:TIERRA
QUESIGUEAVANZANDO' 2020-2023",estableció la línea estratégica Humana y de
Capacidades, la cual promueve programas y proyectos de salud y bienestar,
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educación, vivienda, cultura y deporte> con el firme compromiso de avanzar en la
promoción y garantía de losderechos de la infancia y la adolescencia.

Que en el Plan de Desarrollo "PACTO SOCIAL POR BOYACÁ:TIERRAQUE SIGUE
AVANZANDO,2020-2023",dentro del programa Política Pública y Fortalecimiento
Institucional, una Apuesta al Desarrollo Integral de La Niñez y Adolescencia,
subprograma Avanzando en el Fortalecimiento Institucional para la Garantía de
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, se tienen como metas: Una Política
Pública Departamental de infancia y adolescencia actualizada, difundida y en
proceso de implementación y Dos Rutas integrales de Atención a la infancia y la
adolescencia en articulación institucional diseñadas e implementadas.

Que en vista de lo anterior, se hace indispensable para el Departamento de
Boyacá conformar el Equipo Técnico para coordinar la formulación de la política
pública de Infancia y Adolescencia y elaboración de las Rutas Integrales de
Atención - RIASde Infancia y Adolescencia del Departamento de Boyacá.

Que con fundamento en las anteriores normas y considerandos,

DECRETA:

ARTICULOPRIMERO:CONFORMACION. Confórmese el Equipo Técnico para el
proceso de formulación de política pública de infancia y adolescencia y
elaboración de las Rutas Integrales de Atención - RIASde infancia y adolescencia
del departamento de Boyacá, cuyo objetivo, conformación y funciones se definen
en el presente Decreto.

ARTICULOSEGUNDO:OBJETIVODEL EQUIPOTECNICO. Coordinar y apoyar el
proceso de formulación de la política pública de Infancia y Adolescencia y
elaboración de las RutasIntegrales de Atención - RIASde Infancia y Adolescencia
del Departamento de Boyacá, en todas susetapas.

ARTICULOTERCERO:CONFORMACION. En correspondencia con el lineamiento
nacional para la formulación, ajuste, implementación y seguimiento de la Política
pública y elaboración de las RIASde infancia y adolescencia, el Equipo Técnico
para la formulación de la política pública de infancia y adolescencia del
departamento de Boyacá 2021-2031 estará conformado por los siguientes
integrantes, o quien haga susveces:

Integrantes Permanentes: Eltitular o delegado de:

l. El (la) Secretario (a) de Integración Social-líder de proceso
2. El(la) Secretario (a) de Planeación.
3. El(la) Director (a) de Seguimiento y Planeación Territorial
4. La Subdirección Presupuesto
5. El (la) Secretario (a) de Educación.
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6. El(la) Secretario (a) de Salud.
7. Unasesordel Despacho del Gobernador, designado por éste.
8. Director (a) de la Casa del menor Marco FidelSuárezde Tunja.
9. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,Regional Boyacá
10.Representante de la Mesa Departamental de participación de niños, niñas

y adolescentes

Harán parte del Equipo Técnico, como sectores invitados, con asistencia
obligatoria, del nivel Central: Eltitular o delegado de:

1. LaSecretaría General.
2. La Secretaría de Infraestructura Pública.
3. La Secretaría de Minas y Energía.
4. LaSecretaría de Ambiente y DesarrolloSostenible.
5. LaSecretaría de Agricultura.
6. LaSecretaría de Desarrollo Empresarial.
7. LaSecretaría de Turismo.
8. LaSecretaría de TICy Gobierno Abierto.
9. LaSecretaría de Gobierno y Acción Comunal.
10.La Secretaría Cultura y Patrimonio.

Harán parte del equipo Técnico como sectores invitados: De las de entidades
descentralizadas, suGerente, Director o delegado de:

1. Instituto de Recreación y Deporte de Boyacá -INDEPORTESBoyacá.
2. Instituto de Tránsitode Boyacá -ITBOY
3. Lotería de Boyacá
4. Nueva Licorera de Boyacá

Harán parte del equipo Técnico como invitados las siguientes entidades, con el
titular o de un delegado de:

1. Universidadespúblicas con presencia en el departamento
2. Universidadesprivadas con presencia en el departamento
3. SENA,Regional Boyacá.
4. Dirección Territorialde Boyacá del Ministeriode Trabajo.
5. Departamento para la Prosperidad Social Regional Boyacá.
6. Procurador Regional de Boyacá
7. Procurador Distrito Judicial para la Familia, la Infancia y la adolescencia de

Tunja
8. Procurador DistritoJudicial para la Familia, la Infancia y la adolescencia de

Santa Rosade Viterbo
9. Defensor del Pueblo Regional Boyacá
10.Director Seccional Boyacá de la FiscalíaGeneral de la Nación.
11.110 Caja de Compensación Familiar de Boyacá COMFABOY.
12.Sala Especial Mixta de Asuntos para la Infancia y Adolescencia del Tribunal

Superior del DistritoJudicial de Tunja.
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13.Consejo Seccional de la Judicatura Boyacá.
14.Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias ForensesRegional Boyacá
15.Comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia.
16.Representante de la Unidad de Víctimas.
17.Delegado de La RegistraduríaNacional del Estado Civil para Boyacá.
18.Delegado del Comité Departamental de Etnias.
19.Delegado del Comité de Erradicación Trabajo Infantil
20.Delegado del Consejo Departamental de Planeación
21. Delegado de la Mesa Departamental de prevención del consumo de

SustanciasPsicoactivas
22.Delegado de la Mesa de Prevención de embarazo en adolescentes.
23.Delegado de la Mesa de Infancia, Adolescencia y familia del departamento

de Boyacá.

PARAGRAFO: Los gerentes y directores de las entidades antes mencionadas,
designarán losfuncionarios que harán parte del equipo técnico Departamental de
la Política Publica de Infancia y Adolescencia y comunicarán a la Secretaría
Técnica sobre losdesignados respectivos.

ARTICULO CUARTO: FUNCIONES. Son funciones del Equipo Técnico Departamental
dentro del proceso de formulación de política pública de infancia y adolescencia
departamento de Boyacá.

1. Definiry asignar los rolesa cada uno de losmiembros que conforman
el Equipo Técnico.

2. Construir y ejecutar el Plan de trabajo departamental para el
cumplimiento de las fasesde la formulación de la Política Pública y la
RutasIntegrales de Atención de que trata el presente Decreto, dando
respuesta al objetivo que se propone en el proyecto que se va a
ejecutar.

3. Apoyar el cumplimiento de las fasesde sensibilizacióny alistamiento.
Enesta fase se debe elaborar un diagnóstico de la temática de la
política (basesde datos existentes,estudios, diagnósticos anteriores).

4. Apoyar la estrategia de comunicación, convocatoria y participación
ciudadana (Propiciar espacios de encuentros y mecanismos de
interlocución de diálogo con la ciudadanía, adultos, niños,
adolescentes, jóvenes, comunidad en general) en los diversos
ámbitos donde estos se desenvuelven dentro de su jurisdicción
territorial y en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tanto en lo
referente al desarrollo de políticas públicas de infancia y
adolescencia, como al seguimiento del servicio público de bienestar
familiar, que permita informar a la comunidad y grupos de interés,
identificar y convocar a losactores pertinentes.

5. Apoyar y concertar las responsables institucionales para cada etapa
del proceso de formulación de la política pública de infancia y
adolescencia del departamento de Boyacá y la elaboración de las
RutasIntegrales de Atención en Salud de Infancia y Adolescencia.
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6. Entregar al Consejo de Política Social informe de evaluación de
resultados del estado de realización de derechos de niñas, niños y
adolescentes.

7. Socializar al Consejo de Política Social y Asamblea Departamental,
el documento final de la política pública de infancia y adolescencia
y de elaboración e implementación de las RIAS de infancia y
adolescencia.

8. Cumplir a cabalidad el procedimiento de formulación de políticas
públicas vigente.

En la elaboración de las Rutas Integrales de Atención de Infancia y Adolescencia,
son funciones que deben ser realizadas por la consultoría:

l. Elaborar plan de trabajo para la formulación de RIA
2. Incorporar las prioridades de política de. la niñez y la adolescencia en los

instrumentos de planeación territorial.
3. Realizarun mapeo de la oferta institucional existente en el ámbito nacional

y con presencia en lo territorial.
4. Definir mecanismos de armonización y adaptación de las políticas públicas,

que redunden en la garantía de la atención integral en los territorios.
5. Conocer y analizar la situación de la infancia y la adolescencia a través de

distintos instrumentos, sistemasde información, investigaciones, entre otros,
que contribuyan a sucaracterización

6. Identificar y priorizar la oferta con la cual se atenderá de manera integral a
la niñez y la adolescencia, acorde con .elanálisissituacional de la infancia.

7. Armonizar las atenciones de la RIA a la. oferta institucional, con el fin de
enmarcarla en la atención integral.

8. Generar las condiciones técnicas, administrat,ivas y financieras que
viabilicen la atención integral.

9. Definir los indicadores que darán cuenta de la atención integral a la niñez y
la adolescencia. . .

10.Generar procesos de movilización social que favorezcan la gestión
intersectorial efectiva de la ruta.

11. Realizar seguimiento al cumplimiento de la ruta en cada niña, niño y
adolescente, a través de los indicadores definidos y a los resultados de la
gestión nacional y local para alcanzar la integralidad de la atención.

12.Vincular en la Ruta Integral de Atenciones a los niñas, niños y adolescentes,
partiendo de losmás vulnerables, y/o que están en riesgo o son víctimas de
vulneraciones de derechos.

ARTICULO QUINTO: ETAPAS DEL PROCESO DE FORMULACiÓN DE LA POLlTICA PUBLICA
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y ELABORACiÓN DE LAS RIAS DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA. ElEquipo Técnico para el proceso de formulación de la política
pública y elaboración de las Rutas Integrales de atención- RIASde infancia y
adolescencia del departamento de Boyacá, revisará que la consultoría ejecute las
etapas del proceso de formulación de la política pública y elaboración de las RIAS
de infancia y adolescencia del departamento de Boyacá.
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En la formulación de la política pública de infancia y adolescencia se identifican
lassiguientesetapas:

Etapa 1 - Alistamiento y Sensibilización, donde se lleva a cabo los siguientes
momentos: realizar un contacto inicial entre el mandatario departamental y el
equipo de gobierno, para adquirir el compromiso de priorizaren la agenda política
los temas de infancia y adolescencia, el estado de la política del territorio;
identificar a losagentes o actores fundamentales para la protección integral de la
infancia y la adolescencia existentes en los entornos institucional y comunitario;
conformación del equipo técnico, que corresponde a los integrantes de la mesa
de Primea Infancia, Infancia y Adolescencia con funciones establecidas en el
Decreto 141 de 09 de abril de 2021 y en el manual operativo del SNBF,y la
Identificación del estado actual de la política territorial.

Etapa 2 - Análisis del contexto situacional y territorial, se deben llevar a cabo los
siguientes momentos: Análisisde la situación de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, con el fin de conocer los avances del territorio en términos de
garantía de derechos; Análisisinstitucional del territorio, para saber la operatividad
del SNBFy de la arquitectura institucional existente en el departamento y la revisión
de las políticas públicas de orden nacional y departamental existentes para
establecer la articulación y armonización respectiva; y el Análisis de
relacionamiento de agentes frente a la gestión, donde se realiza un análisis de
contexto frente a la gestión en el logro de lasocho (8) realizaciones de la infancia
y la adolescencia que permitirán el goce efectivo delos derechos.

Etapa 3- Decisiones estratégicas, en la que se requiere desarrollar los siguientes
momentos: definición de la visión y de los objetivos de la política pública de
infancia y adolescencia, donde se establecen la finalidad y logros estratégicos de
la Política Pública Departamental; definición de prioridades en clave del curso de
vida y de realizaciones, donde se definen las principales necesidades para
promover, garantizar, prevenir la vulneración y restablecer los derechos de los
niños,niñasy adolescentes; definición de losejesestratégicos de la política pública,
donde se definen losenfoques y la estructura de lo que se espera alcanzar con las
acciones articuladas del Estadoen corresponsabilidad con la familia y la sociedad;
formulación del plan estratégico a largo plazo, siendo el mecanismo fundamental
a través del cual se concretan las acciones y se materializan las decisiones de
política pública que darán la garantía a la protección integral de la infancia y a
adolescencia.

Etapa4-Implementación de la política pública, proceso en el cual sematerializan
las acciones mediante la planeación operativa, para la obtención de resultados
en interacción con los diferentes agentes competentes en el tema, mediante la
articulación interinstitucional y transectorial para la protección integral de losniños,
niñas y adolescentes. Enesta etapa se desarrollan 4 momentos relacionados con:
decisiones políticas de gestión, planeación operativa, gestiones para atenciones
integrales y mecanismos de sostenibilidad de política.
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Etapa 5 - Seguimiento y evaluación de la Política Pública, etapa en la se
encuentra en ejecución la política pública y tiene como fin determinar el grado de
avance de lasmesasestablecidas en el plan estratégico, en términos de obtención
de productos y resultados con valor público.

Etapa 6 - Rendición Pública de Cuentas, proceso para informar, explicar y responder
a la ciudadanía de las acciones, recursos,decisiones y la gestión realizada de las
administraciones en cumplimiento a la garantía de losderechos de la infancia y la
adolescencia.

ARTICULO SEXTO: APlICACION. Este decreto se aplica en su totalidad a las
entidades del nivel central y descentralizado del departamento de Boyacá que
tienen relación con la atención a la infancia y adolescencia.

ARTICULO SEPTIMO: PRESIDENCIA. ElEquipo Técnico para el proceso de formulación
de la política pública y elaboración de las RIASde infancia y adolescencia del
departamento de Boyacá estará presidido por el Asesor de Despacho del
Gobernador designado por éste como integrante del Equipo Técnico.

ARTICULO OCTAVO: REUNIONES. ElEquipo Técnico convocará a losintegrantes que
se relacionan en el presente Decreto, de manera ordinaria, cada (15) días o de
acuerdo a la ejecución y avances que sepresenten en la formulación de la misma.
También se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes y
previa citación del coordinador. Las reuniones se pueden convocar de manera
presencial o virtual, donde sepodrá deliberar y decidir por medio de comunicación
simultanea o sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos en materia de
telecomunicaciones como videoconferencia, correo electrónico, internet,
conferencia virtual o vía chat y todos aquellos medios que se encuentren al
alcance de losmiembros del equipo técnico.

PARAGRAFO: El número de reuniones se realizarán de acuerdo al avance en la
formulación de la política pública y RIASde infancia y adolescencia

ARTICULO NOVENO: QUORUM. Elquorum necesario para celebrar las reuniones y
tomar decisiones será el de la mitad más uno de los miembros que integran el
Equipo Líderpara el proceso de formulación de la política pública y elaboración e
implementación de las rutas Integrales de Atención - RIAS de infancia y
adolescencia del departamento de Boyacá.

Lasdecisiones se adoptarán por mayoría de susasistentes.

ARTICULO DECIMO: COORDINACION GENERAL La coordinación general del Equipo
Técnico para el proceso de formulación de la política pública y elaboración e de
las RIASde infancia y adolescencia del departamento de Boyacá, será ejercida
por la Secretaría de Integración Social.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: FUNCIONES DE LA COORDINACiÓN: Sera ejercida por
la Secretaría de Integración Social, que tendrá lassiguientesfunciones:

l. Liderar el proceso de Formulación de la política pública de infancia y
adolescencia del departamento de Boyacá.

2. Convocar a los actores involucrados de acuerdo a la temática y
conformar equipo técnico.

3. Asesorary acompañar técnica y metodológicamente el seguimiento y
evaluación de la política pública de infancia y adolescencia del
departamento de Boyacá.

4. Levantar acta de las reuniones y allegarla a los miembros del Equipo
Técnico y de loscomités para suvalidación.

5. Mantener el archivo documental de todas las actuaciones que se
derivan del Equipo Técnico y de los comités, de acuerdo a las normas
establecidas.

6. Manejar la correspondencia.
7. Actuar como enlace entre lassectoriales y contratista (formulador).
8. Lasdemás que se consideren necesarias para el desarrollo normal del

proceso de formulación de la Política Pública y elaboración de las RIAS
de Infancia y Adolescencia.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: RESPONSABILIDAD. Los servidores públicos del
Departamento de Boyacá darán cumplimiento a las directrices impartidas en el
presente decreto.

ARTICULO DECIMO TERCERO. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de su
expedición y publicación.

PUBLíQUESE,COMUNíQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Tunja, 2 6 AGO 2021

k-J "RAMIRO:¡RlG[ ADAME
Gobernador de Boyacá

L1NA CECILIA C IQUILLO ORTIZ
Secretaria de Int gración Socialc{ --{-C-

Revisó: Carlos Andrés Aranda Ca macho / Director UAEADJ
Clinton René Sánchez Candela / Asesor Externo UAEADJ

Proyectó: Ana Lucía Turca / Profesional Universitario


