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1. PRESENTACIÓN
“Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar; la niñez no puede. Ahora es el
momento. (…) a ellas y ellos no podemos contestarles mañana”.
Gabriela Mistral

Que crezcan con derechos y hechos que garanticen su vida y el acceso a la salud, la
educación, la cultura, el deporte, la participación en decisiones sobre su futuro y las
oportunidades para materializar con libertad sus proyectos de vida, son objetivos primordiales
para el Gobierno de Boyacá.
El diagnóstico que presentamos nos permite conocer la situación territorial de esos derechos
fundamentales, no solo para nuestra niñez y nuestra juventud, sino para el conjunto de la
sociedad. Si logramos que su infancia sea feliz y su adolescencia tranquila, entonces se
convertirán a adultas y adultos capaces de transformar y construir.
En tanto insumo del Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 ‘Pacto social por Boyacá:
Tierra que sigue Avanzando’, este análisis funciona a favor de la pertinencia de las metas por
alcanzar y los proyectos por ejecutar.
Una vez discutido, fortalecido y aprobado el Plan en la Asamblea Departamental, será posible
continuar luchando, con mejores herramientas, para que todas las familias superen con
dignidad esta crisis generada por la pandemia del coronavirus Covid-19. Lo conseguiremos.
Luego impulsaremos con la fuerza necesaria, la reactivación de las actividades que debieron
detenerse debido al aislamiento obligatorio que nos ayuda a evitar casos de contagio.
Me permito asegurar que cada apuesta de desarrollo ha sido estructurada para impactar la
existencia de niñas, niños y jóvenes boyacenses.
Queremos asegurarnos del buen vivir de ellas y ellos, de su integridad física y su salud mental,
de la seguridad en sus entornos, del amor que reciban y la atención que les presten. Además,
buscamos que ningún tipo de violencia opaque el brillo de sus ojos; que nada ni nadie quiebre
sus sueños.
Los derechos de niñas, niños y jóvenes nos invitan a sumar esfuerzos por su práctica
constante y efectiva. “No podemos contestarles mañana”.

Ramiro Barragán Adame
Gobernador de Boyacá
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2. INTRODUCCIÓN
El presente documento diagnóstico de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y
Fortalecimiento Familiar, del Departamento de Boyacá, es un instrumento que materializa la
realidad de los niños, niñas adolescentes, jóvenes y las familias del territorio boyacense que
a su vez ha quedado consignada en las diferentes líneas estratégicas del Plan de Desarrollo
2020-2023.
Se desarrolla con los lineamientos establecidos en el Kit territorial, para dar cumplimiento a la
ley 1098 de 2006, que en su artículo 204, dispone “El Gobernador y el alcalde, dentro de los
primeros cuatro (4) meses de su mandato, realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez
y la adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas
prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como determinar las estrategias
a corto, mediano y largo plazo que se implementarán para ello”, y lo señalado en la
Constitución Política, en su artículo 44 “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y su
nacionalidad, tener una familia y no ser separada de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 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 asistir y 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 los demás”.
Por tal razón Boyacá busca que la niñez y la juventud tengan un reconocimiento como sujetos
de derechos, cuya garantía le corresponde a la familia, la sociedad y el estado, los cuales
deben garantizar una protección integral, evitar la vulneración de los mismos y realizar su
restablecimiento en el caso de que sean vulnerados.
Este documento está estructurado mediante las orientaciones dadas por la Directiva No 002
de 2020 emitida por la procuraduría, kit-territorial DNP y el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, un primer capítulo de análisis de contexto poblacional de la primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud, Una segunda parte donde se analizan las cinco líneas estratégicas
con sus correspondientes indicadores que dan cuenta de la calidad de vida de los niños,
niñas adolescentes y jóvenes del departamento de Boyacá.
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3. ANTECEDENTES
De acuerdo a los lineamientos del Kit Territorial “El marco de referencia son las Políticas
Nacionales de Primera Infancia; de Infancia y Adolescencia, el Estatuto de la ciudadanía
Juvenil y la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, la doctrina de
la protección integral, atendiendo los enfoques de derechos humanos, el diferencial, el de
género, el de desarrollo humano, el de curso de vida y el de capacidades”.
En este sentido desde el inicio del programa de cero a siempre, se comenzó a hablar de
realizaciones, las cuales han sido el referente para la gestión, al identificar las necesidades
por curso de vida para tener un adecuado desarrollo integral, estos mecanismos requieren
del reconocimiento de la diversidad en los diferentes ciclos de vida, las condiciones y el
contexto en que se encuentran.
“Desde la perspectiva, la finalidad de las políticas públicas dirigidas a la primera infancia,
infancia, la adolescencia y la familia se orientan a promover su desarrollo integral, entendido
como un proceso de transformación complejo, sistémico, sostenible e incluyente, a través del
cual se materializa la condición como seres humanos y se fortalece la capacidad de producir
conocimiento, el cual, a su vez, es la base de desplegar la capacidad transformadora del medio
y de los sujetos. Es así como se avanza en el concepto de realizaciones que se define como
los logros en la materialización del desarrollo y los derechos” (DNP-KIT TERRITORIAL, 2020)
orientaciones para la inclusión de la primera infancia, infancia, adolescencia y las familias en
la planeación territorial.
Las realizaciones para la primera infancia establecidos en la política de primera infancia son:
1. Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica
pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral.
2. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud
3. Goza de mantiene un estado nutricional adecuado
4. Crece en entornos que favorecen su desarrollo
5. Construye su identidad en el marco de la diversidad
6. Expresa sentimientos, ideas y opiniones cotidianos y estos son tenidos en cuenta.
7. Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a
situaciones de riesgo o vulneración.
Las realizaciones para la infancia y la adolescencia están relacionadas en la política nacional
de infancia y adolescencia 2018-2030.
1. Cada niño, niña y adolescente cuenta con una familia que le acoge y acompaña en su
desarrollo, junto con los pares, redes y organizaciones sociales y comunitarias.
2. Cada niño, niña y adolescente disfruta del nivel más alto de salud, vive y asume modos,
estilos y condiciones de vida saludables y cuenta con óptimas condiciones de
alimentación y nutrición.
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3. Cada niño, niña y adolescente participa de procesos de educación y formación integral
que desarrollan sus capacidades, potencian el descubrimiento de su vocación y el
ejercicio dela ciudadanía.
4. Cada niño, niña y adolescente construye su identidad desde el respeto y valoración de la
diversidad.
5. Cada niño, niña y adolescente goza y cultiva sus intereses en torno a las artes, la cultura,
el deporte, el juego y la creatividad.
6. Cada niño, niña y adolescente participa y expresa libremente sentimientos, ideas y
opiniones y decide sobre todos los asuntos que le atañen.
7. Cada niño, niña y adolescente realiza prácticas de autoprotección y crece en entornos
protectores donde se actúa de manera oportuna y efectiva para la exigibilidad de la
garantía de derechos, la prevención frente a situaciones de riesgo o vulneración de estos
y su restablecimiento.
8. Cada niña, niño, y adolescente construye su sexualidad de manera libre, autónoma y
responsable.
De acuerdo a los “lineamientos de orientación para la inclusión de la primera infancia, infancia,
adolescencia y las familias en los planes de desarrollo territorial”, del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, La atención integral se entiende como el conjunto de acciones
intersectoriales, intencionadas, relacionales y efectivas encaminadas a asegurar que en los
entornos donde trascurren las vidas de las niñas, niños y adolescentes, existan condiciones
sociales, humanas y materiales que garanticen la promoción y promuevan su desarrollo.
(DNP-KIT TERRITORIAL, 2020)
La atención integral debe ser pertinente, oportuna, flexible, diferencial, continúa y
complementaria, además tiene como propósitos:
Fomentar prácticas socioculturales y educativas que potencien el desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes.
Promover la generación de condiciones para la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes.
Velar por la restitución de los derechos vulnerados por parte de las entidades responsables.
Orientar la participación hacia la toma de decisiones que afectan la vida de los niños, niñas y
adolescentes, en los espacios de desarrollo familiar, social e institucional.
Impulsar la creación de canales de participación ciudadana para la formulación, ejecución y
evaluación de políticas y acciones locales.
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3.1. Insumos para la construcción del diagnóstico
El presente documento tiene como insumos el informe de rendición de cuentas de la vigencia
2016-2019, documentos de infancia, adolescencia y Juventud del kit territorial de Planeación
Nacional, así como las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación en la
directiva 002 de 2020.
Se actualizó la información de los indicadores priorizados y de los asociados por cada una de
las secretarias sectoriales, en donde se destaca la utilización de datos locales, construidos
por cada una de las secretarias que hacen parte de la Gobernación de Boyacá. Se realizaron
los análisis correspondientes a las preguntas orientadoras, en general encontramos que las
principales problemáticas están asociadas a temáticas de pobreza, maltrato, violencia
especialmente hacia la mujer, falta de oportunidades para la juventud esencialmente para las
mujeres. El ciclo de vida donde se encuentran más población es el de juventud.
Boyacá es un territorio amigo de los niñas y niñas, según premiación realizada por UNICEF el
año anterior, pero donde predomina el maltrato, el abuso y la violencia sexual y de género,
por lo que se hace imperativo trabajar en este sentido y contribuir a que efectivamente el
departamento se convierta en un territorio donde los niños, niñas y adolescentes tengan
entornos que favorezcan su desarrollo, con una arquitectura institucional implementando las
políticas y unas instancias fortalecidas que tengan mecanismos de seguimiento adecuados
para jalonar los planes de acción.
La administración departamental realizó Diálogos de saberes, que tuvieron la participación de
toda la población, pero especialmente se contó con la participación de niñas, niños y
adolescentes, quienes a través de una metodología participaron en la construcción del
diagnóstico del plan y perfilaron sus sueños y sus necesidades. Aunque por motivos de la
pandemia tuvieron que suspenderse de manera presencial, siguieron participando de manera
virtual a través de diferentes canales tecnológicos adecuados desde la página de la
Gobernación.
Igualmente se tuvo en cuenta el plan de mejoramiento, resultado del proceso de Rendición
Pública de Cuentas de la administración 2016 – 2019, para la construcción de las apuestas
propositivas del plan de desarrollo 2020-2023.
Para el diagnóstico también se tuvo en cuenta el ciclo vital, del cual se dará cuenta sobre
cómo se encuentra la primera infancia, comprendida entre los cero y los cinco años; la
infancia que corresponde a las edades de 6 a 11 años, la adolescencia entre los 12 y 17
años, el grupo de juventud conformado por quienes se encuentran entre los 14 y 28 años,
pero que en este documentos se tomará de los 18 a 28 años, con el propósito de no repetir
las edades de 14 a 17; y la familia como principal garante de derechos.
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4. ANÁLISIS DE CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y POBLACIONAL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ
4.1. Contexto Territorial
Mapa 1 Provincias Departamento de Boyacá

Fuente: (Secretaría de Planeación , 2019)

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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4.1.1. Características Generales de la Población Boyacense
Gráfico 1 Total Población Boyacá 2016-2023
TOTAL POBLACIÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
2016-2023
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Fuente: (DANE, 2018)

Como lo expresa la gráfica anterior, la población en el Departamento de Boyacá presenta
según censo 2005 un incremento 1.848 personas del año 2016 a 2017, mientras que las
proyecciones realizadas en el censo 2018 muestra que Boyacá tiene 62.579 personas menos
con respecto al año 2017 y creció en 25.355 personas para le año 2020 con respecto al año
2018.
Gráfico 2 Pirámide Poblacional Boyacá 2020
PIRÁMIDE POBLACIONAL BOYACÁ 2020
100 AÑOS Y MÁS
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Fuente: (DANE, 2018)

16

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 la población de 25 a los 34 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.
4.1.2. Población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el Departamento de Boyacá
El Departamento Nacional de Estadística DANE, realizó en el año 2018 el Censo Nacional de
Población y Vivienda, en donde encontramos los siguientes datos poblacionales para cada
uno de los cursos de vida de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud. Datos de
gran importancia en la gestión y desarrollo de políticas públicas, las cuales describiremos en
las siguientes gráficas desde el año 2018 con proyección 2023.

17

Gráfico 3 Población de 0 a 29 años en Boyacá 2020
TOTAL POBLACIÓN POR CURSO DE VIDA DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ 2020
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Fuente: (DANE, 2018)

La anterior grafica muestra la estructura poblacional por ciclo de vida del departamento para
el año 2020, 92.449 niños y niñas de cero a cuatro años, 95.970 niños y niñas de 5 a 9 años,
98.733 niños y niñas de 10 a 14 años, 99.315 adolescentes de 15 a 19 años, 95.443 jóvenes
de 20 a 24 años y 88.587 jóvenes de 25 a 29 años.
Gráfico 4 Población de Primera infancia de 2018 a 2023
TOTAL POBLACIÓN PRIMERA INFANCIA 0 A 5 AÑOS
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Fuente: (DANE, 2018)
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Para el año 2020 el total de la población de primera infancia es de 111.408 personas, siendo
el 51,10% hombres y el 48,89% mujeres. Donde de 1.242.731 habitantes la población del
Departamento el 8,96% corresponde a niños y niñas de 0 a 5 años.
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Gráfico 5 Población de Infancia en el Departamento de Boyacá de 2018 a 2023
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El total de la población de seis a once años en el año 2020, corresponde al 9.35% de la
población total de Boyacá, siendo el 51,53% hombres y el 48,46% mujeres.
Gráfico 6 Población de Adolescencia Boyacá 2018-2023
POBLACIÓN ADOLESCENTE 12 A 18 AÑOS 2018-2023
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Fuente: (DANE, 2018)

La población adolescente en el territorio Boyacense en el año 2020 corresponde al 9,59% del
total de la población, un 51.97% hombres y un 48.02% mujeres.
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El comportamiento de la población según censo 2018 y cifras del año 2020 de primera
infancia, infancia y adolescencia es coherente con la realidad del territorio, en ella se refleja
una disminución de la tasa de fecundidad al pasar de 3,63 hijos en 1990 a 2,53 hijos en el año
2020, así como el aumento de esperanza de vida de la población la cual registra un valor
para el año 2020 de 76,18 años con respecto a 69.27 años en 1990.
Gráfico 7 Población de Juventud Boyacá 2018-2023
TOTAL POBLACIÓN JOVEN (14-28 AÑOS) DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ 2018-2023
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Los jóvenes ocupan un papel importante en el desarrollo del Departamento, es el único
segmento poblacional que aumenta anualmente. Para el año 2020 representa el 16,62%
del total de la población, con un 51,02% hombres y un 48,97% de mujeres.
Tabla 1 Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad registrada en el
departamento de Boyacá, 2018, según sexo y rangos de edad.
Hombres
Rangos de edad
De 0 o antes de 1 año

N° de
personas
2

Mujeres

0.004%

N° de
personas
4

Porcentaje

Total

0.009%

N° de
personas
6

89
290
688

0.2%
0.7%
1.6%

250
730
1.744

Porcentaje

Porcentaje
0.014%

De 01 a 05 años
De 06 a 09 años
De 10 a 14 años

161
440
1.056

0.%
10.%
2.5%

0.014%
1,7%
4.2%

De 15 a 18 años

1.104

2.6%

716

1.7%

1.820

4.3%

De 19 a 26 años
De 27 a 44 años
De 45 a 59 años

2.540
3.923
3.407

6%
9.3%
8.1%

1.975
3.142
3.121

4.7%
7.5%
7.4%

4.515
7.065
6.528

10.7%
16.8%
15.5%

De 60 y más

8.951

21.3%

10.207

24.3%

19.158

45.6%

Fuente: (Secretaria de integración Social, 2019)
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Respecto de la relación entre ciclo vital y discapacidad en el departamento se evidencia que
con el paso de los años se va aumentando el número de personas con discapacidad,
presando 0 a 18 años 2.763 menores con discapacidad.

Gráfico 8 Distribución de mujeres y hombres con discapacidad de acuerdo con el lugar de
residencia en el departamento de Boyacá.
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La anterior grafica evidencia que la población en condición de discapacidad se concentra
en zona rural del departamento con 12.282 hombres y 11.042 mujeres, seguido de la zona
urbana, donde se tiene 8.742 hombres y 8591 mujeres en condición de discapacidad y en
centros poblados s tiene un registro de 667 hombres y 650 mujeres

Familias en Boyacá
Según información del censo 2018 el departamento de Boyacá tiene 381.868 hogares
particulares y 519.757 viviendas. Por tipo de vivienda el 72.68% son casas, el 23.85% son
apartamentos, 2,96% son cuartos, 0.40% es vivienda tradicional indígena, el 0.02% son
vivienda tradicional étnica y otro como contenedores, carpas etc. Corresponden el 0.09%.
La jefatura de hogar la ejercen el 62.25% hombres y el 37,75% mujeres. Un aumento de 7
puntos para las mujeres que en censo 2005 era de 30%. (DANE, 2018)

Comparativo de hogares según número de personas
Según datos del censo 2018 de población y vivienda realizado por el DANE, el número de
hogares tiene el siguiente comportamiento:
Tabla 2 Porcentaje de Personas en Hogares de Boyacá
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No. de personas
1 Persona
2 Personas
3 Personas
4 Personas
5 Personas o más

Censo 2005
14.78%
16.57%
18.33%
19.19%
31.13%

Censo 2018
21.56%
22.61%
21.17%
19.09%
15.57%

Fuente: (DANE, 2018)

El valor más representativo de disminución del censo 2005 en comparación con el censo
2018, lo tienen los hogares conformados por 5 o más personas que pasó de 31.13% en 2005
al 15.57%, una reducción del 15,56%. Así mismo, los hogares unipersonales crecieron un
6.78% entre cada uno de los censos. De la composición de 2 personas creció un 6.04%. De
los hogares de tres personas creció un 2.84% del 2005 al 2018. Los hogares de 4 personas
permanecieron estables.
Las viviendas donde solo habita un hogar pasaron de 95.80% al 97.20% del 2005 al 2018, y
es la forma de habitación predominante en los hogares en el departamento. En las viviendas
donde habitan dos hogares disminuyó del censo 2005 al 2008 de 0.9%. De tres hogares en
una vivienda pasó de 0.70% a 0.40%, disminución de 0.30%; y los de 4 hogares disminuyó
0.10%; las viviendas en donde habitaban cinco hogares desapareció de la estadística del
departamento, al reportar en 2018 un 0%.
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5. ANÁLISIS DE LINEA ESTRATÉGICA E INDICADORES DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
El siguiente capítulo corresponde al análisis de cinco líneas estratégicas con sus respectivos
indicadores, identificando y comprendiendo la situación de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, así como de las familias del territorio boyacense. A partir del mismo se puede
precisar las situaciones socialmente problemáticas como las oportunidades y fortalezas.
(DNP-KIT TERRITORIAL, 2020).
El objetivo del análisis es que el plan de desarrollo debe reconocer y visibilizar a niñas, niños,
adolescentes y familias como sujetos de derecho y desarrollo de su territorio, en diálogo con
las otras poblaciones y su entorno.
Este capítulo de análisis hace parte esencial del diagnóstico ya que es visible el enfoque de
derechos y desarrollo integral, aplica la perspectiva diferencial, útil para identificar inequidades
y prioridades, y para orientar de manera diferenciada la acción política.

5.1. LINEA 1. ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Las Líneas Estratégicas que desde el nivel nacional se han priorizado en este proceso de
planeación se estructuraron de tal manera que el país pueda dar cuenta de resultados
conjuntos frente a la garantía de derechos y protección integral de los niños, niñas y
adolescentes y las familias.
Estas cinco líneas pueden organizar la estructura del diagnóstico (que se debe entregar como
un anexo a la PGN) a partir de unos indicadores de bienestar o trazadores de acuerdo a lo
indicado en el KPT, y otros indicadores complementarios que permitirán profundizar el análisis
de la situación de las niñas, niños, adolescentes y familias en su territorio.
Tabla 3 Línea 1: Atención Integral a la primera infancia, infancia y adolescencia - Indicadores
LINEA ESTRATÉGICA
Línea 1: Atención Integral a la
primera infancia, infancia
y adolescencia.

INDICADORES ASOCIADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil
Número de niños afiliados al SGSSS
Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales
Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos)
Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años por
cada 100.000 menores de 5 años
Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años por
cada 100.000 menores de 5 años
Tasa de mortalidad neonatal
Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos
Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres
dosis en niños y niñas menores de 1 año
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10. Porcentaje de niños y niñas en servicios de educación inicial en el
marco de la atención integral que cuentan con seis o más atenciones.
11. Número de niños y niñas con educación inicial en el marco de la
atención integral a la primera infancia.
12. Número de mesas de participación de niños, niñas y adolescentes
conformadas y en operación.
13. Cobertura neta en educación (Transición, primaria, secundaria y
media).
14. Cobertura escolar bruta en preescolar
15. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y
adolescentes (Por curso de vida).
16. Niños, niñas entre o y 5 años que acceden a servicios deportivos,
culturales y recreativos.
17. Número de familias de menores de cinco años, vinculados a
programas de cuidado y crianza .
18. Número de cuidadores de menores de cinco años capacitados en
programas de cuidado y crianza

Fuente: (DNP-KIT TERRITORIAL, 2020)

5.1.1. Primera Infancia
5.1.1.1. Derecho a la identidad
5.1.1.1.1. Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil
Este es un derecho que se ejerce desde el momento del nacimiento, y toda persona tiene
derecho a la identidad, a contar con un nombre, un apellido y una nacionalidad, la cual es
otorgada a través del registro civil de nacimiento, que en el caso de Colombia lo otorga la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
El registro civil es la entrada a los demás derechos en la nación, al ser el mecanismo de
identificación válido para que los niños y niñas menores de un año puedan acceder a los
beneficios del estado. El comportamiento de este derecho se puede ver en el siguiente
gráfico:
Gráfico 9 Número de Niños y Niñas menores de 1 año Boyacá 2015-2018
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 1 AÑO CON
REGISTRO CIVIL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2015-2018
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Fuente: (ICBF –SUIN – Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018)
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El Registro Civil de nacimiento lo realiza la Registraduría Nacional del Estado Civil, constituye
la base para la identificación de la población colombiana. Los datos para Boyacá
corresponden a 12.048 para 2015, 10.735 en 2016, 11.152 en 2017 y en 2018 un total de
registros de 12.178.

Las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco de la generación de
entornos protectores son:
1. Jornadas realizadas para el registro masivo de niños y niñas
2. Campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a la comunidad en general sobre
la expedición del documento de identidad (Tarjeta de identidad / cédula de ciudadanía)
3. Jornadas para la expedición masiva del documento de identidad (Tarjeta de identidad /
cédula de ciudadanía)
4. Jornadas de identificación dirigidas a la población infantil migrante
Estas acciones desarrolladas en el área urbana y rural siendo esta última la menos intervenida
por el departamento según reporte en vigilancia Rendición Pública de Cuentas procuraduría
2016-2019

5.1.1.2.
Derecho a Salud y Derecho a la vida
5.1.1.2.1. Número de niños afiliados al 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 de Excepción y 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.

En el siguiente gráfico se observa la afiliación al sistema de seguridad social de los niños,
niñas de cero a cinco años, los años 2015 a 2019. Encontrando que para la primera
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infancia, el número de afiliados disminuye año a año; lo cual obedece a que la tasa de
natalidad para el Departamento de Boyacá ha presentado una disminución.
Gráfico 10 Número de Niños afiliados al SGSSS por curso de Vida Boyacá 2015-2019
MÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS 0 A 5 AÑOS AFILIADOS AL
SGSSS BOYACÁ 2015-2019
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Fuente: (SESALUB, 2019) (ADRES, 2020)

Se ha evidenciado desde la Dirección de Aseguramiento que, por desconocimiento de la
población de sus deberes y derechos como usuarios del sistema de seguridad social en salud
del departamento, se generan barreras de acceso y oportunidad para acceder a los servicios
de salud, así como un incremento a la insatisfacción de los mismos, y son considerados de
baja calidad.
Las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco de la generación de
entornos protectores son:
1. Programas de acceso a servicios esenciales de salud dirigidos a la población no afiliada
de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos.
2. Dotación de computadores a hospitales y/o centros de salud.
3. Implementación y/o fortalecimiento de procesos de inspección, vigilancia y control.
4. Aumento de coberturas de afiliación al SGSSS.
5. Implementación y/o fortalecimiento de mecanismos de seguimiento y monitoreo de
acciones de política pública.
6. Estrategias para aumentar la cobertura de afiliación al SGSSS de mujeres en edad fértil
Estas acciones se desarrollan de manera equitativa en el sector urbano como en el rural, sin
lugar a duda el fortalecimiento debe ser la meta de cada administración.
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5.1.1.2.2. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales
Los controles prenatales, actualmente denominados consultas de atención para el cuidado
prenatal, son una serie atenciones a las gestantes con profesionales de medicina o
enfermería, que contribuyen a mejorar la salud materna, promover el adecuado desarrollo del
feto, identificar e intervenir de forma temprana los riesgos relacionados con la gestación, y
generar condiciones óptimas que permitan un parto seguro y la atención segura del binomio
madre e hijo. En el departamento de Boyacá, el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más
controles prenatales ha sido constante y superior a lo ocurrido a nivel nacional, presentando
una disminución en el año 2016, como se observa a continuación.
La atención en salud durante el embarazo, el parto y el período posnatal (inmediatamente
posterior al parto) “evita complicaciones a la madre y al recién nacido, y permite la detección
y tratamiento tempranos de problemas de salud” (OMS,2015)
Gráfico 11 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales Boyacá 20152019pr

PORCENTAJE
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Fuente: (Secretaria de Salud, 2020)

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 2015 y 2019.
El comportamiento de este indicador refleja los múltiples esfuerzos que se han venido
realizando para el fortalecimiento del acceso a la atención materno perinatal y la calidad en
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su prestación. Sin embargo, aún no se ha logrado llegar a la meta ideal en que todas las
gestantes del departamento accedan oportuna y efectivamente a este número de atenciones
para el cuidado prenatal durante su gestación, sumado a que en muchas ocasiones las
condiciones y determinantes estructurales dificultan este acceso. Estos esfuerzos deben
continuar y potenciarse para tener lograr incidir mayormente en unos resultados en salud
positivos para las gestantes, sus recién nacidos y sus familias.
El bajo cumplimiento del indicador afecta a mujeres gestantes en los diferentes grupos de
edad, y sus recién nacidos, particularmente a las gestantes adolescentes, y de alta ruralidad
y dispersión, con demora en el acceso a las atenciones en salud, y a los procedimientos
contemplados en la ruta materno perinatal.
Se cuenta con 32 instituciones se prestan servicios de atención del parto por personal
calificado, de las cuales 6 están certificadas en la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer
y la Infancia, como estrategia de humanización y de calidad de la atención.
Se ha convocado y capacitado a los prestadores, aseguradores y otros actores del SGSSS
para la operatividad la Ruta integral de atención materno-perinatal, normada a través de la
Resolución 3280 del 2018, cuyas intervenciones individuales y colectivas se deben articular y
operar efectivamente para la garantía del derecho a la salud de las gestantes y los recién
nacidos. Sin embargo, persisten dificultades en la adherencia a las guías de práctica clínica y
los protocolos para la atención segura del binomio madre-hijo; así como barreras culturales y
sociales frente al ejercicio y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
De manera continua se ha realizado fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades
del talento humano para la atención integral y de calidad de la mujer, antes, durante y después
de un evento obstétrico. Se vigilan los eventos del componente de maternidad segura.
Trabajo sectorial fortalecido, a través de un espacio de seguimiento a las acciones de
promoción de la salud y gestión del riesgo de la población materno-perinatal, la mesa de
maternidad segura, integrada por profesionales del sector salud desde la oficina estratégica
del sector salud, prestación de servicios, promoción y prevención en salud y aseguramiento.
Las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco de la generación de
entornos protectores son:
1. Programas de acceso a atención integral preconcepcional, prenatal, del parto y puerperio.
2. Promoción del acceso a servicios de salud.
3. Promoción de estilos de vida saludables dirigidos a las familias (habilidades de los padres
para acompañar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas Lavado de manos,
programas de educación, escuela de padres).
4. Acciones específicas dirigidas a la población en condiciones de vulnerabilidad
(discapacidad, desplazamiento forzado, pobreza extrema).
5. Programas de atención diferencial a la adolescente gestante.
6. Fortalecimiento de capacidades personales y profesionales del talento humano
encargado de la atención de la mujer gestante.
7. Procesos de identificación de manera precoz a las gestantes con factores de riesgo
biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias del embarazo.
8. Actividades de información y comunicación sobre la importancia de la salud materna.
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9. Promoción de servicios en las instituciones que brindan servicios de salud sexual y
reproductiva.
10. Fortalecimiento de la red de prestación de servicios adecuada y de calidad a las gestantes
durante el embarazo, parto y puerperio (incluida la adecuación de servicios deficientes).
11. Procesos de seguimiento a todas las gestantes hasta la atención del parto y el puerperio.
12. Programa de visitas domiciliarias.
13. Acciones que incentiven y/o faciliten la asistencia de las mujeres del área rural a controles
prenatales
14. Proceso de capacitación a parteras, matronas o comadronas

14.1.1.1.1. Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos)
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).
Las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco de la generación de
entornos protectores son:
Gráfico 12 Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) Boyacá 2015-2018

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS (POR MIL
NACIDOS VIVOS) DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2015-2018
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De acuerdo con los datos oficiales de nacimientos y defunciones publicados por el DANE,
Boyacá para el año 2015 presenta una tasa de 1,60% por cada 1.000 nacidos vivos, es decir
que para este año murieron 174 menores de cinco años, en el año 2017 el departamento
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presenta una disminución de defunciones menores de 5 años llegando a tener una tasa de
1,47% por cada 1.000 nacidos vivos con un número de 157 defunciones.
La siguiente tabla muestra las principales causas de muerte en el año 2018 en menores de 5
años según estadísticas vitales DANE, siendo Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas la causa de muerte en los menores, con una participación de
21,29% del total de defunciones en este periodo, es decir 43 defunciones sobre 202 del total
de defunciones.
Tabla 4 Principales Causas de Muertes en menores de 5 años Boyacá 2018
MUERTES

%

101 enfermedades infecciosas intestinales

CAUSA

2

0,99%

102 tuberculosis

1

0,50%

104 ciertas enfermedades inmunoprevenibles

1

0,50%

105 Meningitis

1

0,50%

106 Septicemia, excepto neonatal

1

0,50%

108 Infecciones respiratorias agudas
109 Resto de ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias
203 Tumor maligno de los órganos digestivos y del
peritoneo excepto estómago y colon

9
1

4,46%
0,50%

2

0,99%

212 Leucemia

5

2,48%

214 Tumores malignos de otras localizaciones y de las no
especificadas
215 Tumores in situ, beningnos y los de comportamiento
incierto o desconocido

2

0,99%

2

0,99%

304 Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la
circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del
corazón
307 Enfermedades cerebrovasculares

4

1,98%

2

0,99%

401 Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones
maternas
402 Feto y recién nacido afectados por complicaciones
obstétricas y traumatismo del nacimiento

2

0,99%

10

4,95%

5

2,48%

31

15,35%

5

2,48%

406 Resto de ciertas afecciones originadas en el período
perinatal

18

8,91%

501 Accidentes de transporte terrestre

16

7,92%

503 Caídas

1

0,50%

505 Ahogamiento y sumersión accidentales

4

1,98%

506 Accidentes que obstruyen la respiración

3

1,49%

511 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)

4

1,98%

403 Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal,
gestación corta y bajo peso al nacer
404 Trastornos respiratorios específicos del período
perinatal
405 Sepsis bacteriana del recién nacido
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512 Agresiones (homicidios)

2

0,99%

513 Eventos de intención no determinada

3

1,49%

601 Diabetes mellitus

1

0,50%

602 Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales

1

0,50%

604 Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis

7

3,47%

606 Resto de enfermedades del sistema respiratorio
609 Resto de enfermedades del sistema digestivo

4
1

1,98%
0,50%

610 Enfermedades del sistema urinario
613 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas
614 resto de las enfermedades
700 signos, síntomas y afecciones mal definidas

1
43

0,50%
21,29%

4
3

1,98%
1,49%

TOTAL, DEFUNCIONES

202

100,00%

Las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco de la generación de
entornos protectores son:
1. Programas de acceso a atención integral preconcepcional, prenatal, del parto y puerperio.
2. Fortalecimiento de capacidades personales y profesionales del talento humano
encargado de la atención de la mujer gestante.
3. Actividades de información y comunicación sobre la importancia de la salud materna.
4. Procesos de identificación de manera precoz a las gestantes con factores de riesgo
biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias del embarazo.
5. Fortalecimiento de la red de prestación de servicios adecuada y de calidad a las gestantes
durante el embarazo, parto y puerperio (incluida la adecuación de servicios deficientes)
14.1.1.1.2. Tasa de mortalidad por Enfermedad Respiratoria Aguda en niños y niñas menores
de 5 años por cada 100.000 menores de 5 años
En relación con este indicador, en el departamento de Boyacá se registró 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 menores 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.
Es decir, no es que se haya aumentado el número de muertes por ERA en estas edades, sino
que se fortaleció la notificación del evento debido al subregistro que se venía dando. No
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obstante, una vez se identificó la situación se concertó un plan de intervención para estas
comunidades, logrando una reducción de 11 a 7 casos confirmados para 2018.
Gráfico 13 Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años por cada 100.000
menores de 5 años Boyacá 2015-2018
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Fuente: (DANE, 2018)

La gráfica anterior muestra que el departamento de Boyacá para el año 2015 tiene una tasa
de mortalidad por infecciones respiratorias aguda de 5,52% por 100. 000 menores de 5 años,
esto corresponde a un total de 6 defunciones en el departamento de Boyacá, en la vigencia
2016 presento cero muertes, sin embargo, para el año 2017 la tasa de mortalidad ascendió a
14,06% por cada 100.000 menores de edad, es decir 15 muertes por infecciones respiratorias
agudas, finalmente lo reportado para el año 2018 presenta una disminución en nueve muertes
con respecto al año anterior.
Es importante nombrar las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco
de la generación de entornos protectores como son:
1. Acciones desarrolladas para la prevención y tratamiento de las enfermedades
infecciosas y parasitarias, ERA/EDA.
2. Programas de acceso a servicios esenciales de salud dirigidos a la población no
afiliada de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos.
3. Campañas de desparasitación.
4. Fortalecimiento del proceso de vigilancia epidemiológica.
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4.1.1.1.1. Tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda – EDA
menores de 5 años por cada 100.000 menores de 5 años

en niños y niñas

PORCENTAJE * 100.000 MENORES DE 5
AÑOS

Gráfico 14 Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años por cada 100.000
menores de 5 años Boyacá 2015-2018
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La anterior gráfica evidencia las muertes por cada 100.000 menores de 5 años por
enfermedad diarreica aguda, es así que el departamento en el año 2015 presenta una tasa de
2,76% que corresponde a 3 muertes en menores de 5 años, en el año 2016 la tasa llega a
su pico más bajo del periodo en referencia 0,93% es decir un muerte y para el año 2018
disminuye a 1,09% con un fallecimiento en menor de 5 años por esta causa de muerte.
4.1.1.1.2. Tasa de mortalidad neonatal
Gráfico 15 Tasa de mortalidad Neonatal departamento de Boyacá 2015-2018

PORCENTAJE * 1.000 NACIDOS
VIVOS
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La mortalidad neonatal es un indicador de la calidad de la atención de los servicios de salud
tanto en la gestación como posterior al nacimiento en el menor de 28 días y está relacionado
con el grado de desarrollo de una población. La grafica anterior muestra la reducción de
muertes neonatales desde el año 2015 al año 2018, con 90 defunciones en 2015, 82
defunciones en el año 2016, 78 defunciones en el año 2017 y 2018 con 72 defunciones.
Muchas de las causas aún pueden prevenirse o gestionarse con una adecuada atención
integral del binomio madre hijo en la etapa perinatal. Dentro de los efectos están en su mayoría
los que trascienden a las dimensiones sociales, emocionales y psicológicas de las familias,
que en muchas ocasiones, se traducen en enfermedad mental y otras complicaciones.
Desde luego, el departamento cuenta con 32 instituciones se prestan servicios de atención
del parto por personal calificado, de las cuales 6 están certificadas en la estrategia
Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia, como estrategia de humanización y de calidad
de la atención.
Se ha convocado y capacitado a los prestadores, aseguradores y otros actores del SGSSS
para la operatividad la Ruta integral de atención materno-perinatal, normada a través de la
Resolución 3280 del 2018, cuyas intervenciones individuales y colectivas se deben articular y
operar efectivamente para la garantía del derecho a la salud de las gestantes y los recién
nacidos. Sin embargo, persisten dificultades en la adherencia a las guías de práctica clínica y
los protocolos para la atención segura del binomio madre-hijo; así como barreras culturales y
sociales frente al ejercicio y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
De manera continua se ha realizado fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades
del talento humano para la atención integral y de calidad de la mujer, antes, durante y después
de un evento obstétrico. Se vigilan los eventos del componente de maternidad segura.
4.1.1.1.3. Cobertura de vacunación con Bacilo de Calmette-Guérin – BCG en nacidos vivos
En todas las Instituciones prestadoras de servicios de salud a nivel nacional y departamental
tienen habilitado el servicio de atención al parto, garantizándose la disponibilidad, oferta y
administración de la vacuna contra la BCG (Se usa para la prevención de las formas post
primarias tempranas agudas de la Tuberculosis, que a menudo son mortales), 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 periodo:
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Gráfico 16 Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos Boyacá 2015-2018
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VIVOS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2015-2018
% con BCG en nacidos vivos

96,5

95,9

96
95,5

95,0

95

94,2

94,5
94

93,4

93,5

93
92,5

92
2015

2016

2017

2018

AÑO

Fuente: (MSPS-SUIN ICBF, 2019)

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 2019 la cual fue del 95,35% observándose
un aumento en esta y cumplimiento de cobertura útil.
Para terceras dosis de Pentavalente con una cobertura de vacunación del 93,3%, comparada
con el año 2019 la cual fue del 97,92% observándose un aumento en esta y cumplimiento de
cobertura útil.
Esta vacuna en recién nacido beneficia a la población en general al disminuir las
enfermedades prevenibles por vacunación y la presencia de brotes en el departamento.
Es importante nombrar las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco
de la generación de entornos protectores como son:
1. Jornadas de vacunación adicionales a las propuestas por el nivel nacional.
2. Jornadas de vacunación población migrante .
4.1.1.1.4. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y
niñas menores de 1 año
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.
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PORCENTAJE DE MENORES DE 1
AÑO

Gráfico 17 Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y
niñas menores de 1 año Boyacá 2015-2019
COBERTURA DE INMUNIZACIÓN CON PENTAVALENTE (DPT Y HEPATITIS)
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Fuente: (MSPS-SUIN ICBF, 2018)

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 de vacunación, se garantiza la
disponibilidad, oferta y administración de la vacuna contra la pentavalente, la cual se
administra a todos los menores de un año de edad, desde el año 2015 el departamento a
incrementado la vacunación de pentavalente pasando de 93,3% en cobertura de esta dosis
a 97,92% en el año 2019.
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.
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Dentro de las estrategias y acciones que se han venido y se seguirán desarrollando para lograr
el avance en la cobertura de este indicador se resaltan:









Las 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.
Asesoría y asistencia técnica a municipios, IPS y Empresas Administradoras de Planes de
beneficios para 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.
Realización de las jornadas nacionales y departamentales de vacunación.
Fortalecimiento de capacidades para la prestación de los servicios de salud.
Seguimiento a las acciones de prevención y atención.

4.1.1.2. Derechos a la educación inicial
Es un derecho impostergable de la primera infancia, la educación inicial se constituye en un
estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el
desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los 6 años,
partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos
en que viven y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través
de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. (Ministerio de educaión Nacional , s.f.).

4.1.1.2.1. Número de niños y niñas en servicios de educación inicial en el marco de la
atención integral que cuentan con seis o más atenciones.
A partir de lo definido en el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la
Adolescencia, el país asume la atención integral como todas las acciones dirigidas a los niños
y niñas desde la gestación hasta los 5 años y 11 meses de edad, para garantizar de manera
holística su derecho a la educación inicial, el cuidado, la salud y nutrición, la protección, la
participación y el acceso a bienes culturales, a través de una intervención en las dimensiones
del Desarrollo Infantil Temprano (ICBF, 2014)
En este sentido, es importante mencionar que en el departamento, los niños y niñas de 0 a 5
años reciben servicios de educación inicial en el marco de una atención integral, a través de
las modalidades que brinda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como;
Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (HCB), Hogar Infantil (HI), Centro de Desarrollo
Infantil (CDI), Hogar Agrupado (HA), Hogar Comunitario de Bienestar Familiar Fami (HCB
FAMI), Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF) y modalidad Propia e Intercultural (esta
modalidad es propia para el municipio de Güican, donde cuentan con 120 cupos para la
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atención Integral de niños y niñas de primera Infancia de la población Wva). La población
atendida por modalidad se aprecia en el siguiente cuadro:
Tabla 5 Atención a primera infancia atendida por el ICBF en el departamento de Boyacá
ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA ATENDIDA POR EL ICBF EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
AÑO
MODALIDADES
MODALIDADES DE EDUCACION
TRADICIONALES
INICIAL
2018
21.635
15.753
2019

20.629

15.125

2020

26.220

17.694

Fuente: (ICBF, 2020)

La siguiente gráfica muestra el número de niños atendidos Número de niños y niñas atendidos
en hogares comunitarios de bienestar -HCB familiares, FAMI, grupal y en establecimientos de
reclusión y otras formas de atención durante el periodo de 2014 a 2018.
Gráfico 18. Número de niños y niñas atendidos en hogares comunitarios de bienestar -HCB
familiares, FAMI, grupal y en establecimientos de reclusión y otras formas de atención.
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Fuente: (ICBF, 2014)

Es así como el Departamento ha incrementado la capacidad física de los escenarios
pedagógicos, lúdicos y recreativos que permiten que los niños y niñas de 0 a 5 años crezcan
en entornos que favorecen su desarrollo integral. Es por ello, que 39 municipios cuentan con
parques especializados para primera infancia, y 34 municipios tienen de salas de lectura y
lúdica dotadas. En el siguiente mapa muestra municipios beneficiados.

39

Mapa 2 Municipios beneficiados con dotación de Unidades de Servicio de Bienestar Familiar,
Salas de Lectura y Lúdica y Parques Especializados para Primera Infancia

Fuente: (BOYACÁ, 2019)

El departamento, además cuenta con una “Ludoteca Móvil” especializada, que ha estado
recorriendo las cabeceras municipales y zonas rurales de los municipios de Boyacá,
facilitando a los niños y niñas de 0 a 5 años, el acceso a material y herramientas pedagógicas,
y espacios de socialización, juego y estimulación que benefician el desarrollo integral.
Los proyectos que han beneficiado a los niños y niñas de 0 a 5 años, en Boyacá, son la
Campaña “AMAMANTA” implementada en 20 municipios para la promoción de la lactancia
materna, el convenio interinstitucional para formar en 16 municipios a padres, cuidadores y
agentes educativos a través de diplomados en atención integral a la primera infancia, los
cuales han beneficiado la atención integral.
Para mejorar el estado nutricional de los niños y niñas de primera infancia, se realizó un pilotaje
con 72 familias que presentaban altos índices de desnutrición, en alianza con la Fundación
Éxito y Save The Children, en el municipio de Mongüí, en donde por medio de talleres sobre
fortalecimiento familiar y entrega de paquetes nutricionales se pudo mejorar esta
problemática.
En convenio con la Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia - UPTC, se ha venido
Implementando la estrategia “Apropiación social del conocimiento en Epigenética y
Neurodesarrollo” que busca la transformación de la sociedad boyacense a través de la
implementación de acciones enfocadas en la planeación de la familia, gestación, lactancia
materna y nutrición, familias constructoras de paz, agricultura saludable y medio ambiente,
que está dirigida a mujeres gestantes, niños y niñas de primera infancia.
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Igualmente, el Departamento cuenta con un Sistema Único de Información del Nuevo
Ciudadano Boyacense –SUINCB, el cual permite que los 123 municipios del departamento
administren y alimenten este sistema con la información de primera infancia, con el objetivo
de realizar un seguimiento niño a niño, sobre los avances en la garantía de derechos, el
acceso a servicios sociales del estado.
116 municipios cuentan con La Ruta Integral a la Primera Infancia (RIA), que les va a permitir
articular y organizar la gestión.
El departamento de Boyacá cuenta con Política Publica de primera infancia, expedida en el
año 2010, razón por la cual se hace necesario actualizarla y adecuarla a los nuevos
lineamientos de la política nacional de “Cero a Siempre”.
4.1.1.2.2. Número de niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral
a la primera infancia.
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 2014, 2017, 2018 y 2018, la población atendida por
modalidad se aprecia en la siguiente gráfica:
Gráfico 19 Número de niños y niñas (0-5 años) en programas de educación inicial en el
marco de la atención integral Boyacá 2014-2018
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Fuente: (ICBF, 2020)
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4.1.1.2.3. Cobertura escolar bruta en preescolar
La secretaría de educación de Boyacá presta el servicio educativo a los diferentes cursos de
vida: primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, así como procura que se mantengan
en el sistema, a través de diferentes acciones y/o estrategias, es por ello que se analizara las
tasas de cobertura neta y bruta por ciclo de vida e indicadores de permanencia y continuidad
Una vez cumplidos los cinco años de edad, los niños y niñas deben ingresar al Sistema
Educativo para iniciar a cursar su grado obligatorio en el nivel de Preescolar –Transición.
Tabla 6 Población en edad escolar en municipios no certificados
EDAD
Preescolar
Matriculados Simat

5

2016
15.448

2017
15.264

2018
12.896

2019
12.916

10.624

10.767

10.632

10.129

Fuente: (Gobernación de Boyacá , 2019) (SEDBOYACA, 2019)

Atendiendo la Política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia (ley 1804 de
2016), a través de la Secretaria de Educación en el año 2019 se brindó el servicio educativo
en el marco de la atención integral a 10.129 niños y niñas del nivel preescolar, es decir
cobertura bruta 78,42%. Con una disminución de 4,02% con respecto al año 2018 que llegó a
una tasa bruta de cobertura de 82,44%. Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente gráfica
Gráfico 20 Cobertura Bruta en Educación Preescolar Boyacá 2016-2019
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Fuente: (SEDBOYACA, 2019)
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Es importante nombrar las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco
de la generación de entornos protectores como son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procesos específicos para atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Adquisición de nuevas herramientas pedagógicas para mejorar la enseñanza.
Construcción de nuevos espacios escolares.
Mantenimiento, remodelación, adecuación de espacios escolares.
Dotación de infraestructura tecnológica.
Servicios de conectividad en instituciones educativas.
Programas de subsidio de transporte escolar dirigidos a la población en riesgo de
deserción.
8. Programas de subsidio de alimentación (diferentes al Programa de alimentación
escolar PAE).
9. Programas de dotación de uniformes y útiles escolares.
10. Diseño e implementación de procesos pedagógicos para atención diferencial de niños
y niñas en de desplazamiento, extrema vulnerabilidad y desescolarizados.
11. Promoción de estrategias para la permanencia escolar, con articulación y
corresponsabilidad con las entidades del Estado, los medios de comunicación
masivos y comunitarios, el sector productivo, la comunidad educativa, la sociedad civil
y/o las familia.
12. Procesos de formación de etnoeducadores.
13. Elaboración de diagnósticos de las necesidades educativas.
14. Acciones para fortalecer la gestión de las sedes educativas
15. z
4.1.1.3. Derecho a la cultura, recreación y deporte
4.1.1.3.1. Niños, niñas entre o y 5 años que acceden a servicios deportivos, culturales y
recreativos
El departamento de Boyacá, a través de la implementación de diferentes programas lleva
recreación, Deporte y juego a los diferentes municipios del Departamento. Estas actividades
las realiza a través de los diferentes programas: Recreemos por Boyacá, Creemos formación
y hábitos deportivos, Juegos supérate intercolegiados por la paz, Ciclismo como deporte
insignia del Departamento, Ciencias aplicadas al deporte, Creemos Jóvenes por Boyacá,
Deporte social y comunitario con inclusión por la paz y Creemos Boyacá más activa.
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Gráfico 21 Niños, niñas entre o y 5 años que acceden a servicios deportivos, culturales y
recreativos
NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES
RECREEMOS POR BOYACÁ
9.000

8.303

8.000
7.000

NÚMERO

6.000
5.000
4.000

4.488

4.093
3.022

3.000
2.000
1.000
0
Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Fuente: (Indeportes Boyacá , 2020)

El programa Recreemos por Boyacá, ha venido realizando encuentros inter-generacionales,
lúdico recreativos, 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.
Las escuelas de formación deportiva en el departamento incrementaron en 2016, debido a
la firma de convenios con los 123 municipios, hecho registrado por primera vez en el
Departamento. Dichos convenios se dirigieron 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 se firmaron 115 convenios de los provenientes del IVA a la telefonía y para el
2018 solo se contó con 56 convenios, en 2019 se llegó a la cobertura más alta del programa
donde se incrementó el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participaron del
programa, con 104 Escuelas de Formación Deportiva creadas, avaladas y operando en 95
municipios, con una cobertura de 13.954 niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en
proceso de formación.
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4.1.1.4. Derecho a un entorno protector:
4.1.1.4.1. Número de familias de menores de cinco años, vinculados a programas de
cuidado y crianza, Número de cuidadores de menores de cinco años capacitados
en programas de cuidado y crianza.
La estrategia Soy como Tú, creada para fortalecer las capacidades en los padres, madres y
cuidadores en la promoción e interacción de vínculos de buena calidad, incidentes en la
prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes, consumo de sustancias
psicoactivas, embarazo en adolescentes y prevenir la violencia intrafamiliar a través de
prácticas parentales positivas orientadas a mejorar las relaciones familiares y sociales,
formando criterios de participación en la construcción de una cultura de paz, desde los
entornos familiares con el empoderamiento de adultos significativos y aportantes en la
disminución de los factores de riesgo desde temprana edad.
Gráfico 22 Número de familias de menores de cinco años, vinculados a programas de
cuidado y crianza, Número de cuidadores de menores de cinco años capacitados en
programas de cuidado y crianza.
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Fuente: (Gobernación de Boyacá , 2019)

En la gráfica se observa que el departamento de Boyacá en el censo 2018 identifico 381.868
hogares y de estos hogares solo 13.111 tienen menores de 5 años y están vinculados a
programas de cuidado y crianza, esto es tan solo representa el 3,4 % y 851 cuidadores están
capacitados en programas de cuidado y crianza.
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4.1.2. Infancia Y Adolescencia
4.1.2.1. Derecho a Salud y a la vida:
4.1.2.1.1. Número de niños y niñas de 6 a 11 y 12 a 17 años afiliados al SGSSS
Todos los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho ser afiliados al sistema de seguridad
social en salud, y según las cifras de la Dirección Técnica de Aseguramiento de Salud de la
Secretaria de Salud de Boyacá, encontramos para el año 2016 una afiliación total de 253.985
niños, niñas y adolescentes, para el para el año 2017, se reportó un total de 245.501
afiliados, para el año 2018 un total de 241.673, y para el año 2019, 236,602, como se observa
en la siguiente gráfica
Gráfico 23 Número de niños y niñas de 6 a 11 y 12 a 17 años afiliados al SGSSS
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Una de las causas asociadas a este comportamiento se debe a la migración que presentan
los habitantes del territorio, así como, el departamento de Boyacá es expulsor de población,
ante la imposibilidad de ofrecer empleo a todas las personas en edad productiva, se van con
sus familias, lo que hace que se disminuya el número de niños, niñas y adolescentes. 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.
Por tal razón se vienen desarrollando permanentemente actividades de asesoría y asistencia
técnica e inspección y vigilancia, logrando como punto importante para los años 2016 a 2019,
abordar la totalidad de los municipios del Departamento, con el fin de garantizar el acceso a
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la prestación de los servicios de salud y mejorar la calidad de vida de la comunidad
Boyacense especialmente a la niñez y a la adolescencia.
4.1.2.1.2. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años y 12
a 17 años.
La mortalidad por accidentes de tránsito, constituido como un problema de salud pública,
está asociada a la discapacidad, a la disminución de la calidad de vida y al incremento de
años potencialmente perdidos.
Gráfico 24 Número de Muertes por Accidente de Tránsito por Curso de Vida 2015-2019
NUMERO DE MUERTES POR ACCIDENTES DE TRANSPORTE EN NIÑOS,
NIÑAS , ADOLESCENTES Y JÓVENES BOYACÁ 2015-2019
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En la gráfica anterior se puede observar el número de muerte por accidente de tránsito para
el periodo 2015-2019 por cada curso de vida del departamento de Boyacá, datos tomados
del observatorio de violencia del instituto de medicina legal; en el año 2016 se presenta tres
muertes en el curso de vida menor de 1 año, en el curso de vida de 0 a 5 años reporta 7
muertes en el año 2015, 3 muertes en el años 2018 y 4 muertes en el año 2019.
A partir del curso de vida de 6 a 11 años las muertes incrementan siendo los jóvenes los más
afectados.
De 6 a 11 el número de muerte disminuyo en el año 2016 con reporte de 2 muertes,
incrementando a 7 muertes para el año 2019.
De 12 a 17 años es decir los adolescentes para el año 2018 se tiene la pérdida de 12 personas
en accidentes de tránsito.
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Finalmente, el curos de vida de 18 a 28 fue el más afectado, en el año 2015 reporta 53 víctimas
fatales, 2018 incrementa 54 víctimas fatales y en el 2019 disminuye a 50 muertes por
accidentes de tránsito
El instituto de tránsito, entidad adscrita a la Gobernación de Boyacá y responsable de la
seguridad vial, quiere salvar vidas por accidentes que pueden evitarse, con diferentes
estrategias que van desde el control de tránsito en la vías del departamento, educación y
sensibilización en seguridad vial a toda la población, mediante capacitaciones,
acompañamiento en temas de tránsito y seguridad vial a los municipios con el fin de incentivar
a que realicen los diferentes planes y estudios, que permitan mejorar el sistema de movilidad
y seguridad vial de la región, de otra parte mediante el convenio con la secretaria de educación
se realiza el seguimiento y asesoría en el tema de la ley 1503 de 2011 bajo la transversalidad
de cualificación de docentes y proyectos de seguridad vial escolar, también enfocarnos en
brindar una infraestructura segura mediante señalización vial para que los usuarios de las vías
departamentales cuenten con toda la información pertinente para que puedan transitar
seguros.
Para la infancia y adolescencia se viene implementando el programa de Seguridad Escolar,
que se realiza el acompañamiento a los proyectos de seguridad vial en las instituciones
educativas bajo la transversalidad de cualificación de docentes, para dar inicio a la fase II
donde se acompaña la implementación y adecuación de proyectos de seguridad vial de las
instituciones educativas bajo la ley 15003 de 2011 y cartilla ·27 saber moverse, ya que en
vigencia anterior se logró la fase I: cualificar a los docentes en seguridad vial.
Es importante nombrar las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco
de la generación de entornos protectores:
1. Campañas de seguridad vial
2. Diagnóstico sobre accidentes de tránsito (causas, caracterización de víctimas.
3. Implementación/ actualización del sistema de cámaras para el control de infracciones
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Gráfico 25 Tasa de muertes por accidente de tránsito en NNA y juventud Boyacá 2015-2019

PORCENTAJE

TASA DE MUERTES POR ACCIDENTES DE TRANSPORTE EN NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES BOYACÁ 2015-2018 *100.000 HABITANTES
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

2015

2016

2017

2018

menores a 1 año

0,00

243,31

0,00

458,72

0 a 5 años

20,91

0,00

13,32

13,64

6 a 11 años

26,91

6,38

16,70

43,28

12a 17 años

51,16

27,26

18,61

23,92

18 a 28 años

40,41

40,75

39,78

40,28

AÑO
menores a 1 año

0 a 5 años

6 a 11 años

12a 17 años

18 a 28 años

Fuente: (Medicina Legal , 2019)

La grafica anterior muestra el comportamiento porcentual en muertes por accidente de tránsito
en el periodo de 2015 a 2019, siendo la muerte de menor aun año la más visible, es así que
para el año 2016 la tasa de muertes en menor de 1 por cada 100.000 habitantes llega 243,31%
y para el año 2018 a 458,72% por cada 100.000 habitantes. Seguida de la tasa del curso de
vida de 12 a 17 años que en el año 2015 alcanza al 51,16% por cada 100.000 habitantes y no
menos importante esta el curso de vida de 6 a 11 años que para el año 2018 tiene una tasa
de muertes de 43,28% por cada 100.000 habitantes.
4.1.2.1.3. Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 12 años
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 diferentes escenarios y espacios, como son el hogar y la familia, en las
instituciones educativas, de trabajo o en la comunidad en general. De otra parte, puede
considerarse debido al uso deliberado de la fuerza física o el poder.
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Gráfico 26 Tasa de Homicidios Boyacá 2015-2018
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En la anterior gráfica se evidencia el comportamiento de manera porcentual en niños, niñas,
adolescente y jóvenes en homicidios durante el periodo 2015- 2018, donde para el año 2016
se alcanza una tasa de 1.162,79% en homicidios menores de 1 año por cada 100.0000
habitantes, es decir que se tiene 2 homicidios en este curso de vida, en el año 2018 se tiene
en este mismo curos de vida la tasa de 287,4% que corresponde a un homicidio por cada
100.000 habitantes.
En el año 2015 en el curo de vida adolescentes presenta una tasa de 172,41% de homicidios
por cada 100.000 habitantes es decir un homicidio.
Cabe destacar que, si bien es cierto que de manera porcentual no es visible la tasa por
homicidio en los jóvenes, es este curso de vida que mayor presenta homicidios, con un reporte
de 41 homicidio en el año 2015, 27 homicidios para el año 2016, 24 homicidios para el año
2017 y 21 homicidios para el año 2018.
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En la tabla siguiente se puede observar el número de homicidios para el de departamento de
Boyacá:
Tabla 7 Número de Homicidios Boyacá 2015-2018
Año

Menores de 1 año

01 a 05 Años

12 a 17 Años

18 - 28 Años

2015
2016

0
2

1
1

1
4

41
27

2017
2018

0
1

1
2

3
0

24
21

Es importante nombrar las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco
de la generación de entornos protectores:
1. Acciones de educación para la seguridad ciudadana.
2. Programas comunitarios/ resolución social de conflictos.
3. Acciones para la formulación y ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de Policía.
4. Estudio/investigación sobre la situación de seguridad ciudadana en su territorio.
5. Campañas permanentes de capacitación para la prevención de la violencia en todas sus
manifestaciones.
6. Campañas para prevenir el deterioro y desorden en los espacios públicos.
7. Acciones específicas para garantizar la seguridad y la convivencia de la población
vulnerable (desplazados, reinsertados, habitantes de calle, desmovilizados).
8. Acciones específicas para garantizar la seguridad y la convivencia de población migrante.
9. Acciones para prevenir el pandillismo/campañas de desarme.
10. Acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia escolar.
11. Campañas de sensibilización frente al consumo de alcohol/ Sustancias psicoactivas

4.1.2.2. Derechos a la educación
Toda persona tiene derecho a la educación. Los objetivos de la educación incluyen el pleno
desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de manera efectiva en la
sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. La educación es importante
en sí misma y a menudo es también un derecho humano “multiplicador”, del mismo modo en
que el grado de acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos
humanos. Este derecho incluye como características esenciales e interrelacionadas las
siguientes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
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4.1.2.2.1. Tasas brutas en educación (primaria, secundaria y media).
4.1.2.2.2. Tasas brutas en educación (primaria, secundaria y media).
Gráfico 27 Cobertura Bruta Educativa Boyacá
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Primaria
Según el M.E.N, la edad ideal para cursar este nivel es de 6 a 10 años. En los 120 municipios
no Certificados de Boyacá la población según proyecciones DANE, en este grupo de edad en
2015, era de 81. 211, de los cuales 69.468 se matricularon según registro SIMAT, lo que arroja
una tasa de cobertura bruta de 85.54%. Los datos de matrícula en primaria muestran que el
51,11% se encuentra ubicado en la zona urbana y el 48,88% en la zona rural. La cobertura
para la zona urbana supera el 100%, mientras que en lo rural es del 68,5 %.
Dentro de las dificultades para el acceso al Sistema Educativo en este nivel se pueden
enunciar:






El fenómeno de la dispersión en el área rural es determinante, puesto que algunas
escuelas se encuentran a grandes distancias de los niños y niñas, dificultando su acceso
al Sistema Educativo.
Cambio de residencia de los padres por falta de oportunidades de trabajo.
Factores Económicos (Pobreza)
Falta de motivación por parte de las familias, entre otros.
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Secundaria
Según el M.E.N., la edad ideal para cursar este nivel es de 11 a 14 años. Los datos de
proyección de Población DANE de este grupo de edad en Boyacá (Municipios no certificados)
para el 2015, ascendió a 66.843, de los cuales 65.038 se reportaron como matriculados según
SIMAT, lo que arroja una tasa de cobertura bruta de 97,3%. Los datos de matrícula en
Secundaria muestran que el 73,5% se encuentran ubicados en la zona urbana y el 26,3% en
la zona rural, incrementando en un 16,43%.
La cobertura para la zona urbana supera el 100% en este año, en razón a que estudiantes de
la zona rural, emigran a la cabecera municipal donde se encuentra la sede principal a cursar
estudios de secundaria, debido a que no hay continuidad de este nivel educativo en la misma
zona por tanto, la cobertura en esta área es únicamente del 39,9%.
Las principales dificultades que presenta este indicador para su cumplimiento son:








Factores económicos (pobreza).
Desarticulación entre niveles educativos.
metodologías implementadas, los modelos evaluativos.
El fenómeno de la dispersión en el área rural es determinante, puesto que algunas
escuelas se encuentran a grandes distancias de los niños y niñas, dificultando su acceso
al Sistema Educativo.
Según las estadísticas, el descenso de las tasas de natalidad y fecundidad es un factor
determinante para el crecimiento este fenómeno.
La estructura demográfica de Boyacá, revela procesos de migración combinados: la
pérdida de población rural y la inserción de población estudiantil al mundo laboral informal
en el departamento

Media
Según el M.E.N., la edad ideal para cursar este nivel es de 15 a 16 años. Los datos de
proyección de Población DANE de este grupo de edad en Boyacá (Municipios no certificados)
para el 2015, ascendió a 32.277, de los cuales 26.577 se reportaron como matriculados según
SIMAT, lo que equivale una tasa de cobertura bruta de 82,34%. Los datos de matrícula en
este nivel muestran que el 75,93% se encuentra ubicado en la zona urbana y el 24,07% en la
zona rural. Para el 2019 llega a una tasa de 97,16% con incremento de 14,82 de cobertura
ruta en educación media
La cobertura para la zona urbana supera el 100% en este año, en razón a que estudiantes de
la zona rural, emigran a la cabecera municipal donde se encuentra la sede principal a cursar
estudios de secundaria, debido a que no hay continuidad de este nivel educativo en la misma
zona por tanto, la cobertura en esta área es únicamente del 29,9%.
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Las principales dificultades que presenta este indicador para su cumplimiento son:








Factores económicos (pobreza).
Desarticulación entre niveles educativos.
metodologías implementadas, los modelos evaluativos.
El fenómeno de la dispersión en el área rural es determinante, puesto que algunas
escuelas se encuentran a grandes distancias de los niños y niñas, dificultando su acceso
al Sistema Educativo.
Según las estadísticas, el descenso de las tasas de natalidad y fecundidad es un factor
determinante para el crecimiento este fenómeno.
La estructura demográfica de Boyacá, revela procesos de migración combinados: la
pérdida de población rural y la inserción de población estudiantil al mundo laboral informal
en el departamento.

4.1.2.2.3. Tasas de deserción en educación (primaria, secundaria y media).
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.
La deserción escolar intra-anual, está asociada 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.
Otras de las causas que influyen es 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).
Tabla 8 Deserción en los diferentes Niveles 2015 a 2018 Boyacá
AÑO
2015

Transición
1.95%

Primaria
1.49%

Secundaria
3.50%

Media
2.52%

Total
2.40%

2016

1.98%

1.59%

4.19%

2.65%

2.71%

2017

2.16%

1.35%

3.27%

2.54%

2.26%

2018

1.89%

1.34%

3.39%

2.45%

2.29%

Fuente: (MEN , 2019)

En el año 2015, la tasa de deserción escolar para los municipios no certificado asciende a
2.40% equivalente a 3.644 estudiantes, en donde el mayor porcentaje de desertores se ubica
en el nivel de secundaria seguido del nivel de media; para el 2018 la deserción disminuye a
un 2,29% correspondiente a 3.229 estudiantes.
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En el periodo 2015-2018 disminuye el número de desertores en 415 estudiantes, el nivel donde
hubo un mayor avance en la disminución de desertores fue el nivel de transición mientras que
el nivel de media fue el que menos avanzo. Por otra parte, hay que resaltar que el
departamento cuenta con índices menores al promedio nacional.
Gráfico 28 Tasa Total de Deserción Escolar Boyacá 2015-2018
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Una de las causas de la deserción es la reprobación Escolar, entendida como la no promoción
de un año lectivo a otro año, a razón de la no superación de las competencias para ese grado
y debe cursar el mismo grado el siguiente año escolar.
La reprobación en el periodo 2015-2019 tuvo un incremento de 2.75% en donde los niveles
de secundaria y media fueron los que tuvieron un mayor crecimiento, dado que el nivel de
secundario paso de 2.54% para el 2015 a un 9,75% en el 2019, asi mismo el nivel media paso
de 1.96% a 5,73%.
4.1.2.2.4. Tasas repitencia en educación (primaria, secundaria y media).
Una consecuencia de la reprobación 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.
Gráfico 29 Tasa de Repitencia Boyacá 2015-2019
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Una consecuencia de la reprobación 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.
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.
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; La
zona urbana presenta una tasa repitencia de 0.98% y la zona rural de 1,19%, en el sector
urbano con 158 repitentes y en lo rural con 60 estudiantes.
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Gráfico 30 Tasa de Reprobación Escolar Boyacá 2015 y 2019

Fuente: (SEBBOYACA, 2019)

Una consecuencia de la reprobación 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.
Gráfico 31 Número de estudiantes Reprobados -Repitentes Boyacá
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De acuerdo con la gráfica, los picos de estudiantes reprobados más pronunciado se
encuentran en los grados 1°, 6° y 10°, es decir, en el tránsito de niveles. Si se compara el
número de reprobados con el de repitentes por grado, se puede observar que un gran
porcentaje no continúan en el sistema educativo ya sea porque desertan o migran a otro
departamento o municipios certificados.
La reprobación escolar y por tanto la repitencia escolar, están 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
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 reprobación, 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.
Con respecto a estrategias y acciones que ayudaron a mejorar el acceso y permanencia en
el sistema educativo, se encuentra la jornada única, la cual se ha implementado en un 15.35%
correspondiente a 39 instituciones educativas, beneficiando a 27.365 estudiantes que
equivalen al 20% del total perteneciente al sistema educativo; el Mejoramiento y Dotación de
Infraestructura Física de Establecimientos Educativos, el cual beneficio a 44 Instituciones
Educativas de 56 municipios, favoreciendo a 21.258 estudiantes; Se contrató con el Fondo
Financiero para la Infraestructura Educativa FFIE los procesos de 26 Instituciones Educativas.
Así mismo, el programa de transporte escolar, entregó 107 buses que prestan el servicio a
igual número de municipios favoreciendo a los estudiantes que viven en las áreas rurales y
que estudian en el casco urbano (Sec. Educación, 2019)
Adicionalmente, es importante resaltar que el departamento ha fortalecido el programa de
alimentación escolar PAE, con el cual se suministra un complemento alimentario al 100% de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde el primer día de clase y durante todo el
calendario académico, prestando una atención diferencial a grupos étnicos y fomentando
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hábitos alimenticios saludables, cabe resaltar que durante el cuatrienio anterior se
beneficiaron 632.985 estudiantes (Sec. Educación, 2019).
De acuerdo a las estrategias enunciadas anteriormente, estas se deben fortalecer en el área
rural para crear arraigo en los estudiantes y contribuir a la disminución de la brecha de
Cobertura neta entre zona urbana y rural en educación preescolar, básica y media, que es de
un 78%. (Sec. Educación, 2019).
Teniendo en cuenta que las pruebas saber 11 es uno de los instrumentos de la calidad
educativa, la entidad territorial (120 municipios no certificados), logró un índice global de 253
para el año 2019, ubicándonos en el mismo promedio de nivel nacional, sin embargo, existe
la necesidad de consolidar al departamento como el mejor en dichas pruebas, por ello es
necesario implementar estrategias pertinentes para fortalecer la calidad educativa,
fomentando el desarrollo de competencias en los estudiantes y continuar disminuyendo la
brecha existente entre la zona rural y urbana (Sec. Educación, 2019).
En cuanto a la prestación del servicio educativo a la población vulnerable se brinda una
atención diferencial a la población con discapacidad, víctimas del conflicto armado, sistema
de responsabilidad penal para adolescentes, extranjeros, analfabetas y jóvenes en extra-edad
y adultos.
Para garantizar el derecho a la Educación de Estudiantes con Discapacidad Matriculados, se
han proporcionado los apoyos y ajustes necesarios para el acceso, permanencia y calidad de
la educación en aula regular, con las líneas de apoyos especializados a EcD Visual, Auditiva
y acompañamiento Pedagógico a Estudiantes con otras discapacidades. Durante ocho (8)
años se focalizaron Instituciones Educativas a través de la contratación de un operador; la
ETC logró dar garantía de la prestación del servicio y del ingreso al sistema educativo, de esta
manera se inició en Boyacá un trabajo de divulgación y cumplimiento de la normatividad
vigente de inclusión educativa en Colombia. Para el año 2016 se hizo entrega de material de
apoyo a Instituciones Educativas focalizadas que reportaran EcD, en 2017 se crearon perfiles
de EcD con equipos interdisciplinares, durante el año 2018 se incluyó la temática en el Plan
Territorial de Formación Docente, beneficiando a 80 docentes de Instituciones Educativas.
Finalmente, en el año 2019 se diseñó y ejecuto un Plan Piloto que consistió en administrar
directamente el recurso lo cual permitió hacer presencia en el 100% de las I.E. con formación
docente, formación a familias, flexibilización curricular. PIAR, Apoyos especializados y
articulación intersectorial, esta estrategia fue avalada por la población con Discapacidad del
Departamento y permitió fortalecer los procesos de inclusión educativa en las 254
Instituciones Educativas de los municipios No certificados del Departamento; siendo
reconocida como una estrategia exitosa y de ejemplo a nivel nacional.
En el SIMAT se registran 2.659 estudiantes víctimas del conflicto armado, la mayor parte de
esta población se encuentra en los municipios de Puerto Boyacá (345), Chiquinquirá (185),
Páez (138) y Samacá (127).
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La población extranjera cuenta con 1.904 estudiantes de los cuales la mayoría provienen de
Venezuela, la mayor concentración se encuentra en las provincias de Centro, Norte y
Occidente. También se reportan estudiantes provenientes de países como Bolivia, Ecuador,
España, Estados Unidos y Namibia. En cuanto al sistema de responsabilidad penal para
adolescentes solo se encuentra registrado un estudiante (Sec. Educación, 2019).
Igualmente, en el año 2019 se atendieron 5.363 jóvenes en extra-edad y adultos (personas
que por diversas condiciones no habían continuado con sus estudios de primaria o
bachillerato) en 123 instituciones educativas en 82 municipios del departamento de Boyacá
con la implementación de Modelos Educativos Flexibles en los ciclos dos (2) a seis (6), a
través de la contratación de un operador. (Sec. Educación, 2019).
A través de convenios con el MEN y el CEDEBOY se ofreció el ciclo I a la población iletrada
contribuyendo a la disminución de la tasa de analfabetismo a 7,34% que corresponde a
45,627 personas (Censo DANE 2018) en los 120 municipios no certificados de Boyacá. En
2005, de acuerdo con el Censo de ese año, la tasa de analfabetismo alcanzó 12,92% (Sec.
Educación, 2019).
Entre la población étnica se encuentran 1115 estudiantes de 35 tipos de etnias donde la
mayoría se ubican en los municipios de Cubará (U`WA - 672) y Puerto Boyacá (Afro
colombianos – 266 y negritudes – 107), existen 12 tipos de etnias que cuentan con un solo
representante; del total de los estudiantes étnicos matriculados se atendieron en el marco de
una educación pertinente el 45%. (Sec. Educación, 2019).
Finalmente, 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 las
diferentes áreas del conocimiento como el bilingüismo, proyectos transversales, PRAES,
pacto ético, entre otros.

4.1.2.3. Derecho a la cultura, recreación y deporte
4.1.2.3.1. Niños, niñas y adolescentes que acceden a servicios deportivos y recreativos
Según la publicación de UNICEF “Deporte, Recreación y Juego”, el deporte, la recreación y
el juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde
temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la depresión;
además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas y
reducen la delincuencia.
Gráfico 32 Niños, niñas y adolescentes que acceden a servicios deportivos y recreativos
Boyacá 2016-2019
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El programa Formación y Hábitos Deportivos, se ha 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.
Es importante nombrar las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco
de la generación de entornos protectores :
1.
2.
3.
4.
5.

Programas de formación deportiva.
Programas para promover el deporte y la recreación.
Proceso de formación /capacitación de gestores deportivos y recreativos.
Apoyo a eventos deportivos y recreativos, realización de juegos intercolegiados, etc.
Procesos de promoción para el acceso a bienes y servicios deportivos y recreativos para
poblaciones vulnerables.
6. Dotación de los escenarios.
7. Obras de adecuación funcional, rehabilitación, remodelación, mantenimiento, reparación
locativa

4.1.2.4. Derecho a la participación.
Se debe garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un juicio propio, así como el
derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les afecten, teniéndose
en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y madurez (Art. 12 de la CDN). Para
que dicha participación sea genuina, se debe apoyar la construcción de una opinión
informada por parte de los niños, niñas y adolescentes y promover el asociacionismo como
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un espacio propio de la infancia y adolescencia y de representatividad entre ellos. Los
derechos de participación son necesarios para crecer como persona; se consideran
voluntarios pero requieren de la iniciativa personal; deben ser activos. En la Convención estos
derechos son el de opinión, la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de
religión, la libertad de asociación, la protección de la vida privada y el derecho a una
información adecuada.

4.1.2.4.1. Número de mesas de participación de niños, niñas y adolescentes conformadas
y en operación.
Los resultados obtenidos frente a este tema, ha sido garantizar una participación más práctica
y significativa con incidencia en la gestión pública, logrando que más niños, niñas y
adolescentes se informen, consulten y participen en la formulación de proyectos y propuestas
como aporte al desarrollo social de los territorios.
De otra parte, se ha trabajado desde la Gobernación, en el fortalecimiento de las habilidades,
capacidades y nivel de comprensión de lo que tratan sus propias acciones,
responsabilidades, liderazgo, toma de decisiones y expresión de sus opiniones y decisiones
que afectan su vida en los ámbitos educativo, familia/hogar y comunitario, en un contexto de
construcción de ciudadanía para el desarrollo de la niñez.
Gráfico 33 Instancias de Participación NNA Boyacá 2020
INSTANCIAS DE DECISIÓN, OPERACIÓN, DESARROLLO TÉCNICO Y
PARTICIPACIÓN TERRITORIAL - MARCO SISTEMA NACIONAL DE
BIENESTAR FAMILIAR CREADaS EN BOYACÁ 2020
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De los 123 municipios del departamento, 70 de ellos manifiestan tener comité de primer
infancia, infancia y adolescencia, 57 municipios reportan tienen conformado CIETI, y 62
municipios Mesas de Participación.
Gráfico 34 Acto Administrativos Creados Comité de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia
Boyacá 2020
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De los 123 municipios 46 municipios tienen acto administrativo de conformación y/o
actualización de comité municipal de primera infancia y adolescencia como instancias de
decisión y operación, 41 municipios optaron por el acto administrativo de decreto y 5 por
acuerdo municipal.
Gráfico 35 Reporte Acto Administrativo CIETI Boyacá 2020
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Cincuenta y siete municipios reportan conformación y/o actualización de CIETI, 32 municipios
con acto administrativo reportado, y 32 a través de decreto.
Gráfico 36 Acto Administrativo de Mesa de Participación NNA Boyacá 2020
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Finalmente, esta última gráfica muestra el total de municipios que tienen conformada y en
operación la mesa de participación de primera infancia y adolescencia, 62 cumplen con esta
instancia de decisión y operación, 41 municipios reportaron acto administrativo 38 decretos y
dos resoluciones.
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Mapa 3 Plataforma de Juventud Boyacá 2019

(Direccion de Juventud, 2019)

Las plataformas de juventud son escenarios de encuentro, articulación, coordinación y
concertación de las juventudes, de carácter autónomo asesor.
El mapa muestra que municipios tiene constituida y actualizada la plataforma de juventud, no
actualizada y no constituida, esta última corresponde a 19 municipio sin plataforma de
juventud. Ellos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Santana.
Gachantivá
Sutamarchan,
Sáchica
Cucaita
Turmequé
Tibaná
Sutatenza
Miraflores

10. Pesca
11. Iza
12. Sotaquirá
13. Santa rosa de Viterbo
14. Paya Pisba
15. Chita
16. Jericó
17. Sativa Norte
18. El espino
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4.2. LINEA 2 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS.
Tabla 9 Línea 2: Apoyo y fortalecimiento a las familias- indicadores
Línea 2: Apoyo y fortalecimiento a las
familias.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tasa de violencia intrafamiliar
Tasa de violencia de pareja
Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de
18 años
La tasa de cobertura de familias SISBEN,
La tasa de cobertura de familias con seguridad social.
Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico
Calidad de agua
Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado

4.2.1. Convivencia democrática
La protección integral: Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del
interés superior.}
Fortalecimiento familiar: Las familias son sujetos colectivos de derechos, que actúan como
agentes de transformación social, debido a su capacidad de potenciar el desarrollo tanto de
cada uno de sus miembros, como a nivel colectivo y social. El Estado está obligado a
reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las familias como sujetos colectivos de
derechos y protagonistas del desarrollo social. La familia es el primer entorno protector.

4.2.1.1. Tasa de violencia intrafamiliar
Las Naciones Unidas define la violencia contra las niñas, niños y adolescentes: como "toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual" de conformidad con el artículo 19 de la Convención
sobre los Derechos del Niño. En el departamento de Boyacá lamentablemente se han
presentado las más altas cifras de violencia contra niños niñas y adolescentes en unas
ocasiones supera las cifras de la tasa nacional y es algo muy preocupante y a su vez es un
reto para el gobierno departamental el que estas cifras disminuyan gradualmente año tras
año.
El Instituto de Medicina Legal, la violencia intrafamiliar entendida como todo tipo de agresión
entre los miembros de una misma familia la constituye la violencia hacia la población adulta
mayor, los niños, niñas y adolescentes, violencia de pareja, y la violencia entre otros familiares
De acuerdo con los reportes de Medicina legal en el departamento de Boyacá, en los años
2015 a 2018, la violencia contra la infancia ha disminuido paulatinamente, sin embargo para
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la adolescencia este comportamiento a la reducción se da a partir del año 2016 como se
observa en las siguiente tabla y gráfica.
Tabla 10 Número de Casos de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes Boyacá 20152018
Año

Menor a un año

1 a 5 años

6 a 11 años

12 a 17 años

Total, casos

2015

2

10

31

538

581

2016

3

15

45

395

458

2017

5

13

18

324

360

2018

0

8

18

283

309

Fuente: (Medicina Legal , 2018)

La siguiente grafica evidencia que la mayor tasa de violencia intrafamiliar se presenta en la
adolescencia de 12 a 17 años, donde en el año 2015 tiene una tasa de 506,51% por cada
100.000 habitantes es decir que equivale a 532 casos de violencia, 2016 con una tasa de
410,52% por cada 100.000 habitantes que corresponde a 395 casos de violencia y para el
año 2018 se tiene una tasa de 320,30% por cada 100.000 habitantes que corresponde a 283
casos de violencia 41 casos menos con respecto al año 2017.
Gráfico 37 Tasa de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes por curso de Vida Boyacá
2015-2018
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En la gráfica se puede observar el comportamiento de manera porcentual de violencia contra
niños, niñas y adolescentes, es así que para el año 2015 el departamento tenia un 45,74% de
hechos violentos en menores de un año por cada 100.000 habitantes, es decir 2 casos
reportados según medicina legal que corresponde un caso Sogamoso y un caso Tunja,
ambos casos son mujeres y violentadas en zona urbana. En el 2016 el departamento
incrementa a 108,26% los casos violentos por cada 100.000 habitantes es decir 3 casos en
el territorio boyacense,
Así deduce el documento RPC, que según lo anterior, la vulneración del 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.
Para la actual administración departamental, el fenómeno de todo tipo de violencias hacia la
primera infancia, infancia y adolescencia, es una prioridad y una apuesta que será coordinada
y armonizada con la Alianza Nacional contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes y
articulada a nivel territorial.
Las acciones programáticas a desarrollar en el presente cuatrienio estarán dirigidas a la
implementación de estrategias y acciones que transformen los comportamientos sociales y
culturales que normalizan y perpetúan estos intolerables, fortaleciendo entornos protectores
como familia/hogar, educativo y comunitario, identificando y fortaleciendo habilidades para la
vida y generando espacios de uso creativo y recreativo del tiempo libre, fortaleciendo la
participación efectiva de la niñez y las instancias de decisión, desarrollo técnico y operación
para continuar avanzando hacia una vida libre de violencias para las niñas, niños y
adolescentes, en corresponsabilidad y muy de la mano con la familia y la sociedad.
4.2.1.2. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años
La modalidad de violencia de pareja y toda forma de violencia ha emergido como un
problema de salud pública que afecta la vida social de las personas. Los factores generadores
son de orden estructural y coyuntural llevando a la multicausalidad y complejidad de estos
eventos que en un momento dado pueden convertirse en homicidios y feminicidios.
Las causa de violencia de pareja en la generación de jóvenes adolescentes se debe a que
aún persisten las actitudes machistas de pareja, comportamientos de control y celos, de otra
parte la Internet, las diferencias importantes en las relaciones de convivencia, las redes
sociales y el teléfono móvil se han convertido en nuevos elementos de control para los
maltratadores, donde el novio/novia exige a su pareja saber dónde se encuentra, qué hace y
con quien está.
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De acuerdo con medicina legal las principales causa de la violencia de pareja son La pérdida
del control, las malas relaciones que se den por intolerancia y machismo, dominio económico,
los celos, desconfianza y por consumo alcoholismo y sustancias psicoactivas, manifestando
que éstas son razones que sólo ocasionan conflictos difíciles de solucionar, a los que se les
debe dar o buscar ayuda terapéutica y judicial.
De otra parte se considera que frente a las anteriores situaciones se requiere mayor educación
en temas como el respeto hacia la persona y al disfrute de ciertos espacios individuales para
generar confianza, mejorar la tolerancia, la concienciación en tener unas relaciones afectivas
sanas, en prevenir conflictos y solucionarlos y adquirir mayor capacidad de negociación
mediante acuerdos.
En el departamento de Boyacá la violencia de pareja, cuando la víctima es menor de 18 años,
ha disminuido a partir del 2016, siendo las mujeres las más afectadas y mayormente ocurren
en el área urbana (98,51%) sin embargo entre los años 2015 a 2016 se observa un aumento
considerable debido que el municipio de Tunja pasó de tener 4 a 19 casos. Las tasas y
número de casos reportados por el Instituto de medicina legal durante el cuatrienio se
visualizan en la siguiente gráfica:
Gráfico 38 Tasa de Violencia Cuando la Victima es Menor de 18 de año Departamento de
Boyacá
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Fuente: (LEGAL, 2018)

De acuerdo con los datos anteriores 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 y en el 2018: Tunja, Duitama; Sogamoso y Chiquinquirá, estos dos
últimos con el mismo número de casos (3).
Los casos de violencia de pareja según el género, se visualizan en la siguiente gráfica.
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Gráfico 39 Número de casos de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años
por genero departamento de Boyacá 2015-2018
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La anterior gráfica muestra que las mujeres son el actor principal en los casos de violencia
cuando la victimas es menor de 18 años , en el año 2016 reporta 44 mujeres agredidas ,
disminuyendo en el año 2018 a 25 mujeres agredidas.

4.2.1.3. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima esta entre los 18 y 28 años
Gráfico 40 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima esta entre los 18 y 28 años
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La grafica evidencia la tasa de violencia cuando la pareja esta entre los 18 y 28 años, en el
años 2015 presenta una tasa de 391,57% por cada 100.000 habitantes, esto corresponde a
612 casos, incrementa los casos en el años 2016 con un reporte de 657 casos, y disminuye
para el años 2018 con 620 casos
Es importante nombrar las acciones de política desarrolladas en este derecho, en el marco
de la generación de entornos protectores :
1. Campañas de información y difusión para la prevención de la violencia intrafamiliar, desde
el enfoque de derechos, dirigidas a familias y comunidades.
2. Estrategias de prevención desde el enfoque de nuevas masculinidades.
3. Estrategias de prevención a partir de estrategias de conciliación con corresponsabilidad
entre la vida familiar y laboral, reparto equitativo entre hombres y mujeres del cuidado y
tareas del hogar.
4. Estrategias de prevención desde el cambio de la cultura patriarcal y machista (Eliminación
de conductas, imaginarios, estereotipos y prejuicios discriminatorios y machistas).
5. Estrategias de prevención desde el cambio de la cultura patriarcal y machista (Eliminación
de conductas, imaginarios, estereotipos y prejuicios discriminatorios y machistas).
6. Producción de materiales educativos/pedagógicos con enfoque diferencial para la
prevención de la violencia intrafamiliar.
7. Procesos de sensibilización y capacitación con enfoque diferencial, dirigidos a los
funcionarios de su territorio.
8. Procesos específicos diferenciales para desarrollar habilidades para la resolución de
conflictos, dirigidos a los estudiantes y la comunidad educativa.
9. Procesos de detección temprana del riesgo de violencia intrafamiliar desde las
instituciones educativas.
10. Procesos específicos de prevención con la población migrante.
11. Apoyo a la creación/fortalecimiento de redes de apoyo social
12. Apoyo al fortalecimiento de la Red del Buen Trato.
13. Diagnóstico sobre la problemática y cuantificación de la violencia intrafamiliar en su
territorio.
14. Acciones para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la efectiva
atención de los casos de violencia intrafamiliar.
15. Actualización de protocolos de atención de la violencia intrafamiliar, con enfoque
diferencial .
16. Mecanismos de seguimiento a la situación de violencia intrafamiliar
17. Difusión de las rutas de atención de la violencia intrafamiliar
4.2.2. Reconocimiento y protección social
4.2.2.1. La tasa de cobertura de familias SISBEN
“El Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN), es un sistema
de información que ordena a la población por su calidad de vida, del más humilde al más
próspero. Es una herramienta de focalización empleada por las entidades administradoras
de programas sociales.
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El Departamento Nacional de Planeación publica mensualmente el corte de la base certificada
del SISBEN. El reporte de la base certificada presenta información agregada a nivel municipal
y para todos los cortes publicados durante la vigencia dela metodología III, desde diciembre
de 2011 a la fecha. Se publica información sobre los dos tipos de registros:
Registros validados: Son aquellos registros que cumplieron con todos los controles de
calidad que aplica el Departamento Nacional de Planeación para la generación de la base
certificada nacional del SISBEN.
Registros suspendidos: Son aquellos registros que no cumplieron con alguno de los controles
de calidad que aplica el Departamento Nacional de Planeación para la generación de la base
certificada nacional del SISBEN. Estos controles pueden ser contra cortes anteriores o por
cruces de información con base de otras entidades.
Gráfico 41 Total de Registros SISBEN Boyacá 2019
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En departamento tiene datos del SISBEN III, encontrando 405.051 registros y 643.524
registros del SISBEN IV.
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Gráfico 42 Unidades de Vivienda y Hogares Censados Boyacá 2018
TOTAL DE UNIDADES DE VIVIENDAS Y HOGARES
CENSADOS , BOYACÁ 2018
600.000
500.000

519.757

NÚMERO

400.000

381.868

300.000
200.000
100.000
0
Unidades de vivienda

Hogares
CENSO

Fuente: (DANE, 2018)

La anterior gráfica evidencia de manera clara que según el censo 2018 el departamento tiene
519. 757 unidades de vivienda y 381.868 hogares, la cruzar este dato con el reporte de
SISBEN IV las fichas llegan a duplicar el número de hogares , estas llegaron a 643.524.
4.2.2.2. Cobertura de personas con seguridad social.
Es de resaltar que el derecho a la salud es la garantía plena de disponibilidad, acceso, calidad
y aceptabilidad de facilidades, bienes, servicios y condiciones para alcanzar el mayor nivel
posible de salud, siempre que este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana.
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Gráfico 43 Tasa de Cobertura de Familias con SGSSS Boyacá 2016 2019
LA TASA DE COBERTURA DE FAMILIAS CON SGSSS BOYACÁ 20162019
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La anterior grafica muestra en que porcentaje la población proyectada por DANE del
departamento está en el SGSSS, según el reporte de Aseguramiento , para el 2016 alcanzó
un 93,25%, y en el años 2019 disminuyo a 89,06% de asegurados en el sistema general de
seguridad social en salud.
La grafica siguiente resume la cantidad de población que está en alguno de los dos
regímenes de seguridad social, el departamento en los últimos cuatro años su población
pertenece al régimen subsidiado.
Gráfico 44 Total de Personas en el SGSSS Boyacá 2016-2019
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En la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud se
tiene un registro para 2019 de 451.636 personas en régimen contributivo y 644.585 en
régimen subsidiado para un consolidado de 1.096.221 personas Enel SGSSS.
4.2.2.3. Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico
Con este indicador se busca captar los niveles críticos de ocupación de los recursos de la
vivienda por el grupo que la habita. Se consideran en esta situación los hogares con más de
tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje). Los datos del año 2005 registran
que para el Departamento de Boyacá la proporción de población en hacinamiento es del
11,24%, levemente superior a la del país, pero muy superior a la reportada por Tunja capital
del departamento, por lo que se podría referir que el municipio de Tunja cuenta con mejores
condiciones que el departamento y la nación. El panorama cambia con los datos de censo
2018, el indicador a nivel nacional pasa de 11,11% a 4,06% en el 2018, el indicador
departamental pasa de 11,24% a 3,13% de igual manera el indicador para la capital
departamental pasa 5,88% a 0,98%.

Gráfico 45 Porcentaje de Hogares con Hacinamiento Boyacá
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4.2.2.4. Calidad de agua
Gráfico 46 IRCA Boyacá 2015-2018
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El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), es la herramienta
cuantitativa basada en las características físicas, químicas y microbiológicas para determinar
a través de un porcentaje, el grado de riesgo de ocurrencia sobre la salud de los usuarios.
Cuando el valor del IRCA se encuentra entre 0% y el 5%, el agua se clasifica como apta para
consumo humano, toda vez que, cumple con las características físico químicas y
microbiológicas9 que establece la Resolución 2115 de 200710 . Cuando los valores del
indicador superan este valor, el agua se considera como no apta para consumo humano
llegando a un máximo de 100%, valor asignado cuando no cumple con las características
establecidas en dicha normativa
Tabla 11 Clasificación del IRCA por nivel de Riesgo
NIVEL DE RIESGO
Invisible Sanitariamente
Alto
Medio
Bajo
Sin riesgo

RANGO IRCA
80.1%- 100%
35.1% - 80%
14.1% - 35%
5.1% - 14%
0 % - 5%

Fuente: (INS-SIVICAP, 2018)

77

Gráfico 47 IRCA Urbano Rural Boyacá 2015-2018
IRCA URBANO RURAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 20152018

2.000
1.500

42,50

46,42
2.153

45,20

1.663

1.831
1.608

2.135

41,80

1.872

1.784

50
45
40

35
30

1.443

25

1.000

20
15

500

PORCENTAJE

NUMERO DE MUESTRAS

2.500

10
5,00

4,26

4,70

4,5

0

5
0

2015

2016

2017

2018

AÑO
MUESTRAS URBANAS

MUESTRAS RURALES

IRCA URBANO

IRCA RURAL

Fuente: (INS-SIVICAP, 2018)

La gráfica se evidencia que el sector rural presenta los niveles más altos de Índice de Riesgo
de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA),en los últimos cuatro años esta en
riesgo alto según la clasificación, en el años 2018 IRCA fue de 42,50%.
4.2.2.5. Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado
Gráfico 48 Viviendas con Servicio de Alcantarillado Boyacá Censo 2018
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El porcentaje de vivienda con servicio de alcantarillado en cabecera municipal está en el
97,92% que corresponde a 264.576 vivienda con servicio de alcantarillado según censo 2018
y en centro poblado y rural disperso solo alcanza a 9,81 % con 24.482 vivienda con reste
servicio.
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4.3. LINEA 3 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS HACIA LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
Tabla 12 Prevención y atención de violencias hacia los niños, niñas, y adolescente Indicadores
Línea 3: Prevención y atención de
violencias hacia los niños, niñas, y
adolescentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes (Por
curso de vida)
Tasa de homicidios (Por curso de vida).
Número niñas, niños y adolescentes en situación de vida en
calle que ingresan al proceso administrativo de
restablecimiento de derechos-PARD.
Tasa de exámenes medicolegales por presunto delito sexual
contra niños y niñas (Por curso de vida).
Tasa de trabajo infantil.
Uso de menores de edad en la comisión de delitos (Art. 188D).
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del
conflicto armado (Por curso de vida).
Índice de probabilidad de ocurrencia de reclutamiento de
niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados
organizados.
Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes (Por
curso de vida)

4.3.1. Violencias hacia los niños, niñas, y adolescentes
4.3.1.1. Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes (Por curso de vida)
Violencia contra niños, niñas y adolescentes son todas aquellas lesiones sufridas en personas
menores de 18 años cuyos presuntos agresores son miembros de su familia o personas que
tengan la responsabilidad de su cuidado.
Es el cociente entre el número total de lesionados por violencia contra niños, niñas y
adolescentes y el total de la población menor de 18 años, expresada por 100.000 habitantes,
para el periodo de un año dado y un área geográfica determinada

81

Gráfico 49 Tasa de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes Boyacá 2015-2018
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La anterior gráfica muestra la tasa de violencia contra niños. niñas y adolescentes para el
periodo de 2015 a 2018, siendo los adolescentes de 12 a 17 años con la mayor tasa de
violencia, en el año 2015 se tiene una tasa de 506,51% por cada 100.0000 habitantes, es
decir 538 casos, disminuyendo en los siguientes años, en 2018 alcanza una tasa de 320,30%
por cada 100.000 habitantes que corresponde a 283 casos de violencia.
La gráfica evidencia que los niños y niñas menores de un años han sido violentados de 2015
a 2017 con 10 casos reportados.
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Gráfico 50 Número Casos de Violencia contra NNA Boyacá 2015-2018
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La gráfica muestra que para le año 2015 se reportaron un total de 581 casos de violencia,
2016 458 casos, 2017, 360 y 2018 309 , lo que indica que las acciones adelantadas en el
territorio ha disminuido los cosos de violencia contra los niños y niñas y adolescentes.

4.3.1.2. Tasa de homicidios (Por curso de vida).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y como lo
menciona el informe de RPC 2016-2019, 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 diferentes escenarios y
espacios, como son el hogar y la familia, en las instituciones educativas, de trabajo o en la
comunidad en general. De otra parte, puede considerarse debido al uso deliberado de la
fuerza física o el poder.
Para el departamento de Boyacá no se registran homicidios en el ciclo de vida 6 a 11 años,
correspondiente a la infancia.
El comportamiento del indicador en el ciclo de vida de la adolescencia se registraron un
aumentó el número de casos presentados de 1 a 3 entre 2015 a 2016, con una reducción de
1caso entre 2016 y 2017. De los 8 casos reportados de muerte violenta entre 2015 a 2017, 3
corresponden a Puerto Boyacá, y de a un caso en Monguí, Chiquinquirá, Sogamoso, Güicán y
Nobsa y 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.
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PORCENTAJE * 100.000 HABITANTES

Gráfico 51 Tasa de Homicidios Boyacá 2015-2018
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La grafica siguiente muestra el número de homicidios por curso de vida en el departamento,
homicidios en menores de un año para el años 2016 se presentan dos homicidios, para los
niños y niñas de 0 a 5 años se presentan 2 homicidios en el años 2018 , y en los adolescentes
4 homicidios en el años 2016 , siendo los jóvenes con mayor tasa de homicidios, es de
resaltar la disminución de homicidios de 41 a 21 para el año 2018.
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Gráfico 52 Número de Homicidios NNA Boyacá 2015-2018
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4.3.1.3. Número niñas, niños y adolescentes en situación de vida en calle que ingresan al
proceso administrativo de restablecimiento de derechos-PARD.
Para los niños, niñas y adolescentes la calle es el espacio privado para realizar actividades
cotidianas que deberían desarrollar en su hogar, comen, se asean, duermen y pasan allí su
tiempo libre o permanecen la mayoría del tiempo, con el agravante de los múltiples riesgos a
que están expuestos.
En cuanto a la población habitante de calle se carece de una política pública para la
protección y garantía de los derechos de estos ciudadanos, como lo establece la ley 1641 de
2013 y la sentencia de la Corte Constitucional T 043 de 2015. Así el ICBF mediante la
Resolución 1514 del 23 de febrero de 2016 “aprueba el Lineamiento Técnico para la atención
de niños, niñas, y adolescentes , con derechos inobservados, amenazados, o vulnerados, con
alta permanencia en calle o situación de vida en calle”, en esta resolución se establecen los
múltiples factores de riesgo a que están expestos los niños, niños y adolescentes y los agrupa
en factores de riesgo individuales todos los inherentes a la integridad fisica, psicológica y de
abuso; factores de riesgo familires , siendo todas las probblemáticas de violencia, matrato
físico, emocional y psicoafectivio que les afecta en su entorno familia/hogar; y otros a los que
están expuestos los niños, niñas y adolescentes que ya se encuentran en situación de calle,
como embarazos no deseados, uso y abuso de sustancias psicoactivos, inicio temprano de
la activiad sexual, riesgo de adquirir enfermedades como el VI y otras infecciones de
transmisión sexual, ser víctimas de involucrase en prácticas delictivas, entre otras
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De esta manera y de acuerdo a información del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, en
Boyacá en las de Modalidades de Atención de Apoyo y fortalecimiento a la familia y de Apoyo
y fortalecimiento en medio diferente al de la familia de origen o red vincular, en el siguiente
cuadro se muestra la situación de vida en calle:
Tabla 13 Motivo de Ingreso a Proceso de Restablecimiento de Derechos Boyacá 2016
AÑO
Motivo de Ingreso
Maltrato
Víctima de Violencia Sexual
Trabajo Infantil
Situación de Calle
Desnutrición

2016
276
203
5
38
12

2017
256
287
2
25
10

2018
160
202
2
9
4

(ICBF-Elaboracion Propia , 2018)

En el año 2016 se tiene el ingreso de 38 NNA a proceso de restablecimiento de derecho,
seguido de 25 ingresos en el 2017, se presenta una disminución en 16 posibles ingresos para
el año 2018 quedando como registro de 9 ingresos para restablecimiento de Derechos.
El departamento en el periodo de 2016 a 2018 presenta una disminución de ingresos a
proceso de restablecimiento de derechos por maltrato en 116 posibles ingresos, pasando de
276 ingresos en el año 2016 a 160 2018.
Las víctimas de violencia sexual registran ingresos de 203 para el año 2016, 287 ingresos y
202 ingresos en año 2018, este ultimo en dato desde territorio un registro de 336 para el año
2018, 3 por explotación sexual y 2 por violación / asalto sexual
Ingresos por desnutrición de 12 ingresos en el año 2016 disminuye a 4 ingresos para el año
2018.
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Gráfico 53 Motivo de Ingreso a Proceso de Restablecimiento de Derechos Boyacá 2016-2018
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En la anterior grafica se observa que los principales ingreso para restablecimiento de derecho
es victima de violencia sexual y maltrato, seguido por situación de calle , desnutrición y trabajo
infantil
4.3.2. Abuso y Violencia sexuales
4.3.2.1. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas
(menores de 1 años y 0 a 5 años ).
El abuso sexual infantil es una de las problemáticas que hoy en día está afectando y tentando
contra la integrad y aun la vida de las niñas, niños y adolescentes. El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, asegura que durante la primera mitad del año 2018 la violencia más
frecuente contra las niñas fue el abuso sexual, con 7.884 casos, es decir, el 85% del total de
violencia sexual contra la niñez. Las menores de edad entre los 12 y 17 años son las mayores
víctimas de abuso sexual, con el 54%. Les siguen las niñas de 6 a 12 años, que representan
el 32%, y de cero a cinco años, con el 14%.
Como se menciona el documento de Rendición pública de cuentas 2016-2019 en Boyacá “la
violencia sexual 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”.
Igualmente menciona que 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
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contenidos sexuales, pornografía y exhibicionismo, entre otros.
La violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es una problemática que viene en
aumento desde el año 2016 y se debe abordar desde el comportamiento y salud mental de
la sociedad, los patrones machistas que la perpetúan y desde la integralidad en el marco del
derecho a la salud sexual y reproductiva.
Se requiere establecer estrategias de orden nacional, Departamental y municipal en
corresponsabilidad con la familia y la sociedad para el fortalecimiento judicial, creación y
funcionamiento de casa de refugio y acciones de prevención.
En las siguientes gráficas se presentarán la tasa y casos por presunto delito sexual hacia la
infancia y la adolescencia donde observándose que en los dos cursos de vida, este indicador
ha venido en aumento entre los años 2015 a 2018, sin embargo, entre los años 2016 y 2017
se presenta una leve disminución de casos.
Gráfico 54 Tasas de Exámenes Médicos Legales Delito Sexual Niños y Niñas 0 a 5 años
Boyacá 2015-2018
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En la gráfica se evidencia que existe exámenes médico legales por presunto delito sexual en
menores de 1 año, para el año 2015 se registra dos exámenes médicos que equivale a una
tasa de 71,15% por cada 100.000 habitantes, 2016, 1 examen médico con una tasa de
36,02% , 2017 y 2018 cero exámenes.

Los exámenes médico legales en niños y niñas de 0 a 5 años para el año 2015 es de 61
exámenes, que corresponde a una tasa de 101,24% por cada 100.000 habitantes, en el años
2016 disminuye un caso, sin embargo la tasa incrementa a 111,50% por cada 100.000
habitantes, se presenta un incremento en exámenes médico legales con 72 exámenes y una
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tasa de 114 ,23% por cada 100.000 habitantes, finalizado el 2018 disminuye en tres exámenes
médico pero se incrementa la tasa a 173,43 % por cada 100.000 habitantes.
Gráfico 55 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños, niñas
(6 a 11 años) y adolescentes (12 a 17 años) Boyacá 2016-2018
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La tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual en niños y niñas de 6 a 11
años para el año 2015 fue de 158,47% por cada 100.000 habitantes, que corresponde a 150
exámenes médico legales, en el año 2016 incrementa el número de exámenes médico legales
a 160 y una tasa de 158,19% por cada 100. 000 habitantes, 2017 disminuye el número de
exámenes médico legales a 156 y aumenta su tasa a 161, 07% por cada 100.000 habitantes,
finalmente en el año 2018 incrementa en 57 exámenes médico legales y se eleva la tasa a
214,74% por cada 100.000 habitantes, en el periodo de 2015 a 2018 la tendencia fue en
aumento en exámenes medico legales por presunto delito sexual en edad de 6 a 11 años.
Para los adolescentes de 12 a 17 años incrementa los exámenes médico legales por presunto
delito sexual, se puede observar que para el año 2015 se registra 241 exámenes médico
legales que corresponde a una tasa de 216,20% por cada 100. 000 habitantes, en el año 2016
disminuye el número de exámenes médico legales a 218, con una tasa de 202,84% por cada
100.000 habitante, 2017 se incrementa los exámenes médico legales a 275 y una tasa de
253,40% por cada 100.000 habitantes, al finalizar el años 2018 se tiene un registro de 260
exámenes médico legales con una tasa de 240,62% por cada 100.000 habitantes , durante el
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periodo el numero de exámenes medico legales estuvieron por encima de los 200 exámenes,
solo se evidencia una reducción de tan solo 15 exámenes del 2017 a 2018.
Según medicina legal en departamento el mayor número de casos atendidos se genera en
las ciudades principales esto se presenta por la cercanía las instituciones judiciales y en
contraste las poblaciones lejanas que no tienen mayor posibilidad de denunciar por factores
culturales, amenazas, el número de exámenes medico legales es mayor en mujeres.
El informe de RPC frente a este indicador concluye que el comportamiento al incremento
“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 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·
De esa manera este tipo de abuso es una problemática que viene en aumento no solo a nivel
nacional sino a nivel departamental por lo cual se requiere continuar desarrollando acciones
que sensibilicen a los adultos y a los gobiernos municipales en el cuidado y protección de la
infancia y la adolescencia.
Gráfico 56 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra Jóvenes (18 a
28 años) Boyacá 2015-2018
TASA DE EXÁMENES MÉDICO LEGALES POR PRESUNTO DELITO SEXUAL
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La tasa de exámenes médico legales en jóvenes de 18 a 28 años incremento de 46,12% por
cada 100.000 habitantes a 53,06% para el año 2018 es decir que su variación es de 6,94% ,
de 58 exámenes médico legales a 63 exámenes médico legales respectivamente.
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4.3.3. Trata de Personas
La problemática de Lucha contra la Trata de personas en el Departamento de Boyacá, está
representada por la persistencia de las condiciones de marginalidad e inequidad que ha
existido, la desigualdad de oportunidad, situación de pobreza, la escasez de recursos
económicos, unidos a la carencia de fuentes de empleo entre otras condiciones que conllevan
a condiciones de objetos susceptibles de ser utilizados y explotados.
Es así, que desde la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas , teniendo en
cuenta el Decreto 1066 de 2015, La Ley 985 de 2005 y los instrumentos internacionales en
la materia, El Comité Departamental de Lucha contra la Trata de personas como organismos
consultivo de concertación y representación del Gobierno y participación entre las diferentes
instancias, entidades y autoridades del Departamento y comunidades, ha ejecutado
actividades relacionadas con Prevención, Atención y Protección a Víctimas del delito de
Trata de personas, de esta manera contamos con el Decreto Departamental 131 del 07 der
febrero de 2020, para la Lucha contra la Trata de Personas, con el fin de trabajar en pro de la
prevención de este delito.
Boyacá a través del Comité de Lucha contra la Trata de personas, ha formulado planes de
acción en el marco de los lineamientos de la Estrategia Nacional del Ministerio del Interior, con
el fin de determinar y organizar actividades, responsables, formas de financiación y tiempos
de operación en cumplimiento a los ejes y líneas de acción
Es así, que en cumplimiento de la Protección y Asistencia: Se han venido desarrollando
mecanismos que permiten brindar la Asistencia inmediata y/o mediata , en el marco de la
protección de la dignidad Humana mediante la articulación interinstitucional, por ende junto
con Migración Colombia, se adelantaron acciones dirigidas a mujeres madres de familia, esto
con el fin de sensibilización frente al delito, la importancia de mantener comunicación asertiva
con los hijos, y hablar diariamente sobre las precauciones que se deben tener al momento de
ingresar a las redes sociales.
Con el objetivo de establecer y realizar acciones preventivas del Delito de Trata de personas,
junto con Ministerio del Interior, se han venido realizando asistencia técnica dirigida a
municipio y priorizados en el departamento, para dar a conocer alarmas y la ruta de atención
en caso de presentarse una víctima del delito de trata de personas, y la manera correcta de
proceder si llega a ser un niño. Niña o adolescentes la víctima, con el fin de no re victimizar y
garantizar acciones efectivas.
Se ha avanzado en la consolidación de estrategias intersectoriales que propenden por generar
acciones dirigidas a varias poblaciones, no obstante, son transversales, y simultáneamente
se abordan varios grupos poblacionales, generando mayor impacto y alcance de las
estrategias.
Que a través de las estrategias se ha direccionado en Prevenir y combatir la trata de personas,
1. Prestando especial atención a las mujeres y los niños, niñas y jóvenes.
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2.

Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos
humanos
3. Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. Estableciendo
programas y otras medidas de carácter amplio con miras a Prevenir y combatir la trata.
Gráfico 57 Trata de Personas Grupos Etarios Colombia 2013-2020
TRATA DE PERSONAS GRUPOS ETARIOS COLOMBIA
2013-2020
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Colombia reporta para el año 2020 11 casos de trata de personas de NNA, siendo el año
2019 con el mayor reporte de casos de trata de personas.
Gráfico 58 Trata de Personas Origen Interno y Externo Boyacá 2013-2020
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Boyacá en el periodo de análisis 2013 - 2020 para el observatorio del ministerio del interior
presenta tres casos de trata de personas no pertenecientes NNA.
Gráfico 59 Finalidad de Trata de Personas Colombia 2013- 2020
FINALIDADES DE TRATA DE PERSONAS COLOMBIA 2013-2020
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La principal finalidad de trata de personas en Colombia es explotación sexual seguido de
trabajo forzado, matrimonio servil, mendicidad ajena y servidumbre.

4.3.4. Prevención del delito Sistema de responsabilidad Penal Para adolescentes.
4.3.4.1. Servicios en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
Las cifras oficiales consolidadas por la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en la Regional
Boyacá, corresponden a los dos circuitos judiciales: Tunja y Santa Rosa de Viterbo, con las
siguientes precisiones:


Puerto Boyacá según la organización judicial establecida por el Consejo Superior de la
Judicatura, pertenece al Distrito judicial de Manizales, pero ya que el Municipio pertenece
al Departamento de Boyacá y en este territorio se encuentra el Centro Zonal Puerto
Boyacá, dependencia del ICBF Regional Boyacá, las cifras de los casos del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes-SRPA son contabilizadas en el Distrito Judicial
de Tunja, lo que aplica exclusivamente para el ICBF, no para lo reportado por la Judicatura.

Según información del I.C.B.F, las cifras consolidadas de protección se realizan anualmente
con corte al mes de junio de cada año, los ingresos de adolescentes al sistema se pueden
observar en el siguiente gráfico.
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Gráfico 60 Ingresos Reportados de Adolescentes al SRPA Boyacá 2016-2019
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La grafica muestra la disminución de ingreso reportados de adolescentes al SRPA en el
departamento en el periodo de 2015 a 2019, se tiene para el año 2015 un registro de 580
ingresos reportados al SRPA y para el años 2019 tan solo se registro 127 ingresos. Cabe
resaltar que entre los años 2017 2019 se redujo en 275 ingresos.
De acuerdo a la información del tablero de responsabilidad adolescente del I.C.B.F,los
adolescentes en Boyacá han sido sancionados por reglas de conducta un 23,9%, libertad
vigilada el 22,5%, privación de libertad 18,8%, centro semi cerrado un 16.0%, amonestación
5,3% y prestación de servicio 3,4%. Los delitos que tienen mayor ocurrencia por parte de los
adolescentes son hurto, tráfico y porte de armas, violencia intrafamiliar, acto sexual con menor
de 14 año y acceso carnal abusivo con menor de 14 años entre otros.
La Gobernación de Boyacá tiene un inmueble de su propiedad en el Barrio Libertador de
Tunja, donde funcionan el Centro de Atención Especializada y Centro de Internamiento
Preventivo, inmueble que está dado en comodato a la Congregación de Religiosos Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, como operadores del SRPA. Así mismo, la
Alcaldía de Tunja y la Alcaldía de Duitama, pagan el arriendo de los centros transitorios que
se encuentran en cada uno de estos municipios. En la Ciudad de Duitama, funciona el
internado en administración de justicia, establecimiento privado contratado por el ICBF para
esta modalidad.
1. La modalidad de Libertad Vigilada, a la fecha cuenta con cuarenta y ocho

(48) adolescentes (mujeres y hombres) que fueron sancionados con libertad asistida
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según lo consagrado en el artículo 185 del Código de Infancia y Adolescencia, la atención
psicosocial que reciban están personas, en su gran mayoría es de manera presencial por
tanto prima el contacto personal, sin embargo debido a la emergencia sanitaria desde el
día 12 de marzo de 2020, los jóvenes y adolescentes reciben atención por intermedio de
herramientas tecnológicas para evitar el contacto personal y garantizar el aislamiento
social.
2. La modalidad de Internado en Administración de Justicia Masculino de Duitama, a la fecha

cuenta con veintinueve (29) adolescentes, quienes no están privados de su libertad, pues
no han sido sancionados por una autoridad judicial, sin embargo, están inmersos en
conductas delictivas y por tanto la autoridad administrativa a cargo de sus procesos de
restablecimiento de derechos, han adoptado como medida de protección su ubicación en
esta institución.



Centro de Internamiento Preventivo de Tunja, a la fecha cuenta con seis (6) adolescentes
quienes están detenidos preventivamente mientras se adelanta su juicio, según las reglas
del artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia.



Centro de Atención Especializada (CAE) cuenta con sesenta y siete (67) adolescentes,
quienes están privados de la libertad ya que fueron sancionados por una autoridad judicial
según las reglas de los artículos 177 y 187 del Código de Infancia y Adolescencia.



Centros Transitorios de Tunja y de Duitama: En estas dos ciudades se cuenta con esta
modalidad, en la que permanecen los adolescentes (mujeres o hombres), aprendidos en
flagrancia o por orden judicial, mientras son presentados dentro de las 36 horas siguientes
ante un Juez de Control de Garantías. A la fecha se encuentran dos (2) adolescentes en
el Centro transitorio de Tunja y ninguna ocupación en el de Duitama.

Por su parte de las sanciones establecidas en el artículo 177 del Código de Infancia y
Adolescencia en la Regional Boyacá con contamos con las siguientes que son no privativas
de la libertad, ya que no hay un operador en Boyacá que esté dispuesto a contratar para
Prestación de Servicios a la Comunidad y Semicerrados media jornada o jornada completa
con el ICBF.
Existe una acción de tutela en la cual se ordenó al departamento de Boyacá y a la Alcaldía de
Tunja construir un nuevo CAE, ya que el actual carece de medidas de seguridad y
especificaciones adecuadas para la atención de los jóvenes, a la fecha no se ha podido dar
cumplimiento por motivos de diseño y aprobación del terreno para comenzar los procesos de
construcción para así dar cumplimiento al fallo de Tutela.
Cuando un adolescente egresa del sistema de responsabilidad penal en Boyacá no cuenta
con programas de inclusión social específicos para esta clase de población que ofrezcan los
Entes Territoriales, sin embargo, el ICBF cuenta con el Proyecto Sueños, al cual se vincula a
adolescentes que están en el SRPA o bajo protección para que cursen sus estudios
universitarios o técnicos costeados por el Instituto.
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De los procesos penales adelantados contra adultos, la Fiscalía General de la Nación y la
Rama Judicial, no reporta al ICBF la cifra de condenas por utilización de niños, niñas o
adolescentes en la comisión de delitos, de igual forma es muy complejo establecer si los
adolescentes que fueron sancionados por algún delito fueron incitados, coordinados u
obligados por adultos, ya que habría que revisar a fondo el desarrollo de cada una de las
investigaciones y juicios, lo cuales en muchos casos gozan de reserva, por lo que solo se
tiene cifras en cuanto a tipo de delitos, ingresos y sanciones dentro del sistema.
Gráfico 61 Delito SRPA Adolescentes Boyacá 2015-2018
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Los delitos que tienen mayor ocurrencia por parte de los adolescentes son hurto con una que
representa el 32,90%, de los delitos en el sistema de responsabilidad, lesiones personales
16,17%, tráfico de estupefacientes 7,80%, violencia intrafamiliar 6,62% , acto sexual con
menor de 14 5,81% de participación en el sistema de responsabilidad penal en adolescentes
y acceso carnal abusivo con menor de 14 años 1,19% .
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Gráfico 62 Delito SRPA Adolescentes Boyacá 2015-2018
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Fuente: (ICBF, 2020)

Los delitos que menos comenten los adolescentes son incesto, pornografía, secuestro simple,
rebelión, uso de documento falso, daño de recursos naturales, acto sexual violento.
Gráfico 63 Delito SRPA Adolescentes Boyacá 2015-2018
DELITO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA -SRPA
ADOLESCENTES BOYACA 2015-2018
0,07%
0,06%

Fraude procesal

0,06%

0,06%

Fabricación y
comercialización de
sustancias nocivas
para la salud

0,06%

0,06%

Estafa

0,06%

0,06%

Corrupción de
alimentos, productos
médicos o material
profiláctico

0,06%

0,06%

Contaminación
ambiental

0,06%

0,06%

0,03%

0,06%

0,04%

0,06%

PORCENTAJE

0,05%

Inducción a la
prostitución

Suministro a menor

Violación a los
derechos
patrimoniales de
autor y derechos
conexos

0,02%
0,01%
0,00%

'De la obstrucción de Acceso carnal o acto
la vía pública"
sexual en persona
puesta en
incapacidad de
resistir

Hurto por medios
Ilícito
informáticos y
aprovechamiento de
semejantes
los recursos naturales
renovables

DELITO

Fuente: (ICBF, 2020)

97

4.3.5. Trabajo infantil.
4.3.5.1. Tasa de Trabajo Infantil
El trabajo infantil es una problemática que se ha presentado por décadas en diferentes
ámbitos del territorio nacional y departamental, sin embargo, cabe mencionar, que en la
actualidad las estadísticas de trabajo infantil han disminuido comparado con años anteriores,
pero aun así se siguen presentando situaciones de trabajo infantil y de riesgo frente a esta
situación.
En Boyacá el riesgo y trabajo infantil es una situación legitimada por factores culturales que
la conciben como una actividad normal que deben realizar los niños y niñas como aporte
económico a sus familias, privando a los niños y niñas de su infancia, de su potencial
cognitivo, el disfrute de actividades de esparcimiento, uso recreativo del tiempo libre, de
permanencia en el entorno educativo y la interacción social con sus pares ocasionando
efectos perjudiciales en el desarrollo físico y psicológico.
Así el documento de informe RPC 2016-2019 menciona que 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 definidas en el informe de RPC, 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 y menciona que 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.
Ahora, debido a una situación de subregistro en el sistema SIRITI, el Ministerio del Trabajo ha
venido realizando una depuración de la información en cada municipio, de esta manera a
febrero del año 2020 los datos que se registran son como se muestra a continuación:
Según datos del Sistema SIRITI a abril 16 de 2020 se tiene la siguiente información
desagregado a nivel municipal.
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El Ministerio del Trabajo en el Sistema de Información Integrado para el Registro y la
Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas -SIRITI, muestra histórico del
Departamento de Boyacá con 11.002 registros , distribuidos en los 123 municipios del
departamento, por categoría de trabajo infantil como se puede evidenciar en el siguiente
gráfico, este histórico es para el periodo 2012-2020.
Gráfico 64 Categoría de Trabajo infantil Boyacá 2012-2020
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De la anterior grafica se evidencia que el departamento en el año 2012 tiene único registro de
trabajo infantil, evidenciando que el periodo 2016 a 2019 no se ha tenido registro alguno, el
sistema SIRITI muestra un histórico para el periodo 2012 a 2015.
El año base 2012 tiene 1010 registros en ninguna vulnerabilidad, 76 registro en la categoría
Peores Formas de Trabajo Infantil, 2 registros en la categoría Peores Formas de Trabajo Infantil
y Oficios del Hogar, 1307 registro en la categoría en riesgo de trabajo infantil, 22 registros en
la categoría En Riesgo y Oficios del Hogar, 7740 registros en Trabajo Infantil y finalmente 4
registros en la categoría Trabajo Infantil y Oficios del Hogar.
El 26 de noviembre de 2019 se da a conocer los resultados del Modelo de Identificación de
Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), desarrollado por el DNP con el apoyo de la OIT y la CEPAL,
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permite estimar la probabilidad de trabajo infantil de los niños, niñas y adolescentes; es así
que el departamento de Boyacá está en nivel bajo Riesgo de Trabajo Infantil.
De acuerdo con el modelo, los mayores riesgos de trabajo infantil se presentan en hogares
donde el jefe de hogar está ocupado en el sector informal. En estos casos se incrementa el
riesgo en 3,1 puntos porcentuales con respecto a los que tienen trabajo formal, el trabajo
infantil se concentra en los menores entre los 15 y los 17 años, os niños trabajadores
pertenecen al régimen subsidiado en salud.
4.3.5.2. Riesgo de Trabajo infantil Municipios de Boyacá
Gráfico 65 Municipios en Riesgo de Trabajo Infantil Boyacá 2019
NÚMERO DE MUNICIPIOS POR NIVEL DE RIESGO DE
TRABAJO INFANTIL 2019
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Fuente: (DNP-MIRTI, 2019)

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), al presentar los resultados del Modelo de
Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) para el departamento de Boyacá en la
gráfica anterior se puede evidenciar el número de municipios por nivel de riesgo es así que en
riesgo uno se tiene 55 municipio, riesgo do 53 y riesgo tres 15 municipios.
La siguiente grafica se evidencia los municipios en riesgo tres con los mayores índices de
probabilidad de trabajo infantil.
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Gráfico 66 Índice de Probabilidad de Trabajo Infantil Boyacá
MUNICIPIOS EN NIVEL DE RIESGO 3 DEPARTAMENTO DE BOYCÁ SEGÚN
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El municipio con mayor índice de probabilidad de trabajo infantil es Soracá con 20,85%,
Tununguá con 19,23% de probabilidad seguido por Briceño con 19,20% y Ciénega 18,51%

4.3.5.3. Índice de probabilidad de ocurrencia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
por parte de grupos armados organizados
El reclutamiento se define como la vinculación permanente o transitoria de personas menores
de 18 años a grupos organizados al margen de la ley y grupos de delincuencia organizada,
que se lleva a cabo por la fuerza, por engaño o por condiciones de vulnerabilidad de los niños,
niñas y adolescentes que los exponen y favorecen dicha práctica. Algunos de los factores de
riesgo identificados son: maltrato infantil, abuso sexual, falta de oportunidades, escasa oferta
estatal especialmente en áreas rurales, explotación laboral infantil, pobreza, presencia o
tránsito de actores armados, economías ilegales, deseos de venganza, la idealización de la
guerra, las armas o la cultura del dinero fácil. El reclutamiento de niños y niñas en un delito de
guerra y una grave infracción al DIH, tal y como se menciona en la Convención de los
101

Derechos del niño, su protocolo facultativo y el Estatuto de la corte penal internacional. A nivel
nacional es un delito de acuerdo al código penal art. 162
Mapa 4 Distribución de Probabilidad de Ocurrencia de Reclutamiento Boyacá 29 abril 2019

Fuente: (Observartorio de la Secretaria Técnica de la Comisión Internacional de la Prevención del Reclutamiento,
2019)

En el anterior Mapa se puede observar la distribución para el departamento de Boyacá así:


DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL SUPERIOR MEDIO: el nivel superior medio está compuesto
por 2 municipios. En efecto, estos se distribuyen de forma dispersa a lo largo del territorio
nacional. Por lo general, son municipios contiguos a municipios priorizados ubicados en
la periferia económica nacional en donde se registra alta presencia de Grupo Armado
Organizado, cultivos de uso ilícito, extracción minera ilegal, entre otros. Cabe destacar,
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que en priorizaciones anteriores algunos de estos municipios han estado en nivel superior
alto
 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL SUPERIOR BAJO: el nivel superior bajo cuenta con 14
municipios. Se distribuyen de forma dispersa en todo el país por ser el grupo de
transición entre los municipios con mayor y menor probabilidad de ocurrencia de
reclutamiento. Estos tienden a ubicarse en las áreas de transición entre los municipios
periurbanos y los municipios periféricos.
 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL MEDIO: el nivel medio cuenta con 2 municipios.
 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL BAJO: el nivel bajo cuenta con 101 municipios. Se
distribuyen principalmente en municipios del altiplano cundiboyacense, del Atlántico,
cerca de los centros económicos departamentales como Boyacá, Santanderes, el
altiplano nariñense y en menor medida, municipios dispersos del eje cafetero y el
centro antioqueño
4.3.6. Poblaciones especiales (Niñas, niños y adolescentes migrantes, víctimas del conflicto
armado, de población étnica, discapacidad)
4.3.6.1. Porcentaje de niños y niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado
Mapa 5 Registro de Victimas Departamento de Boyacá

Fuente: (Red Nacional de Información RNI, 2020)

103

Gráfico 67 Porcentaje de Población Víctimas del Conflicto Armado en Colombia en Boyacá
2020
PORCENTAJE DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
EN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2020

35.387; 3%

1.242.731; 97%

Total Población Boyacá

Total de Personas Vicitmas

Fuente: (DANE, 2018) (Red Nacional de Información RNI, 2020)

En la anterior grafica se puede observar que solo el 3% de población total del departamento
para el año 2020 pertenece a Víctimas del Conflicto Armado interno.
El reporte de la Red Nacional de información con corte de primero de enero del año 2020 el
Departamento de Boyacá reporta 35.387 registros de personas Víctimas del Conflicto
Armado Interno de Colombia, de ellas 30.435 personas son sujeto de atención, y 9.871
personas hacen parte al curso de vida de 0 a 17 años como se puede evidenciar en la
siguiente gráfica.
Gráfico 68 Reporte de Personas Víctimas del Conflicto Armado Boyacá 2020 por Curso de Vida
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FUENTE: (Red Nacional de Información RNI, 2020)

El departamento de Boyacá para corte de primero de enero de 2020 registra 1.743 niños y
niñas de 0 a 5 años, 3.845 personas de 6 a 11 años, 4.283 personas de 12 a 17 años y 6.905
personas de 18 a 28 años, siendo Tunja la ciudad con mayor número de registros de 0 a 17
años (1.023), seguido por Puerto Boyacá (789) y finalmente Sogamoso (599).
El interés superior de niños, niñas y adolescentes “obliga a todas las personas a garantizar la
satisfacción integral y simultanea “de todos los derechos de las niñas y los niños (art. 8 ley
1098 de 2006). Implica que las medidas que se adopten para proteger íntegramente a una
niña o a un niño deben basarse en la legislación que le otorga efectividad y exigibilidad a sus
derechos.
Según el artículo 181 de la Ley 1448 de 2011, son niños, niñas y adolescentes, aquellos que
se hayan victo afectados por las violaciones contenidas en el artículo 3 de dicha ley. Los niños,
niñas y adolescentes víctimas gozarán de todos los derechos civiles, políticos, sociales
económicos y culturales, con el carácter de preferencia y adicionalmente tendrán derecho
entre otros:
1. A la verdad, la justicia y la reparación integral.
2. Al restablecimiento de sus derechos prevalentes
3. A la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, malos
tratos o explotación, incluidos el reclutamiento ilícito, el desplazamiento forzado, las minas
antipersonal y las municiones sin explotar y todo tipo de violencia sexual. (Fuente: cartilla
Niños, niñas y adolescentes. Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas).
Gráfico 69 -Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado Boyacá
2015-2018
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PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO DEPARTAMENTODE BOYACA 2015-2018
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(Red Nacional de Información RNI, 2020)

En la gráfica anterior se observa que en el año 2015 tiene un 16,77% del total de la población
víctima, mientras para el año 2016 se presenta un porcentaje mayor con el 16,82%, para el
año 2017 se presenta una reducción significativa con un porcentaje de 14.95%, aumentando
para el año 2018 con un porcentaje del 17.97%.
Gráfico 70 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado Boyacá
2015-2018
PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS VÍCTIMAS DEL
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Se observa que este grupo poblacional presenta una disminución considerable de 78 registros
en el año 2017 a 29 registros en el año 2018, con respecto a la tasa niños y niñas de 6 a 11
años víctimas del conflicto armado Boyacá disminuyo en 2,02% de 2015 a 2018.
Gráfico 71 Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del conflicto armado Boyacá
2015-2018
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Se refleja que este grupo poblacional presenta un aumento en el año 2017 con un 15.95%,
mientras que en el año 2018 hay una disminución considerable del 9.58%.
Se evidencia que en los indicadores anteriores la población niños, niñas y adolescentes
víctimas del conflicto armado han disminuido
4.3.6.2. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes años víctimas del desplazamiento forzado.
Gráfico 72 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes años víctimas del desplazamiento forzado
Boyacá 2015-2018
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La anterior gráfica evidencia el Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del
desplazamiento forzado de 2015 a 2018 según registro por año en territorio boyacense .
En niños y niñas de 0 a 5 años presenta para el 2015 una tasa de 92,66% pasando 87,18% en
el año 2018. Es decir que del total de los registros como víctimas del conflicto armado por
desplazamiento forzado en el departamento de 2015 a 2018 497 pertenecer a este curso
de vida.
En niños y niñas de 6 a11 años se presenta para el año 2015 92,93% aumentando a 96,55%
en el año 2018,
En adolescentes de 12 a 17 años se registra el 93,07% para el año 2015 y 100% para el año
2018 de adolescentes como víctimas del desplazamiento forzado en territorio boyacense .
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4.4. LINEA ESTRATEGICA 4 PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL Y LOS
DERECHOS SEXUALES
Tabla 14 Línea 4: Promoción y atención a la salud mental y los derechos sexuales y
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes - Indicadores
Línea 4: Promoción y atención a la salud
mental y los derechos sexuales y
reproductivos de los niños, niñas y
adolescentes.

Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes (Por curso de
vida).
Edad de inicio de consumo de cualquier sustancia ilícita en
población escolar.
Tasa de fecundidad específica para mujeres adolescentes (Entre
15 y 19 años).
Proporción de nacidos vivos, hijos de mujeres menores de 18 años

1.4.1. Salud Mental en niños, niñas y adolescentes
1.4.1.1. Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años, adolescentes, 12 a 17 años y
jóvenes de 18 a 28 años
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.
Gráfico 73 Número de Casos de Suicido por Curso de Vida Boyacá 2015-2018
NÚMERO DE CASOS DE SUICIDIO POR CURSO DE VIDA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2015-2018
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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.
Gráfico 74 Tasa de Suicidio por Curso de Vida Boyacá 2015-2018
TASA DE SUICIDIO EN NIÑOS NIÑAS, ADOLESCENTES BOYACÁ
2015 - 2018
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La tasa de suicidio en niños, niñas de 6 a 11 año son representativas para el departamento,
en la grafica para el año 2015 muestra un 37,76% por cada 100.000 habitantes, es decir un
suicidio, durante le periodo de 2015 a 2018 anualmente se suicidó un niños de 6 a 11 años
,en tasa de suicidios presenta variación 204,08% para el años 2018 cuando el en año 2017
solo era 9,18 por cada 100.000 habitantes.
Los adolescentes de 12 a 17 años y los jóvenes de 18 a 28 años tienen el mayor número de
suicidios a pesar que en la tasa no se evidencia, de 2015 a 2018 solo disminuyo un 0,04% y
siendo el año 2017 con la mayor de ellas con 22,12% por cada 100.000 habitantes.
Los jóvenes de 18 a 28 años registran 23 suicidios para le año 2018 con una tasa de 20,84%
por cada 100.000 habitantes
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Gráfico 75 Tasa Total de Suicidio por Curso de Vida Boyacá 2015-2018
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En la anterior gráfica se puede observar el comportamiento de manera porcentual de los
casos suicidios del departamento de Boyacá por cada 100.0000 habitantes, durante el
periodo de tiempo 2015-2018, para el año 2015 tiene una tasa de 17,76%, que corresponde
24 casos, 2016 un 17,21%, 21 casos, 2017 un 16,59% , 22 casos y 2018 un 21,17% que
corresponde 28 casos de suicidios en el territorio boyacense.
Los municipios que presentaron casos de suicidio en el año 2018 fueron:
1. Boyacá
2. Garagoa
3. Puerto Boyacá
4. Sogamoso
5. Tibasosa
6. Combita
7. Duitama
8. Iza
9. Moniquirá
10. Nobsa
11. Paipa
12. Saboya
13. Samacá
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14. San José de Pare
15. Sativa sur
16. Soracá
17. Tasco
18. Tunja
19. Turmequé
20. Villa de Leiva
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.

1.4.1.2. Edad de inicio de consumo de cualquier sustancia ilícita - Población escolar
Según estudio realizado en el departamento de Boyacá en el año 2014 en 254 instituciones
educativas públicas y 120 municipios no certificados de los grados 5° a 11° con edades
aproximadas de 10 a 18 años; se encontró que la edad promedio de inicio de consumo de
alcohol en los estudiantes es de 12 años, las mujeres inician a los 13 años. El Estudio Nacional
de consumo de SPA en Población Escolar-2016 la edad promedio de inicio está en 13 años,
y se calcula que a esa edad más del 50% de los estudiantes ya había probado bebidas
alcohólicas alguna vez en la vida. De acuerdo a documentos existentes estas serían las
edades aproximadas:
Estudio hablemos todos para Boyacá:




Marihuana 13.7 años
Alcohol 13 años en ese cuatrienio de logró retardar a 14 años con estrategias de
parentalidad como factor protector: familias fuertes
Tabaco 12.6 años

Encuesta nacional salud mental







Alcohol y tabaco 12.4 años
Marihuana: 13.6 años
Cocaina: 14 años
Bazuco: 13.2 años
Inhalantes, pedantes y solventes: 12.2 años
Dick 13.7 años
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1.4.2. Derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes
1.4.2.1. Tasa de fecundidad específica para mujeres adolescentes (entre 15 y 19 años).
Gráfico 76 Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 Boyacá 2005-2017

Fuente: (DANE-SISPRO-MSPS, 2018)

La tasa específica de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años muestra una tendencia
estable entre el periodo de 2005 a 2017, presenta tendencia estable, con reporte de casos en
todos los años, para el 2017 se reportó una tasa de 1,22 nacimientos por cada 1000 mujeres
de 10 a 14 años. Es importante tener en cuenta que en este grupo poblacional no deberían
existir ningún nacimiento ya que según la ley 1098 de 2006 se consideraría como caso de
abuso sexual.

114

Gráfico 77 Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 Boyacá 2017-2018
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Fuente: (DANE-Elaboración Propia, 2018)

La Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: En cuanto al indicador del
embarazo en adolescentes para el departamento de Boyacá al igual que Colombia, a partir
del año 2012 mostró una tendencia a la disminución, para el 2017 en este grupo de edad, la
tasa del departamento fue de 50,02 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, cifra
superior a la tasa general de fecundidad del mismo año (48,38 nacimientos por cada 1000
mujeres en edad fértil) y menor a la reportada por Colombia (61,11 nacimientos por cada 1000
mujeres de 15 a 19 años), situación que refleja la necesidad de continuar realizando las
acciones de educación sexual para evitar embarazos en adolescentes.
Los siguientes municipios su comportamiento es significativamente alto con respecto a este
indicador para el año 2017.
1. Soracá
2. Toca
3. Siachoque
4. Cubara
5. Pajarito
6. Paya
7. Pisba
8. Boyacá
9. Viracacha
10. Covarachía
11. La uvita
12. Caldas
13. Muzo
14. Tununguá
15. Puerto Boyacá
16. Arcabuco
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17. Chitaraque
18. Gachantivá
19. Sáchica
20. Santana
21. Togüi
22. Aquitania
23. Iza
24. Tópaga
25. Tota
26. Tutazá
27. Chita
28. Socha

Para el año 2018 la tasa especifica de fecundidad es de 50,75% que corresponde a 2.455
nacidos vivos en mujeres de 15 a 19 años en todo el territorio boyacense, Tunja 305,
Sogamoso 234, Duitama 231, Puerto Boyacá 181, Chiquinquirá 131 y Samacá 79 nacidos
vivos.
1.4.2.2. Proporción de nacidos vivos hijos de mujeres menores de 18 años
La Proporción de nacidos vivos, hijos de mujeres menores de 18 años en el departamento de
Boyacá para el año 2018 es de 0,026 Es decir que por cada 100 mujeres menor de 18 años
se presenta 2,6 nacimientos.
Tabla 15 Proporción de nacidos vivos hijos de mujeres de 18 años Boyacá 2015- 2019

2015

Número de mujeres
menores de 18
reportadas en la base
de datos de
nacimientos - No de
Nacimientos
3.041

2016

2.912

113.162

0,026

2017

2.813

111.566

0,025

2018

2.524

95.840

0,026

Año

Gráfico 78 1.4.2.2.

Número total de mujeres
menores de 18 años en el
mismo año /Total de
mujeres menores de 18
años

Proporción de nacidos
vivos hijos de mujeres
de 18 años

114.708

0,027

Proporción de nacidos vivos hijos de mujeres menores de 18 años
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Proporción de nacidos vivos hijos de mujeres menores de 18
años departamento de boyacá 2015-2018
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En su mayoría este indicador refleja inequidades sociales y de género, que sumados a otra
serie de determinantes, inciden en que se presenten embarazos no planificados, los cuales
generan efectos negativos sobre la vida de las adolescentes, sus hijos, sus familias y la
sociedad en general, dado que se les dificulta trabajar, la culminación de sus estudios entre
otros proyectos, afectando en mayor medida a adolescentes que viven en zonas rurales, con
niveles educativos bajos y a quienes se encuentran en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad
4.5. LÍNEA ESTRATÉGICA 5: GARANTÍA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Tabla 16 Línea 5: Garantía del derecho a la alimentación y nutrición de los niños, niñas y
adolescentes - Indicadores
Línea 5: Garantía del derecho a la
alimentación y nutrición de los niños,
niñas y adolescentes.

1.
2.

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años
(Femenino y Masculino)
Niños y niñas con valoración de su estado nutricional.

(DNP-KIT TERRITORIAL, 2020)
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4.5.1. Derecho a la alimentación y nutrición de los niños, niñas y adolescentes
4.5.1.1. Tasa bruta de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años (Etiqueta Femenino
y Masculino)
Gráfico 79 Número de Defunciones por Desnutrición (602) en Menores de 5 años Boyacá
2015-2019
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La anterior gráfica evidencia el comportamiento de muertes por desnutrición en menores de
1 año, 1 a 4 años y de 5 a 14 años y por género para el periodo de 2015 a 2019, en el año
2015 en menores de 1 año murió 1 una mujer, en el 2016 murió dos hombres, 2017 murió un
hombre y una mujer, 2018 murió dos mujeres, y cero muertes en el años 2019 por
desnutrición.
E número de muertes por desnutrición de 1 a 4 años fue de 2015 cero muertes por
desnutrición, 2016 una mujer muere por desnutrición, 2017 un hombre y una mujer muere,
2018 cero muertes y 2019 muere una mujer.
En edad e 5 a 14 años se presentan muerte por desnutrición en los años 2015 y 2017 con una
muerte respectivamente de género masculino.
Gráfico 80 Tasa Bruta de Mortalidad por Desnutrición Menores de 5 años Boyacá 2015-2019
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La gráfica anterior muestra el comportamiento de manera porcentual por cada 100.000
menores de 5 años de la mortalidad por desnutrición, en el año 2015 la tasa bruta por
desnutrición es de de 1,84% por cada 100.000 menores de 5 años, 2016, 2,80%, 2017 de
4,69% , 2018 de 2,18% y 2019 de 1,08%.
En el siguiente mapa se puede observar la prevalencia de desnutrición en el departamento de
Boyacá , en los municipios Cubará, Cocuy, la Uvita, Belén, Gámeza Mongua, Paya , San
Eduardo, Siachoque , Chíquiza y Togüi prevalece la desnutrición aguda en menor de 5 años
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Mapa 6 Prevalencia de Desnutrición Aguada menor a 5 años Según Municipio de Residencia
Boyacá 2018

4.5.1.2. Proporción de bajo peso al nacer.
Se considera bajo peso al nacer según la OMS cuando los niños y las niñas nacen con un
peso inferior a 2500 g. En el contexto individual, el BPN aumenta el riesgo de infecciones,
desnutrición, parálisis infantil, deficiencias mentales, trastornos del aprendizaje, patologías
cardiovasculares, enfermedades metabólicas, entre otras. Es un problema de salud pública
que finalmente, se relaciona con los principales mecanismos de transmisión intergeneracional
de la pobreza y desigualdad. Las causas del BPN son multifactoriales, se trata de una
interacción compleja entre factores fetales, maternos y socioeconómicos. Entre las causas
maternas, se encuentra la desnutrición, la anemia, el control prenatal inadecuado, el uso y
abuso de medicamentos y de sustancias ilícitas y tóxicas, las complicaciones obstétricas, la
maternidad en edades extremas y el intervalo intergenésico corto.

120

Gráfico 81 Proporción de bajo peso al nacer Boyacá 2015-2019
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La grafica evidencia le comportamiento de la proporción de bajo peso al nacer, en año 2015
de los 15.630 nacimientos en el departamento de Boyacá, 1.428 nacieron pesando menos de
2500 gramos, la proporción para el año 2105 es de 9,14% es decir que el 9,14% del total de
los nacimientos pesaron menos de 2500 gramos. Desde el año 2015 a 2019 se evidencia
incremento de niños con bajo peso al nacer, siendo e año 2018 y 2019 con el mayor número
de nacidos pesando menos de 2500 gramos
Gráfico 82 Número de Nacimientos con Bajo Peso al Nacer Según Residencia Boyacá 20152019
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De la anterior grafica se puede observar que los niños con bajo peso al nacer son madres
que bien en la cebera municipal, seguido en rural disperso y centro poblados, de 2015 a 2018
se mantiene en la cabecera municipal por encima de 800 nacimientos con menos de 2500
gramos, en la ruralidad dispersa disminuye en 21 nacimientos con bajo peso de 2015 a
2018.
Mapa 7 Prevalencia de Bajo Peso al Nacer a Término por Municipio 2019

(Secretaría de Salud, 2019)

El mapa anterior exterioriza los municipios con prevalencia con bajo peso al nacer en el año
2019 ellos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pisba
Chita
Guacamayas
Panqueba
San mateo
Susacón
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7. Tutazá
8. Belén
9. Santa Rosa de Viterbo
10. Floresta
11. Santana
12. Tota
13. Berbeo
14. Santa María
15. Macanal
16. Caldas

4.5.1.3. Duración de la lactancia materna exclusiva en meses.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda iniciar la lactancia materna en la
primera hora de vida, y mantenerla como única forma de alimentación durante los 6 meses
siguientes; a partir de entonces se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los 2
años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos.
Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena
información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud.
La leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta toda la energía y los
nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y sigue cubriendo la mitad o
más de las necesidades nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida, y hasta
un tercio durante el segundo año.
La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de las
enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La lactancia materna exclusiva
reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la
diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades. Estos
efectos son aplicables tanto en las sociedades con escasos recursos como en las sociedades
ricas.
Los niños amamantados tienen por lo menos seis veces más posibilidades de supervivencia
en los primeros meses que los niños no amamantados. La lactancia materna crea un vínculo
especial entre la madre y el bebé y la interacción entre la madre y el niño durante la lactancia
materna tiene repercusiones positivas para la vida en lo que se refiere a la estimulación, la
conducta, el habla, la sensación de bienestar y la seguridad, y la forma en que el niño se
relaciona con otras personas. La lactancia materna también reduce el riesgo de padecer
enfermedades crónicas más adelante en la vida, tales como la obesidad, el colesterol alto, la
presión arterial alta, la diabetes, el asma infantil y las leucemias infantiles. Los estudios han
demostrado que los bebés alimentados con leche materna obtienen mejores resultados en
las pruebas de inteligencia y comportamiento en la edad adulta que los bebés alimentados
con fórmula.
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Gráfico 83 Lactancia Materna Total-Media Boyacá 2015

Fuente: (Minsalud, 2015)

Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional – ENSIN , los niños(as) del departamento
de Boyacá, tienen una buena duración en la lactancia materna total. Entre el año 2005 y 2010
aumentó significativamente alcanzando hasta 22,6 meses su duración, faltando poco para
cumplir con lo recomendado por la OMS de 24 meses. Esta duración es superior a la
reportada para el país (15,8 meses) y para Subregión (Boyacá, Cundinamarca y Meta) según
la ENSIN 2010; desafortunadamente no se cuenta con información departamental para el
2015; sin embargo, la ENSIN 2015 indica que para la región donde se agrupa Boyacá
(oriental), la duración fue de 17,4 meses, siendo inferior a lo recomendado por la OMS. De
acuerdo a los análisis para el país, la lactancia total es mayor en el área rural y en la población
indígena; no hay diferencias significativas entre niños y niñas.
4.5.1.3.1. Lactancia exclusiva por 6 meses
La lactancia materna exclusiva es la alimentación mediante leche materna sin ningún otro
suplemento sólido o líquido, incluyendo el agua, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
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
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de salud 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. 1
Gráfico 84 Lactancia Materna Exclusiva 6 meses - mediana Boyacá

Fuente: (Minsalud, 2015)

4.5.1.4. Otros indicadores relacionados con desnutrición y malnutrición (ejemplo: Programa
PAE)
Programa bandera del departamento de Boyacá , el cual tuvo reconocimiento a nivel nacional
por parte del Ministerio de Educación como uno de los mejores del país. La implementación
del 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.

1

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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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%.
Gráfico 85 Porcentaje de Recursos Invertidos Boyacá 2016-2019
PORCENTAJE DE RECURSOS INVERTIDOS PAE DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ AÑOS 2016 – 2019
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5. ANALISIS DE TEMAS TRANSVERSALES:
5.1. Gestión de políticas públicas:
5.1.1. Política pública de infancia y adolescencia Ordenanza
Ordenanza No 026 de 2011
La política de infancia y adolescencia, aprobada mediante la ordenanza 026 de 2011,
denominada “Tierrita de niños, niñas y adolescentes, la cual busca la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes, con la participación de la familia y la sociedad para garantizar una
protección integral. El reconocimiento como sujetos de derechos, la garantiza, prevención de
su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del
principio del interés superior consagrado en la ley 1098 de 2006.
Esta política debe armonizarse con las nuevas disposiciones en la materia consagradas en la
política de infancia y adolescencia del nivel nacional, la cual está estructurada por entornos y
realizaciones, la política departamental está formulada por categorías de derechos. Por tal
razón debe darse una coherencia para direccionar la gestión territorial con la nacional.
La Instancia técnica para la gestión es el Comité de infancia, adolescencia, juventud y familia.

5.1.2. Política pública de Primera Infancia Ordenanza
Ordenanza No 026 de 2010
La política de Primera Infancia, “El nuevo Ciudadano Boyacense” en el departamento de
Boyacá, se adoptó a partir del documento CONPES 109 de 2007, para el desarrollo integral
de la primera infancia, desde la gestación hasta los 6 años de edad, en corresponsabilidad
con la familia, la sociedad y el estado, por categorías de derechos y líneas de acción.
Se hace necesario adaptar y adoptar la política a los lineamientos de la política nacional de
primera infancia de cero a siempre Ley 1804 de 2016, que está formulada por realizaciones y
entornos.
La instancia técnica es la mesa de primera infancia departamental y a nivel municipal
legalmente constituidas.
5.1.3. Política pública de Familia Ordenanza
Ordenanza No 023 de 2015
Constituida a partir del interés y el compromiso de generar mecanismos que permitieran a
avanzar en la calidad de vida de las personas y las familias de Boyacá, a través de un proceso
participativo, corroboró en una amplia movilización social, las problemáticas de las familias,
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en donde las principales temáticas confluían a la violencia intrafamiliar como la fuente de la
desintegración de las familias, así como la promoción de valores entere otros aspectos
fundamentales para seguir considerando a la familia como el núcleo principal de la sociedad.
Tiene como espacio técnico un comité de familia, liderado por la Secretaría de Integración
Social de Boyacá. Se encuentra en ejecución con avances significativos en garantía de
derechos. La ordenanza 023 de 2015, esta direccionada al fortalecimiento de la familia
boyacense 2015-2025.
5.1.4. Política Pública de Juventud
Ordenanza No 029 del 22 de agosto de 2019
Esta política se encuentra en proceso de socialización y divulgación, se fundamenta en la Ley
Estatutaria 1885 de 2018 o Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Busca la garantía de los derechos
de los jóvenes a la participación principalmente, articulada con todos los demás derechos.
5.1.5. Sistemas de información.
Los Sistemas de información en la realización de avances de la gestión para la garantía de
derechos de los niños niñas y adolescentes, en Boyacá están diferenciados en 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 realiza el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo
mediante un tablero de control, que es alimentado de forma trimestral, y donde cada una de
las secretarías e institutos descentralizados realiza informe de avances en las realizaciones en
programas y proyectos. 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.
El tablero de control es una herramienta que sirva para la planeación y administración de los
avances en la ejecución del plan, analiza los avances desarrolladas a través de programas y
proyectos. Facilita la toma de decisiones a nivel gubernamental, esta medición se realiza cada
trimestre y permite revisar los retrasos y avances en los planes de acción, para aplicar
medidas correctivas en caso de presentar desfases, y permitir realizar un seguimiento a los
avances del plan de desarrollo, y 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
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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 Sostenible,
Estrategia hechos y Derechos, Familia, Mujer y Género, Derechos Humanos, Pobreza y
Violencias.
La Línea Hechos y Derechos, surge de la necesidad de llevar un control de cada uno de los
indicadores que hacen parte de la estrategia, liderada por la Procuraduría General de la
Nación. La hemos utilizado para construcción de diagnósticos, formulación de políticas
públicas, así como, para los diferentes procesos de 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.

6. RECOMENDACIONES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RPC 2019
6.1. En lo relacionado al derecho a la protección
1. Se recomienda a la siguiente administración, que dentro del planteamiento del plan de
desarrollo se asignen recursos para el desarrollo del programa de Responsabilidad Penal
Adolescente, ya que este es ejecutado con los recursos aportados por los municipios del
departamento a través de convenios interadministrativos de cofinanciación que se
generan anualmente con “La Casa del Menor, Marco Fidel Suárez”.
2. Realizar la armonización de las políticas públicas Departamentales de Primera Infancia
con la de Infancia y Adolescencia en concordancia con la política Nacional.
3. Realizar campañas y acciones para contrarrestar patrones culturales frente al machismo
y las relaciones de poder.
4. Implementar campañas y acciones con contenido de sanciones educativas para los
padres y madres de familia, cuidadores, educadores, para prevenir la violencia contra
niñas, niños y adolescentes.
5. Incrementar los esfuerzos y recursos financieros, humanos, técnicos y logísticos para
ampliar la cobertura a nivel rural con programas, acciones y estrategias tendientes a la
garantía de una vida sin violencias a la población Boyacense.
6. Planear las acciones programáticas con enfoque diferencial buscando la equidad, la
promoción de los derechos y el reconocimiento de las condiciones esenciales y propias
de edad (primera infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud), etnia, discapacidad,
género, sexo; así como condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas,
ubicación geográfica (urbano, rural y rural dispersa), así como la situación legal.
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7. Realizar investigación sobre las situaciones de violencia contra los niños, niñas y
adolescentes y establecer soluciones estructurales.
8. Realizar estudio o investigación para identificar y caracterizar los niños, niñas y
adolescentes vinculados al trabajo infantil o en riesgo de estarlo, aplicando el enfoque
diferencial para establecer acciones efectivas que mitiguen esta problemática.
9. Formular la política pública o estrategia para el Departamento de Boyacá, acorde a la línea
Nacional de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la
protección integral al adolescente trabajador 2017-2027.
6.2. En lo relacionado al derecho a la Igualdad
1. Dadas las dificultades para dar cumplimiento a la garantía de derechos de las personas

con discapacidad en el marco de una política pública, se recomienda a la siguiente
administración, la asignación de mayores recursos e incremento de la protección para
cuidadores de personas con discapacidad. Se ha evidenciado que aproximadamente el
80% de las personas con discapacidad visitadas por el equipo psicosocial tienen sus
necesidades básicas insatisfechas, debido a que carecen de recursos económicos para
suplirlas y adicional, son dos personas del núcleo familiar que están improductivas
(persona con discapacidad y cuidador), que carecen de fuentes de ingreso.
2. Teniendo en cuenta que la Estrategia "Al Derecho y Al Crecer" obtuvo durante la presente
administración buenos resultados en lo relacionado con el mejoramiento de los servicios
de atención a la Primera Infancia en los diferentes entornos en los que transcurre su vida.
Se recomienda a la administración entrante, dar continuidad a las campañas, programas
y proyectos que se ejecutaron en el período comprendido entre el 2016 - 2019,
fortaleciendo las políticas públicas de los 123 municipios y el desarrollo de acciones
intersectoriales que redunden en el bienestar nutricional, educativo, familiar, social, cultural
y lúdico - recreativo de los niños de cero a cinco años
6.3. En lo relativo al Derecho a la Educación
La Repitencia Escolar, es un flagelo que afecta emocionalmente la vida del estudiante porque
el perder el año es percibido como un castigo, se sienten estigmatizados, tristes, molestos o
apenados, produce estrés y contribuye al aumento de los problemas de su círculo familiar.
Con el fin de disminuir el indicador de repitencia, se presentan algunas recomendaciones
que contribuyen a reducir los porcentajes analizados en este informe:
1. Seguimiento al mejoramiento del desempeño de los estudiantes durante el año escolar.
2. Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes
de los estudiantes.
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3. Implementación de modelos educativos, que se adapten a las necesidades de los niños
y a las particularidades de cada zona del Departamento.
4. Incentivar a los niños para desarrollar sus proyectos de vida.
5. Valorar los avances de los estudiantes de acuerdo con las características e intereses
personales y ritmos de aprendizaje.
6. Determinar la promoción de estudiantes con anticipación, para introducir refuerzos o
estrategias pedagógicas de acuerdo con cada caso en particular.
7. Promocionar mejores ambientes escolares con el desarrollo de Proyectos Transversales
relacionados con Estilos de Vida Saludable, Sexualidad y Construcción de Ciudadanía,
Derechos Humanos y Manual de Convivencia.
8. Más articulación intersectorial e interinstitucional, para que se den resultados concretos
en la atención de la población víctima.
9. Apoyar el desarrollo de las cátedras de paz en los colegios al contar con los profesionales
expertos en el tema.
10. Entender el papel fundamental del fomento de la cultura de paz en los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en el departamento de Boyacá.
6.4. Para la Población Víctima se recomienda
1.
2.
3.
4.
5.

Continuar con los programas iniciados.
Incrementar la cobertura a municipios con riesgo de conflicto armado.
Incrementar el presupuesto.
Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo.
Seguir brindando apoyo y seguimiento a los diferentes proyectos que ya han sido
implementados.
6. Continuar en la implementación y ejecución de los diferentes proyectos productivos que
ayuden a mejorar el nivel de ingreso y por ende la calidad de vida de los niños, niñas,
adolescentes y sus familias.,
7. Al momento de seleccionar las familias, es necesario identificar las necesidades o
problemáticas socios emocionales y falencias en pautas de crianza, con el fin de que junto
con la entrega de capital semilla, se desarrolle una estrategia de fortalecimiento
psicosocial que permita mejorar las condiciones del entorno familiar y la estimulación y
crianza y el desarrollo infantil temprano.
6.5. En lo relacionado con el ambiente
1. Es importante tener en cuenta que el aprendizaje brindado a los niños debe ser con un
enfoque en el conocimiento y entendimiento hacia el entorno y permitan que los niños se
sientan parte del medio en el que ellos se cuentan y desarrollan.
2. Seguir la continuidad del desarrollo y fomento de estos espacios lúdico- pedagógicos, en
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3.

4.

5.

6.

el que se le permite a los niños poder tomar y ejecutar acciones en pro de las instituciones
municipios, en tres temáticas cultura de agua- cultura de aseo y cultura de pago, a fin de
generar un grupo de actores sociales que por medio de las diferentes jornadas o
actividades desarrolladas como tal se generen espacios de esparcimiento y que en estos
sean difundidos cada uno de los conocimientos dado y generen así estrategias que
permitan la protección para el buen uso del agua potable.
Dar continuidad al Convenio interadministrativo entre el Servicio Nacional de AprendizajeSENA y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., para la
realización de las capacitaciones en competencias laborales a los operarios PTAP y PTAR
a fin de garantizar un adecuado Índice de Calidad de Agua para el Consumo Humano, así
como el adecuado manejo de los residuos líquidos en los municipios del Departamento
de Boyacá.
Continuar con las estrategias propuestas por el Plan de Aseguramiento de la prestación
de los Servicios Públicos Domiciliarios, puesto que las empresas y unidades de servicios
públicos del departamento de Boyacá, requieren un acompañamiento continuo para
garantizar el fortalecimiento empresarial, técnico y operativo en la prestación de los
servicios.
Fortalecer el Plan de Gestión Social como instrumento que permite un acercamiento
directo a las comunidades, en especial con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del
departamento de Boyacá.
Seguir con el proyecto de paneles solares, para brindar soluciones de acceso a la
información en las regiones apartadas del departamento.

6.6. Para la garantía del Derecho a la Salud
1. Desarrollar el Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE, según compromisos
adquiridos con el nivel nacional y territorial.
2. Continuar con el Desarrollo del Modelo de Atención Integral con enfoque en salud familiar,
visible a nivel territorial a través del Plan Integral de cuidado Familiar.
3. Garantizar la contratación idónea, oportuna y continua del talento humano necesario que
apoye las acciones de obligatorio cumplimiento del departamento definidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social en los Lineamientos Nacionales de Salud pública,
prestación de servicios y aseguramiento.
4. Asegurar el desarrollo de las Redes de prestación de servicios de salud actualizada para
el departamento de Boyacá y disponer de los recursos necesarios para su adecuado
funcionamiento.
5. Garantizar el desarrollo de la “Estrategia de atención integral para niñas, niños y
adolescentes con énfasis en la prevención del embarazo en la adolescencia, 2015-2025”
la cual promueve desde una perspectiva de derechos humanos, el abordaje integral a las
niñas, niños y adolescentes, dándole continuidad a los logros del CONPES 147 de 2012
que, desde las acciones intersectoriales tienen incidencia en el departamento acogiendo
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los avances de la política pública de infancia y adolescencia. Lo anterior en armonía con
las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la
Equidad.
7. INVERSIONES EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2016 -2019
7.1. Gasto Público
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
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%
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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 17 Porcentaje (%) de Participación ejecución GPS, periodo 2016–2018.
Gasto Público Social (GPS)

Total, Ejecutado

Sector Salud
Sector Educación
Sector Agua Potable y S.B
Sector Vivienda
Sector Recreación y Deporte
Sector Arte y Cultura
Sector Desarrollo Comunitario
Sector Desarrollo Humano
Sector Defensa y Seguridad
Sector Desarrollo Económico
Sector Eléctrico –Gas
Sector Medio Ambiente
TOTAL

266,298,048,835.34
1,274,949,048,438.49
42,997,340,911.16
7,801,280,271.46
32,103,691,579.61
29,132,036,375.73
2,542,124,135.77
37,747,365,664.13
19,646,027,227.19
6,408,814,254.19
2,691,390,353.17
3,981,068,405.10
1,726,298,236,451.34

% Part 2016–
2018
15.43
73.85
2.49
0.45
1.86
1.69
0.15
2.19
1.14
0.37
0.16
0.23
100.00

Fuente: (Secretaria de Hacienda, 2019)

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:
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Gráfico 86 Porcentaje de participación del gasto público Social 2016-2018
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN GASTO PUBLICO SOCIAL EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA 2016-2018
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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
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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.
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 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.
7.2. Gasto Público Social en el Departamento por año y por sector 2016 –2019
Tabla 18 Gasto público en el departamento por año y por sector 2016–2019
Inversión
Ejecu.
2016
279,991,794
45,624,003,23
6

Inversión
Ejecu.
2017
120,667,545,492
658,048,549,689

Inversión
Ejecu.
2018
145,350,511,550
571,276,495,514

Inversión
Ejecu
30/06/2019
12,671,371,381
13,021,800,095

9,827,299,106

8,588,073,042

24,581,968,763

609,740,054

427,364,601
8,632,763,716
8,296,155,790
697,013,417
6,026,719,501
3,685,378,959

2,303,526,061
12,273,919,009
9,098,966,458
1,038,624,052
18,186,998,117
7,573,404,515

5,070,389,609
11,197,008,854
11,736,914,128
806,486,667
13,533,648,046
8,387,243,753

3,437,816,537
7,567,837,001
8,971,532,484
1,314,066,900
3,309,960,435
217,283,397

890,766,113
2,606,481,391
147,352,955

2,754,839,800
0
1,710,035,905

2,763,208,342
84,908,962
2,123,679,545

1,498,756,296
412,122,690
2,435,020,906

87,141,290,57 842,244,482,139
796,912,463,733
9
Fuente: (Secretaria de Hacienda, 2019)

55,467,308,177

DESCRIPCI
ON
SECTOR SALUD
SECTOR EDUCACION
SECTOR
AGUA
POTABLE
Y
SANEAMIENTO
BASICO
SECTOR VIVIENDA
SECTOR RECREACION Y DEPORTE
SECTOR ARTE Y CULTURA
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
SECTOR DESARROLLO HUMANO
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD –
JUSTICIA
SECTOR DESARROLLO ECONOMICO
SECTOR ELECTRICO – GAS
SECTOR MEDIO AMBIENTE
TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL

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.
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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.
7.3. 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.
Tabla 19 Gasto público social (GPS) per cápita en Boyacá 2016-2019
GPS

GPS per cápita

2016

Años

Población Total Boyacá
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

7.4. Presupuesto por sectores 2017-2019
Las siguientes gráficas evidencia el valor en miles de millones de pesos de cada sector del
presupuesto del departamento de Boyacá esto con el fin de destacar cual es el sector con
mayor asignación de recursos, así se prevé los impactos de corto, mediano y largo plazo en
el territorio boyacense.
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Gráfico 87 Presupuesto Definitivo-Compromisos Boyacá 2017
PRESUPUESTO POR SECTORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2017
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Fuente: (Secretaria de Hacienda, 2019)

En la anterior grafica se evidencia que en el presupuesto de la vigencia 2017 el sector con
mayor asignación de recursos es Educación con $601.683.539.918,58, seguido del sector
salud con asignación de $120.667.545.491,81, en menor asignación está el sector
infraestructura, defensa y seguridad, desarrollo humano, cultura, deporte, agua potable
,desarrollo agropecuario, y vivienda.
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Gráfico 88 Presupuesto Definitivo-Compromisos Boyacá 2018
PRESUPUESTO POR SECTORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2018
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Fuente: (Secretaria de Hacienda, 2019)

La anterior grafica evidencia la asignación presupuestal por cada sector en la vigencia 2018,
donde el sector educación se mantiene con mayor asignación de recursos alcanzando un
valor de $ 571.794.796.217,16 , sin embargo se reduce en $ 29.888.743.701,42 con respecto
al año 2017, seguido el sector salud, infraestructura vial, gobierno, sector vivienda, cultura,
defensa y seguridad, desarrollo agropecuario y desarrollo humano.
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Gráfico 89 Presupuesto Definitivo-Compromisos Boyacá 2018

PRESUPUESTO POR SECTORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2019
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(Secretaria de Hacienda, 2019)

En la grafica anterior se observa que en la vigencia 2019, ultima de la administración 20162019 los sectores con mayor asignación presupuestal son en su orden Educación, salud,
infraestructura vial, vivienda, gobierno, desarrollo económico, este ganando importancia en
esta vigencia, y desarrollo humano.

141

7.5. Prioridad de inversión en niñez adolescencia y juventud – vigilancia Procuraduría
En el proceso de rendición de cuentas del periodo 2016 -2019 la procuraduría en su
plataforma de Vigilancia estructura de manera amplia y explicita cada uno de los 15 derechos,
con un respectivo análisis en tres niveles, un nivel uno análisis de situación de derechos por
indicador, nivel dos análisis de las acciones de política desarrolladas por derecho, en el marco
de la generación de entornos protectores y un nivel tres análisis del marco de referencia por
derecho. Es así que en la plataforma existe un apartado de prioridades de inversión en niñez,
adolescencia y juventud, las siguiente graficas evidencias valores ejecutados por cada
vigencia.
Gráfico 90 valor final ejecutado en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud según
sectorial departamento de Boyacá 2016-2019
Valor Final Ejecutado en primera infancia, infancia , adolescencia y
juventud SEGUN SECTORIAL DEPARTAMENTO DE BOYACá 20162019
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Fuente: (Gobernación de Boyacá-Vigilancia Procuraduría, 2019)

En esta primera grafica muestra el valor reportado en el instrumento de inversión cargado en
plataforma de vigilancia para le periodo 2016-2019 por sectorial, donde la sectorial de salud
fue quien reporto mayor recurso ejecutado de $295. 946.083.383, seguido de la sectorial
infraestructura con un valor de ejecución 2016-2019 de $ 113.270.815.568, educación con un
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valor ejecutado de $65.963.818.717, indeportes con un valor ejecutado de $28.758.104.755 y
finalmente las sectoriales de menor ejecución de recursos para NNA y jóvenes fue la sectorial
agricultura, medio ambiente, gobierno, sectorial tic, turismo, general, integración social.
Finalmente, las siguiente graficas evidencia el momento del curso de vida por cada sectorial
que ratifica la inversión para la población de análisis.
Gráfico 91 Inversión en primera infancia, infancia adolescencia y juventud secretaria de
infraestructura Boyacá 2016-2019
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Fuente: (Gobernación de Boyacá-Vigilancia Procuraduría, 2019)

La anterior grafica se evidencia que la sectorial de infraestructura en el periodo 2016 a 2019
el momento de curso de vida que beneficio lo hizo de manera transversal, es decir que la
inversión aplico para primera infancia infancia adolescencia y juventud.
Gráfico 92 Inversión en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud secretaría de salud
departamento de Boyacá 2016-2019
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Fuente: (Gobernación de Boyacá-Vigilancia Procuraduría, 2019)

En la gráfica anterior corresponde al sector salud, donde su inversión ejecutada en el periodo
2016 a 2019 la enfoco a los momentos del curso de vida primera infancia, infancia y
transversal, siendo esta con mayor asignación presupuesta para los años 2017 y 2018.
Gráfico 93 Inversión en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud secretaría de
Gobierno departamento de Boyacá 2016-2019
INVERSIÓN en primera infancia, infancia , adolescencia y juventud
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La gráfica evidencia que la sectorial de gobierno le aposto a la juventud como momento del
curso de vida en la ejecución de la inversión vigencias 2016- 2019.
Gráfico 94 Inversión en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud secretaría de
Educación departamento de Boyacá 2016-2019
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(Gobernación de Boyacá-Vigilancia Procuraduría, 2019)
Uno de los sectores más relevantes del periodo 2016-2019 es el sector educación, sus
acciones que llevo a posicionar al departamento al nivel nacional con el programa de
alimentación escolar, la gráfica anterior evidencia que sus recursos fueron enfocados de
manera transversal como momento del curo de vida.
Gráfico 95 Inversión en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud secretaría de
Cultura departamento de Boyacá 2016-2019
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La secretaría de cultura en su ejecución de recursos enfocó a cada uno de los momentos del
curso de vida, de esta forma su inversión llego a la primera infancia, infancia y juventud del
territorio boyacense.
Gráfico 96 Inversión en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud Indeportes Boyacá
2016-2019
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(Gobernación de Boyacá-Vigilancia Procuraduría, 2019)

El instituto de deportes de Boyacá juega un papel importante a través de sus programas en
lo momentos del curso de vida , se resalta los siguiente programas ejecutados en el periodo
2016-2019, generación de hábitos y estilos de vida saludable y desarrollo del programa
Boyacá más activa en el departamento de Boyacá, desarrollo y fortalecimiento de los juegos
comunales en el departamento de Boyacá, desarrollo y fortalecimiento del programa recreemos 2018 departamento de Boyacá, desarrollo y fortalecimiento de ciencias aplicadas
para evaluación y atención de deportistas de alto rendimiento departamento de Boyacá,
fortalecimiento del programa creemos jóvenes por Boyacá, fortalecimiento del programa
creemos jóvenes 2018 del departamento de Boyacá.
Finalmente, la gráfica siguiente muestra la inversión desde la secretaria de integración social
quien lidera desde territorio grupos poblacionales.
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Gráfico 97 Inversión en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud Secretaria de
Integración Social Boyacá 2016-2019
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Fuente: (Gobernación de Boyacá-Vigilancia Procuraduría, 2019)

La inversión de esta sectorial se dio en los siguientes programas para el periodo 2016-2019:
1. Fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia en los entornos hogar, salud,
educación y comunitario (etapa i) en el departamento de Boyacá" 2016
2. Dotación de escenarios lúdico-pedagógicos especializados para la atención a la primera
infancia en algunos municipios del departamento de Boyacá
3. Dotación de mobiliario, material pedagógico, equipos e implementos a centros de
desarrollo infantil (cdi) en los municipios de la Uvita, Tuta, Tota y Belén, departamento de
Boyacá.
4. Dotación de mobiliario, material pedagógico, equipos e implementos a centros de
desarrollo infantil (cdi) y hogar comunitario de bienestar grupal ( hcb ) en algunos
municipios de del departamento de Boyacá.
5. Dotación de escenarios lúdicos pedagógicos especializados para la atención a la primera
infancia en algunos municipios del dpto. de Boyacá.
6. Suministro e instalación de parques infantiles especializados para la primera infancia
en el departamento de Boyacá.
7. Dotación de mobiliario, material pedagógico, equipos e implementos a centros de
desarrollo infantil (cdi) en los municipios de Miraflores, Soracá toca del departamento de
Boyacá
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8. Dotación de mobiliario, material pedagógico, equipos e implementos a hogares
comunitarios de bienestar grupal ( hcb ) en los municipios de guateque, san José de pare
y santana en el departamento de Boyacá.
9. Suministro e instalación de parques infantiles especializados para la primera infancia
en el departamento de Boyacá.
10. Dotación de escenarios lúdicos pedagógicos especializados para la atención a la primera
infancia en algunos municipios del dpto. de Boyacá.
11. Implementación de una estrategia de apropiación social del conocimiento en epigenética
y neurodesarrollo: una campaña libertadora a través de la primera infancia para la
transformación de la realidad del departamento de Boyacá.
12. Implementación de procesos de orientación y sensibilización en conductas responsables
a jóvenes adolescentes y su entorno familiar en algunas instituciones educativas oficiales
del departamento.
13. Apoyo a la gestión de los programas de atención de la población vulnerable a cargo de la
gobernación de Boyacá 2016.
14. Fortalecimiento para garantizar la restitución y protección de los derechos de los niños
niñas y adolescentes en el departamento de Boyacá.
15. Apoyo a la gestión de la secretaria de desarrollo humano en el cumplimiento de objetivos
y metas 2018 del plan de desarrollo departamental 2016 2019
16. Fortalecimiento a las familias en prevención de violencias a niños niñas en el
departamento de Boyacá centro oriente.
17. Desarrollo y fortalecimiento de habilidades sociales proyecto de vida en jóvenes
adolescentes y sus familias cuidadores en los municipios del departamento de Boyacá.
18. Fortalecimiento a la capacidad institucional frente al reconocimiento de derechos de los
niños y niñas y adolescentes en rutas de atención contra la violencia en el departamento
de Boyacá
19. Fortalecimiento para la creación de proyecto de vida en jóvenes adolescentes de los
grados 9,10,11 de algunas instituciones educativas oficiales del departamento de Boyacá
20. Implementación de acciones de prevención y protección para la reducción del trabajo
infantil
21. Fortalecimiento y reconocimiento de derechos para la infancia y la adolescencia en un
marco de construcción de ciudadanía y paz para el departamento de Boyacá.
22. apoyo a iniciativas de organizaciones en organizaciones en proyectos productivos para la
inclusión social de personas con discapacidad y población étnica en el departamento de
Boyacá"
23. Suministro vegetal vivo vegetal y animal en la ejecución del proyecto apoyo al
mejoramiento de condiciones y habilidades en entorno familiar y social para la reducción
del trabajo infantil en algunos municipios del departamento de Boyacá.
24. Capacitación artística y cultural a jóvenes adolescentes en ejecución del proyecto apoyo
a procesos de formación para el fortalecimiento de proyecto de vida en adolescentes de
instituciones educativas oficiales priorizadas del departamento de Boyacá.
25. Guía práctica para comisarios de familia para la ejecución del proyecto capacitación e
implementación de la política publica de familia para autoridades territoriales de Boyacá,
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adquisición de material didáctico papelería y servicios publicitarios para la ejecución de la
estrategia soy como tú en el departamento de Boyacá.
26. Impresión de material metodológico guías pedagógicas para la reconciliación- UNICEF
en la ejecución del proyecto fortalecimiento de la capacidad institucional frente al
reconocimiento de derechos de niños niñas y adolescentes en rutas de atención contra la
violencia en el departamento de Boyacá.
27. Artes escénicas en la ejecución del proyecto fortalecimiento para la creación de proyecto
de vida en jóvenes adolescentes de grados 9 10 11 de algunas instituciones educativas
oficiales del departamento de Boyacá.
28. Artes escénicas en la ejecución del proyecto fortalecimiento para la creación de proyecto
de vida en jóvenes adolescentes de grados 9 10 11 de algunas instituciones educativas
oficiales del departamento de Boyacá.
29. Suministro de material ovino y vegetal en la ejecución del proyecto implementación de
acciones de prevención y protección para la reducción del trabajo infantil en el
departamento de Boyacá.
30. Convenio interadministrativo N° 0890 de 2017 celebrado entre la casa del(a) menor marco
fidel Suárez y la gobernación de Boyacá para aunar recursos administrativos y financieros
para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades y proyecto de vida de los adolescentes
del departamento de Boyacá en 13 municipios del departamento.
31. Fortalecimiento para garantizar la restitución y protección de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes en el departamento de Boyacá”
32. Fortalecimiento para garantizar la restitución y protección de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes en el departamento de Boyacá”.
33. Apoyo a la gestión de la secretaria de desarrollo humano en el cumplimiento de objetivos
y metas 2018 del plan de desarrollo departamental 2016- 2019
34. Apoyo logístico para el desarrollo de evento creo mi futuro con niños niñas y adolescentes
jóvenes y mujeres dentro del proyecto apoyo a la gestión de los programas de atención a
población vulnerables a cargo de la gobernación de Boyacá 2016.
35. Implementación de procesos de orientación y sensibilización en conductas responsables
a jóvenes adolescentes y su entorno familiar en algunas instituciones educativas oficiales
del departamento.
36. Prestar servicios de apoyo logístico para realizar el primer encuentro departamental de
alcaldes y alcaldesas parejas para el fortalecimiento de las familias de los mandatarios
boyacenses
37. Aunar esfuerzos administrativos y financieros entre el departamento de Boyacá y la casa
del menor marco fidel Suarez para el desarrollo de actividades encaminadas a la
prevención de violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias psicoactivas
38. Prestación servicios para la implementación del programa también soy persona en el
marco del proyecto fortalecimiento a las familias en prevención de violencia a niñas/os en
el departamento de Boyacá centro oriente.
39. Contratar un operador para la ejecución del proyecto apoyo logístico para el
fortalecimiento en comunicación afectiva democracia y protección del medio ambiente
para las familias del departamento de Boyacá
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40. Adquisición de material didáctico, papelería, textil, servicios publicitarios, sayco y acimpro,
para la ejecución del proyecto “apoyo a la gestión en la secretaria de desarrollo humano
en el cumplimiento de objetivos y metas 2018 del plan de desarrollo departamental 2016
- 2019 en el departamento de Boyacá”.
41. Prestación de servicios de apoyo logístico para la ejecución del proyecto apoyo para la
capacitación e implementación de la política publica de familia para autoridades
territoriales de Boyacá
42. Prestar los servicios de apoyo logístico para realizar el segundo encuentro departamental
de alcaldes y alcaldesas (parejas) para el fortalecimiento de las familias de los
mandatarios boyacenses, dentro del proyecto “apoyo a la gestión en la secretaría de
desarrollo humano en el cumplimiento de objetivos y metas 2018 del plan de desarrollo
departamental 2016-2019 en el departamento de Boyacá”
43. Capacitación e implementación de la política pública de familia para autoridades
territoriales de Boyacá, adquisición de material didáctico, papelería y servicios publicitarios
para la ejecución de la estrategia soy como tu” en el departamento de Boyacá
44. Fortalecimiento para el desarrollo sostenible de la mujer en algunos municipios de
Boyacá
45. Apoyo a las instancias departamental y municipales para promover el reconocimiento,
liderazgo y garantía de derechos de grupos poblacionales: mujer y género, discapacidad
y etnias para el año 2019 en el departamento de Boyacá.
46. Apoyo para la implementación de acciones de la política para la prevención y promoción
de derechos humanos y la población en riesgo y/o en condiciones de vulnerabilidad del
departamento de Boyacá
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