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Tabla de Acrónimos
ARL

Administradora de Riesgos Laborales

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

FURAG

Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión

ICA

Índice de Calidad del Agua

ICAM

Índice de calidad de Aguas Marinas

IMPC

Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia

IPM

Índice de Pobreza Multidimensional

IRCA

Índice de Riesgo Calidad del Agua para consumo humano

IUA

Índice de Uso del Agua

NBI

Necesidades Básicas Insatisfechas

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMS

Organización Mundial de la Salud

PCB

Policlorobifelinos

PIB

Producto Interno Bruto

PM10

Material particulado inferior a 10 micras

PM2.5.

Material particualdo inferior a 2.5 micras

POD
POMCA

Plan de Ordenamiento Departamental
Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas

POT

Plan de Ordenamiento Territorial

PP

Puntos porcentuales

RUV
TGMA

Registro Único de Víctimas
Tasa General de Mortalidad por Accidentes de Tránsito terrestre
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Diagnóstico del comportamiento de los indicadores
más representativos en el Departamento de Boyacá
Introducción
Durante los últimos años, tanto los tomadores de decisiones como los grupos
de interés (stakeholders) y los medios de comunicación, han manifestado un interés creciente en realizar esfuerzos por diseñar mecanismos o herramientas
útiles para evaluar la sostenibilidad del desarrollo en los países, ello derivado
de los consensos internacionales que han destacado la relevancia del tema.
Lo anterior expresado en la necesidad de generar conjuntos de indicadores de
monitoreo al desarrollo tanto sectorial como sostenible.
Lo anterior, expone a las naciones a la necesidad de realizar un seguimiento
exhaustivo a sus políticas y con ello un esfuerzo en el desarrollo de mediciones
que logren establecer puntos de partida en y entre diferentes sectores. Para tal
fin, los países han recurrido a diferentes indicadores simples (indicadores sectoriales) que permiten ver los avances y retrocesos de las políticas en determinado sector. No obstante, la necesidad de poder realizar análisis comparativos
entre sectores, poblaciones y territorios ha llevado a los analistas a estructurar
mediciones más complejas, y por lo tanto, a que se agrupen aquellos indicadores simples.
Estas nuevas necesidades resultan en la construcción de indicadores compuestos que resumen la información contenida en los sistemas de indicadores.
Estos indicadores compuestos, han ganado un creciente interés como herramienta eficaz que contribuye a la formulación, al análisis de políticas públicas
así como a su evaluación y comunicación.
Por su capacidad de síntesis, los indicadores compuestos permiten atraer la
atención de la comunidad, dar lugar a la creación de narrativas convincentes y
ayudar a enfocar los debates de las políticas integradas que promuevan el
desarrollo orientado a la sostenibilidad.
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La construcción de indicadores compuestos con el fin de analizar y evaluar el
desempeño de los países, suele realizarse en múltiples áreas de la gestión pública tales como la Economía y sus diversos sectores (industria, agricultura,
servicios, etc.) el desarrollo social y el análisis integrado del medio ambiente
así como su interacción con el desarrollo económico, sectorial y social. Estos
indicadores compuestos también suelen aplicarse en la formulación de políticas de promoción de la innovación y la investigación científica.
En América Latina y el Caribe se conocen algunas experiencias con el uso de estos indicadores compuestos en distintas áreas, principalmente en los ámbitos
económicos (índices de productividad, de eficiencia, etc.) y sociales (índices
de pobreza, de vulnerabilidad, etc.), sin embargo, en el contexto del desarrollo
social, solo resultan ser consistentes las experiencias derivadas de los índices
de pobreza, que se han construido y se han retomado a nivel local.

En este sentido, un indicador compuesto es entonces la aproximación más adecuada para el desarrollo de valoraciones conjuntas, es decir, valoraciones sectoriales,
que permitan establecer comparaciones significativas entre diferentes políticas

públicas. De esta manera, al poder integrar un amplio conjunto de puntos de vista o
subsistemas de una unidad de análisis considerada, los indicadores compuestos
permiten reducir la complejidad de la información que deviene de las múltiples
perspectivas que, de otra forma, pudieran percibirse en mutuo conflicto.

En primera instancia, los indicadores compuestos integran y resumen diferentes dimensiones de un tema, por eso permiten disponer de una “imagen de
contexto” y son fáciles de interpretar por su capacidad de síntesis al reducir el
tamaño de la lista de indicadores a tratar en el análisis; por otro lado, atraen el
interés público por su capacidad de facilitar una comparabilidad entre unidades de análisis y su evolución. Esto es particularmente importante puesto que
facilita la evaluación de la eficacia de las políticas públicas y la rendición de
cuentas (“accountability”) por parte de los representantes del gobierno.
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Aproximación a mediciones sectoriales y criterios de valoración
Como se expuso en la sección anterior, las mediciones sectoriales son más
efectivas si estas son estructuradas por indicadores compuestos. Estos indicadores o índices permiten el análisis agrupado de diferentes factores y dimensiones, facilitando así las comparaciones históricas, territoriales y poblacionales. Teniendo en cuenta la disponibilidad de diferentes índices compuestos, el
ejercicio que se presenta tiene en cuenta cuatro criterios de valoración como
punto de partida para determinar aquellos indicadores compuestos que faciliten obtener una adecuada representatividad de los indicadores más distintivos
a nivel local.
Es importante mencionar, que se realiza un acercamiento a las mediciones nacionales y su comparabilidad a nivel regional, en tanto el estudio incluye las
valoraciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediciones
realizadas a nivel global. De esta manera, a partir de una mirada a las mediciones regionales y de los criterios expuestos, se realiza un acercamiento a las
mediciones del nivel local (Departamental).
En este sentido, los criterios de escogencia sobre los índices compuestos a
nivel nacional son:
Figura 1: Criterios de valoración - indicadores
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A partir de los criterios anteriores, se realizó una aproximación a los indicadores simples de algunos países de la región, con el propósito de definir cuáles
son los más relevantes en materia de medición del desempeño y gestión por
resultados, en determinados sectores. De esta manera, se observó que de los 7
países estudiados (incluyendo el análisis regional realizado por la CEPAL) cinco
sectores son predominantes en el desarrollo de las mediciones (Educación, Salud, Estándar de Vida, Empleo y Protección social), siendo de estos relevantes
catorce subíndices, cómo se muestra en la figura 2.
Figura 2: Criterios de valoración - indicadores

Fuente: CEPAL, 2013

De esta manera, es posible concluir que la selección de los indicadores más
representativos para el Departamento de Boyacá, debe, por una parte, cumplir
con los cuatro criterios establecidos, y por la otra, basarse en al menos las 5
dimensiones presentadas (y sus 14 subíndices), con el propósito de contar con
valoraciones suficientes que permitan medir la eficacia y rendición de cuentas
de las políticas a nivel local.
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Criterios de valoración – Cierre de brechas
Si bien los criterios anteriores han permitido identificar índices y subíndices a
nivel sectorial, es pertinente que estos sean analizados desde un enfoque de
brechas.
En el enfoque de brechas estructurales se identifican, cuantifican y priorizan los

obstáculos y cuellos de botella que impiden que se logren niveles de crecimiento a

largo plazo equitativos y sostenibles. En ese contexto, el análisis de brechas surge a fin
de establecer en cada nivel de análisis (dimensiones) cuáles son las restricciones
más limitantes.

Es de mencionar que existen tantas clasificaciones como criterios para determinar cuáles son los principales obstáculos que se interponen al desarrollo, es decir, no existe una clasificación única y uniforme que capture y refleje
adecuadamente los niveles de las brechas en todos sus componentes (CEPAL
2013). En efecto, se pueden generar distintas agrupaciones según las brechas
que se consideren (CEPAL, 2012). En consecuencia, el enfoque de brechas implica que la identificación y el ordenamiento de las prioridades de desarrollo,
radiquen en las condiciones del nivel nacional y que en su orden afectan las
condiciones del nivel local. En este sentido, un estudio de brechas cuantifica
y prioriza de acuerdo a las mediciones analizadas (y no otras), a modo de establecer cuáles son las áreas en que se encuentran las mayores necesidades y los
mayores desafíos del desarrollo.
En términos generales, el enfoque de brechas busca identificar los cuellos de
botella más limitantes para el desarrollo, bien sea del orden nacional o local,
basado en un análisis de las diferentes dimensiones (como aquellas expuestas
en la figura 2).
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E n este sentido un análisis de brechas consiste en:
1. Seleccionar las dimensiones de análisis (indicador compuesto).
2. Preseleccionar los subíndices de cada dimensión (figura 2).
3. Limitar el análisis y concentrarlo en las dimensiones que cumplan con los
criterios de valoración (figura 1 y 2).
4. Determinar comportamientos de las dimensiones (avances y rezagos)
5. Desarrollar estrategias de política para superar las restricciones más limitantes y cerrar las brechas prioritarias.
Cómo se observa, un análisis de brechas requiere de un estudio de indicadores
compuestos, que cumpla con las valoraciones de indicadores descritas, y con
esto, determine las situaciones más limitantes de cara al desarrollo.

La pobreza como indicador compuesto
La pobreza es un fenómeno complejo que se ha abordado desde diferentes
aproximaciones y definiciones establecidas por diversos autores y escuelas
de pensamiento. Autores como Peter Buer (Pinker, 2018) abordan la pobreza
desde la generación de riquezas. Desde otra aproximación, la pobreza se debe
entender desde el bienestar(Ravallion, 2016) y en contraposición a la teoría de
la elección racional, (Ravallion, 2016) trae a colación la aproximación teórica de
Amartya Sen sobre el entendimiento de la pobreza desde un enfoque de capacidades.
En el contexto latinoamericano, la noción de igualdad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sigue un amplio espectro y no se
refiere solamente a una igualdad económica o de medios. Se refiere también a
la igualdad en el ejercicio de derechos y en el desarrollo de capacidades, al reconocimiento recíproco de los actores, a la igualdad étnica, racial y de género,
entre otros aspectos (Bárcena y Prado, 2016).
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El estudio de las dimensiones (figura 2) dirigidas al desarrollo local, requiere el

abordaje de los niveles de ingresos, la distribución de los mismos, el acceso a los

bienes y servicios básicos, las capacidades para tomar los insumos que la sociedad
brinda en bienestar, así como la igualdad de oportunidades. Aspectos que se
condensan en los análisis de pobreza.

De esa forma, con el objetivo de introducir el estudio de la pobreza en el Departamento de Boyacá, el presente diagnóstico presenta el desempeño del departamento a través de la selección de una serie de indicadores simples que
conforman el indicador compuesto: Índice de Pobreza multidimensional (IPM).
La selección del indicador de pobreza multidimensional -que fue inicialmente desarrollada por la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano
de la Universidad de Oxford-, es un enfoque innovador, vigente y adecuado para analizar la pobreza, toda vez que se centra en las privaciones de los
individuos en una serie de dimensiones que determinan el nivel de bienestar de la población. Estas dimensiones, a su vez, se definen a partir de indicadores puntuales definidos por el Documento CONPES 150 de 2012 como la
metodología oficial para la medición de la pobreza en Colombia.

Actualmente el Índice de Pobreza Multidimensional es la medida de bienestar más

integral en la planeación de políticas públicas en Colombia. Su medición oficial está
a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y hace parte

esencial del diagnóstico sobre condiciones de vida a nivel nacional por medio del
Plan Nacional de Desarrollo
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En el IPM se analizan cinco (5) dimensiones, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Vivienda,
Salud,
Trabajo,
Niñez y juventud y
Educación.

A su vez, cada una de las dimensiones tiene una serie de indicadores que permiten obtener una medida objetiva, tal y como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1: Composición del Índice de Pobreza Multidimensional1
Dimensión

Indicadores
Hacinamiento crítico
Material inadecuado de paredes

Vivienda

Material inadecuado de pisos
Inadecuada eliminación de excretas
Sin accesos a fuentes de agua mejorada

Salud

Barreras de acceso al sistema de salud
Sin aseguramiento en salud
Empleo informal

Trabajo

Desempleo
Trabajo infantil

Niñez y juventud

Barreras primera infancia
Inasistencia escolar
Rezago escolar

Educación

Analfabetismo
Bajo logro educativo
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2020

1
De acuerdo con el IPM se considera que una persona está condición de pobreza si cuenta con
privaciones en al menos 5 de las variables seleccionadas (33% del total de privaciones). La medida permite obtener estimaciones de la incidencia de la pobreza multidimensional para diferentes dominios
geográficos.

10

Como se observa en la tabla 1, el IPM es una medida integral de pobreza que no
se centra solo en los ingresos, sino que tiene en cuenta que las privaciones en
áreas tan importantes como educación, salud, trabajo, vivienda, y desarrollo
infantil, determinan el nivel de bienestar de la población. El diagnóstico realizado tiene como fin analizar las condiciones del departamento desde un enfoque
de brechas e incluir los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 en donde la
dimensión social no figura solamente en la diversidad de temáticas y aspectos
del desarrollo social que la componen, sino también en su profunda articulación con las dimensiones económica y ambiental de dicha agenda.
De igual manera, este índice cumple con los criterios expuestos (Figura 1), en
tanto: a)Cuenta con mediciones que permiten la comparabilidad a nivel local,
nacional y regional, b) es pertinente ya que se basa en la normatividad nacional
y acoge los preceptos internacionales en materia de mediciones nacionales; c)
es un indicador que cuenta con series históricas relevantes, y que por lo tanto
es usado para la planeación de las políticas sectoriales, y finalmente, d) cuenta
con una claridad conceptual, que se actualiza a las metodologías de medición
de país y regionales, permitiéndole ser dinámico a las particularidades de los
territorios.
En ese orden de ideas, dada la integralidad del IPM, se considera que el análisis de sus indicadores es una aproximación valida, rigurosa y holística de las
condiciones de vida en Boyacá.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que al tener un panorama amplio
sobre las condiciones del departamento y de sus municipios, el ejercicio mismo de reconocer las privaciones y el desarrollo heterogéneo de los territorios
permitirá la identificación de objetivos de la acción pública y de oportunidades de mejora para la gestión a partir de informes que den cuenta, a través de
indicadores y dimensiones definidos, de los avances y cuellos de botella para
la administración departamental.
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Análisis de la gestión pública a partir de indicadores
compuestos
Mejorar la efectividad en la gestión pública implica implementar una línea de
gestión orientada a resultados como mecanismo para maximizar el bienestar
común desde la administración pública. Este paradigma implica un desafío sobre los esquemas tradicionales de gerencia pública, pero al mismo tiempo resulta en la necesidad de buscar métodos que evalúen el impacto de la gestión
en la satisfacción del interés general.
El fortalecimiento de la administración pública, el liderazgo institucional y la
apreciación del desempeño de la gestión pública, se materializa a través de
la evaluación por parámetros que incluya permanencia macroeconómica, mayor equilibrio desde la equidad, una disposición efectiva de los recursos y un
incremento económico sostenible y sustentable. Por lo tanto, la evaluación de
los resultados favorece y propicia fortalecer y ahondar la institucionalidad y la
gestión pública como tal.
Esta evaluación de resultados parte de la medición de los marcos de desempeño, para ello los indicadores compuestos como se referenció previamente,
cumplen una función articuladora e intersectorial, facilitando la interacción de
las políticas públicas. Algunos autores afirman que las técnicas de multicriterio
son altamente adecuadas en marcos multidimensionales al agregar indicadores únicos en uno compuesto, ya que este proceso implica realizar elecciones
al combinar criterios de diferentes naturalezas, y requiere una serie de pasos
en los que se deben tomar decisiones (Armijo, 2011).
En este sentido, un indicador compuesto en la administración pública permite:
• Conocer la ccapacidad de generar recursos financieros para aportar a la
equidad y al bienestar general.
• Reconocer la iintegralidad de la gestión y de las políticas públicas
• Redirigir los recursos para una buena administración de estos
• Evaluarr los resultados y con ello perfeccionar los programas
• Generar oportunidades de actuación de gestión pública
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Cabe señalar que actualmente, junto con la prospectiva y la coordinación de las
políticas públicas, la evaluación en sí misma, constituye uno de los pilares del
Nuevo Modelo de Gestión Pública (NGP); este modelo además de encontrarse
orientado a los resultados de la acción pública, también guarda un enfoque que
busca flexibilizar las estructuras y los procesos logrando así ́ una mayor competencia en el sector público.
Por otro lado, es preciso aclarar que en muchas ocasiones los resultados que
se obtienen de la ejecución de los programas, planes y proyectos, deben medirse en los diferentes momentos o etapas de su desarrollo, a fin de que los
resultados obtenidos a través de la medición permitan mejorar la planificación,
entender con mayor precisión las oportunidades de mejora de determinados
procesos y analizar el desempeño de las acciones, logrando tomar decisiones
con mayor certeza y confiabilidad.
Sin embargo, unos primeros acercamientos pueden darse a través del análisis
de los indicadores compuestos, facilitando entender cómo se comportan los
territorios desde los indicadores existentes, y sentando una línea base para la
gestión pública territorial.
Sobre esta premisa, es entonces el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM),
un indicador compuesto que permite tomar decisiones de gestión para implementar políticas públicas con sustento empírico; pues a partir de este es posible elaborar programas sociales más rentables que apunten a las necesidades
de las personas viviendo en la pobreza.
La estructura de la metodología del IPM usada por Colombia tiene propiedades
que hacen que un IPM sea particularmente útil para informar de manera transparente a la política pública. Entre otras, en materia de gestión pública y toma
de decisiones el IPM puede:
• Producir medidas oficiales de pobreza multidimensional
• Comparar la incidencia y la intensidad de la pobreza entre países
• Comparar grupos subnacionales, como regiones, poblaciones urbanas / rurales y grupos étnicos
• Comparar la composición de la pobreza por dimensiones e indicadores
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• Informar sobre los cambios en la pobreza a lo largo del tiempo
• Analizar las afectaciones históricas a nivel local y subregional
• Realizar aproximaciones a cinco dimensiones de análisis, a través de un único indicador compuesto
• Re-direccionar políticas sectoriales hacia los rezagos más limitantes.
• Como herramienta de monitoreo de la política social, el IPM calculado a lo
largo del tiempo permite ver los cambios en las condiciones de las familias
en cada una de las dimensiones y por tanto permitirá mejorar el enfoque en
las políticas sectoriales.
• Ayudar a ordenar la forma de atención de los programas sociales, ya sea de
forma geográfica o demográfica.
A continuación, se presentan las dimensiones que componen el IPM y su relevancia en el diagnóstico a realizar para el departamento de Boyacá.

Situación demográfica
El proceso de transición demográfica constituye uno de los temas más relevantes de la agenda de política pública en todos los niveles de gobierno. A nivel mundial, según (United Nations, 2019), a pesar del continuo aumento de la
población, el ritmo crecimiento es cada vez menor, debido principalmente a la
reducción en los niveles de fertilidad. De acuerdo con (CELADE - División de
Población, 2014), el proceso de transición demográfica consiste en un descenso sostenido de las tasas de mortalidad como prefacio al respectivo decrecimiento en los niveles de fecundidad. Esta transición diverge por regiones, países, territorios y ciudades. Por ese motivo, la respuesta institucional al cambio
en la composición demográfica requiere que cada nivel de gobierno haga seguimiento al comportamiento de su población. Los indicadores demográficos
constituyen el principal insumo para planeación territorial.
De acuerdo con la información censal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante DANE), para 2035 la población del Departamento
de Boyacá será 1.379.923 habitantes, es decir un aumento de 13,35 % respecto
a la población registrada en el Censo de Población y Vivienda 2018 (1.217.376).
En términos de distribución de la población, la proporción de habitantes en cabecera urbana crecerá de 58,16 % en 2018 a 60,70 % en 2023, evidenciando la
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profundización del proceso de migración de las zonas rurales a los centros poblados. Por otra parte, respecto a la distribución de población por sexo, se evidencia que -en términos absolutos- hay más mujeres; en 2020 representaron
el 51,0 % de la población, con una diferencia de 18.623 individuos respecto a los
hombres, aproximadamente la población de Samacá.
Según (CELADE - División de Población, 2014), la composición demográfica se
puede dividir en cuatro (4) grupos de personas, a saber: a) población juvenil (0 a
19 años), adultos jóvenes (20 a 39 años), adultos de mediana edad (40 a 59 años)
y personas mayores (60 años o más). En la tabla 2 se presenta la composición
demográfica para diferentes periodos. Como es evidente, la dinámica demográfica en el Departamento de Boyacá se caracterizará por descrecimiento de
la población juvenil (aparentemente explicada por el descenso en las tasas de
fecundidad) y un crecimiento de adultos jóvenes relativamente moderado al
compararlo con los otros dos grupos de edad. Por su parte, para 2035, el incremento de los adultos de mediana edad será de 21,24 % respecto a 2018, mientras el crecimiento de las personas mayores de 60 años es el más alto; en 2035
estás personas sumará 286.353 habitantes, correspondientes al 21,0 % del total de la población en ese año.
Tabla 2: Variación de la composición demográfica en varios periodos
Año de referencia

Variaciones respecto a 2018

2018

2026

2030

2035

Población juvenil

385.646

-1,09 %

-3,32 %

-6,01 %

Adultos jóvenes

345.993

4,80 %

6,84 %

9,00 %

Adultos de mediana
edad

291.980

5,45 %

13,52 %

21,24 %

Personas mayores

193.757

2,66 %

32,80 %

47,79 %

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Demografía y población, 2018
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Pobreza y desigualdad:
Departamento de Boyacá ha evidenciado un desempeño sobresaliente en términos de lucha contra la pobreza. En términos de pobreza monetaria, en 2002
el 67,0 % de la población vivía en pobreza, 17 puntos porcentuales más alto que
la región Centro- Oriente y 16,5 puntos por encima del promedio de los 32 departamentos. En contraste, en 2018, la pobreza monetaria en el Departamento de
Boyacá registró 27,0 %, 40 puntos porcentuales más bajo que el dato de 2002
y tan solo un (1) punto porcentual más alto que el promedio nacional. El cambio
es aún más evidente en términos de pobreza monetaria extrema, toda vez que
39,0 % de la población boyacense vivía en pobreza extrema en 2002, mientras
la cifra para la región Centro-oriente registraba 23,0 % y el total nacional 18.0
%. En 2018, únicamente el 5,0 % de la población en Boyacá vive en pobreza monetaria extrema; este porcentaje es menor al registrado en la región (6,0 %) y el
nivel nacional (7,0 %).
El IPM presenta un diagnóstico holístico de la composición de la pobreza en el
Departamento de Boyacá. En 2018, 38,13 % de la población boyacense estaba
en condiciones de pobreza multidimensional, con marcadas diferencias entre
cabeceras (18,91 %) y centro poblado y rural disperso (47,77 %). El IPM agrupa
-en su cálculo- cinco (5) dimensiones2 y 153 variables que, para el caso del Departamento de Boyacá, tiene un comportamiento heterogéneo. A manera de
ejemplo, el trabajo informal (dimensión trabajo) es el indicador como mayor rezago en el departamento, toda vez que 87,56 % de la población económicamente activa está en la informalidad. En contraste, las barreras para servicios de
cuidado a la primera infancia (dimensión de condiciones de la niñez y la juventud) únicamente registra 1,45 % de incidencia.
Los datos de IPM son una radiografía del departamento en 2018 y, con base en
la información disponible, no fue posible reportar más años. No obstante, el ín2
Condiciones de vida y acceso a servicios públicos; Salud; Trabajo; Condiciones de la niñez y la
juventud y Condiciones educativas en el hogar.
3
Material inadecuado de paredes exteriores; Inadecuada eliminación de excretas; Acceso a
fuentes de agua mejorada; Material inadecuado de pisos; Hacinamiento crítico; Aseguramiento en
salud; Barreras de acceso al servicio de la salud; Tasa de dependencia; Trabajo informal; Barreras a
servicios para cuidado de la primera infancia; Trabajo infantil; Rezago escolar; Inasistencia escolar;
Analfabetismo y Bajo logro educativo.
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dice de Necesidades Básicas Insatisfechas (en adelante NBI), permite obtener
una aproximación a las carencias de la población en diferentes categorías, con
información disponible para 2012 y 2018. Al respecto, el Departamento de Boyacá nuevamente reporta un comportamiento sobresaliente. Mientras la proporción de personas con NBI en 2012 registró 42,62 %, en 2018 había descendido a
15,14 %. En análisis por dimensiones arroja resultados similares, tal y como se
muestra en la tabla 3:
Tabla 3: Necesidades Básicas Insatisfechas por componentes, 2012 y 2018

Componente

Total

Cabecera

Resto

2012

2018

2012

2018

2012

2018

% de personas viviendo en
miseria

15,74 %

3.06 %

4.60 %

0.81 %

20,20 %

4,05 %

Dependencia económica

17,70 %

6,50 %

9,03 %

3,09 %

21,11 %

8,18 %

Hacinamiento

14,78 %

4,82 %

11,24 %

0,61 %

16,33 %

5,87 %

Servicios públicos

9,56 %

3,03%

2,35 %

0,56 %

12,64 %

4,11 %

Inasistencia escolar

2,85 %

1,47 %

0,74 %

2,63 %

3,61 %

1,89 %

Vivienda

20,22 %

3,79 %

4,68 %

2,09 %

26,58 %

4,63 %

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Pobreza y condiciones de
vida, 2018

Los datos muestran que, salvo el componente de inasistencia escolar en cabeceras, el departamento redujo la proporción de personas viviendo en necesidades básicas insatisfechas en todos sus componentes. Sobresalen, en particular, los avances obtenidos en la proporción de personas vivienda en condición
de miseria, la dependencia económica y el hacinamiento.
Educación:
La educación, como medio de movilidad social, ha sido una de las principales
apuestas de política pública en el Departamento de Boyacá. Aunque para 2018
la tasa de analfabetismo fue de 8,72 %, existe una marcada diferencia en el
territorio, toda vez que el analfabetismo en la zona rural (10,70 %) es 6 puntos
porcentuales más alta que la correspondiente al entorno urbano (4.77). Aunque
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el número absoluto del total de matrículas se redujo levemente entre 2012 y
2020, las matrículas en educación secundaria (etapa clave para la formación
para el trabajo y la transición a educación superior), aumentaron en aproximadamente 12 mil cupos. Es importante tener en cuenta que el comportamiento
de las matrículas difiere entre cupos oficiales y cupos privados. Tanto para el
entorno rural como urbano, el número de matrículas oficiales decreció entre
2012 y 2020 (18.977 en zonas urbanas y 20.347 en zonas rurales). Por el contrario, las matrículas privadas crecieron en el mismo lapso (1.914 en entorno urbano y 1.137 en entorno rural).
En términos de cobertura bruta, para transición, básica, primaria y el promedio
total, la se experimentó una reducción de la cobertura bruta de educación entre 2005 y 2018. En ninguno de los casos donde hay reducción se presentan tasas de cobertura brutas superiores al 100,0 %, por lo tanto, es un asunto objeto
de atención e intervención por parte de las autoridades locales. De hecho, para
educación primaria, mientras que en 2005 la cobertura bruta era 110,19 % -lo
cual evidencia la relevancia de estudiantes con extra-edad-, en 2019 se registró
85,94 %. Siguiendo una tendencia similar, la cobertura bruta en transición descendió de 86,90 % en 2005 a 75,20 % en 2018. La inversión en primera infancia
es una prioridad para el desarrollo cognitivo de los futuros adolescentes y adultos, por lo tanto, es un área que requiere atención.
En contraste, es importante destacar los avances en educación media y secundaria. En la primera, el incremento de la cobertura bruta fue de 25,23 puntos
porcentuales, pasando de 57,19 % en 2005 a 82,42 % en 2018. En el caso de la
educación secundaria, en 2005 la cobertura bruta era 77,36 % e incrementó
en 17,51 % puntos porcentuales alcanzando 94,87 % en 2018. En resumen, para
2018, las tasas de cobertura bruta se ordenan de mayor a menor, de la siguiente
manera, a saber: a) secundaria (94,87 %); b) básica (88,32 %); c) agregado de
todos los niveles educativos (87,31 %); d) primaria (85,94 %); e) media (82,42 %)
y f) transición (75,20 %).
En términos de cobertura neta, es decir, el porcentaje de personas que, con
la edad adecuada para cada nivel educativo, efectivamente tienen acceso al
sistema de educación, se identifica que educación transición, básica y primaria, la cobertura neta decreció entre 2005 y 2018. Por su parte, para educación
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media y secundaria, los avances son notables; mientras en 2005 únicamente el
27,93 % de las personas en edad de cursar educación media estaban cubiertos,
en 2018 ese porcentaje asciende hasta 51,56 %. Así mismo, en secundaria la
cobertura pasó de 54,91 % en 2005 a 74,38 % en 2018. Tanto la cobertura bruta
como neta en estos dos niveles de educación han evolucionado durante el lapso estudiado, permitiendo así inferir un efecto positivo en la cualificación del
talento humano boyacense.
Finalmente, con relación a la calidad de la educación, se identifica que, para el
Departamento de Boyacá, el decrecimiento de la tasa de deserción intra-anual
del sector oficial entre 2011 y 2018 desciende paralelamente a la mejora en el
desempeño de los resultados de las pruebas saber 11 en matemáticas y lectura
crítica entre 2010 y 2018. El comportamiento de los indicadores -tanto de calidad como de cobertura- en educación es muy relevante para abordar la movilidad social en el Departamento de Boyacá. De igual forma, la lucha contra
la pobreza pasa, entre otros aspectos, por la inversión en educación, tanto en
acceso como en calidad.

Salud:
La cobertura del número de afiliados al sistema de salud no ha experimentado
mayores cambios entre 2010 y 2020, se evidencia que la distribución de afiliación entre régimen subsidiado y contributivo ha cambiado en el lapso estudiado; cada vez hay más personas en el régimen contributivo. De igual forma, la
población pobre no asegurada ha experimentado un descenso considerable,
hasta el mundo de registrar únicamente 16 personas en 2019. Siguiendo con
la cobertura, en 2016, para vacunación triple viral y vacunación DPT, se registran coberturas de 92,08 % y 94,0 %, respectivamente. Por otra parte, la tasa
de mortalidad por cada 1.000 habitantes evidencia fluctuaciones y, en 2017, se
ubicó en 5,73.
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Condiciones de la niñez y la juventud:
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro (4) o más consultas de control prenatal
es un indicador que permite obtener una aproximación a los efectos de las inversiones en primera infancia desde una perspectiva integral. En 2005, el porcentaje en cuestión era 79,47 % y ascendió progresivamente a 88,43 % en 2017.
En paralelo, la cobertura de vacunación en menores de un (1) año entre 2006 y
2016 ascendió de 83,60 % a 94,0 %. Por su parte, respecto a las condiciones de
salud de niños y niñas, entre 2012 a 2019 el sobrepeso infantil pasó de 5,86 % a
3,94 %, y la prevalencia de obesidad decreció 1,49 puntos porcentuales, pasando de 2,49 % en 2012 a 1,00 % en 2019.
Por otra parte, es importante mencionar el resultado de los indicadores sobre
porcentaje de nacidos vivos por grupo de edad de la madre y la tasa de fecundidad en diferentes edades y periodos. Las tasas de fecundidad específicas descendieron, entre 2005 y 2017, para mujeres de 10 a 14 años (de 4,32 en 2005 a
3,98 en 2017) y 10 a 19 años (31,65 en 2005 a 26,02 en 2017), así como la tasa de
fecundidad por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 56,79 en 2010 a 45,23 en
2016). Entre 2005 y 2017, el porcentaje de nacidos vivos de mujeres entre 14 y 17
años pasó de 9,3 % a 11,0 %; el de mujeres entre 18 a 26 años pasó de 52,0 % a
48,0 % y el de menores de 14 años pasó de 1,3 % a 1,0 %.

Trabajo:
El porcentaje de la población en edad trabajar en el Departamento de Boyacá
entre 2001 a 2019 ascendió de 75,0 % a 81,1 % para los hombres y de 76,5 % a
81,8 % para las mujeres. En contraste con la similitud en la cifra de este indicador para hombres y mujeres, la tasa global de participación para los hombres
registró 72,8 % en 2001 y 67,0 % en 2019, mientras las cifras para mujeres son
menores (45,1 % en 2001 y 44,6 % en 2019). En términos de ocupación y desempleo, no obstante, las fluctuaciones de tasa de ocupación, en 2019 registró 51,0
%, menos de un (1) punto porcentual por debajo de la cifra registrada en 2001.
El desempleo, por su parte, se redujo de 12,9 % en 2001 y 16,1 % en 2002 a 8,6 %
en 2019.

20

Es importante tener en cuenta los resultados obtenidos en términos de subempleo, el subempleo objetivo descendió -entre 2001 y 2019- en todos los componentes, salvo empleo inadecuado por competencias. Concretamente, la tasa
de subempleo objetivo pasa de 10,3 % en 2001 a 7,6 % en 2019. Para ese mismo
lapso, el subempleo objetivo por insuficiencia de horas cae, luego de ciertas
fluctuaciones, de 5,7 % a 3,7 %, el empleo inadecuado por ingresos baja de 7,9
% a 5,9 %y el empleo inadecuado por competencias asciende de 1,0 % a 4,4 %.
Por su parte, el subempleo subjetivo se redujo de 31,1 % en 2001 a 25,6 % en
2019. Siguiendo una tendencia similar al subempleo objetivo, para el periodo
2001 – 2019, el empleo inadecuado por ingresos cayó de 25,9 % a 21,5 %; el empleo inadecuado por competencias subió de 2,7 % a 12,7 % y la insuficiencia de
horas pasó de 15,6 % a 9,9 %.

Condiciones de vida y acceso a servicios públicos:
El IPM utiliza la situación en términos de hacinamiento crítico, material inadecuado de paredes exteriores, inadecuada eliminación de excretas, acceso a
fuente de agua mejorada y material inadecuado de pisos para evaluar las privaciones por en condiciones de vida y acceso a servicios públicos. En términos absolutos, el número de hogares en el Departamento de Boyacá pasó de
260.823 en 1993 a 322.850, es decir, incrementó 24,0 %. En 2018, según el Censo Nacional de Población y Vivienda, hubo un incremento de 18,0 % en el número de hogares respecto a 2005, registrando 380.293. El aumento en el número
de hogares boyacenses ha estado acompañado de un cambio en la distribución
en el espacio. Mientras en 1993 el 25,04 % de los hogares se ubicaban las cabeceras, en 2005 ascendió a 30,04 % y en 2018 se registra 35,95 %.
Respecto al déficit de vivienda, en 1993 el 58,65 % de los hogares en cabeceras
tenía déficit de vivienda y el 86,44 de los hogares fueran de cabeceras estaban en esta situación. Para 2005, los hogares con déficit descendieron a 29,66
% para las cabeceras y 69,14 % en el resto. En 2018, 27,32 % de los hogares
urbanos registraron déficit, así como 66,40 % del resto. Las cifras permiten
identificar un desempeño sobresaliente en términos de reducción del déficit
de vivienda, principalmente en las cabeceras municipales. De igual forma, aunque se evidencia un aumento de 2,74 puntos porcentuales en los hogares con
déficit fuera de las cabeceras entre 2005 y 2018, es importante destacar que,
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respecto a 1993, el déficit en estos entornos se redujo en 17,3 puntos porcentuales en 2005. Es necesario tener en cuenta que, mientras baja el número de
hogares en déficit, ha aumentado el total de hogares, evidenciando un mejoramiento en las condiciones de vida de la población.
El déficit de vivienda se desagrega en déficit cuantitativo y déficit cualitativo,
lo cual permite identificar áreas de intervención puntuales. De acuerdo con los
datos presentado en la tabla 3, los avances en reducción del déficit de vivienda
están concentrados en el déficit cualitativo, toda vez que de 1993 a 2005 la reducción fue de 22,03 puntos porcentuales entre 1992 y 2005 y 7,15 puntos porcentuales entre 2005 y 2018. En contraste, el déficit cuantitativo de vivienda ha
aumento en el lapso analizado; 0,33 puntos porcentuales entre 1993 y 2005 y
2,48 puntos porcentuales entre 2005 y 2008. Esta información es valiosa para
el diseño de política pública al respecto.
Tabla 3: Porcentaje de hogares en déficit para diferentes periodos
Año

Déficit cuantitativo

Déficit cualitativo

1993

6,11 %

72,55 %

2005

6,44 %

50,52 %

2018

8,92 %

43,37 %

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Vivienda y servicios públicos, 2018

Al analizar la desagregación del déficit cualitativo de vivienda se evidencia que
las privaciones son heterogéneas. Para 2018, en las cabeceras el hacinamiento
mitigable es el componente del déficit cualitativo de vivienda con mayor prevalencia (21.798 hogares), seguido de alcantarillado (9.397 hogares) y recolección
de basuras (4.655 hogares). Por el contrario, los componentes que menor incidencia son energía (1.221 hogares), hacinamiento no mitigable (1.192 hogares) y
tipo de vivienda (155 hogares). En los centros poblados y rural disperso la situación es diferente; los componentes con mayor incidencia son agua para cocina (47.637 hogares), alcantarillado (34.172 hogares) y material de pisos (26.842
hogares), mientras los componentes con menor incidencia son cohabitación
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(958 hogares), tipo de vivienda (178 hogares) y hacinamiento no mitigable (102
hogares).
Finalmente, respecto al acceso a servicios públicos, la cobertura de alcantarillado en el entorno urbano aumentó de 76,73 % en 2008 a 90,85 % en 2018. Por
su parte, en las áreas rurales, la cobertura se incrementó de 37,83 % en 2005 a
62,48 % en 2018. La brecha urbano – rural de 36,37 puntos porcentuales es un
tema sujeto de intervenciones de política pública. Así mismo, mientras 47.637
hogares rurales están en déficit cualitativo de vivienda por alcantarillado, el
dato para centro urbano registra 1.738. En términos de recolección de basuras,
el número de hogares con déficit asciende a 4.655 en cabeceras y 9.855 en centro poblado y rural disperso.

Condiciones de vida y acceso a servicios públicos:
La resiliencia de los hogares a los desastres naturales es uno de los indicadores
que da cuenta de la lucha contra la pobreza recogidos por la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto se debe, principalmente, a la preparación de los hogares vulnerables para afrontar choques externos. De acuerdo
con las cifras recolectadas por la Gobernación de Boyacá, las afectaciones por
diferentes tipos de emergencias han disminuido considerablemente entre 2011
(226 hogares afectados) y 2019 (10 hogares afectados). Los datos muestran que
2011 y 2012 fueron años atípicos en el número de hogares afectados, debido
principalmente a inundaciones.
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