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Análisis comparativo de los indicadores más representativos
para el Departamento de Boyacá de acuerdo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y recomendaciones para el cierre de
brechas a nivel departamental en los diferentes indicadores
estratégicos.
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Introducción
El enfoque de brechas estructurales dado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea un enfoque alternativo, inclusivo e
integrado para evaluar los desafíos de largo plazo y las áreas de mayor vulnerabilidad (Guadín & Pareyón, 2012). Una de estas áreas la conforman el ingreso
per cápita y los niveles de pobreza en los territorios, aunado a la agenda de
cooperación para el desarrollo. Lo anterior implica un estudio sobre las bases
de las políticas que regulan los niveles de pobreza y los desafíos que presenta su disminución y la de los niveles de desigualdad. Se trata, por lo tanto, de
un enfoque idóneo e indispensable para visibilizar las áreas que requieren una
atención especial de las políticas públicas.
Sobre esta premisa, el análisis de los indicadores multidimensionales es esencial puesto que estos no se consideran como una medición de carencias o necesidades, sino de una situación de falta de acceso a derechos básicos y de
negación de la ciudadanía (CEPAL, 2013); que, en última instancia, serán los determinantes para el logro de los umbrales mínimos de bienestar, determinando
así los énfasis y prioridades que se deben realizar en determinada política pública. Es decir, estos indicadores se convierten en el instrumento de toma de
decisiones adecuado para garantizar el acceso efectivo a los derechos básicos
de la población.
Cómo se detalló en el documento “Diagnóstico del comportamiento de los indicadores más representativos en el Departamento de Boyacá” las dimensiones de
la pobreza como análisis de indicadores multidimensionales tienen el potencial
de mejorar la caracterización de la pobreza y podrían brindar un aporte sustancial a la formulación y a la evaluación de las políticas sociales del departamento
de Boyacá, así como para el desarrollo de informes de gestión que permitan
mejorar la toma de decisiones.
De esta manera, este documento es el resultado del Componente 2 y 41 del Estudio de información estadística – matriz de brechas para la articulación y se1
Componentes referenciados en el número de contrato 2935 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Fundación Regiones.
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guimiento de los instrumentos de planificación en el departamento de Boyacá́;
los cuales refieren al análisis comparativo de los indicadores más representativos para el departamento de Boyacá́ de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y a las Recomendaciones para el cierre de brechas a nivel departamental en los diferentes indicadores estratégicos, respectivamente.
En ese marco, en el presente documento se recogen los principales aspectos
de la perspectiva de brechas estructurales de la CEPAL y se realiza una revisión
que permite adaptar este enfoque al estudio de las heterogeneidades regionales al interior del departamento de Boyacá. Específicamente, se presenta un
estudio comparativo de los indicadores más representativos para el departamento de acuerdo con los ODS, enfatizando en los indicadores demográficos
y medio ambientales, así como en las dimensiones de pobreza determinadas
por el Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IMPC) (Condiciones
educativas del hogar, las condiciones de la infancia y la adolescencia, la salud,
el empleo y el acceso a servicios básicos y condiciones de vida en el hogar).
Dentro del análisis presentado se evidencia la heterogeneidad a nivel departamental del avance en cada una de estas dimensiones y se resaltan las zonas
que requieren mayor atención gubernamental. De igual manera, se listan los
ODS que se ven afectados o favorecidos, en relación con las dimensiones expuestas. Lo anterior, se sustenta en la existencia de heterogeneidades (aún en
el marco de una misma región) en la distribución y en las capacidades potenciales y reales existentes en los distintos territorios para enfrentar los desafíos
que impone la superación de la pobreza (CEPAL, 2012).
El análisis se presenta a nivel departamental y para las 13 subregiones del departamento, a saber: Centro, Gutiérrez, La Libertad, Lengupá, Márquez, Neira,
Norte, Occidente, Oriente, Ricaurte, Sugamuxi, Tundama y Valderrama, con el
fin de identificar las zonas que presentan mayores retos para el cumplimiento
de los ODS. A manera de ejemplificación, se describe la situación de algunos
de los municipios de las subregiones departamentales con mayores rezagos
en términos de desarrollo sostenible o los más representativos en términos
poblacionales. El Gráfico 1 presenta la ubicación de dichas subregiones; por
su parte, el Cuadro 1 relaciona los municipios que componen cada una de las
subregiones analizadas.
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Si bien el objetivo de la metodología propuesta en este documento no es la priorización de las brechas existentes ni el análisis pormenorizado de sus determinantes, el estudio que se presenta contribuye a determinar cuáles son y en qué
parte del territorio se ubican las áreas que son susceptibles de intervención y
que deberían priorizarse en una agenda de políticas públicas; así, este documento no solamente resulta útil para afianzar o redireccionar la orientación de
las políticas aplicadas por el gobierno departamental. Es importante tener en
cuenta que el análisis que se presenta tiene un carácter dinámico, pues tanto las brechas y las dimensiones/indicadores focalizados pueden cambiar de
acuerdo con el contexto y de nuevas fuentes de información.
Gráfico 1. Subregiones del departamento de Boyacá

Fuentes: Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama, Sogamoso y Fundación Centro de
Desarrollo Tecnológico para la Sostenibilidad y Competitividad Regional (2019)
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Cuadro 1. Composición de las subregiones del departamento de Boyacá

Subregión

Municipios

Centro

Chíquiza, Chivatá, Cómbita, Cucaita, Motavita, Oicatá, Samacá, Siachoque, Sora, Soracá, Sotaquirá, Toca, Tunja, Tuta y Ventaquemada

Gutiérrez

Chiscas, Cubará, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Güicán y Panqueba

La Libertad

Labranzagrande, Pajarito, Paya y Pisba

Lengupá

Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, San Eduardo y Zetaquira

Márquez

Boyacá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Rondón, Tibaná,
Turmequé, Umbita y Viracachá

Neira

Chinavita, Garagoa, Macanal, Pachavita, San Luis de Gaceno y Santa
María

Norte

Boavita, Covarachía, La Uvita, San Mateo, Sativanorte, Sativasur,
Soatá, Susacón y Tipacoque

Occidente

Briceño, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí,
Muzo, Otanche, Pauna, Puerto Boyacá, Quípama, Saboyá, San Miguel
de Sema, San Pablo de Borbur y Tununguá

Oriente

Almeida, Chivor, Guateque, Guayatá, La Capilla, Somondoco, Sutatenza y Tenza

Ricaurte

Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá, Moniquirá, Ráquira, Sáchica, San
José de Pare, Santa Sofía, Santana, Sutamarchán, Tinjacá, Togüí y
Villa de Leyva

Sugamuxi

Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gameza, Iza, Mongua, Monguí, Nobsa,
Pesca, Sogamoso, Tibasosa, Tópaga y Tota

Tundama

Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Duitama, Floresta, Paipa, Santa
Rosa de Viterbo y Tutazá

Valderrama

Betéitiva, Chita, Jericó, Paz de Río, Socha, Socotá y Tasco

Fuentes: Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama, Sogamoso y Fundación Centro de Desarrollo Tecnológico para la Sostenibilidad y Competitividad Regional (2019).
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Este documento se divide en cuatro secciones, excluyendo esta introducción.
En la primera sección se presentan los indicadores representativos de la pobreza y los ODS de Boyacá. En la segunda sección se exponen las metas nacionales en relación con los ODS y el avance del departamento de Boyacá en
su consecución, además de identificar las brechas existentes para cada una
de las dimensiones del IPM estudiadas. En la sección tres se señalan algunas
recomendaciones para el cierre de brechas al interior del departamento. Finalmente, se presentan las conclusiones.
NOTA METODOLÓGICA:
Como punto de partida para la medición de las brechas se consideró la comparación del comportamiento de los indicadores focalizados a nivel regional.
Empero, también resulta deseable evaluar cada brecha en su interacción con
otras, especialmente en aquellos casos en los que es posible identificar retroalimentaciones y determinantes comunes. Además, se sugiere ampliar la revisión de los resultados a nivel municipal e incluir los determinantes contextuales para el posterior análisis. Es decir, la identificación y la medición de las
disparidades entre zonas geográficas es un insumo fundamental para el diseño
de políticas destinadas a corregir inequidades entre diferentes áreas pues permite orientar correctamente las medidas que forman parte de la política.
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1. Indicadores representativos de la pobreza y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Boyacá
1.1 Demografía y pobreza
Para el 2020 la población del departamento de Boyacá ascendió a 1.242.731 habitantes, representando el 3% del total nacional. De este total, el 50,8% fueron mujeres y el 49,2% restante hombres. Como se aprecia en el Gráfico 2, la
subregión con mayor número de habitantes es la Central (288.990), seguida por
Sugamuxi (216.522) y Tundama (194.880). Por el contrario, las subregiones Lengupá (23.187) y La Libertad (10.335) son las menos representativas en número
de habitantes. Por municipio, los más poblados son Tunja, Sogamoso y Duitama, mientras que los menos poblados comprenden a Sativasur, La Victoria y
Busbanzá.
Gráfico 2. Población del departamento de Boyacá por subregiones

Fuente: DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).
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El 40,7% de la población del departamento se ubica en la zona rural, cifra superior en 12,4 puntos porcentuales (p.p) al promedio nacional. Lo anterior se
explica por la vocación agropecuaria de la región y supone retos significativos
para garantizar el acceso de la población a bienes y servicios públicos, canales
de comercialización y mercados para los productos ofertados. Por subregiones, se aprecia que la región de Márquez, La Libertad y Gutiérrez exhiben los
mayores porcentajes de localización en centros poblados y rurales dispersos,
es decir, son las más rurales del departamento (Gráfico 3).
Gráfico 3. Porcentaje población en centros poblados y rurales dispersos

Fuente: DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

Como se observa en el Gráfico 4, para el año 2020 la mayoría de los boyacenses
se encuentra en edad para trabajar2, lo que enfatiza la necesidad de invertir
en el desarrollo de su capital humano y potenciar su capacidad productiva en
el mediano y largo plazo. En términos del diseño de la política social, se debe
tener en cuenta que cerca del 3% de la población es mayor de 80 años, lo que
supone retos para el sistema de salud y protección social. Por subregiones, las
que exhiben la mayor proporción de adultos mayores de 80 años son Oriente,
Norte y Neira, por lo que deben evaluarse las necesidades en salud y cuidado
para esta población.
2
De acuerdo con el DANE, la población en edad de trabajar es un segmento que comprende a las personas de 12 años o más en las zonas urbanas y de 10 años o más en las zonas
rurales.
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Gráfico 4. Pirámide poblacional departamento de Boyacá

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (2018)

En el 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional del departamento de Boyacá
fue de 16,6%, cifra similar al promedio de la región oriental3 (16,4%), pero inferior al promedio nacional (19,6%). Con respecto a los entes territoriales frontera, el IPM de Boyacá es inferior al de los departamentos de Arauca (31,8%) y
Casanare (19,1%), pero superior a Caldas (15,3%), Santander (12,9%), Cundinamarca (11,5%) y Bogotá (4,4%). Además, se debe resaltar que el IPM de Boyacá
sobrepasa en dos veces a la meta de 2030 para el cumplimiento de los ODS
(8,4%), por lo que se requieren esfuerzos más contundentes para reducirlo.
Además, al comparar cabeceras con centros poblados y rurales dispersos del
departamento, se aprecia que el IPM en estos últimos es superior en 18,5 p.p
(27,4% frente a 8,9%). Esta brecha es más alta para toda la región oriental, donde los centros poblados y rurales dispersos registraron un IPM de 27,5%, mientras que el de cabeceras fue de 11,9%. No obstante, se ubica por debajo del
promedio nacional (26,1 p.p).
Cuando se analiza el indicador por el sexo del jefe de hogar, se observa que la
incidencia de la pobreza multidimensional es mayor en el caso de las mujeres
3
De acuerdo con el DANE, la región oriental se compone de los siguientes departamentos: Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta.
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con un 23,8% frente a 13,8% para los hombres. Como se observa en el Gráfico
5, esta diferencia es superior a la de la región oriental (18,8% frente a 15,2%) y
al total nacional (21,7% frente a 18,5%), enfatizando la necesidad de medidas de
equidad de género. Esta información es relevante pues impacta en el cumplimiento de las metas del ODS 5: Equidad de género.
Gráfico 5. IPM por género del jefe de hogar

Fuente: DANE (2018)

En el Cuadro 2 se muestran las dimensiones del IPM del departamento de Boyacá, indicando el porcentaje de personas que cumplen cada condición. Una
cifra elevada indica un alto nivel de rezago. Como se observa, las dimensiones
de trabajo informal, logro educativo y rezago escolar son las que presentan los
mayores rezagos y, por tanto, mayores oportunidades de mejora en términos
de la política pública departamental. Por el contrario, las dimensiones de trabajo infantil, inasistencia escolar y material de paredes exteriores, son las que
exhiben los puntajes más bajos.
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Cuadro 2. Dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

Variable

Total

Trabajo informal

78,5

Bajo logro educativo

55,0

Rezago escolar

30,1

Sin acceso a fuente de agua mejorada

15,9

Desempleo de larga duración

15,5

Analfabetismo

9,6

Sin aseguramiento en salud

7,6

Inadecuada eliminación de excretas

7,1

Barreras de acceso a servicios de salud

6,7

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia

6,2

Hacinamiento crítico

5,6

Material inadecuado de pisos

5,2

Trabajo infantil

2,2

Inasistencia escolar

1,9

Material inadecuado de paredes exteriores

0,3

Fuente: DANE (2018).

Al desagregar por subregiones, se encuentra que La Libertad y Gutiérrez exhiben los niveles más altos de IPM, con 52,8% y 47,4%, en su orden, situación que
se explica principalmente por la situación de sus centros poblados y dispersos
(Gráfico 6). En el caso de La Libertad, las dimensiones que presentan las mayores oportunidades de mejora son trabajo informal (87,7%) y bajo logro educativo (74,7%) al igual que para el departamento en su conjunto. Por el contrario, las
subregiones de Sugamuxi y Tundama son las que registran los menores niveles
de pobreza multidimensional, con 30,4% y 26,5%, respectivamente. En ambos
casos, la dimensión de trabajo informal es también la variable con la mayor incidencia dentro del IPM.
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Gráfico 6. IPM por subregiones: total, cabeceras, centros poblados y rural disperso
(promedio)

Fuente: DANE (2018)

Complementando lo expuesto, el porcentaje de personas en situación de miseria en el departamento de Boyacá en 2018 se ubicó en 1,9%, 41,5 p.p por debajo del promedio nacional. Esta cifra es superior a la de algunos de sus entes
territoriales vecinos como Bogotá (0,2%), Cundinamarca (0,7%), Caldas (1,5%)
y Santander (1,4%), pero inferior a la de Casanare y Meta (3,6%). Por otro lado,
el porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) fue de
10,0%, cifra inferior al promedio nacional (14,1%) pero superior a la de Bogotá
(3,4%) y a departamentos vecinos como Cundinamarca (6,3%), Caldas (8,9%) y
Santander (9,5%).
Como se observa en el Gráfico 6, los componentes del índice de NBI con puntajes más altos, es decir con mayor rezago, son: dependencia económica y hacinamiento, aunque este último se ubica por debajo del total nacional. Al comparar con los departamentos frontera se observa que Boyacá tiende a ubicarse
en el promedio entre Arauca (el más alto) y Bogotá (el más bajo) en todas las
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dimensiones analizadas. Por ejemplo, el índice de dependencia económica de
Boyacá fue de 4,3%, cifra inferior a la de Arauca (6,8%) pero superior a Bogotá
(0,8%).
Gráfico 7. Componentes del índice de NBI- Departamento de Boyacá

Fuente: DANE, (2018).
Gráfico 8. Componentes del índice de NBI- Boyacá y departamentos vecinos (porcentaje)
Panel A. Viviendas inadecuadas

Panel B. Viviendas con servicios inadecuados
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Panel C. Hacinamiento		

Panel D. Inasistencia escolar de los niños

Panel E. Dependencia económica

Fuente: DANE (2018).

Al igual que en el caso del IPM, las subregiones de La Libertad y Gutiérrez registran la mayor proporción de personas con NBI (35,3% y 26,8%, respectivamente). Por el contrario, las subregiones de Oriente y Tundama registran los
niveles más bajos (Gráfico 8). Dentro de la región La Libertad, el municipio con
mayor población con NBI es Paya con 59%. No obstante, se destaca un avance
sobresaliente respecto a lo observado en 2012 cuando el indicador se ubicaba
en 82%. En el caso de Gutiérrez, el municipio con el nivel más alto es Cubará

18

(61%), cifra ligeramente inferior a la observada en 2012 (58%), lo cual subraya la
necesidad de acciones públicas más contundentes para garantizar que la población pueda satisfacer sus necesidades básicas.
Gráfico 9. Porcentaje de la población con NBI por subregión (promedio)

Fuente: DANE (2018)

El Gráfico 9 presenta los componentes del índice de NBI por subregión, destacando el porcentaje de la población que presenta este tipo de NBI. En el caso de
la subregión La Libertad, los que presentan mayor rezago son viviendas inadecuadas y viviendas con servicios inadecuados, que se evidencian en el 17,8%
y 14,4%, de la población, respectivamente. De otro lado, el hacinamiento y la
vivienda son las necesidades insatisfechas más frecuentes en la subregión de
Gutiérrez. En ambas subregiones se evidencia la necesidad de una política pública que apoye la adecuación de las viviendas y su acceso a servicios públicos,
para lo cual se sugiere la articulación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y otras entidades del sector.
En cuanto a Valderrama, se destaca que el 9,4% de la población se encuentra en estado de hacinamiento y que el 7,7% se encuentra en una situación de
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dependencia económica. Por su parte, la subregión de Occidente presenta los
mayores rezagos en dependencia económica y vivienda, lo cual afecta al 8,0%
y 7,2%, en su orden. Al igual que en el caso de Valderrama, el hacinamiento y la
dependencia económica son los componentes con mayor rezago en la subregión Norte, mientras que en Lengupá sobresalen dependencia económica y hacinamiento. Estos cuatro casos subrayan la importancia de enfocar la política
pública en la mejora de las viviendas y la generación de ingresos, para lo cual
se requiere una articulación del orden municipal, subregional, departamental y
nacional.
Como se observa en los paneles F, G, H e I del Gráfico 10, la dependencia económica y el hacinamiento son los componentes con mayor incidencia en las
subregiones de Ricaurte, Centro, Márquez y Sugamuxi, las cuales concentran
el 53,4% de la población del departamento. Finalmente, en las subregiones de
Neira, Oriente y Tundama, que son las que presentan el menor porcentaje de
personas con NBI, la dimensión con mayor rezago es dependencia económica.
En el caso de Neira, sobresale también viviendas inadecuadas, mientras que en
Oriente y Tundama se destaca el hacinamiento.
Gráfico 10. Componentes del índice de NBI por subregión (promedio)
Panel A. La Libertad		

Panel B. Gutiérrez
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Panel C. Valderrama		

Panel D. Occidente

Panel D. Norte		

Panel E. Lengupá

Panel F. Ricaurte

Panel G. Centro
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Panel H. Márquez

Panel I. Sugamuxi

Panel J. Neira

Panel K. Oriente

Panel L. Tundama

Fuente: DANE (2018).
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1.2 Educación
La brecha de educación permite identificar la raíz de restricciones al desarrollo
que se asocian con diferentes posibilidades de acceso a condiciones productivas, de empleo y, en última instancia, de inclusión social. Además, esta dimensión se enmarca en el cuarto objetivo descrito en los ODS. En este sentido,
la reducción de esta brecha permite pensar en una mejor incorporación de la
innovación que impacta en la productividad económica (CEPAL, 2012). Frente a
los indicadores estudiados, se identifica que éstos se relacionan positivamente con los niveles de desarrollo, pues mayores niveles en estos indicadores indican reducciones en la brecha de educación que conducen a lograr un acceso
más igualitario de la población a oportunidades laborarles que redunden en una
mejor calidad de vida de los boyacenses.
Dentro del análisis de la dimensión educativa se incluyen indicadores clave
como tasa de analfabetismo, cobertura educativa y resultados de las pruebas
de Estado. El avance en estos elementos contribuye al cumplimiento de cinco
ODS, a saber, 1. Fin de la pobreza, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 8. Trabajo decente y crecimiento económico y 10. Reducción de las desigualdades.
La tasa de analfabetismo en el departamento de Boyacá fue de 5,9% en 2018,
siendo 6,4% la de las mujeres y 5,2% la de los hombres. Estas cifras son superiores al total nacional, cuyo indicador agregado fue de 5,2%, 5,0% en el caso
de las mujeres y 5,4% en el de los hombres. A diferencia del total nacional, la
tasa de analfabetismo de las mujeres en el departamento de Boyacá es superior a la de los hombres, lo que enfatiza la necesidad de políticas en igualdad de
género. Además, la tasa de Boyacá es superior a la de todos los departamentos fronterizos -Bogotá (1,3%), Cundinamarca (3,4%), Meta (4,3%), Santander
(4,4%), Casanare (5,0%) y Caldas (5,1%)-, a excepción de Arauca (6,7%). Este
escenario remarca la urgencia de programas y/o políticas para enseñar a las
personas a escribir y leer.
Para todas las subregiones analizadas, la tasa de analfabetismo de las zonas
rurales es mayor que la de las urbanas, subrayando la necesidad de incrementar la oferta educativa en estas zonas, la cual debe ir dirigida no sólo a niños(as)
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sino también a adolescentes, jóvenes y adultos(as). Como se observa en el Cuadro 3, las mayores tasas de analfabetismo las registran las regiones de Gutiérrez y La Libertad (14,0% y 11,9%, en su orden), mientras que Sugamuxi y Tundama registran las más bajas (6,4% y 5,2%, respectivamente). Por municipio,
Cubará es el que registra la tasa más alta (38,9%), cifra superior en 24,9% a la
de su subregión (Gutiérrez).
Cuadro 3. Tasa de analfabetismo por subregiones (promedio)

Subregión

Total

Rural

Urbana

Gutiérrez

14,0

17,7

5,7

La Libertad

11,9

15,2

5,1

Occidente

10,9

13,2

5,7

Lengupá

9,4

11,3

5,6

Valderrama

9,2

12,0

3,8

Márquez

9,0

10,3

5,1

Norte

8,9

11,2

5,1

Oriente

8,8

11,0

4,9

Neira

8,7

10,8

6,4

Ricaurte

8,5

10,6

4,1

Centro

6,5

7,1

3,8

Sugamuxi

6,4

7,9

4,4

Tundama

5,2

6,8

3,7

Fuente: DANE (2018).

Al comparar los datos de matrícula pública y privada entre 2012 y 2020 se observa una disminución para todas las subregiones del departamento (Gráfico 11).
La subregión de Occidente presenta la mayor disminución, al pasar de 48.265
en 2012 a 37.080 en 2020, seguida de la de Centro con una disminución de 2.289
(de 25.493 a 23.204). Es conveniente revisar en detalle los cambios descritos,
ya que una caída de este tipo afecta la formación de capital humano y podría incidir en la capacidad productiva del departamento en el mediano y largo plazo.
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Gráfico 11. Total matrícula pública y privada

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2020)

Por otro lado, la cobertura bruta en educación del departamento de Boyacá fue
de 92,4% en 2018, cifra inferior al promedio nacional (96,4%) y a la de los departamentos de Santander (109,8%), Casanare (108,5%), Cundinamarca (102,4%) y
Meta (101,6%), pero superior a la de Caldas (84,9%), Bogotá (85,3%) y Arauca
(91,0%). Este indicador se calcula como el porcentaje de alumnos matriculados
en transición, primaria, secundaria o educación media con respecto a la población entre 5 y 16 años.
Como se observa en el Gráfico 12, la subregión de Occidente presenta la cobertura más baja (75,1%), lo cual preocupa pues esta subregión concentra al 14,5%
del total del departamento (180.006 habitantes). Seguidamente, se encuentra
Lengupá y Centro con una cobertura de 77,2% y 82,9%; estas subregiones comprenden el 1,9% y 23,3% de los boyacenses. Por el contrario, la subregión de La
Libertad registra la cobertura más alta (125,1%), a pesar de registrar el IPM más
alto del departamento.
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Gráfico 12. Cobertura bruta en educación

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2020)

Complementario a la cobertura bruta, se presenta la tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media, la cual mide el porcentaje de estudiantes que abandonan el sistema educativo antes de finalizar el
año lectivo. Este indicador es relevante en tanto brinda señales sobre la calidad
de la educación y factores que limitan la permanencia de los estudiantes en el
sistema educativo. Como se observa en el Cuadro 4, entre 2012 y 2018 todas las
subregiones registran una disminución del indicador, cuyo valor promedio fue
de 1,1 pp. A pesar de tener una tasa de cobertura por encima del 100% y reportar
la mayor caída en la tasa de deserción entre 2012 y 2018 (2,5%), La Libertad registra el nivel más alto de deserción (2,9%). Por lo anterior, resulta conveniente analizar en detalle los elementos que explican estos resultados e incluso la
precisión de la información reportada. En contraste, Tundama exhibe la tasa de
deserción más baja (1,3%), la cual disminuyó 70 puntos básicos (pb) respecto a
2012.
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Cuadro 4. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media por
subregión (promedio)

Subregión

2012

2018

La Libertad

5,5

2,9

Occidente

4,5

2,7

Neira

3,6

2,5

Ricaurte

3,4

2,4

Oriente

2,3

2,1

Sugamuxi

3,3

2,0

Lengupá

3,7

1,9

Norte

2,3

1,8

Centro

2,8

1,8

Valderrama

2,3

1,8

Márquez

1,7

1,6

Gutiérrez

2,9

1,4

Tundama

2,0

1,3

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2020)

Adicional al indicador de deserción escolar, la tasa de repitencia también se encuentra relacionada con la calidad de la educación. En este caso, la subregión
de Neira es la que registra la tasa más alta a 2018, la cual aumentó 1,6 p.p con
respecto a lo observado en 2012. De igual manera, se destaca La Libertad con
una tasa de repitencia de 2,3%, cifra superior en 1,8 p.p con relación a 2012. Por
otro lado, Oriente y Valderrama registran la tasa más baja (0,6%) en proporción
a lo registrado en 2012. Dada la heterogeneidad en el indicador y su dinámica,
la tasa de repitencia se ve influenciada tanto por cambios en los procesos de
evaluación como en el desempeño de los estudiantes.
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Cuadro 5. Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media por subregión
(promedio)
Subregión

2012

2018

Neira

2,0

3,6

La Libertad

0,5

2,3

Ricaurte

1,4

1,5

Márquez

1,0

1,4

Sugamuxi

2,1

1,3

Centro

1,6

1,2

Occidente

2,6

1,0

Lengupá

1,5

1,0

Tundama

2,0

0,9

Gutiérrez

1,1

0,8

Norte

1,5

0,8

Oriente

1,7

0,6

Valderrama

0,9

0,6

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2020).

Finalmente, se presentan los puntajes de las Pruebas Saber 11 en las competencias de lectura crítica y matemáticas. A diciembre de 2018, el puntaje de los
estudiantes del departamento en lectura crítica fue de 54,5, cifra superior al
total nacional (52,8) y a la de los departamentos de Cundinamarca (53,7), Meta
(53,0), Caldas (52,8), Casanare (52,0) y Arauca (51,2), pero inferior a Santander
(55,2) y Bogotá (56,3). Por subregión, La Libertad registra el nivel más bajo con
50 puntos, mientras que Tundama el más alto con 54 puntos.
En cuanto a las competencias en matemáticas, Boyacá registró un puntaje de
54,68 en 2018, la cifra más alta con respecto a sus entes territoriales vecinos:
Arauca (49,7), Caldas (50,0), Casanare y Meta (51,2), Cundinamarca (52,0), Santander (54,2) y Bogotá (54,65). Se debe destacar que casi todas las subregiones
del departamento, a excepción de Occidente (50), exhiben un puntaje superior
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al total nacional (50,4%). Lo anterior subraya una ventaja comparativa del departamento en esta materia.
Gráfico 13. Puntaje promedio Pruebas Saber 11 (promedio)
Panel A. Lectura crítica

1.3 Salud

Panel B. Matemáticas

Fuente: ICFES (2018)

La brecha de salud evalúa las restricciones existentes para el acceso de la población al cuidado de la salud, así, entre mayor sea el acceso al cuidado de la
salud, menor es la proporción de personas vulnerables que se encuentran expuestas. El objetivo dentro de los ODS que mejor representa a las dimensiones
de esta brecha es el tercero, el cual establece la necesidad de “garantizar una
vida sana y promover el bienestar en todas las edades”.
En el análisis de la dimensión salud se incluyen indicadores clave como cobertura en el sistema de salud, tasas de mortalidad infantil y materna, entre otros.
El avance en estos elementos contribuye al cumplimiento de cinco ODS, a saber, 1. Fin de la pobreza, 2. Hambre cero, 3. Salud y bienestar, 5. Igualdad de
género y 10. Reducción de las desigualdades.
A agosto del 2020, el número de afiliados al sistema de salud en el departamento de Boyacá ascendió a 1.148.310, alcanzando una cobertura de 89,3%. Esta
cifra es inferior en 7,3 p.p al total nacional (96,4%) y a la meta establecida por
el Gobierno para el cumplimiento de los ODS en 2030 (99,9%). Al compararla
con la registrada por sus departamentos vecinos, se aprecia que es inferior a
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la de Santander (100%), Casanare (100%), Arauca (98,7%), Meta (97,4%), Bogotá
(94,3%) y Caldas (89,9%), pero superior a Cundinamarca (84,0%). Lo anterior,
remarca la necesidad de programas y políticas públicas para impulsar el acceso universal de la población a este servicio básico.
De los afiliados en el departamento, el 58,2% corresponde al régimen subsidiado y el 39,3% al régimen contributivo. El restante 2,6% corresponde a regímenes especiales como el de las fuerzas militares y el magisterio. La participación del régimen subsidiado en el departamento de Boyacá es superior al total
nacional, 58,2% frente a 51,7%, lo cual refleja un mayor rezago en términos de
acceso al trabajo formal. Se resalta la necesidad de que ambos regímenes garanticen el mismo acceso efectivo a los servicios de salud.
Las subregiones de Oriente, La Libertad y Neira son las que exhiben menores
tasas de cobertura en salud, con el 74%, 76% y 78%, respectivamente. En estos
casos, la representatividad del régimen subsidiado es de 75,7%, 89,5% y 68,6%,
en su orden. Por el contrario, Tundama y Centro registran los niveles más altos
de cobertura, con el 95% y 99%, en su orden. En estos casos, la representatividad del régimen subsidiado es menor al 50%, 45,1% para Neira y 43,8% para
Tundama, lo cual se explica por la mayor oferta de trabajo formal.
Gráfico 14. Cobertura en salud por subregión

Fuente: Ministerio de Salud (2020)
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Dentro del análisis de defunciones, los indicadores de mortalidad agregada, infantil y de maternidad son de especial interés, dado su impacto en el desarrollo
de un territorio. Aunque para el primero no se fijó meta en el marco del cumplimiento de los ODS es fundamental su monitoreo, especialmente ante situaciones como consecuencia de la pandemia por Covid-19. Para la dimensión de
mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos se tienen dos variables, mortalidad en menores de un año y en menores de cinco años, cuyas metas para 2030
son de 14% y 15%, respectivamente. En cuanto a la tasa de mortalidad materna,
la cual mide el número de mujeres que mueren durante el embarazo o en los 42
días siguientes a su terminación por cada 100.000 nacidos vivos, la meta fijada
para 2030 es de 32%.
La tasa de mortalidad por cada 1.000 habitantes del departamento de Boyacá
fue de 5,1 en 2018, por debajo del promedio nacional (5,6) y de los departamentos de Caldas (6,1) y Santander (5,3). Sin embargo, esta cifra sobrepasa a la de
Casanare (3,7), Bogotá (4,0), Arauca (4,3), Meta (4,6) y Cundinamarca (4,7). Por
subregión, Oriente (8,1) y Norte (8,0) registran los niveles más altos, superiores
en 3 puntos al promedio departamental. Esto enfatiza la necesidad de un plan
de choque que permita disminuir las defunciones para lo cual se requiere identificar las principales causas de deceso y los factores de riesgo.
Gráfico 15. Tasa de mortalidad (x cada 1.000 habitantes) por subregión

Fuente: Ministerio de Salud (2017)
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Como se observa en el Gráfico 15, la tasa de mortalidad en menores de un año
fue de 9,2% en el departamento de Boyacá, cifra superior a Casanare (8,6%),
Caldas (8,1%) y Santander (7,9%), pero inferior a Arauca (10,8%), Cundinamarca
y Meta (9,4%) y Bogotá (9,2%). Esta tasa es menor en alrededor de 2,2 p.p a la
de mortalidad en niños menores de 5 años. En este último caso, la tasa de Boyacá (11,7%) es menor respecto a la observada en Arauca (12,8%) y Meta (12,3%).
Dada la importancia de estos indicadores, es conveniente evaluar cuáles son
los principales factores detrás de esta dinámica y diseñar medidas para atenuarlos.
Aunque la tasa de mortalidad en menores de un año del departamento se encuentra por debajo de la meta fijada para 2030 en el marco de los ODS (14), 28
municipios registran niveles superiores a este valor como se muestra en el Cuadro 6. En estos territorios se requieren medidas urgentes de atención al menor,
de tal forma que se incremente su probabilidad de sobrevivir al primer año. De
esta forma, se alcanzaría la meta fijada en el marco de la ODS no sólo a nivel
departamental, sino municipal, y se reducirían las brechas entre las distintas
zonas del departamento. Adicionalmente, se requiere avanzar en la medición
y seguimiento del indicador ya que sólo 48 de los 143 municipios del departamento registran datos a 2017.
Gráfico 16. Tasa de mortalidad en menores de un año por subregión

Fuente: Ministerio de Salud (2018)
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Cuadro 6. Municipios con tasa de mortalidad en menores de un año superior a la meta fijada en el marco de los ODS

Subregión

Tasa de mortalidad infantil en
menores de 1 año

Municipios
Cucaita

18,2

Oicatá

85,7

Siachoque

19,1

Ventaquemada

15,4

Cubará

18,5

El Espino

58,8

Güicán

86,2

Páez

83,3

Nuevo Colón

36,4

Rondón

66,7

Umbita

14,7

Neira

Chinavita

37,0

Norte

San Mateo

29,4

Chiquinquirá

14,0

Coper

40,0

Almeida

58,8

Arcabuco

15,4

Chitaraque

15,6

Ráquira

27,8

Cuítiva

47,6

Firavitoba

17,5

Mongua

22,2

Monguí

23,3

Tota

36,6

Centro

Gutiérrez
Lengupá
Márquez

Occidente

Oriente

Sugamuxi

33

Valderrama

Chita

16,8

Paz de Río

35,7

Socotá

15,6

Tasco

15,6

Fuente: Ministerio de Salud,(2017a) .

Al igual que con la tasa de mortalidad en menores de 1 año, la tasa en menores de 5 años en Boyacá es menor a la meta fijada para el cumplimiento de los
ODS (15). No obstante, de los 58 municipios que reportan información a 2017, 35
registran un nivel superior a la meta. Como se observa en el Cuadro 7, Güicán
(Gutiérrez), Oicatá (Centro), Páez (Lengupá) registran niveles superiores al 80.
Cuadro 7. Municipios con tasa de mortalidad en menores de cinco años superior a la meta fijada en el marco de los ODS
Municipios

Tasa de mortalidad infantil en
menores de 5 años

Chíquiza

23,3

Cucaita

18,2

Motavita

17,0

Oicatá

85,7

Siachoque

19,1

Ventaquemada

30,8

Cubará

37,0

El Espino

58,8

Güicán

137,9

La Libertad

Pisba

41,7

Lengupá

Páez

83,3

Nuevo Colón

36,4

Ramiriquí

18,2

Rondón

66,7

Chinavita

37,0

Subregión

Centro

Gutiérrez

Márquez
Neira

34

Norte

Occidente

Oriente

Ricaurte

Sugamuxi

Valderrama

Boavita

19,6

San Mateo

29,4

Soatá

18,9

Coper

40,0

Saboyá

18,1

San Pablo de Borbur

18,2

Almeida

58,8

Guateque

16,0

Arcabuco

15,4

Chitaraque

15,6

Ráquira

27,8

Cuítiva

47,6

Firavitoba

17,5

Mongua

22,2

Monguí

23,3

Tota

48,8

Chita

16,8

Paz de Río

35,7

Socotá

31,3

Tasco

46,9

Fuente: Ministerio de Salud (2017a).

Por otro lado, la razón de mortalidad materna a 42 días por cada 100.000 nacidos vivos fue de 58,0 en el departamento de Boyacá, cifra inferior a la de Arauca
(60,2) pero superior a los demás entes territoriales vecinos. La mayor brecha se
presenta con Bogotá, que registra una razón de 25,2, indicando una diferencia
de 32,8. Como se mencionó anteriormente, la meta en este indicador para el
cumplimiento de los ODS a 2030 es de 32, lo que significa que Boyacá tiene un
rezago de 26,0 puntos. Ante esto se requiere tener en cuenta las pautas cambiantes de la fertilidad y las causas de muerte, con el fin de construir una política que garantice el acceso de las mujeres a una atención de calidad en salud
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reproductiva, materna y neonatal. Adicional a lo anterior, se deben mejorar los
datos con los que cuentan los entes territoriales, ya que sólo 5 municipios del
departamento cuentan con datos desagregados.
Gráfico 17. Razón de mortalidad materna a 42 días

Fuente: Ministerio de Salud (2018b).

1.4 Niñez y Juventud
El análisis sobre la dimensión niñez y juventud incluye indicadores relacionados con los servicios de cuidado a la gestación y primera infancia, la incidencia
de desórdenes alimentarios y la asistencia escolar. El avance en estos elementos contribuye al cumplimiento de cinco ODS, a saber, 1. Fin de la pobreza, 2.
Hambre cero, 3. Salud y Bienestar, 5. Igualdad de género y 10. Reducción de las
desigualdades.
En primer lugar, se presenta el promedio de controles prenatales realizados a
las mujeres en gestación, los cuales son fundamentales para chequear el desarrollo del embarazo, reducir el riesgo de partos prematuros y detectar a tiempo
cualquier anomalía que pudiera hacerse presente, tanto en el bebé como en
la madre. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
ocho controles en la semana 12, 20, 26, 30, 34, 36, 38 y 40 de gestación. Como
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se muestra en el Gráfico 18, el promedio de controles prenatales en el departamento de Boyacá es de 7, siendo una de las cifras más altas con respecto a sus
entes territoriales vecinos y al promedio nacional (6,2)
Gráfico 18. Promedio controles prenatales

Fuente: Ministerio de Salud (2018b).

Por subregión, se aprecia que Gutiérrez (5,0) y La Libertad (5,5) registran los niveles más bajos, lo cual puede estar afectando la mortalidad materna e infantil,
así como el desarrollo posterior de los niños y las niñas. En el caso de Gutiérrez,
los municipios con el menor promedio son Cubará (3,7) y Güicán (4,4) y El Espino
(4,7), los cuales concentra el 61,1% de la población de la subregión. En cuanto a
La Libertad, Paya (4,8) y Pisba (5,0) son los municipios con los promedios más
bajos, representando el 42,8% de la población de la subregión.
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Gráfico 19. Promedio controles prenatales por subregión

Fuente: Ministerio de Salud (2018b).

Adicional a lo anterior, se exponen los datos de cobertura de vacunación pentavalente en menores de 1 año con corte a 2016. Este indicador mide el número de
niños de 6 a 11 meses vacunados con tercera dosis de pentavalente respecto al
total de niños en el mismo rango de edad. Como se aprecia en el Gráfico 19, las
subregiones de Márquez, La Libertad y Centro registran los valores más bajos:
82,1%, 83,9% y 87,3%, en su orden. Por el contrario, Oriente y Lengupá reportan
niveles superiores al 100%, lo que podría sugerir que dentro de su territorio se
están vacunando niños de otras subregiones.
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Gráfico 20. Cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 año por subregión

Fuente: Ministerio de Salud (2016).

Otro elemento fundamental dentro de la dimensión de niñez y juventud es la
mortalidad infantil por desnutrición, medida como el número de muertes por
deficiencias y anemias nutricionales en menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos. En diciembre de 2017, la tasa del departamento de Boyacá fue de
3,8, cifra inferior al promedio nacional (5,8) y a la meta para 2030 para el cumplimiento de los ODS (5,0). Como se observa en el Gráfico 20, esta tasa fue inferior
a la de los departamentos de Meta (10,5) y Arauca (6,0), pero superior a Casanare (2,7), Caldas (2,6), Santander (1,8), Cundinamarca (0,4) y Bogotá (0,2).
Debido a la disponibilidad de información no es posible hacer este análisis por
subregión ya que sólo se tienen datos para dos subregiones. Dada la importancia de este indicador para el cierre de brechas subregionales e intermunicipales es necesario revisar los cuellos de botellas que están impidiendo la captura
y publicación de la información. Las dos subregiones que reportan información
son Occidente (18,0) y Gutiérrez (202,0) con cifras muy elevadas frente al promedio nacional y del departamento. En estos casos se requieren de acciones
urgentes como mejoras en la atención sanitaria para revisiones rutinarias de
peso y estatura, formación de madres y padres sobre los alimentos más beneficiosos para combatir la desnutrición, distribución de alimento terapéutico
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para los niños afectados, promoción de la lactancia materna y acceso a agua y
saneamiento tal como lo sugiere UNICEF (2019).
Gráfico 21. Desnutrición infantil

Fuente: ICBF, (2020)

Aunque no se cuenta con información subregional sobre la mortalidad infantil
por desnutrición, sí se tienen datos sobre la incidencia de la desnutrición infantil aguda moderada y severa. De acuerdo con el Ministerio de Salud (2016a), la
primera se determina cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla está
por debajo de menos dos y por encima de menos tres desviaciones estándar y
se acompaña a veces de delgadez o emaciación moderada debido a la pérdida reciente de peso; mientras que la segunda se presenta cuando el puntaje Z
está por debajo de menos tres desviaciones estándar y puede acompañarse de
edemas bilaterales, emaciación grave y otros signos clínicos como la falta de
apetito.
Como se observa en el Gráfico 21, el 5,0% de la población de Valderrama tuvo
desnutrición aguda moderada en 2019, destacándose el municipio de Paz de Río
(7,9%). De igual manera, se destaca Tundama con el 4,0%, siendo Paipa (8,2%) y
Belén (7,2%) los municipios con los porcentajes más altos. Se debe resaltar que
las subregiones de Valderrama y Tundama representan el 18,8% de la población
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del departamento por lo que es esencial la implementación de medidas para
reducir la incidencia de este tipo de desnutrición.
Gráfico 22. Desnutrición aguda moderada por subregión

Fuente: Ministerio de Salud (2.

Complementando lo expuesto, el Gráfico 22 muestra la incidencia de la desnutrición aguda severa a 2019. Como se evidencia, Ricaurte registra el nivel más
alto (2,2%), seguido por Valderrama con el 1,6%. Por el contrario, Gutiérrez y La
Libertad reportan un nivel de 0%, lo cual resalta pues las subregiones que reportan los mayores niveles de IPM. Al interior de Ricaurte, sobresale Gachantivá
con una incidencia de 10,3%, subrayando la urgencia de implementar acciones
articuladas entre los diferentes niveles de gobierno. Con respecto a Valderrama, sólo 3 de sus 7 municipios reportan datos, destacándose Chita con el 3,5%.
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Gráfico 23. Desnutrición aguda severa por subregión

Fuente: ICBF, (2020).

Por otro lado, La Libertad y Ricaurte fueron las subregiones con los niveles más
altos de obesidad en 2019, ubicándose en 3,5% y 3,4%, cifras similares a lo observado 2012 (Gráfico 23). Por el contrario, Sugamuxi y Centro evidencian los
niveles más bajos con 0,0% y 0,3%, en su orden. Al respecto, sobresale el dato
de Sugamuxi, ya que en 2012 presentó un nivel de 4,0%. De igual manera, son
relevantes Oriente y Gutiérrez con variaciones de 3,7 p.p y 2,8 p.p, respectivamente. Dada el tamaño de estas variaciones conviene revisar la calidad de
la información reportada y/o estudiar en detalle las causas que explican dicho
fenómeno.
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Gráfico 24. Obesidad infantil por subregión

Fuente: Ministerio de Salud (2019).

En relación con la asistencia escolar entre los 5 y 24 años, Gutiérrez exhibe el
porcentaje más bajo (62,2%), 72,6% en el área urbana y 67,4% en las zonas rurales. Dentro de la subregión, los municipios con los menores porcentaje son
Cubará (39,5%) y Güicán (54,2%). Adicional, Gutiérrez, La Libertad y Ricaurte
registran niveles relativamente bajos de asistencia con el 65,1% y 67,4%, en su
orden. Para ambas subregiones el porcentaje de asistencia en las zonas rurales
es menor que en las urbanas. En el caso de La Libertad, sobresale el municipio
de Labranzagrande con el 62,0%, mientras que en el de Ricaurte se destaca
Sáchica (62,6%). Por el contrario, las subregiones Norte y Tundama evidencian
los niveles más altos de asistencia, destacándose Sativasur (80,9%) y Duitama
(78,4%).
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Gráfico 25. Porcentaje de asistencia de 5 a 24 años

Fuente: DANE (2018).

1.5 Trabajo
Con respecto a la dimensión de trabajo se analizan los indicadores de desempleo, calidad del empleo y tasa de informalidad. El avance en estos indicadores contribuye al cumplimiento de cuatro ODS, a saber, 1. Fin de la pobreza, 2.
Hambre cero, 8. Trabajo decente y crecimiento económico y 10. Reducción de
las desigualdades.
A diciembre del 2019, la tasa de desempleo del departamento de Boyacá fue
de 8,6%, cifra inferior al total nacional. Esta brecha se evidencia para casi todo
el periodo de análisis tal como se aprecia en el Gráfico 25. La tasa del departamento es superior a la meta fijada para 2030 en el marco de los ODS (6,8%),
por lo cual se recomienda promover iniciativas de generación de empleo formal
para la población, especialmente en las zonas con las mayores tasas de desempleo.
Al desagregar la incidencia del desempleo por género, se evidencia que las
mujeres del departamento presentan un nivel superior (11,3% frente a 6,8%), lo
cual se replica a nivel nacional (13,6% frente a 8,0%). A diferencia de lo obser-
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vado con el IPM por sexo del jefe de hogar, en este caso la brecha de género del
departamento no es superior al total nacional.
Como se observa en el Gráfico 26, la tasa de desempleo del departamento de
Boyacá es inferior a la de todos sus entes territoriales vecinos: Meta (13,4%),
Cundinamarca y Caldas (11,0%), Bogotá (10,9%) y Santander (9,6%). Al analizar
la brecha entre el desempleo femenino y masculino, la cifra de Boyacá es superior a la de Bogotá (2,6 %) y Santander (4,1%), pero inferior al resto de departamentos.
Gráfico 26. Tasa de desempleo: Boyacá vs. Nacional

Fuente: DANE (2019).
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Gráfico 27. Tasa de desempleo por departamentos *

*Del análisis se excluye Arauca y Casanare por disponibilidad de información.
Fuente: DANE (2019).

Complementando lo anterior, se presenta la tasa de subempleo subjetivo, la
cual cuantifica el porcentaje de trabajadores que manifestaron el deseo de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia
de sus personales competencias. A diciembre de 2019, la tasa de subempleo
subjetivo de Boyacá fue de 25,6%, cifra inferior a la de Cundinamarca (28,0%)
y al total nacional (27,6%), pero superior a la de Bogotá (25,5%), Meta (21,7%),
Santander (21,5%) y Caldas (17,9%).
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Gráfico 28. Tasa de subempleo subjetivo por departamento*

*Del análisis se excluye Arauca y Casanare por disponibilidad de información.
Fuente: DANE (2019).

Por su parte, la tasa de subempleo objetivo comprende a quienes manifestaron
el deseo de mejorar sus condiciones laborales, han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio. A diferencia de lo observado con la tasa de subempleo subjetivo, la tasa de subempleo
objetivo de Boyacá es una de las más bajas de la muestra analizada (7,6%), superior únicamente a Caldas (6,2%). Este resultado puede estar reflejando desmotivación de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales debido
a dificultades a la movilidad laboral, entre otras.

47

Gráfico 29. Tasa de subempleo objetivo por departamento*

Fuente: DANE (2019).

A pesar de que los indicadores expuestos no se pueden desagregar a nivel
subregional, se expone la tasa de informalidad a 2018 que puede dar cuenta de
la calidad del empleo. Como se observa en el Gráfico 30, todas las subregiones
presentan una tasa por encima de 80, destacándose Márquez y Gutiérrez con
niveles superiores a 90. En el caso de Márquez, los municipios más impactados
por la informalidad laboral son Nuevo Colón (94,2) y Viracachá (94,3), los cuales
concentran el 13,3% de los habitantes de la subregión. En cuanto a Gutiérrez, se
destacan Chiscas (92,3%) y Panqueba (92,0%), los cuales comprende el 18,8%
de la población de Gutiérrez.
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Gráfico 30. Tasa de trabajo informal

Fuente: DANE (2019).

1.6 Condiciones de vida y acceso a servicios públicos
Con el fin de conocer el estado del departamento en la dimensión de condiciones de vida y acceso a servicios públicos se analiza el porcentaje de habitantes
con déficit de vivienda, así como su acceso a los servicios públicos básicos
como acueducto, alcantarillado, electricidad y banda ancha. El avance en estas
variables es fundamental, ya que contribuyen al cumplimiento de ocho ODS, a
saber, 1. Fin de la pobreza, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía asequible
y no contaminante, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 9. Industria,
innovación e infraestructura, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades
y comunidades sostenibles y 12. Producción y consumo responsables.
A diciembre del 2018, el déficit habitacional del departamento de Boyacá fue
de 35,2%, cifra inferior al total nacional (36,6%) y a la de Meta (37,5%), Casanare
(40,5%), Arauca (58,5%), pero superior a los demás entes territoriales frontera:
Santander (33,4%), Caldas y Cundinamarca (29,7%) y Bogotá (14,1%). Como se
aprecia en el Gráfico 31, las subregiones de La Libertad y Occidente registran
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los porcentajes más altos de hogares con déficit de vivienda ubicándose en
69,9% y 65,7%, en su orden. Por el contrario, Sugamuxi y Tundama reportan los
niveles más bajos, con el 42,2% y 34,5%, respectivamente.
Gráfico 31. Porcentaje de hogares con déficit de vivienda

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, DANE (2018).

Cuando se analiza la cobertura de acueducto del departamento se observa que
los mayores rezagos se presentan en las áreas rurales tal como se evidencia
en el Gráfico 32. A diciembre de 2018, La Libertad (56,8%) y Valderrama (57,5%)
fueron las subregiones con menor cobertura, mientras que Tundama (92,2%) y
Centro (89,8%) exhiben los porcentajes más altos. Estos resultados podrían variar en la medida en que se mejore la calidad de la información ya que a la fecha
sólo se cuentan datos para 50 de los 123 municipios del departamento.

50

Gráfico 32. Cobertura de acueducto por subregión

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE, (2018).

Al igual que con los datos de cobertura de acueducto, los de acceso a alcantarillado presentan limitaciones ya que sólo se tienen para 52 municipios de los 123
del departamento. De acuerdo con la información disponible, las subregiones
de Márquez (23,0%), Valderrama (28,3 %), Lengupá (29,9 %) y Ricaurte (29,9%)
reportan una cobertura de alcantarillado menor al 30%. Dada la importancia
de este servicio para la salud de los habitantes, se recomienda priorizar estas
zonas dentro de las políticas de orden departamental y municipal.
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Gráfico 33. Cobertura de alcantarillado por subregión

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE, (2018).

Adicional a lo expuesto, se presentan los datos de cobertura de energía eléctrica y penetración de banda ancha a nivel subregional. Como se observa en
el Gráfico 34, las subregiones de La Libertad (73,5%) y Gutiérrez (86,5%) son
las que presentan los mayores rezagos, lo cual se explica principalmente por el
bajo acceso en zonas rurales (61,6% y 81,8%, en su orden). Por el contrario, las
subregiones de Tundama y Neira evidencian un porcentaje superior al 97%, lo
que destaca las fortalezas de dichas áreas para el desarrollo empresarial y el
bienestar de los ciudadanos. En este caso, al igual que con los indicadores de
acceso a acueducto y alcantarillado, se constatan limitantes de información en
tanto se dispone de datos para sólo 50 municipios.
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Gráfico 34. Cobertura de energía eléctrica por subregión

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE, (2018).

Finalmente, se presentan los datos de conexiones a banda ancha por subregión. Al analizar las conexiones como proporción de la población, se aprecia
que La Libertad (0%) y Ricaurte (7,2%) presentan los mayores rezagos, mientras que Norte (32,5%) y Valderrama (28,5%) evidencian los niveles más altos.
Se debe resaltar que 45 de los 123 municipios del departamento no cuentan con
conexiones de banda ancha tal como se muestra en el Cuadro 8.
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Gráfico 35. Penetración banda ancha por subregión

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2018).

Cuadro 8. Municipios sin banda ancha

Subregión

Municipios
Motavita
Siachoque

Centro

Soracá
Toca
Ventaquemada

Gutiérrez

Cubará
Pajarito

La Libertad

Paya
Pisba
Miraflores

Lengupá

Páez
Zetaquira
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Nuevo Colón
Rondón

Márquez

Umbita
Viracachá
Macanal

Neira

San Luis de Gaceno
Sativasur

Norte

Soatá
Susacón
Maripí
Muzo
Quípama

Occidente

Saboyá
San Miguel de Sema
San Pablo de Borbur
Tununguá
Sutatenza

Oriente

Tenza
Moniquirá
Ráquira
San José de Pare
Santa Sofía

Ricaurte

Santana
Sutamarchán
Togüí
Villa de Leyva
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Mongua
Monguí
Sugamuxi

Nobsa
Tibasosa
Tota

Tundama

Santa Rosa de Viterbo

Valderrama

Socotá

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2018).

1.7 Medio Ambiente
Dentro de la dimensión de medio ambiente se reporta la incidencia de fenómenos como accidentes vehiculares, avenida torrencial, colapso estructural,
granizada, incendio forestal y vendaval, entre otros, así como su impacto en las
familias, las sedes educativas, la infraestructura y las hectáreas agrícolas. El
análisis de estos indicadores es relevante dada su relación con siete ODS, a saber, 1. Fin de la pobreza, 6. Agua limpia y saneamiento, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y consumo
responsables, 13. Acción por el clima y 15. Vida de los ecosistemas terrestres.
En 2019 se reportaron 11 afectaciones por accidentes vehiculares en la subregión Centro, de los cuales 9 fueron fallecidos. En el caso de La Libertad se registraron 4 afectaciones, mientras que en Occidente y Sugamuxi 3. Se destaca
que Gutiérrez, Lengupá, Márquez, Neira, Oriente y Ricaurte no reportaron ninguna. Dada la importancia de conocer cómo este evento afecta a distintos grupos de interés, se recomienda revisar la fuente de la información, ya que podría
estar subestimada debido al no reporte o mal reporte de algunos municipios.
A 2019 no se registró ningún incidente de avenida torrencial, que “son un tipo
de movimiento en masa que se desplazan generalmente por los cauces de las
quebradas, llegando a transportar volúmenes importantes de sedimentos y escombros”(Caballero Acosta, 2011, p. 45). Tampoco se reportó ningún incendio
estructural y forestal. El primero corresponde a aquel tipo de incendio que se
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produce en edificaciones residenciales y comerciales, mientras que el segundo se desarrolla en terreno forestal o silvestre.
Con respecto al salvamento minero no se reporta ninguna afectación sobre familias, sedes educativas o hectáreas agropecuarias, entre otras. En el caso de
búsqueda y rescate se reportó un episodio en el municipio de Quípama de la
subregión Occidente. Al igual que con los accidentes vehiculares, se recomienda revisar la fuente de esta información, ya que puede estar sesgada a la baja.
Con respecto a las afectaciones por colapso estructural, se destacan dos fallecidos en las subregiones de Centro, Márquez y Ricaurte. Asimismo, Lengupá,
Neira, Sugamuxi, Tundama y Valderrama reportaron un fallecido debido a este
fenómeno. En el caso de las explosiones, se aprecia la afectación a una familia en la subregión de Centro, correspondiente al municipio de Tunja. Frente a
estos indicadores conviene revisar si los municipios tienen identificadas las
áreas con riesgo de colapso estructural, con el fin de prevenir afectaciones sobre las personas e infraestructura.
Por otro lado, se evidencian cuatro afectaciones a la infraestructura vial de la
subregión de Gutiérrez como consecuencia de granizadas en 2019. De igual manera, se presenta la afectación de una familia en Gutiérrez como consecuencia
de inundaciones. Por su parte, se reportan cinco afectaciones por materiales
peligrosos en la subregión de Occidente, tres en Centro y dos en Lengupá. Dentro de dichos materiales se incluyen sustancias sólidas, líquidas o gaseosas
que pueden ocasionar daños a humanos y al medio ambiente. Adicionalmente,
se presentan tres afectaciones en la subregión de Occidente y una en Centro y
Tundama como consecuencia de los vendavales.
Finalmente, se exponen los datos de remoción en masa, definido como el “proceso por el cual un volumen de material constituido por roca, suelo, tierras, detritos o escombros, se desplaza ladera abajo por acción de la gravedad” (IDIGER,
2019). Las mayores afectaciones por este fenómeno se dan en las hectáreas de
uso agropecuario. Las subregiones de Centro y Oriente son las que presentan
mayor afectación (presentándose 27 y 24 remociones, respectivamente), seguidas de Márquez (20 remociones) y Sugamuxi (20 remociones). Por el contrario, Gutiérrez y Neira registran los menores niveles (4 remociones en total).
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2. Boyacá frente a las metas nacionales sobre los ODS y
recomendaciones para el cierre de brechas subregional.
Para el desarrollo del análisis comparativo que se relaciona en este documento
se tomó como base el sistema de nacional de seguimiento a los ODS previsto
en el Documento CONPES 3918 de 2018. Al respecto es necesario precisar que
el Marco Global de Indicadores ODS está clasificados según niveles o Tier (Tier
I, Tiert II y Tier III). El Tier I se refiere a que el indicador es conceptualmente
claro, tiene una metodología establecida internacionalmente, con los respectivos estándares disponibles. Adicionalmente, para el nivel (Tier) los países que
suscriben la Agenda 2030 y los ODS producen regularmente datos para al menos el 50,0 % de los países y de la población en todas las regiones en donde el
indicador en mención es relevante. Por otra parte, el Tier II hace referencia al
grupo de indicadores conceptualmente claros con metodología establecida internacionalmente y estándares disponibles, pero cuya producción estadística
en los países suscriptores de la Agenda 2030 y los ODS es irregular. Finalmente,
el Tier III engloba los indicadores que aún no disponen de una metodología o
estándares establecido internacionalmente y que en paralelo están siendo desarrollados o se planea hacerlo en el futuro. (UNSTATS, 2020)
Por su parte, Colombia definió el marco nacional de indicadores de seguimiento a los ODS por medio del Documento CONPES 3918 de 2018, el cual contiene
la Estrategia para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en Colombia. La estrategia en mención está soportada en cuatro (4) lineamientos de política pública, a saber: a) Esquema de seguimiento, b) Plan de
Fortalecimiento Estadístico, c) Estrategia Territorial y d) Alianzas con Actores
no Gubernamentales. Respecto al esquema de seguimiento, se definieron 156
indicadores mediante el Documento CONPES 3918 de 2018 y 5 indicadores adicionales a través del Documento CONPES 3934 de 2018 (Política de Crecimiento
Verde). En ese orden de ideas, en total son 161 indicadores utilizados para hacer
seguimiento a la implementación de los ODS en Colombia. Por su parte, el Plan
de Fortalecimiento Estadístico prevé trabajar para solucionar, entre otros, los
vacíos de información resultantes de la falta de desagregaciones.
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Los 161 indicadores de seguimiento a los ODS tienen línea base 2015, meta a
2030, entidad responsable, entidad acompañante y la definición de las respectivas fichas técnica en donde se incluye específicamente la metodología
de medición de cada indicador; 16 metas están regionalizadas. Adicionalmente, estos 161 indicadores permiten medir 17 ODS pero únicamente 87 de las 169
metas ODS. La definición de indicadores fue un proceso liderado por el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística. En términos de desagregaciones, son 35 los indicadores que,
según el sistema de seguimiento ODS, cuentan con información pública disponible a nivel de departamentos. Es responsabilidad de las entidades líderes de
cada indicador reportar los datos con todas las desagregaciones existentes,
por lo tanto, aquellos indicadores que aún no tienen desagregación departamental son sujeto de análisis y trabajo en el marco de Plan de Fortalecimiento
Estadístico, buscando a futuro complementar su reporte.
Teniendo en cuenta el contexto anterior, en esta sección se presentan las metas del gobierno nacional para el cumplimiento de los ODS a 2030, resaltando los principales rezagos del departamento de Boyacá en los indicadores en
dónde existe desagregación departamental. Para los demás, es decir, aquellos
indicadores cuyo reporte oficial por parte de las entidades líderes (definidas en
el Documento CONPES 3918 de 2018 con posterior validación del DANE y el DNP)
al sistema nacional de seguimiento ODS no cuenta con desagregación departamental, son etiquetados con la leyenda NA; esto no significa que no existan
otras fuentes de información estadística relacionada con estos indicadores o
algunos semejantes, sino que no son reportados -aún- al Sistema Nacional de
Seguimiento a los ODS, como se precisó anteriormente4. De igual manera, se
exponen algunas recomendaciones para el cierre de brechas subregional con
respecto a los objetivos de la agenda 2030, los cuales se relacionan directa e
indirectamente con las brechas estructurales de desarrollo identificadas por
la CEPAL (2016), a saber, i) brecha de ingreso por habitante, ii) brecha de desigualdad, iii) brecha de pobreza, iv) brecha de ahorro e inversión, v) brecha de
productividad e innovación, vi) brecha de infraestructura, vii) brecha de edu4
Por solicitud de la supervisión de la Consultoría, en algunas tablas se presentan algunos indicadores que, aunque no hacen parte del Sistema Nacional de Seguimiento a los ODS,
cuentan con información desagregada para el departamento de Boyacá y miden temáticas
semejantes a las de los Indicadores ODS.
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cación, viii) brecha de salud, ix) brecha de fiscalidad, x) brecha de género y xi)
brecha medioambiental.

2.1 Fin de la Pobreza
De acuerdo con la matriz de indicadores del marco nacional de seguimiento a
ODS, se definieron 10 metas para lograr el fin de la pobreza a 2030. Por un lado,
reducir el IPM y porcentaje de población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza extrema de 20,2% y 5,6% en 2015 a 8,4% y 1,7% en 2030.
Por otro lado, avanzar en el número de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural formalizadas y en la reducción de la mortalidad nacional causada por
eventos recurrentes. En adición a lo anterior, disminuir la mortalidad nacional
causada por eventos recurrentes de 89 a 80 y la tasa de personas afectadas a
causa de eventos recurrentes de 989,79 a 890,82.
Cuadro 9. Metas ODS 1. Fin de la pobreza
Meta ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta 2030

Boyacá

1.2

Índice la Pobreza Multidimensional

20,2%

8,4%

16,6%
(2018)

1.1

Porcentaje de población que vive
por debajo del umbral internacional
de pobreza extrema

5,60%

1,7%

NA

1.1

Incidencia de la Pobreza Monetaria
Extrema

7,9%

4,0%

5,4%
(2018)

1.2

Incidencia de la Pobreza Monetaria

27,8%

18,7%

26,6%
(2018)

1.3

Porcentaje de población afiliada
al sistema de seguridad social en
salud

95,7%
(2016)

99,0%

1.3

Porcentaje de población ocupada
afiliada a Administradora de Riesgos Laborales

34,3%

48,0%

28,6%
(2019)

1.3

Porcentaje de población ocupada
cotizante al sistema de pensiones

36,8%

42,1%

31,2%
(2018)
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87,4%
(2016)

1.4

Hectáreas de pequeña y mediana
propiedad rural, formalizadas

0

7.000.000
(2026)

NA

1.5

Mortalidad nacional causada por
eventos recurrentes

89

80

NA

1.5

Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes

989,79

890,82

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP,(2019)

Como se mencionó en la sección 1.1. DEMOGRAFÍA Y POBREZA, Boyacá presenta un rezago significativo en el IPM con respecto a la meta de 2030 (16,6% frente a 8,4%), el cual podría acentuarse como consecuencia de la pandemia por
Covid-19. En los próximos nueve años, se requieren esfuerzos contundentes
del gobierno en el impulso al empleo formal, mejores logros educativos, acceso
a fuentes de agua mejorada y de eliminación de excretas, entre otros. Dentro
de las subregiones priorizadas debería estar La Libertad y Gutiérrez, las cuales
exhiben la mayor incidencia de pobreza multidimensional.
Aunque el rezago del departamento en cuanto al indicador de pobreza monetaria extrema es menos acentuado, en el de incidencia de pobreza monetaria sí
lo es. Mientras que la meta para 2030 es de 18,7%, el departamento registra un
nivel de 26,6%. Ante este escenario se requieren acciones articuladas entre los
niveles territoriales y el nacional para impulsar el empleo y el emprendimiento
en estos territorios, así como las transferencias monetarias a los más vulnerables. Dentro de las medidas a implementar se sugiere la creación de líneas especiales de crédito para emprendedores y empresarios en crecimiento, lo cual
debe acompañarse de capacitación financiera, empresarial y técnica, con el fin
de asegurar el éxito de los proyectos productivos y el repago de los préstamos.
Los avances en esta materia contribuirán al cierre de brechas en el ingreso por
habitante y la pobreza, las cuales limitan el desarrollo del departamento y sus
subregiones.
De igual manera, se evidencian rezagos en la afiliación a las Administradoras de
Riesgos Laborales (ARL) y al sistema de pensiones, lo cual puede ser un síntoma de las dificultades para conseguir un trabajo formal dentro del departamento. A diciembre de 2018, el porcentaje de población ocupada afiliada a ARL fue
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de 27,9%, cifra inferior en 20,1 p.p a la meta de los ODS. En cuanto a la población
ocupada cotizante al sistema de pensiones, la brecha es de 10,9% (42,1% frente
al nivel departamental situado en 31,2%). En este caso, se recomiendan medidas similares a las expuestas en el párrafo anterior incluyendo, además, facilidades para la formalización empresarial como subsidios al registro en cámara
de comercio y apoyo en los trámites para la afiliación de empleados al régimen
contributivo.
Con respecto al porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social en salud también se evidencia un rezago frente a la meta fijada para 2030
(89,3% frente a 99,9%) por lo que deben implementarse medidas para vincular
a los no afiliados al régimen contributivo o subsidiado dependiendo de sus posibilidades. Para esto se requiere que los entes territoriales identifiquen a las
personas no afiliadas y se les facilite su inscripción a algunos de los regímenes
disponibles. A la par con esto, se debe hacer seguimiento al servicio ofrecido
por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y las Entidades Promotoras de
Salud (EPS), ya que una baja calidad puede causar desafiliaciones y/o desincentivar la afiliación de nuevas personas. A nivel subregional, los esfuerzos deberían enfocarse en Oriente, La Libertad y Neira, que exhiben las menores tasas de cobertura. La ampliación de la cobertura permitirá también disminuir la
brecha en salud, la cual tienen un impacto sustancial en la expectativa de vida
de los habitantes y su capacidad productiva (2016).

2.2 Hambre cero
En relación con el objetivo de hambre cero, se tienen seis indicadores, entre
los cuales se destaca la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5
años, la prevalencia de inseguridad alimentaria y desnutrición crónica en menores de 5 años y la participación de la Producción Agrícola que cumple con
criterios de Crecimiento Verde. Como se muestra en el Cuadro 10, dentro de las
metas fijadas a nivel nacional para 2030 está reducir la tasa de mortalidad por
desnutrición en menores de 5 años de 6,8 a 5,0, así como aumentar la producción agrícola con criterios de crecimiento verde de 0,5% a 10%. Adicionalmente, se plantea disminuir la prevalencia de inseguridad alimentaria en el hogar de
23,5% en 2016 a 13,90% en 2030.
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Tal como se expuso en la sección 1.4. NIÑEZ Y JUVENTUD, la tasa departamental de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años es inferior en 1,2 puntos a la meta fijada para 2030. No obstante, se tienen 35 municipios con niveles
superiores a la meta, los cuales deben priorizarse con el fin de reducir su nivel.
Para esto se recomienda mejorar el alcance de los programas de alimentación
a la primera infancia y los mecanismos de seguimiento al peso y talla de los
niños y niñas. Adicionalmente, se debe avanzar en la mejora de la información
disponible ya que 65 municipios no reportan datos sobre estas variables. Esto
es fundamental para informar a los hacedores de política pública sobre las
áreas a priorizar.
Con respecto a la prevalencia de desnutrición en el departamento, se destaca
que las subregiones de Valderrama y Tundama son las que presentan los mayores niveles de desnutrición aguda moderada, mientras que Ricaurte y Valderrama registran los niveles más altos de desnutrición aguda severa. Dentro de las
políticas necesarias para estos territorios se encuentra la atención sanitaria
para revisiones rutinarias de peso y estatura, formación de madres y padres
sobre los alimentos más beneficiosos para combatir la desnutrición, distribución de alimento terapéutico para los niños afectados, promoción de la lactancia materna y acceso a agua y saneamiento.
Cuadro 10. Metas ODS 2. Hambre cero
Meta ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta 2030

Boyacá

2.2

Tasa de mortalidad por desnutrición en
menores de 5 años

6,8

5,0

3,77
(2017)

2.1

Prevalencia de inseguridad alimentaria
en el hogar (moderada o severa)

23,49%
(2016)

13,90%

NA

2.1

Porcentaje de menores de 6 meses con
lactancia materna exclusiva

36,10%

51,0%

NA

2.2

Prevalencia de desnutrición crónica en
menores de 5 años

10,8%

5%

NA

2.2

Prevalencia de desnutrición aguda en
menores de 5 años

2,3%

0,9%

NA
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2.4

Participación de la Producción Agrícola
que cumple con criterios de Crecimiento Verde

0,49%
(2016)

10%

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).

2.3 Salud y bienestar
Dentro de la dimensión de salud y bienestar se encuentran 38 indicadores relacionados con el acceso a servicios de salud y la prevalencia de ciertas enfermedades. Algunas de las metas establecidas para 2030 incluyen la reducción
de la mortalidad materna de 53,7 a 32, 0;, y de la incidencia de Malaria y Tuberculosis desde 26,4 y 5,3, en su orden, a 10,0 y 2,0 (Cuadro 11). De igual manera,
se adiciona la caída de 5% en la trasmisión materno-infantil de la hepatitis B y
de 0,7% en el caso del VIH/SIDA. Adicionalmente, se establece un incremento
en el porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente (de
91,4% a 95,0%) y de triple viral (de 94,0% a 95,0%), así como en el de mujeres de
15 a 49 años con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos
modernos (de 61,4% a 81,4%).
Cuadro 11. Metas ODS 3. Salud y Bienestar
Meta ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta 2030

Boyacá

3.1

Tasa de mortalidad materna

53,7

32,0

58,0
(2018)

3.1

Porcentaje de partos atendidos por
personal calificado

99,0%

99,0%

99%
(2018)

3.1

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o
más controles prenatales

88,4%

93,0%

89,6%
(2018)

3.2

Tasa de mortalidad neonatal

7,0

6,0

NA

3.2

Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (ajustada)

17,1

14

13,5
(2016)

3.2

Tasa de mortalidad en menores de 5
años (ajustada)

18,73

15,0

14,4
(2016)

64

3.3

Incidencia de Tuberculosis

26,4

10

8,2
(2015)

3.3

Incidencia de Malaria

5,3

2

0,008863
(2015)

3.3

Tasa de mortalidad por Malaria

4

2

NA

3.3

Letalidad por Dengue

0,16%

0,10%

NA

3.3

Porcentaje de transmisión materno-infantil de la Hepatitis B

-

<5%

NA

3.3

Porcentaje de personas con criterio de tratamiento y diagnóstico de
Hepatitis C crónica a quienes se les
inicia el tratamiento

-

80%

NA

3.3

Porcentaje de transmisión materno-infantil del VIH/SIDA

2,7%

2,0%

NA

3.3

Tasa de mortalidad por VIH/SIDA

5,1

2,4

0,938
(2017)

3.4

Tasa de mortalidad prematura por
enfermedades cardiovasculares

83,7

75,0

NA

3.4

Tasa de mortalidad prematura por
cáncer de mama, cuello uterino,
colon y recto, pulmón, próstata, estómago, linfoma no Hodgkin y Leucemia en adultos

57,6

55,2

NA

3.4

Tasa de mortalidad prematura por
Diabetes

14,2

11,5

13,6
(2018)

3.4

Tasa de mortalidad por tumores malignos en menores de 18 años

4,5

3,9

4
(2014)

3.4

Tasa de mortalidad prematura de las
enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

10,3

8,1

12,2
(2018)

3.4

Tasa de mortalidad por lesiones auto
infligidas intencionalmente

4,47
(2014)

4,12

NA

3.4

Porcentaje de personas atendidas
en servicios en salud mental

6,73

14,4

NA
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3.5

Porcentaje de personas con abuso o
dependencia de cualquier sustancia
ilícita

2,08%
(2013)

1,0%

1,06
(2013)

3.5

Porcentaje de personas con consumo de riesgo y perjudicial de alcohol

11%
(2013)

5,0%

11,1%
(2013)

3.6

Tasa General de Mortalidad por Accidentes de Tránsito terrestre (TGMA)

14,87

8,35

NA

3.7

Tasa de fecundidad específica en
mujeres adolescentes de 15 a 19
años

63,9

46,0

45,2
(2018)

3.7

Porcentaje de mujeres de 15 a 19
años que son madres o están embarazadas de su primer hijo

17,4%

12,0%

NA

3.7

Porcentaje de mujeres de 15 a 19
años con embarazo subsiguiente

20,1%

14,0%

NA

3.7

Porcentaje de mujeres de 15 a 19
años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos

28,5%

48,6%

NA

3.7

Porcentaje de mujeres de 15 a 49
años (unidas y no unidas) con actividad sexual reciente que usan métodos anticonceptivos modernos

61,4%

81,4%

NA

3.8

Porcentaje de menores de 1 año con
tercera dosis de pentavalente

91,4%

95,0%

98%
(2019)

3.8

Porcentaje niños y niñas de 1 año
con vacunación de triple viral

94,0%

95,0%

95,7%
(2017)

3.8

Porcentaje de población afiliada al
sistema de seguridad social en salud

95,7%
(2016)

99,0%

87,9%
(2019)

3.9

Incidencia de intoxicaciones por
sustancias químicas

70,1

47

44,8
(2019)

3.9

Índice de Riesgo Calidad del Agua
para consumo humano (IRCA) Urbano

9,6%

5%

NA

3.9

Índice de Riesgo Calidad del Agua
para consumo humano (IRCA) Rural

45%

Sin meta

NA
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3.9

Porcentaje de estaciones que cumplen con el objetivo intermedio III de
las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en material particulado inferior a 2.5
micras (PM2.5)

25,0%

70,0%

NA

3.9

Porcentaje de estaciones que cumplen con el objetivo intermedio III de
las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en material particulado inferior a 10
micras (PM10)

14,90%

70,0%

NA

3.a

Prevalencia actual de consumo de
tabaco

8,3%
(2016)

7,5%

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).

Como se expuso en la sección 1.3. SALUD, la tasa de mortalidad materna del
departamento de Boyacá fue de 58,0, lo que supone un rezago de 26,0 puntos
con respecto a la meta para 2030. Ante esto se requiere impulsar políticas que
garanticen el acceso de las mujeres a una atención de calidad en salud reproductiva, materna y neonatal, considerando las pautas cambiantes de la fertilidad por ubicación geográfica. Complementariamente, se debe mejorar la capacidad de los municipios para recolectar y publicar esta información, ya que
sólo 5 municipios contaban con datos desagregados a 2018.
Si bien el departamento reporta tasas de mortalidad infantil inferiores a las
metas para 2030, algunos municipios siguen presentando rezagos. Existen 28
municipios con tasas de mortalidad en menores de 1 año superiores a la meta,
por lo que se deben evaluar las razones que explican este fenómeno y diseñar
estrategias para mitigar las causas. De igual manera, 35 municipios registran
tasas de mortalidad en menores de 5 años por encima de la meta, los cuales requieren, además de lo señalado, atención prioritaria por parte de los gobiernos
locales y el departamental (Ver sección SALUD).
Para avanzar en la disminución de las tasas de mortalidad materna e infantil se
debe reducir la brecha en salud, la cual se mide como el porcentaje de partos
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atendidos por personal sanitario según CEPAL (2016). Esto se consigue mediante mayor cobertura sanitaria y el acercamiento de la oferta y demanda para
este servicio, para lo cual se requiere también fortalecer la relación de confianza entre los pacientes y el personal de salud.
En relación con el porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis de pentavalente, el departamento reporta una cifra inferior a la meta (93,5% frente a
95,0%). Al interior del departamento, las subregiones de Márquez, La Libertad
y Centro registran los valores más bajos (82,1%, 83,9% y 87,3%, respectivamente), por lo que deben ser priorizadas en las próximas jornadas de vacunación.
Avanzar en este sentido es fundamental ya que esta vacuna protege a los infantes contra Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis e infecciones producidas
por Haemophilus Influenzae tipo b. Como la vacunación es un proceso coordinado desde distintos niveles de gobierno, las autoridades departamentales deben jugar un rol central en esta articulación.
Finalmente, se evidencia que la cobertura del departamento al sistema de seguridad social en salud es inferior a la meta en 9,7 p.p (89,3% frente 99,0%), por
lo que deben intensificarse los esfuerzos para vincular a los habitantes bien sea
al régimen subsidiado o, contributivo si es posible. El trabajo debería focalizarse en las subregiones de Oriente, La Libertad y Neira, que exhiben las menores
tasas de cobertura. En el último año, la consecución de esta meta ha adquirido
mayor relevancia ya que la pandemia por Covid-19 ha remarcado la necesidad
de un sistema de protección social frente a un virus que tiene tan alto impacto
en la calidad de vida de la población.

2.4 Educación de Calidad
En cuanto a la educación de calidad se tienen 12 metas relacionadas con la cobertura en educación y los resultados en las pruebas SABER, las cuales miden
el desempeño alcanzado por los estudiantes según las competencias básicas
definidas por el Ministerio de Educación Nacional. Como se aprecia en el Cuadro 12, se fija un incremento de la cobertura en educación superior de 30,6 p.p,
en la educación media de 17,2 p.p y en transición de 14,1 pp. En el caso de las
pruebas SABER 5 se establece una mejora de 11,1 p.p y 9,8 p.p en el porcentaje
de estudiantes con desempeño satisfactorio y avanzado en lenguaje y mate-
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máticas, respectivamente. Por su parte, en las pruebas SABER 9 el aumento
propuesto es de 10,5 y 10,9 p.p, en su orden. Otras de las metas estipuladas es
reducir la tasa de analfabetismo de 5,8% a 3,0% y aumentar el porcentaje de
matrícula oficial con conexión a internet de 74,1% a 100,0%.
Cuadro 12. Metas ODS 4. Educación de Calidad
Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta
2030

Boyacá

4.3.1 C

Cobertura en educación superior

49,4%

80,0%

61,6%
(2019)

4.1.5 C

Tasa de cobertura bruta en educación
media

77,8%

95,0%

102,3%
(2019)

4.1.1 P

Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas
SABER 5 - Lenguaje

33,5%

44,5%

NA

4.1.2 P

Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas
SABER 5 -Matemáticas

28,3%

38,1%

NA

4.1.3 P

Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas
SABER 9 - Lenguaje

34,0%

44,5%

NA

4.1.4 P

Porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas
SABER 9 - Matemáticas

18,8%

29,7%

NA

4.2.1 C

Porcentaje de niñas y niños en primera
infancia que cuentan con las atenciones
priorizadas en el marco de la atención
integral

34,2%

95,0%

NA

4.2.2 C

Tasa de cobertura bruta en transición

85,9%

100,0%

90,5%
(2019)
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4.2.3 C

Porcentaje de niños y niñas menores de
5 años que asisten a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o
colegio.

36,7%

50,0%

NA

4.5.1 C

Brecha entre cobertura neta urbano-rural en educación preescolar, básica y
media

8,2

5,5

NA

4.6.1 C

Tasa de analfabetismo para la población
de 15 años y más

5,8%

3,0%

5,5%
(2019)

4.a.1 C

Porcentaje de matrícula oficial con conexión a internet

74,1%

100,0%

61,1%
(2018)

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
Nota: en 2018, el puntaje de Boyacá en las Pruebas Saber 11 de matemática fue 54,68 puntos,
comparado con 50,43 puntos en Colombia. En lectura crítica, Boyacá el puntaje fue 54,48
puntos, respecto a los 52,79 de Colombia.

A diciembre de 2018, el departamento de Boyacá reporta rezagos en cobertura educativa con respecto a la meta fijada para 2030. Las tasas de cobertura
en transición, educación media y superior del departamento fueron de 81,7%,
84,7% y 55,4%, en su orden, cifras inferiores en 18,3 p.p, 10,3 p.p y 24,6 p.p respecto a las metas para 2030. Esta brecha subraya la necesidad de una política educativa integral que permita incrementar dichos niveles en los próximos
nueve años, priorizando las subregiones con las menores tasas de cobertura y
las que concentran un alto porcentaje de la población del departamento como
es el caso de Occidente.
Lo anterior, sumado a programas de educación para adultos, permitiría avanzar
en la reducción de la tasa de analfabetismo que, a 2018, se ubicó en 5,9%. Esta
cifra es superior en 2,9 p.p a la meta fijada en el marco de los ODS, por lo que en
los próximos nueve años deben aunarse esfuerzos entre los distintos niveles
del gobierno para reducirla. En este caso, se debería priorizar a las subregiones
de Gutiérrez y La Libertad, quienes exhiben niveles de 14,0% y 11,9%, respectivamente. Este trabajo es esencial porque las personas que no saben escribir ni
leer presentan dificultades para integrarse al mercado laboral y realizar trámites ante entidades públicas y/o privadas.
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2.5 Igualdad de Género
Con el fin de propender por la igualdad de género dentro del territorio nacional se establecieron 20 metas relacionadas con la exposición de las mujeres a
actos violentos, la brecha del tiempo en actividades no remuneradas, su participación en política y el uso de herramientas tecnológicas. Como se muestra
en el Cuadro 13, algunas de las metas para 2030 son reducir el porcentaje de
mujeres que han sido forzadas físicamente por el esposo o compañero a tener
relaciones o actos sexuales (de 7,6% a 5,0%) o por otra persona diferente (de
4,5% a 2,5%), así como la tasa de homicidios de mujeres de 4,4 a 2,9. Aunque
no se fija meta sobre la brecha del tiempo dedicado a quehaceres domésticos
y cuidados no remunerados entre hombres y mujeres, se reconoce como un
indicador clave para el avance en igualdad de género.
Cuadro 13. Metas ODS 5. Igualdad de género
Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta
2030

Boyacá

5.5

Porcentaje de mujeres en cargos directivos del
Estado Colombiano

43,5%

50,0%

NA

5.1

Porcentaje de municipios que cuentan con
mecanismo intersectorial para el abordaje de las
violencias de género

10,7%

80,0%

NA

5.2

Porcentaje de mujeres que han sido forzadas
físicamente por el esposo o compañero a tener
relaciones o actos sexuales

7,6%

5,0%

NA

5.2

Porcentaje de mujeres que han sido forzadas físicamente por otra persona diferente a su esposo
o compañero a tener relaciones o actos sexuales

4,5%

2,5%

NA

5.2

Porcentaje de mujeres, alguna vez unidas, que
han experimentado alguna violencia física por
parte del esposo o compañero

31,9%

27,0%

NA

5.2

Porcentaje de mujeres que han experimentado
alguna violencia física por una persona diferente
al esposo o compañero

13,0%

10,0%

NA

5.2

Tasa de homicidio de mujeres

4,4

2,9

NA
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5.2

Porcentaje de mujeres, alguna vez unidas, que
reportaron violencia psicológica por parte de su
pareja

64,1%

50,0%

NA

5.3

Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que
estaban casadas o mantenían una unión estable
antes de cumplir los 15 años

4,0%

3,1%

NA

5.3

Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que
estaban casadas o mantenían una unión estable
antes de cumplir los 18 años

20,6%

17,7%

NA

5.4

Brecha del tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados por hombres y mujeres

74,1%
(2012)

Sin meta

NA

5.4

Brecha de la valoración económica del trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)

11,9%
(2012)

Sin meta

NA

5.5

Porcentaje de mujeres candidatas del total de
personas candidatizadas

36,6%

50,0%

NA

5.6

Tasa de fecundidad específica en mujeres adolescentes de 15 a 19 años

63,9

46,0

45,3
(2019)

5.6

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son
madres o están embarazadas de su primer hijo

17,4%

12,0%

NA

5.6

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con embarazo subsiguiente

20,1%

14,0%

NA

5.6

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años (unidas y
no unidas) con actividad sexual reciente que usan
métodos anticonceptivos modernos

28,5%

48,6%

NA

5.6

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años (unidas y
no unidas) con actividad sexual reciente que usan
métodos anticonceptivos modernos

61,4%

81,4%

NA

5.a

Brecha de ingreso mensual promedio entre hombres y mujeres

20,4%

15,0%

15,3
(2019)

5.b

Porcentaje de mujeres que usan teléfono celular

86,7%

93,0%

NA

5.b

Porcentaje de mujeres que usan terminales

51,6%

99,0%

NA

5.b

Porcentaje de mujeres que usan internet

55,2%

94,0%

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
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2.6 Agua Limpia y Saneamiento
En cuanto a la dimensión de agua limpia y saneamiento se identifican once indicadores relacionados con el acceso a agua potable y a métodos de saneamiento. Como se observa en el Cuadro 14, la meta para 2030 es incrementar el
acceso a agua potable del suelo urbano y rural de 97,3% y 74,3%, en su orden, a
100% en cada caso. De igual manera, se fija un aumento de 5,2 p.p en el porcentaje de la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados y de 7,5
p.p en el de aguas residuales industriales tratadas.
Cuadro 14. Metas ODS 6. Agua limpia y saneamiento
Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta
2030

Boyacá

6.1

Acceso a agua potable

91,8%

100%

99,8
(2018)

6.1

Acceso a agua potable (suelo urbano)

97,3%

100%

NA

6.1

Acceso a agua potable (suelo rural)

74,3%

100%

NA

6.2

Porcentaje de la población con acceso a
métodos de saneamiento adecuados

87,4%

92,6%

99,5
(2018)

6.3

Porcentaje de aguas residuales urbanas
domésticas tratadas de manera segura

37,3%

68,6%

NA

6.3

Porcentaje de aguas residuales industriales
tratadas

84,50%

92,0%

NA

6.3

Porcentaje de puntos de monitoreo con
categoría buena o aceptable del Índice de
Calidad de Agua (ICA)

36%
(2011 - 2015)

43%

NA

6.4

Porcentaje de subzonas hidrográficas con
Índice de Uso del Agua (IUA) muy alto o
crítico

8,2% (2012)

≤17,8%

NA

6.4

Productividad hídrica

3.334

4.400

NA

6.5

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCA) formulados en el
territorio nacional

3

135

NA
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6.5

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCA) en implementación
en el territorio nacional

0

60

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
Nota: Según el Censo 2018 del DANE, la cobertura de acueducto en de Boyacá registró 85,5
% y la cobertura de alcantarillado es 63,2 %,

Como proxy de los indicadores de acceso a agua potable se presentaron los de
cobertura de acueducto en la sección 1.6. CONDICIONES DE VIDA Y ACCESO A
SERVICIOS PÚBLICOS de este documento. A diciembre de 2018, la cobertura
de acueducto en el departamento de Boyacá fue de 85,5%; 99,3% en las zonas
urbanas y 64,4% en las áreas rurales. Teniendo en cuenta la meta de 100% en
acceso a agua potable, los esfuerzos del departamento deberían priorizar las
zonas rurales. Por subregión, La Libertad y Valderrama son las que presentan
los mayores rezagos y suponen un reto mayor para los municipios cubiertos.
En relación con los métodos de saneamiento adecuados se expusieron los datos
de cobertura a alcantarillado, destacando que las subregiones Márquez, Valderrama, Lengupá y Ricaurte reportan los mayores rezagos con un indicador inferior al 30%. Al comparar la cobertura departamental (63,2%) con la meta fijada
sobre la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados (92,6%)
se observa una brecha significativa que debe ser reducida mediante medidas
gubernamentales en los próximos nueve años.

1.7 Energia asequible y no contaminante
Dentro de la dimensión de energía asequible y no contaminante se tienen cuatro indicadores: Cobertura de energía eléctrica, porcentaje de capacidad instalada que corresponde a fuentes renovables, intensidad energética y capacidad instalada de generación de energía eléctrica. Para el primero se fijó una
meta de 100%, lo que supone un incremento de 3,1 p.p respecto a lo observado
en 2015. Para el segundo caso se espera un crecimiento de 69,8% a 73,3% y
para el último, un aumento de 7.067 en la capacidad instalada.
Cuadro 15. Metas ODS 7. Energía asequible y no contaminante
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Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta
2030

Boyacá

7.1

Cobertura de energía eléctrica

96,9%
(13.568.357 usuarios)

100,0%

NA

7.2

Porcentaje de capacidad instalada que corresponde a fuentes
renovables

69,8%

73,3%

NA

7.3

Intensidad energética

3,7

2,9

NA

7.b

Capacidad instalada de generación de energía eléctrica

16.420

23.487

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
Nota: La cobertura de energía eléctrica en Boyacá es de 96,43 %, de acuerdo al Informe de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2020 sobre Estado de la Cobertura Eléctrica
y las Zonas no Interconectadas en la Región Central, disponible en: https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Cpt0l7-ESTADO-DE-LA-COBERTURA-ELECTRICA-Y-LAS-ZONAS-NO-INTERCONECTADAS-EN-LA-REGIO%CC%81N-CENTRAL.pdf.

A diciembre de 2018, la cobertura de energía eléctrica en el departamento de
Boyacá fue de 97,1%, cifra superior al promedio nacional (96,3%). Con el fin dar
cumplimiento a la meta fijada para 2030, los esfuerzos deben enfocarse principalmente en las zonas rurales, ya que presentan la menor cobertura (93,5%).
Las subregiones de La Libertad y Gutiérrez deben priorizarse pues son las que
registran los niveles más bajos de cobertura, lo cual puede estar incidiendo en
la mayor incidencia de pobreza multidimensional.

2.8 Trabajo decente y crecimiento económico
El objetivo ocho de desarrollo sostenible es trabajo decente y crecimiento económico, para el cual se establecieron quince metas a nivel nacional. Dentro
de las metas se tiende a incrementar la tasa de formalidad laboral de 50,8%
a 60,0%, así como a acelerar el crecimiento anual del Producto Interno Bruto
(PIB) real per cápita de 1,9% a 3,3%. Por otro lado, se fijó una reducción en la
tasa de desempleo de 8,9% a 6,8%, del trabajo infantil de 9,1% a 6,0%, y del porcentaje de jóvenes que no estudian y no tienen empleo de 21,3% a 15,0%.
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Cuadro 16. Metas ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta
2030

Boyacá

8.3

Tasa de formalidad laboral

50,8%

60,0%

NA

8.1

Crecimiento anual del Producto Interno
Bruto (PIB) real per cápita

1,9%

3,3%

NA

8.2

Crecimiento anual del Producto Interno
Bruto (PIB) real por persona empleada

0,6%

3,0%

NA

8.4

Generación de residuos sólidos y productos residuales frente al Producto
Interno Bruto (PIB)

24.932

15.788

NA

8.4

Porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados

17%

30%

NA

8.4

Participación de la economía forestal en
el PIB

0,79%
(2017)

1,50%

NA

8.4

Número de bioproductos

84 (2018)

500

NA

8.5

Tasa de desempleo

8,9%

6,8%

8.6% (2019)

8.6

Porcentaje de jóvenes que no estudian y
no tienen empleo

21,3%

15,0%

24% (2019)

8.7

Tasa de trabajo infantil

9,1%

6,0%

NA

8.8

Porcentaje de población ocupada afiliada a Administradora de Riesgos Laborales

34,3%

48,0%

28.6% (2019)

8.9

Participación del valor agregado turístico

1,39%
(2014)

1,56%

NA

8.9

Porcentaje de población ocupada en la
industria turística

8,30%

10,8%

NA

8.10

Porcentaje de población adulta que
cuenta con algún tipo de producto financiero

76,3%

84,0%

NA

8.10

Porcentaje de adultos que tienen un
producto financiero activo o vigente

63,5%

70,0%

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
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Nota 1: La tasa de informalidad para Tunja como ciudad principal según el DANE para el periodo diciembre 2020 – Febrero 2021, fue 40,3 %.
Nota 2: Según Cuentas Nacionales del DANE, para 2019, el PIB de Boyacá a precios corrientes fue 28.696 miles de millones, una variación de 6,74 % respecto a 2018. En precios constantes, el PIB departamental fue 23.786 miles de millones, una variación de 2,36 % respecto
a 2018.
Nota 3: Según Cuentas Nacionales del DANE, para 2019, el PIB de Boyacá a precios corrientes por habitante fue 23. 313.142, con variación de 5,57 % respecto a 2018.

La tasa de desempleo del departamento fue de 8,6% en 2018, cifra superior
en 1,8 p.p a la meta de los ODS. Dado que la pandemia por Covid-19 ha tenido
un impacto sobresaliente en dicho indicador, los esfuerzos que se requieren
desde el nivel territorial son mayores. Adicional a esto, se debe avanzar en la
formalidad laboral ya que como se evidencia en el Gráfico 29, la mayoría de las
subregiones reportan tasas de trabajo informal por encima de 80. Con respecto
a la representatividad de la economía forestal y las actividades turísticas dentro del PIB, se requiere que las estadísticas de PIB departamental se desagreguen a estos niveles.

2.9 Industria, innovación e infraestructura
Para la dimensión de industria, innovación en infraestructura se resaltan diez
indicadores. Como se evidencia en el Cuadro 17, dentro de las metas se plantea
aumentar el porcentaje de hogares con acceso a internet de 41,8% a 100%, el
porcentaje de personas que usan internet de 56% a 93% y la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB de 0,3% a 0,8%.
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Cuadro 17. Metas ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta 2030

Boyacá

9.c

Porcentaje de Hogares con acceso a
internet

41,8%

100%

NA

9.1

Viajes realizados diariamente en sistemas
de transporte público organizados

3.935.396

6.900.000

NA

9.2

Valor agregado de la industria
manufacturera

9.2

Ocupados en la industria manufacturera

2.608.391

4.062.666

NA

9.4

Intensidad de emisiones de CO2 de las
industrias manufactureras respecto a valor
agregado de la industria manufacturera

0,67

0,86

NA

9.5

Inversión en investigación y desarrollo como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)

0,29%

0,84%

NA

9.5

Tasa de solicitudes de patentes
presentadas por vía nacional

5

30

NA

9.5

Inversión pública en I + D de importancia
para el crecimiento verde

0,02%

0,08%

NA

9.b

Porcentaje de cooperación Internacional en
investigación y desarrollo (I+D)

2,4%

N.A.

NA

9.c

Porcentaje de personas que usan Internet

56%

93%

NA

58.783.000 103.597.983

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
Nota 1: Según la Encuesta Anual Manufacturera DANE, para 2019p, para todos los grupos
industriales, hay 16.580 ocupados.
Nota 2: Según la Encuesta Anual Manufacturera DANE, para 2019, el valor agregado es
5.500.313.495.
Nota 3: El ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones reporta el
dato de penetración de banda ancha 2019 para Boyacá. Para ese año, el indicador registra 9,0
% para Boyacá en comparación del 13,8 % de Colombia.
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A diciembre de 2018, la cobertura de internet del departamento de Boyacá fue
de 24,8%, 39,0% en las zonas urbanas y 3,2% en las rurales. Considerando que
la meta para 2030 es que el 100% de los hogares cuenten con acceso a internet,
se requieren inversiones significativas de los entes territoriales en infraestructura que facilite la operación de las empresas proveedoras. De igual manera,
deberían considerarse subsidios para garantizar que la población de más bajos
recursos acceda a este servicio. Lo anterior es particularmente apremiante en
la coyuntura actual, dado que servicios básicos como educación y salud están
siendo ofertados a través de plataformas virtuales. Estos esfuerzos deberían
priorizar a subregiones como La Libertad y Ricaurte que presentan los menores niveles de penetración de banda ancha, así como aquellos 45 municipios
que no reportan ninguna conexión (Cuadro 8).

2.1O Reducción de las desigualdades
Dentro del componente de reducción de las desigualdades se tienen cuatro indicadores: coeficiente de GINI, tasa de crecimiento de los ingresos per cápita
en el 40% de los hogares más pobres de la población, brecha de pobreza extrema urbano-rural y valor de ingresos laborales como porcentaje del PIB. Para el
primero se estableció una reducción de 0,52 a 0,48, mientras que para la brecha de pobreza extrema urbano-rural se propuso pasar de 3,7 a 2,6.
Cuadro 18. Metas ODS 10. Reducción de las desigualdades
Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta
2030

Boyacá

10.1

Coeficiente de GINI

0,52

0,48

0.483
(2018)

10.1

Tasa de crecimiento de los ingresos per cápita en el 40% de los hogares más pobres de la
población

2,7%

3,5%

10.6
(2017)

10.2

Brecha de pobreza extrema urbano-rural

3,7

2,6

NA

10.4

Valor de ingresos laborales como porcentaje
33,5% 35,0%
del Producto Interno Bruto (PIB)
Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
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NA

A diciembre de 2018, el coeficiente de Gini del departamento de Boyacá fue de
0,48, por lo que los esfuerzos de los entes territoriales deberían enfocarse en
mantenerlo o reducirlo con corte a 2030. Esto es un reto en la actual coyuntura
pues, dados los efectos de la pandemia, se espera una ampliación de la brecha
entre los hogares con empleo formal y ahorros y los que viven de la informalidad
y no cuentan con reservas de dinero para situaciones de emergencia.

2.11 Ciudades y comunidades sostenibles
Con respecto a la dimensión de ciudades y comunidades sostenibles se evidencian 14 indicadores, entre los cuales se encuentran hogares urbanos con
déficit de vivienda, tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes
y porcentaje de departamentos y ciudades capitales que incorporan criterios
de cambio climático en las líneas instrumentales de sus planes de desarrollo.
Cuadro 19. Metas ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB
2015

Meta
2030

Boyacá

11.1

Hogares urbanos con déficit cuantitativo de
vivienda

6,7%

2,70%

NA

11.1

Hogares urbanos con déficit cualitativo de
vivienda

11,0%

7,0%

NA

11.2

Vehículos eléctricos

1.695
(2018)

600.000

NA

11.4

Miles de hectáreas de áreas protegidas

23.617

30.620

NA

11.5

Mortalidad nacional causada por eventos recurrentes

89

80

NA

11.5

Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes

989,79

890,82

NA

11.6

Porcentaje de estaciones que cumplen con el
objetivo intermedio III de las guías de calidad
del aire de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en material particulado inferior a 2.5
micras (PM2.5)

25,0%

70,0%

NA

80

11.6

Porcentaje de estaciones que cumplen con el
objetivo intermedio III de las guías de calidad
del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en material particulado inferior a 10
micras (PM10)

14,90%

70,0%

NA

11.6

Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente

97,2%

100,0%

NA

11.7

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que han
sido tocados o manoseados sin su consentimiento

9,4%

5,0%

NA

11.7

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que han
sido tocadas o manoseadas sin su consentimiento

17,9%

8,0%

NA

11.b

Porcentaje de municipios y Departamentos
con Planes de Ordenamiento Territorial (POD y
POT) que incorporan el componente de cambio
climático

0,0%

100,0%

NA

11.b

Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático

5

32

NA

11.b

Porcentaje de departamentos y ciudades
capitales que incorporan criterios de cambio
climático en las líneas instrumentales de sus
planes de desarrollo

0%

50,0%

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
Nota 1: El déficit cuantitativo de vivienda en Boyacá es, según DANE 2018, 5,6 %, comparado
con 9,8 % en Colombia. Este indicador no es comparable con Hogares urbanos con déficit
cuantitativo de vivienda.
Nota 2: El déficit cualitativo de vivienda en Boyacá es, según DANE 2018, 29,6 %, comparado
con 26,8 % en Colombia.
Nota 3: Según el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, para 2019 había en Boyacá
382.241 hectáreas protegidas.

Como se aprecia en el Cuadro 19, una de las metas planteadas es la reducción
del déficit cuantitativo de vivienda de 6,7% a 2,7% y del déficit cualitativo de
11,0% a 7,0%. A diciembre de 2018, el déficit cuantitativo de vivienda del departamento fue de 5,6% y el cualitativo de 29,6%. Teniendo en cuenta las metas
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planteadas se requieren esfuerzos significativos de los entes gubernamentales
para reducirlo en los próximos 9 años. De acuerdo con los datos presentados
en el Gráfico 30, las regiones priorizadas deberían ser La Libertad, Occidente y
Valderrama, dado el alto porcentaje de hogares con déficit habitacional.

2.12 Producción y consumo responsables
En cuanto a la producción y consumo responsables se fijaron siete metas entre
las que se encuentra incrementar la tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos de 8,6% a 17,9% y reducir el desperdicio de alimentos per cápita
en consumo en hogares de 32,4 Kg a 16,2 Kg. De igual manera, se tiende a aumentar el promedio móvil de la tasa de reporte de la sostenibilidad empresarial
para los últimos 5 años de 25% a 35% y el número de negocios verdes verificados de 90 a 12.630.
Cuadro 20. Metas ODS 12. Producción y consumo responsables
Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta
2030

Boyacá

12.5

Tasa de reciclaje y nueva utilización de
residuos sólidos

8,6%

17,9%

NA

12.3

Desperdicio de alimentos per cápita en
consumo en hogares

32,4 Kg
(2013)

16,2 Kg

NA

12.4

Residuos peligrosos aprovechados y
tratados

210.132

2.806.130

NA

12.4

Porcentaje de equipos y desechos de
policlorobifenilos (PCB) eliminados

9,2%

100,0%

NA

12.4

Residuos de bombillas con mercurio
aprovechadas o gestionadas

1.918

7.768

NA

12.6

Promedio móvil de la tasa de reporte de la
sostenibilidad empresarial para los últimos
5 años

25%

35%

NA

12.b

Negocios verdes verificados

90

12.630

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
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2.13 Acción por el clima
Con respecto a la acción por el clima, se definieron siete metas relacionadas
con las emisiones de gases efecto invernadero, mortalidad causada por eventos recurrentes y la elaboración de planes integrales (adaptación y mitigación)
frente al cambio climático, entre otros. En el primer caso, se establece una reducción de 20%, en el segundo de 9 puntos y en el último de 27. Con respecto
a la elaboración de planes integrales frente al cambio climático se destaca el
municipio Tópaga de la subregión de Sugamuxi, cuyo plan se encuentra publicado en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para el
seguimiento de los indicadores se recomienda validar con los municipios el
avance en cada uno de ellos, con el fin de contar con información precisa que
informe la toma de decisiones de los diferentes actores públicos y privados.
Cuadro 21. Metas ODS 13. Acción por el clima
Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta
2030

Boyacá

13.2

Reducción de emisiones totales de gases efecto invernadero

0%
(2010)

20%

NA

13.1

Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático

5

32

NA

13.1

Mortalidad nacional causada por eventos recurrentes

89

80

NA

13.1

Tasa de personas afectadas a causa de eventos
recurrentes

989,79

890,82

NA

13.2

Porcentaje de municipios y Departamentos
con Planes de Ordenamiento Territorial (POD y
POT) que incorporan el componente de cambio
climático

0,0%

100,0%

NA

13.2

Porcentaje de departamentos y ciudades capitales que incorporan criterios de cambio climático en las líneas instrumentales de sus planes
de desarrollo

0

50

NA

13.2

Planes sectoriales integrales de cambio climá0
8
tico formulados
Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
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NA

2.14 Vida submarina
Para la dimensión de vida submarina se definieron metas para dos indicadores,
a saber, hectáreas de áreas marinas protegidas y porcentaje de estaciones de
monitoreo de aguas marinas con categoría entre aceptable a óptima del Índice
de calidad de Aguas Marinas (ICAM) tal como se expone en el Cuadro 22. Sin embargo, los avances en su consecución no competen al departamento de Boyacá
dadas sus condiciones locativas y geográficas.
Cuadro 22. Metas ODS 14. Vida submarina
Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta
2030

Boyacá

14.5

Miles de hectáreas de áreas marinas
protegidas

7.892

13.250

NA

14.1

Porcentaje de estaciones de monitoreo de aguas
marinas con categoría entre aceptable a óptima
del Índice de calidad de Aguas Marinas (ICAM)

20%

30%

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).

2.15 Vida de ecosistemas terrestres
El ODS 15 se refiere a la vida de ecosistemas terrestres, el cual comprende ocho
indicadores. Como se observa en el Cuadro 23, dentro de las metas establecidas se tiene aumentar las hectáreas de áreas protegidas de 23.617 a 30.620,
reducir a cero la pérdida anual de bosque natural e incrementar la participación
de la economía forestal en el PIB desde 0,79% a 1,50%. Dada la naturaleza de
estos indicadores, su medición es nacional y no local. Sin embargo, conviene
validar con los gobiernos locales qué acciones vienen adelantando para contribuir a su cumplimiento.
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Cuadro 23. Metas ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
Meta
ODS

Nombre del Indicador

15.1

Miles de hectáreas de áreas protegidas

15.1

Pérdida anualizada de bosque natural

15.1

Porcentaje de la superficie cubierta por bosque
natural

15.1

LB 2015 Meta 2030 Boyacá
23.617

30.620

NA

0

NA

51,9%
(2016)

51,1%

NA

Áreas en proceso de restauración

408.134

1.000.000

NA

15.2

Participación de la economía forestal en el PIB

0,79%
(2017)

1,50%

NA

15.5

Proporción de especies críticamente amenazadas

0,14
(2014)

≤0,12

NA

15.5

Proporción de especies amenazadas

0,32
(2014)

0,32

NA

15.5

Proporción de especies vulnerables

0,53
(2014)

≥0,56

NA

276.669

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
Nota: Según el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, para 2019 había en Boyacá
382.241 hectáreas protegidas.
Nota 2: Según el Sistema Nacional de Información Forestal, para el periodo 2017-2018, en
Boyacá se registraron 496 hectáreas deforestadas, 97 hectárea regeneradas, 72.893 hectáreas sin información, -399 hectáreas de diferencia neta de la superficie cubierta por bosque
periodo y -399 hectáreas de cambio de superficie cubierta por bosque.

2.16 Paz, justicia e instituciones sólidas
Dentro de la dimensión paz, justicia e instituciones sólidas se definieron ocho
metas (Cuadro 24). Por un lado, la reducción de la tasa de homicidios de 26,5
a 16,4, y el porcentaje de hurto a personas de 11,6% a 10,4%. Por otro lado, el
incremento en las indemnizaciones otorgadas a víctimas del conflicto armado
interno (de 588.400 a 1.984.635) y de víctimas con atención o acompañamiento
psicosocial en modalidad individual, familiar, comunitaria y/o grupal (de 84.913
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a 1.462.500). Con respecto a estos indicadores se debe subrayar el esfuerzo
que deben hacer los entes territoriales del departamento para contribuir a los
objetivos nacionales, para lo cual se requiere trabajar articuladamente con la
fuerza públicas y las instituciones encargadas de atender a las víctimas.
Cuadro 24. Metas ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Meta
ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta 2030

Boyacá

16.1

Tasa de homicidio

26,5

16,4

NA

16.1

Tasa de víctimas directas de homicidio y de
desaparición forzada registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV)

0,85

0

NA

16.1

Porcentaje de hurto a personas

11,6(%)

10,4(%)

NA

16.1

Tasa de violencia interpersonal

263,1

209,6

NA

16.3

Indemnizaciones otorgadas a víctimas del
conflicto armado interno

588.400

1.984.635

NA

16.3

Víctimas con atención o acompañamiento
psicosocial en modalidad individual, familiar,
comunitaria y/o grupal

84.913

1.462.500

NA

16.10

Porcentaje de sujetos obligados incluidos en
el Formulario Único Reporte de Avances de la
Gestión (FURAG) que avanzan en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública

0,0%

70,0%

NA

16.a

Entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de diseño, implementación y
seguimiento de planes, programas y proyectos en materia de Derechos Humanos

132

1134

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
Nota: No se encontraron registros no obsoletos de la tasa de homicidios en Boyacá. FORENSIS reporta como número de homicidios en Boyacá en 2019, 79 casos.
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2.17 Alianza para lograr los objetivos
El último ODS se refiere a la alianza para lograr los objetivos, el cual definió
dos metas. Por un lado, incrementar las exportaciones totales como porcentaje del PIB de 15,3% a 16,1%, y por el otro, aumentar el porcentaje de personas
que usan internet de 56% a 93%. Debido a la naturaleza de los indicadores y la
disponibilidad de información desagregada no es posible analizar el estado del
departamento y sus subregiones frente a su cumplimiento. Al igual que con el
ODS 15, conviene validar con los gobiernos locales qué acciones vienen adelantando para contribuir a su cumplimiento.
Cuadro 25. Metas ODS 17. Alianza para lograr los objetivos
Meta ODS

Nombre del Indicador

LB 2015

Meta
2030

Boyacá

17.11

Exportaciones totales como porcentaje
del Producto Interno Bruto (PIB)

15,3%

16,1%

NA

17.8

Porcentaje de personas que usan internet

56%

93%

NA

Fuente: Marco Nacional de Seguimiento a ODS. DNP, (2019).
Nota: El ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones reporta el
dato de penetración de banda ancha 2019 para Boyacá. Para ese año, el indicador registra 9,0
% para Boyacá en comparación del 13,8 % de Colombia.
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3. Recomendaciones por
dimensiones analizadas
Los indicadores de pobreza en el departamento han venido mejorando progresivamente en los últimos años. Sin embargo, sigue consolidándose como
uno de los principales problemas locales. Algunos municipios tienen mejores
herramientas que otros para mitigar o para salir de las situaciones de pobreza, en cambio otros, tienden a reforzar cada vez más estas características (Ver
análisis subregional). Como se evidenció, es necesario generar estrategias que
estimulen las dinámicas regionales del departamento. Los mayores acentos
deberían enfocarse en cuatro puntos fundamentales, las diferencias urbanas
rurales, la salud, la educación y el trabajo decente pues, en términos generales,
el departamento mantiene un problema crítico de acceso a empleos de calidad
que le permitan salir de la línea de pobreza, por una parte, y por otra, a servicios
básicos de infraestructura social para el desarrollo.
Para asegurar el logro de estos retos, se requiere fortalecer y complementar
la capacidad de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas
gubernamentales, con estrategias que permitan focalizar la atención y los recursos en la población con mayores carencias, en los municipios y las áreas
geográficas más rezagadas, en actividades productivas competitivas y sostenibles.
Este documento ha presentado un análisis de los componentes de la pobreza a
nivel departamental, enfocándose en datos históricos y con relevancia para el
Departamento de Boyacá. Dos análisis, han sido incorporados:
Análisis sobre las dimensiones del IPM: Este análisis ha permitido obtener los
datos de los sectores de Educación, Salud, Niñez y Juventud, Trabajo, Condiciones de vida y Acceso a Servicios Públicos y Medio Ambiente. Aunado a un
capítulo sobre demografía y pobreza, como agregado general y de contexto
para el análisis a presentar. Para cada sector se han presentado los datos a
nivel departamental fronterizo e interno, con el fin de identificar las brechas en
ambos niveles.
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Análisis sobre el logro de las metas ODS a 2030: Este análisis ha permitido conocer las metas a 2030 para cada uno de los ODS para Colombia y asociarlos
con indicadores proxy a los estudiados para el Departamento de Boyacá. Lo
anterior permitió identificar que existen indicadores ODS que no son medibles
a nivel local para este departamento (vida marítima) o que no cuentan con indicadores similares a los establecidos para cada ODS (Ciudades y comunidades
sostenibles o igualdad de género, entre otros). Al respecto, es importante tener
en cuenta la contextualización sobre Indicadores ODS con desagregación departamental de la sección 2.
A partir de estas perspectivas, se recopilaron las recomendaciones a nivel sectorial, que le permitirán al departamento avanzar en las dimensiones que presentan mayor rezago. Dicho análisis se realizó de dos formas: i) a partir de las
dimensiones del IPM en tanto son estas las que determinan su avance frente
a la disminución de la pobreza local, y ii) frente a los ODS de carácter nacional
donde se evalúa el aporte que representa el departamento de Boyacá frente al
cumplimiento de las metas a 2030. Sobre este último se debe mencionar que, a
nivel de las políticas sociales, la Agenda 2030 supone el compromiso de garantizar gradualmente el acceso universal a la educación, la salud y la protección
social, así ́ como la ampliación significativa de las oportunidades de acceso a un
trabajo decente, mediante los recursos necesarios, pero no incluye el conjunto
de medidas de política para tal fin.
Además, se identifica que el éxito en el logro de las metas propuestas requiere,
además del compromiso departamental y del concurso de las administraciones municipales, el compromiso y la participación esencial de los actores locales. Sin ellos, todos los esfuerzos pueden resultar insuficientes para alcanzar
un desarrollo económico y social sostenible y con ello mejorar las condiciones
y divergencias que existen en el departamento de Boyacá́ .
Incorporación del análisis de brechas.
En el documento diagnóstico se estableció que en el enfoque de brechas estructurales se identifican, cuantifican y priorizan los obstáculos y cuellos de
botella de largo plazo que impiden que se logren niveles de crecimiento a largo
plazo equitativos y sostenibles. En ese contexto, el análisis de brechas surge
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a fin de establecer, en cada nivel de análisis (dimensiones), cuáles son las restricciones más limitantes.
El análisis de brechas parte de la disponibilidad de la información, pues se requiere realizar comparaciones frente a las metas históricas y lo logrado en el
mismo periodo, así como para la totalidad del universo de observancia. Esto
se traduce en que si la fuente de información no contiene todos los elementos
no se podrá establecer un análisis de brechas. Ahora bien, el análisis propuesto parte de las dimensiones sectoriales establecidas por el IPM y que han sido
descritas a lo largo del documento. Teniendo en cuenta la disponibilidad de la
información para el análisis en cuestión se ha realizado un índice de brechas
que permita, sobre los datos que cumplen con las características de información, establecer el esfuerzo que requiere el municipio para cerrar la brecha sobre los aspectos más limitantes.
De esta manera, se ha establecido el nivel de esfuerzo que un municipio requiere realizar para el cierre de brecha de los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cobertura en educación
Analfabetismo
Mortalidad infantil
Acueducto
Déficit cualitativo de vivienda
Déficit cuantitativo de vivienda

Teniendo en cuenta que el análisis a presentar es el establecido a nivel departamental, el gráfico 36 presenta la categoría de brechas totales para los aspectos
señalados, permitiendo observar que el departamento requiere hacer un esfuerzo medio-bajo para el cierre de brechas, en general. De manera particular,
el departamento requiere realizar mayores esfuerzos para cerrar las brechas
en: Cobertura en educación, acueducto y déficit de vivienda cualitativo.
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Gráfico 36. Categoría de Brechas Totales

Fuente: Matriz de categorización de brechas, 2020

En este orden, este capítulo presenta las recomendaciones en materia de política pública a nivel sectorial e incorpora medidas de gestión pública para disminuir las brechas evidenciadas en las dimensiones valoradas a través del IPM
(y presentadas a lo largo de este documento) y realizando así, un énfasis sobre
aquellas que cuentan con más limitantes y han sido categorizadas (gráfico 36).
Las recomendaciones se estructuran en dos niveles: a nivel general, incluyendo así orientaciones que fortalezcan los programas sectoriales, y a nivel específico, donde a partir de los resultados del análisis presentado y de la categorización de brechas, se relacionan acciones estratégicas que logren superar los
rezagos evidenciados.
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Educación
A partir de lo observado, el Departamento de Boyacá requiere fortalecer la calidad de la educación pública y, en particular, los sistemas de educación y capacitación técnica y profesional que contribuyen a responder a los desafíos planteados por las transformaciones en el mundo del trabajo mediante su estrecha
vinculación con las demandas del sector productivo.
Desde un enfoque de igualdad, es necesario superar modelos segmentados,
para permitir a los que ingresan a la educación técnica y profesional cursar, si
así ́ lo desean, la educación superior. Además, estos sistemas deberían estar en
condiciones de acompañar a los trabajadores a lo largo de toda su vida y tener
flexibilidad suficiente y capacidad de respuesta a los cambios tecnológicos y a
las necesidades asociadas a la transición hacia una economía ambientalmente
sostenible.
También se evidencia la importancia de promover políticas específicas para
grupos desfavorecidos, incluidos quienes desertan del sistema escolar y medidas de acción afirmativa (y acompañamiento) para jóvenes que han sido discriminados y excluidos de estas esferas, como jóvenes de escasos recursos y/o
con discapacidad.
En este sentido, resulta importante que la educación y formación técnico profesional, particularmente en la enseñanza secundaria, esté articulada con la formación general y especializada. Este tiene que ser un campo que complementa
la formación general, no que se aparta de ella. No se debe, por lo tanto, sustituir
una formación de competencias generales, que son además esenciales para la
plena ciudadanía del territorio.
Finalmente, ante dichas transformaciones dinámicas de las demandas laborales, la educación técnico-profesional debería complementarse con capacitaciones continuas para el trabajo, a fin de ayudar a adaptarse a nuevas tareas y
evitar la obsolescencia del conocimiento.
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Recomendaciones Específicas
Dentro del análisis de la dimensión educativa para el Departamento de Boyacá,
se observó que algunas subregiones presentan mayores retos frente al logro
de las metas de los indicadores asociados a este sector. Específicamente, las
subregiones de Sugamuxi y Tundama registran las tasas más bajas de analfabetismo (6,4% y 5,2%, respectivamente); la subregión de Occidente presenta
la cobertura bruta en educación más baja (75,1%); La Libertad registra el nivel
más alto de deserción (2,9%) y la subregión de Neira la tasa de repitencia más
alta (3,6%).
En este sentido, es necesario que el Departamento enfoque sus esfuerzos en
las subregiones mencionadas e implemente acciones que permitan superar las
brechas existentes en materia educativa. Al respecto, se propone:
Para superar la tasa de analfabetismo, es necesario que el Departamento realice un esfuerzo organizativo que potencie la disponibilidad de información para
la toma de decisiones; para así contar con datos confiables respecto a los presupuestos y costos totales involucrados en la implementación de la política de
alfabetización y educación de adultos.
De igual forma, es deseable que se realice la progresiva incorporación de las
tecnologías de información en los procesos de alfabetización, de manera de
que estas no solo permitan, sino que potencien la utilización de las competencias adquiridas por la población. Así mismo, es necesario garantizar el acceso
y calidad de la alfabetización infantil en la escuela primaria para evitar la reproducción del analfabetismo adulto, e impulsar acciones educativas que otorguen a los adultos oportunidades efectivas de aprendizaje.
Para aumentar la cobertura bruta en educación, el Departamento debe avanzar hacia una mayor articulación de la educación secundaria con la formación
técnico-profesional. En este sentido, resulta necesario evaluar la oferta de los
colegios técnicos con el fin de hacerla más ajustada a las necesidades del mercado. En el caso de los colegios académicos resulta fundamental tener mayores acercamientos con las instituciones universitarias, de tal forma que los es-
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tudiantes tengan un conocimiento más detallado sobre su oferta y metodología
Para disminuir la tasa de deserción y repitencia: Es necesario continuar fortaleciendo la calidad educativa mediante la capacitación de maestros, la mejora
en el clima del aula y la mejora de los programas curriculares. La capacitación
de los maestros y la mejora en los procesos para su selección son cruciales ya
que son el primer vínculo de los niños y niñas con el aprendizaje académico y
técnico, y pueden impactar su motivación o no hacia la escuela. En relación
con la mejora en el clima del aula se debe avanzar en el fortalecimiento de las
competencias socioemocionales y de formación ciudadana de los estudiantes,
docentes y personal administrativo, además de potenciar el proceso de aprendizaje y de construcción colectiva en el aula de clase.
Adicional a las medidas para mejorar el clima del aula, se deben implementar
estrategias para incluir a la población más vulnerable (con discapacidad, migrantes, LGBTI+, entre otros) dentro del sistema educativo y evitar su deserción escolar. En este sentido, se deben diseñar programas sensibles a sus realidades y que les den la posibilidad de expresarse libremente.

Salud
La identificación de las brechas sociales en materia de atención en salud y las
medidas para superarlas deben considerarse como un componente esencial
de la acción pública, en tanto, la sociedad, en su conjunto, debe garantizar que
nadie quede excluido del acceso a los servicios de salud y que estos proporcionen una atención de calidad a todos los usuarios. En este sentido, uno de
los factores que fueron observados como limitantes de acceso a una atención
oportuna y de calidad en el Departamento es la concentración de la oferta en
unos pocos centros urbanos. Esta situación, además, está acompañada de una
baja dotación de médicos generales con experiencia, así como de médicos especialistas para atender a la población más vulnerable.
Para superar esta problemática, es deseable que se incorpore la telemedicina,
pues esta puede contribuir a reducir estos déficits, ya sea mediante teleconsulta (atención de salud a distancia con presencia del paciente) o teleconsultoría (comunicación bidireccional entre profesionales de la salud con fines
asistenciales y de apoyo educativo), tanto sincrónica como asincrónica. Cabe
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destacar que para la mayoría de tales acciones no se requiere de equipamiento
sofisticado ni de un ancho de banda superior a 720 kilobits por segundo; en
consecuencia, las inversiones en infraestructura no son elevadas.
Como consecuencia de la pandemia muchas EPS han optado por ofrecer sus
servicios bajo este esquema, por lo que resulta fundamental seguir avanzando
en la mejora de su calidad y profundización. No obstante, deben evaluarse herramientas complementarias para poblaciones con poca exposición a los servicios digitales y quienes sienten desconfianza hacia la oferta del sistema.
Asimismo, esfuerzos destinados a la telemedicina, requieren de la articulación
de sistemas que reduzcan la fragmentación de los sistemas sanitarios. Así, es
necesario que se cree un sistema eficaz de intercambio de información entre
distintos centros y niveles asistenciales, así ́ como con el propio paciente peticiones y resultados de pruebas diagnósticas informes clínicos y de enfermería,
y planes de tratamiento, entre otros. Con ese propósito, la historia clínica digital debe ser compartida y, para esto, a su vez, es esencial la interoperabilidad de
los sistemas de información, requisito que conlleva la adopción de estándares
tanto tecnológicos como semánticos para la integración de aplicaciones. Lo
anterior facilita la labor de los profesionales de salud y reduce los riesgos de
sub o sobre diagnósticos, con lo cual se reducen las brechas sociales en esta
dimensión.
Dicha interoperabilidad, puede ser necesaria no solo dentro de un mismo servicio de salud, sino también entre diferentes servicios, así como de las secretarías de gobierno, lo que supone la incorporación de la interoperabilidad de sistemas a nivel territorial (gobernación) y nacional-territorial (Sistemas propios
del Sistema de Salud, SIMAT, entre otros). Debido al incremento de la movilidad
geográfica de los ciudadanos, esto será́ cada vez más necesario.
Igualmente, y dada la coyuntura actual producida por la enfermedad por Covid-19, es necesario repensar la importancia sobre el desarrollo de estudios
epidemiológicos; los cuales son imprescindibles para tomar decisiones de protección, prevención y asistencia clínica, para la gestión de los servicios y para
una adecuada planificación en salud. Así, estos estudios permitirán identificar
los problemas de salud de la población, establecer prioridades y evaluar las intervenciones.
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Para esta tarea, conviene analizar los efectos de la pandemia por Covid-19 en
otras dimensiones de la salud como, por ejemplo, los problemas mentales. Varios expertos coinciden en que la pandemia ha generado situaciones de estrés,
depresión y ansiedad severas, cuyos impactos son de mediano y largo plazo.
Así, resulta crucial que las autoridades del Departamento comprendan la dimensión de este riesgo y comiencen a implementar medidas que permitan atenuar sus efectos adversos.
Los estudios epidemiológicos deben enfocarse también en las enfermedades
prevenibles que dejaron de ser diagnosticadas o tratadas por las medidas de
restricción a la movilidad asociadas con la pandemia Covid-19. Con lo anterior,
es posible diseñar un plan estratégico que permita mitigar los efectos de estas
demoras y evitar una presión mayor al sistema de salud en el mediano y largo
plazo. Por otra parte, y teniendo en cuenta que el Departamento cuenta con
cobertura de salud reducida en las áreas rurales, es necesario velar por la protección financiera a los hogares, pues de esta depende el acceso a los servicios
de salud (por ejemplo, los copagos o bonos). En este sentido, el costo de los
servicios de salud no puede constituir una carga financiera para los hogares,
ni debe desincentivar el uso de servicios entre aquellos que los necesitan. El
financiamiento equitativo de la salud debe ser una de las metas principales de
los sistemas de salud, para proteger a los hogares que experimentan múltiples
desventajas de la posibilidad de incurrir en gastos catastróficos y del subsiguiente empobrecimiento debido a gastos en salud.
Si bien esta recomendación refiere al orden nacional, es menester del orden
territorial mejorar el acceso a los servicios de salud y en el corto y mediano
plazo procurar por el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para
fortalecer los sistemas de salud y en particular a las acciones asistenciales de
la atención primaria; es, por lo tanto, una oportunidad para mejorar su calidad,
pero también una necesidad para contribuir a su sostenibilidad mediante el aumento de su eficiencia.
Finalmente, de manera general, se sugiere que el Departamento tenga en cuenta las siguientes líneas en materia de fortalecimiento al acceso a la salud:
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• Asegurar el acceso efectivo y real a servicios de salud como un derecho, en
particular a nivel territorial y en el caso de poblaciones tradicionalmente discriminadas, como las personas con discapacidad y las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), con una perspectiva
de género.
• Incluir evaluaciones robustas de las iniciativas de salud, que permitan identificar elementos para fortalecer las intervenciones y mejorar el diseño e
implementación de nuevas iniciativas.
• Posicionar la salud rural dentro de las estrategias del Plan de Desarrollo Territorial, por medio de un enfoque que considere sus diversas problemáticas
en materia de acceso, estudios epidemiológicos, personal médico, entre
otros.
• Articular los esfuerzos en esta dimensión con el programa Boyacá Avanza en
Salud, el cual cuenta con $494, 8 miles de millones para invertir en los próximos cuatro años en los subprogramas de Avancemos en las Prioridades en
Salud Pública, Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria, y
Avancemos en salud contra la COVID-19.

Recomendaciones Específicas
Dentro del análisis de la dimensión de salud para el Departamento de Boyacá,
se observó que algunas subregiones presentan mayores rezagos en algunas de
las metas asociadas a este sector. En particular, las subregiones de Oriente, La
Libertad y Neira exhiben las menores tasas de cobertura al sistema de salud
(74%, 76% y 78%, respectivamente), mientras que las de Oriente (8,1) y Norte
(8,0) presentan las mayores tasas de mortalidad por cada 1.000 habitantes. De
igual manera, se destaca que 28 municipios registran una tasa de mortalidad
en menores de un año superior a la meta de los ODS para 2030 (Cuadro 6). Finalmente, se evidencia que 35 municipios exhiben una tasa de mortalidad en
menores de cinco años (Cuadro 7).
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que el Departamento enfoque sus
esfuerzos en las subregiones mencionadas e implemente acciones que permitan superar las brechas existentes en materia de salud. Al respecto, se propone:
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Para aumentar la cobertura al sistema de salud es necesario identificar a la población que aún no se encuentra inscrita ni en el régimen contributivo ni en el
subsidiario o los especiales. Una vez identificadas se recomienda articular a
las entidades locales con las EPS para que se facilite su vinculación al sistema.
A la par con esto, se debe avanzar en la mejora de la calidad del sistema, de tal
forma que se incentive a la población a inscribirse y cotizar cuando tengan los
medios para hacerlo.
Para reducir la tasa de mortalidad por cada 1.000 habitantes es fundamental articular las fuentes de información tanto del sistema de salud como de medicina
legal, con el fin de identificar los factores con mayor incidencia en dicha tasa
y diseñar una estrategia integral para atenuar sus impactos directos e indirectos. A la par con lo expuesto, se debe enfatizar en la prevención de enfermedades crónicas mediante hábitos saludables y los chequeos periódicos en las
IPS, para lo cual se requieren campañas dirigidas a todos los segmentos de la
población.
Para disminuir las tasas de mortalidad infantil en menores de un año y de cinco
años es esencial garantizar que los niños tengan acceso a una nutrición adecuada, se haga seguimiento a su desarrollo por un profesional de la salud y reciban la atención adecuada cuando presenten alguna enfermedad. En los casos
de los menores de un año, se recomienda establecer campañas que concienticen a las familias de la importancia de la leche materna en los primeros meses
de vida y, de ser el caso, apoyar a las mujeres para que puedan lactar de forma
segura. Para los menores de cinco años conviene revisar los programas de alimentación del ICBF, con el fin de constatar que los alimentos estén llegando a
los verdaderos beneficiarios.
Con respecto al seguimiento al desarrollo de los niños y niñas, conviene seguir condicionando los incentivos monetarios y no monetarios del Gobierno a
la presentación de los controles que recibieron los infantes. De esta forma, es
posible detectar enfermedades o factores de riesgo que pueden afectar la supervivencia de los niños y niñas, así como las medidas necesarias para mitigar
su impacto. Finalmente, se sugiere evaluar la oferta de salud para este grupo
poblacional y, de ser necesario, coordinar con las EPS e IPS para hacer los ajustes que se requieran cuando a ello haya lugar.
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Niñez y Juventud
La implementación de políticas dirigidas a la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes requiere de voluntad política y respaldo de actores claves,
como las autoridades gubernamentales. También es fundamental el respaldo
y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones juveniles. Lo anterior, en tanto la infancia, adolescencia y juventud
son etapas críticas del ciclo de vida, ya que en ellas se sientan las bases para el
futuro desarrollo cognitivo, afectivo, social y laboral de las personas, y las desigualdades sociales se pueden ensanchar o reducir. En particular, las competencias adquiridas en estas fases de la vida tienen un profundo impacto en las
oportunidades para la inclusión social y laboral. De esta manera, teniendo en
cuenta lo observado para el Departamento, de manera general se debe avanzar
en:
• La construcción de políticas integrales y específicas orientadas a garantizar
el acceso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los derechos humanos, económicos y sociales. Las medidas deben partir de la compresión de
los factores que dificultan la realización de sus derechos o los excluyen de
las esferas sociales y económicas.
• El establecimiento de mecanismos que faciliten la activa participación de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la elaboración y seguimiento a las
políticas públicas, así como en espacios comunitarios donde se escuche
sus puntos de vista.
• El establecimiento de un sistema de indicadores específicos para el monitoreo del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, que tengan un vínculo directo con la elaboración y seguimiento de
las políticas sociales.
• La institucionalización y fortalecimiento de mecanismos de rendición de
cuentas que robustezcan los canales de exigibilidad de los derechos a través de diversas vías.
A nivel específico, fueron observadas brechas en los niveles de nutrición infantil, lo que supone una serie de impactos a los programas sociales propios
de estas temáticas. En general, si bien se observa que existen estrategias en
el ámbito de la nutrición (alimentación complementaria, alimentación escolar,
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fomento de la lactancia materna, distribución de alimentos, y suplementación y
fortificación con micronutrientes), se cuenta, sin embargo, con pocas evaluaciones de los impactos de estas intervenciones a nivel Departamental lo que
dificulta conocer si estas estrategias han sido efectivas y permitirán alcanzar
las metas definidas a nivel local.
Por lo tanto, es deseable el desarrollo de evaluaciones a los programas de nutrición a nivel territorial que permita perfilar aquellos con mejores resultados y
susceptibles de ser replicados a las regiones con mayores rezagos. En consecuencia, la eficacia de estas estrategias deberá estructurarse sobre múltiples
frentes que operen de forma coordinada y a lo largo del ciclo de vida, con intervenciones enfocadas en adolescentes (que eventualmente podrían convertirse en madres), mujeres en edad reproductiva y embarazadas, recién nacidos y
lactantes, e infantes, niños y niñas.
Entre las líneas de acción prioritarias para fortalecer las políticas de salud y
nutrición orientadas hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se incluyen
las siguientes:
• La promoción de los programas propios del sector a nivel territorial (lactancia materna, alimentación complementaria para niños y niñas mayores de
seis meses, mejora de las practicas higiénicas, entre otros)
• La vigilancia del crecimiento y las mejoras en el acceso a agua potable y saneamiento en zonas rurales y periurbanas
• Considerar programas de alimentación saludable y aspectos más amplios
para la promoción de estilos de vida saludables, por ejemplo, la actividad
física y el no consumo de tabaco.
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Recomendaciones Específicas
Dentro del análisis de la dimensión de niñez y juventud para el Departamento de
Boyacá, se observó que algunas subregiones presentan mayores rezagos, como
es el caso de Gutiérrez y La Libertad en cuanto al número de controles prenatales (5,0 y 5,5, respectivamente), y de Márquez, La Libertad y Centro en relación con la cobertura de vacunación pentavalente en menores de 1 año (82,1%,
83,9% y 87,3%, en su orden). Por otro lado, se destaca Valderrama y Tundama
con los niveles más altos de desnutrición aguda moderada (5,0% y 4% en cada
caso), y Ricaurte y Valderrama con las mayores tasas de desnutrición aguda
severa (2,2% y 1,6%, respectivamente). Finalmente, La Libertad y Ricaurte sobresalen por la incidencia de la obesidad (3,5% y 3,4%), mientras que Gutiérrez,
La Libertad y Ricaurte se destacan por sus bajos niveles de asistencia escolar
de 5 a 24 años (62,2%, 65,1% y 67,4%, en su orden).
Considerando lo anterior, es necesario que el Departamento enfoque sus esfuerzos en las subregiones mencionadas e implemente acciones que permitan
superar las brechas existentes en materia de niñez y juventud. Al respecto, se
propone:
Para incrementar el número de controles prenatales se recomienda revisar con
las EPS la oferta dirigida a las mujeres embarazadas y los factores que dificultan su acceso efectivo. Con base en lo anterior, se sugiere diseñar estrategias
que garanticen una mayor disponibilidad de las IPS para realizar dichos controles, interoperabilidad entre los sistemas de información de salud y campañas
sobre la importancia de los controles prenatales a nivel departamental, municipal y comunitario.
Para aumentar la cobertura de vacunación pentavalente en menores de 1 año se
deben revisar los planes de vacunación del Departamento, con el fin de identificar los sectores con mayores oportunidades de mejora. Una de las estrategias a evaluar es que los vacunadores se desplacen a las viviendas de los niños
menores de 1 año y no que ellos lleguen a los centros de atención en salud. Lo
anterior, reduce los costos en los que los padres y madres incurren por vacunar
a sus hijos e hijas, por lo que se espera un aumento de su cobertura.
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Para reducir la incidencia tanto de la desnutrición como de la obesidad se debe,
en primer lugar, hacer una evaluación de los programas de alimentación con
los que cuentan estas subregiones (complementaria, escolar, fomento de la
lactancia materna, distribución de alimentos, y suplementación y fortificación
con micronutrientes) e identificar los cuellos de botella que están limitando su
impacto. De igual manera, se debe trabajar en campañas para concientizar a la
población sobre la importancia de tener una dieta saludable, el valor nutricional
de los alimentos que consumen y las instituciones públicas y privadas que pueden ayudarles en esta materia.
Finalmente, para incrementar la asistencia escolar se deben identificar los grupos poblacionales o zonas con mayor inasistencia, con el fin de focalizar los esfuerzos de las secretarías de educación municipal. A la par con lo expuesto, se
debe avanzar en la mejora continua de la calidad de la educación y de la infraestructura, lo cual incide positivamente en la motivación de los y las estudiantes
para asistir a la escuela.

Trabajo
El trabajo como dimensión para superar la pobreza brinda la oportunidad a los
individuos de acceder a bienes y servicios que dependen del ingreso financiero
y su estabilidad, lo cual es posible mediante un trabajo formal y decente con remuneraciones efectivas, prestaciones sociales y posibilidades de crecimiento
personal y profesional. Un mercado laboral abierto, dinámico e inclusivo es la
piedra angular para afrontar el desafío del desempleo.
Del análisis realizado en esta dimensión para el Departamento de Boyacá se
concluye que es necesario avanzar hacia la protección social universal a través del fortalecimiento tanto la protección social no contributiva -por ejemplo,
manteniendo y ampliando las transferencias monetarias de las pensiones sociales y solidarias y de los programas de superación de la pobreza - como la
protección social contributiva.
Aunque esta tarea representa un arduo trabajo en materia de política pública
nacional que se materialice en lo local, y más aún al enfrentarse a los altos niveles de informalidad laboral que, para este caso, presenta el Departamento
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de Boyacá; es necesario implementar estrategias de desarrollo sostenible y
procesos de negociación y diálogo entre los actores del mundo del trabajo. Sin
renunciar a los esfuerzos de formalización del trabajo, de la actividad productiva y de extensión de la protección social contributiva es fundamental que se
desarrollen mecanismos para que la población cuente con niveles adecuados de
protección que no estén necesariamente ligados a las modalidades de inserción
laboral.
Asimismo, resulta necesario avanzar hacia una visión del cuidado como un bien
público y un derecho universal a lo largo del ciclo de vida, desde la niñez hasta
la vejez, a través de políticas que busquen desmantelar la desigual distribución
sexual del trabajo productivo y reproductivo, y que, por lo tanto, constituya un
pilar fundamental de la protección social.
En este sentido, desarrollar nuevas formas y mecanismos de protección capaces de responder a las nuevas formas de organización del trabajo y de la producción y de proteger a las trabajadoras y los trabajadores afectados por los
procesos de destrucción y reconfiguración de los puestos de trabajo y de los
sectores productivos es fundamental, tanto para evitar que el cambio tecnológico profundice las desigualdades estructurales, como para facilitar la transición hacia una economía baja en carbono y soportada en actividades más innovadoras, productivas y sostenibles.
En el contexto de un mercado laboral cambiante, pueden mencionarse tres líneas en las que es imprescindible actuar:
• Desarrollo de capacidades de las nuevas generaciones como un pilar fundamental para lograr un cambio en la estructura productiva;
• Estrategias que permitan la construcción de trayectorias de trabajo decente
para lograr una buena inserción en el mercado laboral, en empleos productivos y de calidad, con mejores ingresos y acceso a derechos y a la protección
social.
• Políticas que faciliten la conciliación entre la educación o capacitación, el
trabajo y la vida familiar.
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Dichas líneas, pueden materializarse, entre otras, a través de las siguientes acciones:
• Promover la formalización del trabajo y de la economía informal.
• Fomentar la autonomía económica de las mujeres y desarrollar políticas y
regulaciones de conciliación entre trabajo y familia.
• Ampliar las oportunidades de construcción de trayectorias de trabajo decente para los jóvenes.
• Prevenir y erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso.
• Combatir todas las formas de discriminación en el empleo y la ocupación
• Garantizar los derechos de organización sindical y negociación colectiva.
• Instituir y fortalecer instancias y procesos de diálogo social.
Lo anterior, requiere de actuaciones tanto sobre la demanda como sobre la
oferta de trabajo, fomentando la creación directa e indirecta de empleo, implementando programas de capacitación, de nivelación de estudios y de apoyo al
trabajo independiente y fortaleciendo los servicios de intermediación laboral.
Se necesita, asimismo, avanzar en la puesta en marcha de medidas capaces de
promover la formalización y el acceso a la protección social contributiva de los
microempresarios y de los trabajadores independientes y expandir el acceso a
la inclusión financiera de los hogares y de las pequeñas y medianas empresas
(pymes).

Recomendaciones Específicas
Dentro del análisis de la dimensión trabajo a nivel subregional se observó que
las subregiones de Márquez y Gutiérrez son las que presentan los mayores rezagos en informalidad laboral. Estas dos subregiones registran tasas de informalidad por encima de 90, por lo que se hace necesario articular un programa
de formalización laboral entre el sector público y privado.
Para incrementar la formalización laboral se recomienda, además de las medidas expuestas, revisar los planes de desarrollo territorial de los municipios que
componen estas subregiones, con el fin de mapear las estrategias y metas en
esta materia. De esta forma, es posible articular esfuerzos adicionales que ase-
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guren su cumplimiento. Si a la fecha, dichas estrategias no han dado resultado,
se sugiere reevaluar su pertinencia y plantear mecanismos alternativos como
el apoyo al emprendimiento y al crecimiento empresarial desde las secretarías
de desarrollo económico y el SENA. De igual forma, se sugiere la organización
campañas de educación financiera y de acercamiento de los empresarios al
sistema financiero, al SENA y a las cámaras de comercio. De esta forma, se
concientizan de los requisitos y beneficios de formalizarse, y pueden acceder a
financiamiento con mayor facilidad.

Condiciones de vida y acceso a servicios públicos
La identificación de las brechas sociales en materia de condiciones de vida y
acceso a servicios públicos deben considerarse un componente esencial de la
acción pública, en tanto, la sociedad, en su conjunto, debe garantizar que los
habitantes vivan en una vivienda digna con acceso a acueducto, alcantarillado,
electricidad y banda ancha.
Para superar esta problemática, los gobiernos municipales y departamentales
deben trabajar coordinadamente con el gobierno nacional, con el fin de priorizar las inversiones que requiere la región para mejorar las condiciones de vida
de los habitantes.
En relación con el déficit de vivienda se debe mejorar la información censal de
los habitantes para que sea más fácil identificar la incidencia del déficit de vivienda tanto cuantitativo como cualitativo. Para este último conviene conocer
en detalle si las mejoras que requieren las viviendas son a nivel estructural,
de espacio y/o disponibilidad de servicios básicos. Así, se puede diseñar una
estrategia diferenciada, dependiendo del tipo de déficit y las necesidades de
cada segmento de la población.
Por otro lado, garantizar el acceso a acueducto y alcantarillado, especialmente
en el sector rural, requiere de la coordinación entre las secretarías de planeación y las comunidades, así como del gobierno nacional, de tal forma que se
definan lineamientos claros sobre las áreas a intervenir, se garantice la aceptación de la comunidad y se cuente con los recursos necesarios para su terminación.
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En relación con el acceso a electricidad y banda ancha, se debe articular al sector público y privado para que construyan la infraestructura necesaria para garantizar la oferta de estos servicios en el sector rural, que es el que presenta los
mayores rezagos. Por el lado de la demanda, se debe validar con los proveedores, especialmente los de banda ancha, la posibilidad de fijar esquemas de
pago acorde a los flujos de caja de los habitantes del Departamento. De esta
forma, se propende por un acceso más efectivo a un bien esencial, cuya importancia se ha acentuado como consecuencia de la pandemia.

Recomendaciones Específicas
Dentro del análisis de la dimensión de condiciones de vida y acceso a servicios
públicos para el Departamento de Boyacá, se observó que algunas subregiones
presentan mayores retos frente al logro de las metas de los indicadores asociados a este sector. Específicamente, las subregiones de La Libertad y Valderrama presentan los mayores rezagos en la cobertura de acueducto (56,8% y
57,5%, en su orden), mientras que en acceso a alcantarillado los menores porcentajes los registran Márquez (23,0%), Valderrama (28,3%), Lengupá (29,9 %) y
Ricaurte (29,9%). En el caso de cobertura de energía eléctrica, las subregiones
de La Libertad y Gutiérrez son las que presentan los mayores rezagos (73,5% y
86,5%, respectivamente). Finalmente, las subregiones de La Libertad y Ricaurte son las que presentan los mayores rezagos en penetración de banda ancha
(0% y 7,2%, en cada caso).
Considerando lo anterior, es necesario que el Departamento enfoque sus esfuerzos en las subregiones mencionadas e implemente acciones que permitan
superar las brechas existentes en materia de acceso a servicios públicos. Al
respecto, se propone:
Para incrementar el acceso a acueducto y alcantarillado de la población se recomienda evaluar el avance en las estrategias planteadas en los planes de desarrollo territorial y, de ser necesario, hacer los ajustes que se requieran para
asegurar su efectividad. En este caso, es clave la articulación con el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, que viene apoyando a los entes territoriales
para el desarrollo de acueductos veredales y soluciones de alcantarillado.
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Para aumentar la cobertura efectiva de los servicios de energía eléctrica y banda ancha se debe, además de lo señalado en el apartado general, validar con
la ciudadanía las zonas donde la calidad de estos servicios es baja, con el fin
de coordinar con los operadores los ajustes respectivos. Un elemento que ha
dificultado el acceso de los niños y niñas, así como los jóvenes, a la educación
virtual son las fallas en estos servicios, por lo que es esencial buscar los mecanismos para solucionarlos.
Un reto adicional y transversal a todos los indicadores analizados es el de mejorar la disponibilidad de información a nivel municipal, ya que en muchos casos
no es posible conocer con certeza el nivel de acceso de la población a estos
servicios. Más aún, resulta apremiante conocer en qué áreas del municipio se
evidencian los mayores rezagos, ya que así se puede focalizar mejor el accionar
público y privado.

Medio ambiente
Si bien las limitaciones de información dificultan estimar con precisión el avance y los rezagos en materia ambiental para el Departamento de Boyacá; el estudio realizado ha presentado una aproximación al número de desastres que
ocurren y su impacto, en particular, en la población que vive en contextos de
pobreza. Los datos del impacto de desastres en pérdidas de vidas humanas,
lesiones, enfermedades, migración forzada y daños a la infraestructura deben
vincularse a los programas y las políticas de protección social con la agenda
de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. De esta
manera, se pueden atender las interdependencias entre choques de esta naturaleza y la situación de pobreza y vulnerabilidad de la población con una visión
de largo plazo.
Las recomendaciones se enfocan en el desarrollo de programas de protección
social que apoyen los medios de vida de las familias y, por tanto, reduzcan la
vulnerabilidad de sus miembros a los desastres. Algunos de los instrumentos
de protección social que se han utilizado específicamente como respuesta pública ante situaciones de emergencias y desastres y que son deseables en su
implementación a nivel territorial son los programas que activan mecanismos
extraordinarios de transferencias monetarias o en especie y los programas de
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empleos públicos que entran en ejecución cuando se emite la declaración oficial
de emergencia, así ́ como los apoyos para la reconstrucción de la vivienda.
Por otra parte, es necesario considerar los desafíos y oportunidades que plantea la transición hacia economías ambientalmente sostenibles, un compromiso
asumido por la comunidad internacional en diversos foros, fortalecido a partir
de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Rio+20).
Adicional a lo expuesto, es fundamental mejorar los reportes y sistemas de información sobre el impacto de este tipo de eventos, ya que muchos municipios
no cuentan con información desagregada. Una de las condiciones necesarias
para la elaboración de política pública es conocer el estado de los problemas
y su dinámica, con el fin de establecer recomendaciones específicas a cada
contexto.

Género
La igualdad de género sigue constituyendo un eje central de la desigualdad en
todos los ámbitos del desarrollo. Si bien este estudio no comprende indicadores de género que permitan valoraciones que vayan más allá del acceso al derecho de hombres y mujeres (desagregación por sexo), se ha tenido en cuenta
a partir de las desigualdades de género asentadas en una división sexual del
trabajo que asigna a las mujeres la responsabilidad primaria del mantenimiento
del hogar y el cuidado de los hijos y otros dependientes, invisibilizando la importancia de ese trabajo para el funcionamiento de las economías y limitando
su tiempo y sus oportunidades para participar en el trabajo remunerado, acceder a los beneficios de protección social relacionados al empleo y alcanzar la
autonomía económica.
De esta manera, las desagregaciones por sexo incluidas en la herramienta de
información permiten observar que existen situaciones de dependencia económica por parte de las mujeres, lo que contribuye a la falta de autonomía (física, económica y política); fenómeno que tiende a concentrarse en niñas y adolescentes de hogares con más bajos niveles de pobreza.
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Para superar este escenario, en primer lugar, es necesario contar con información estadística integral sobre el trabajo doméstico no remunerado para la
totalidad de municipios del Departamento. Solo de esta forma será́ posible entender y proteger de manera efectiva los derechos de las niñas y adolescentes.
En materia cultural, dado que el trabajo no remunerado de las niñas está enraizado en la persistencia de roles y estereotipos de género, es necesario impulsar cambios congruentes con las metas planteadas. Los métodos de enseñanza y los contenidos curriculares explícitos deben contribuir a poner fin a la
trasmisión intergeneracional de usos y costumbres patriarcales.
Asimismo, es importante desarrollar intervenciones comunicacionales amplias
cuyo objetivo sea deconstruir los estereotipos de género. El uso de los medios
sociales de comunicación es un mecanismo para fomentar estos cambios,
además de constituir espacios de construcción de la propia identidad y participación ciudadana. En materia de políticas públicas, la inversión en políticas
de cuidado es un buen punto de partida, pues servicios de cuidados accesibles y de calidad contribuyen a distribuir estas actividades en la sociedad. Ello
equivale, principalmente, a relevar a los hogares de escasos recursos de estos
quehaceres, reduciendo el tiempo que las niñas se ven obligadas a destinar al
trabajo doméstico.
De igual manera, es fundamental adoptar un enfoque de género en el diseño de
las estrategias que apunten a la confluencia entre la inclusión laboral y la social,
con miras a garantizar la autonomía económica de las mujeres. Para ello, el fortalecimiento de los sistemas de cuidado es clave, dado que la ausencia de una
cultura de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas del cuidado, así ́ como la falta de apoyos públicos a las familias para el cuidado de niños,
personas de edad, personas con discapacidad y enfermos crónicos inciden negativamente en la participación laboral de las mujeres, en especial de aquellas
que viven en condición de pobreza.
Además, por medio de la política pública es necesario proveer servicios universales de calidad en materia de salud, educación y cuidado, así ́ como ofrecer
programas para mejorar la inclusión laboral y productiva de las jóvenes y adultas en edad de trabajar. En otras palabras, es necesario que las estrategias de
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superación de la pobreza sean integrales y cuenten por lo menos con tres pilares articulados entre sí: uno de garantía de ingresos, otro de acceso a servicios
de calidad en salud, educación (educación reproductiva y sexual) y cuidado, y
otro de inclusión económica (laboral y productiva).
Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la disponibilidad de información,
que permita un análisis en materia de género más allá de la desagregación por
sexo, se insta al Departamento a que:
• Mejore la cobertura, calidad y periodicidad de las estadísticas sociodemográficas y económicas por medio de encuestas, censos y registros administrativos, utilizando clasificadores comunes que aseguren la comparabilidad.
• Asegure la desagregación y difusión de la información por sexo, edad, pertenencia racial y étnica, nivel socioeconómico y zona de residencia, de modo
que los diagnósticos puedan reflejar la diversidad de situaciones de las mujeres.
• Desarrolle y fortalezca los instrumentos de medición sobre las desigualdades de género, como las encuestas de uso del tiempo, violencia contra las
mujeres, salud sexual y reproductiva, y uso de los espacios públicos. Para
esto es fundamental asegurar su presupuestación y periodicidad.
• Diseñe e incorpore en los sistemas de información de la gestión pública indicadores que permitan medir el grado de compromiso con los derechos humanos de las mujeres y su garantía, distinguiendo indicadores estructurales, de proceso y de resultado, así como las señales de progreso cualitativas.
• Fortalezca las capacidades de participación en política pública de las mujeres con miras a incluir la perspectiva de género en todos los proyectos y
programas territoriales.
• Promover la producción de información para el seguimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 con enfoque de género.
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Conclusiones
Desde la perspectiva que aborda este documento y, teniendo como eje central
la disminución de la pobreza en el Departamento y el aumento de la calidad de
vida de los boyacenses, se identifica una relación directa entre la consecución
de las metas planteadas para los ODS y las brechas para el desarrollo identificadas por la CEPAL. Así, la brecha de desigualdad se relaciona directamente
con las metas del objetivo 10 “Reducir la desigualdad en y entre los países”; la
brecha de pobreza con el objetivo 1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo”; y la brecha de salud con el objetivo 3 “Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. De igual forma,
la brecha de educación se encuentra directamente relacionada con el objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” y la brecha de
medioambiente con los objetivos 12 y 15 “Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles” y “Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación detener e invertir la degradación de
las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”.
Como se pudo evidenciar, la pobreza, medida en este caso por el Índice de Pobreza Multidimensional, se ve afectada por múltiples dimensiones y da cuenta de las heterogeneidades en materia de acceso de la población a servicios
esenciales que garanticen niveles aceptables de calidad de vida. Así pues, las
brechas identificadas a lo largo del documento son consideradas, siguiendo la
terminología de Pardo Beltrán (2014:25) como aquellas de contenido “no económico”, a saber: desigualdad, pobreza, educación, salud y medioambiente.
Bajo ese marco, el análisis se centró en la identificación de indicadores que
son considerados como variables representativas de las brechas desde dos
vías. Por un lado, se presenta la posición de Boyacá frente a los departamentos
vecinos y frente al promedio nacional. Lo anterior, con el ánimo de identificar
las fortalezas y debilidades a nivel regional. Por otro lado, se hizo un análisis
para cada una de las dimensiones del IPM a nivel subregional con el objetivo
de orientar las acciones públicas hacia los territorios que presentan mayores
rezagos. El cuadro 26 presenta, a nivel de indicador, la heterogeneidad de los
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territorios, evidenciando los que presentan un mejor posicionamiento y aquellos que tienen rezagos frente al nivel departamental.
Cuadro 26. Indicadores considerados como variables representativas de las brechas del
Departamento de Boyacá
Brecha

Brecha de
educación

Brecha de
salud y niñez y
juventud

Brecha laboral

5

Indicador

Regiones mejor
posicionados

Regiones con rezagos

Tasa de analfabetismo

Sugamuxi y Tundama

Gutiérrez y La Libertad

Cobertura educativa

La Libertad

Occidente, Lengupa y
Centro

Tasa de deserción intra-anual

Tundama

La Libertad y Occidente

Deserción escolar

Oriente y Valderrama

La Libertad y Neira

Tasa de cobertura

Tundama y Centro

Oriente, La Libertad y
Neira

Promedio de controles
prenatales

Sugamuxi y Tundama

Gutiérrez y La Libertad

Cobertura de vacunación

Oriente y Lengupá

Márquez, La Libertad y
Centro

Mortalidad Infantil por
desnutrición

NA5

NA

Incidencia de la desnutrición infantil aguda
moderada.

Márquez y Occidente

Valderrama y Tundama

Desnutrición severa

Ricaurte y Valderrama

Gutiérrez y La Libertad

Obesidad infantil

Centro y Sugamuxi

La Libertad y Ricaurte

Tasa de informalidad

Márquez y Gutiérrez

Valderrama y Tundama

Solo hay información para dos subregiones
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Brecha de acceso a servicios públicos

Déficit de vivienda

Sugamuxi y Tundama

La Libertad y Occidente

Cobertura de acueducto

Tundama y Centro

La Libertad y Valderrama

Acceso a alcantarillado

Neira y Tundama

Márquez, Valderrama
Lengupá y Ricaurte

Cobertura de energía
eléctrica

Tundama y Neira

La Libertad y Gutiérrez

Conexiones a banda
Norte y Valderrama
ancha
Fuente: Elaboración propia

La Libertad y Ricaurte

Adicionalmente, el estudio de análisis ha presentado categorías de brechas
que permiten observar que, en general, el Departamento de Boyacá requiere
hacer un esfuerzo medio-bajo6 para el cierre de brechas. Por su parte de manera particular, el departamento requiere realizar mayores esfuerzos para cerrar
las brechas en: Cobertura en educación, acueducto y déficit de vivienda cualitativo (Gráfico 36).
A su vez, los cuadros 27, 28 y 29, presentan en el desagregado de los municipios
que componen el departamento, y los niveles en los que estos se encuentran,
sobre el esfuerzo que deben realizar para superar sus brechas en los seis sectores presentados (para conocer el detalle del sector, por favor remitirse a la
matriz de categorías de brechas y seleccionar el municipio que desea consultar). De los cuadros, se infiere que, el 60,98% de los municipios del Departamento requieren realizar un esfuerzo medio alto para superar sus brechas, seguido
de un 27,65% de los municipios que requieren realizar un esfuerzo medio bajo,
un 9,75% de los municipios que requieren realizar un esfuerzo bajo, y finalmen6
La matriz de categoría de brechas se ha realizado con el propósito de agrupar los indicadores de forma tal que puedan establecerse categorías sobre el grado de esfuerzo que debe
hacer el departamento de Boyacá y los municipios del departamento para superar sus brechas
(limitaciones en el logro de las metas propuestas). Esta matriz cubre las categorías general
(agrupación de los valores sectoriales), y particulares (datos para seis sectores: Cobertura en
educación, analfabetismo, mortalidad infantil, acueducto, y déficit de vivienda cualitativo y
cuantitativo); de esta manera, en la matriz se establecen cuartiles que indican el nivel de esfuerzo que el municipio seleccionado debe hacer para cerrar la brecha, siendo el esfuerzo bajo
menor a 0,25, el medio bajo entre 0,25 y 0,5, medio alto entre 0,5 y 0,75 y alto mayor a 0,75.
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te, el 1,63% de los municipios requieren realizar un esfuerzo alto para superar
sus brechas.
Cuadro 27. Municipios que cuentan con niveles BAJO y MEDIO BAJO de esfuerzo para cerrar sus brechas.
Nivel bajo de esfuerzo

Nivel Medio bajo de esfuerzo

Tunja

Arcabuco

Puerto Boyacá

Chiquinquirá

Belén

Ramiriquí

Duitama

Cerinza

Samacá

Iza

Corrales

Santana

Villa de Leyva

Cucaita

Santa Sofía

Miraflores

El espino

Sativasur

Nobsa

Firavitoba

Siachoque

Paipa

Floresta

Soatá

Santa rosa de Viterbo

Garagoa

Socha

Sogamoso

Guateque

Soracá

Tibasosa

Guayatá

Tasco

Monguí

Tenza

Moniquirá

Tibaná

Nuevo Colón

Turmequé

Otanche

Ventaquemada

Páez

Zetaquira

Panqueba

Puerto Boyacá

Paz de rio

Ramiriquí

Tuta

Fuente: Matriz de categorización de brechas, 2020
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Cuadro 28. Municipios que cuentan con niveles MEDIO ALTO de esfuerzo para cerrar sus
brechas
Nivel medio alto de esfuerzo
Almeida

La Uvita

Sativanorte

Aquitania

Macanal

Socotá

Berbeo

Maripi

Somondoco

Betéitiva

Mongua

Sora

Boavita

Motavita

Sotaquirá

Boyacá

Muzo

Susacón

Briceño

Oicatá

Sutamarchán

Buenavista

Pachavita

Sutatenza

Busbanzá

Pajarito

Tinjacá

Caldas

Pauna

Tipacoque

Campohermoso

Pesca

Toca

Chinavita

Pisba

Togüí

Chiscas

Quípama

Tópaga

Chita

Ráquira

Tota

Chitaraque

Rondón

Tununguá

Chivata

Saboyá

Tutazá

Ciénaga

Sáchica

Umbita

Cómbita

San Eduardo

Viracachá

Coper

San José de pare

Guacamayas

Covarachía

San Luis de Gaceno

Jenesano

Cubará

San mateo

Jericó

Cuitiva

San miguel de Sema

Labranzagrande

Chíquiza

San pablo de Borbur

La Capilla

Chivor

Santa María

La Victoria

El Cocuy

Gachantivá

Gámeza

Fuente: Matriz de categorización de brechas, 2020
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Cuadro 29. Municipios que cuentan con niveles ALTO de esfuerzo para cerrar sus brechas
Nivel alto de esfuerzo
Güicán

Paya

Fuente: Matriz de categorización de brechas, 2020

Por otra parte, para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030, este documento
ha expuesto las metas que tiene Colombia para el cumplimiento de los ODS, y
de esta forma, ha evidenciado el aporte que el Departamento de Boyacá realiza
a los indicadores en los que encuentra articulación. En este orden, el análisis
no sólo parte del logro de las metas dispuestas sino desde la disminución de la
desigualdad, que se estructura desde un prisma multidimensional y comprehensivo. En este sentido, avanzar en la senda de la reducción de la pobreza exige enfrentar en forma mucho más decidida las diversas dimensiones y expresiones de la desigualdad, que, además, se traducen en altos grados de malestar
y desafección con las democracias y constituyen obstáculos para un proceso
de desarrollo económico sostenido y sostenible, cuidadoso con el planeta, pero
también con sus habitantes.
De esta manera, la integralidad y complementariedad de la Agenda 2030 significan que las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica
y ambiental) deben tener la misma jerarquía y que el avance hacia su cumplimiento supone avances en todas y cada una de ellas. Por lo tanto, la dimensión
social es, junto con las dimensiones económica y ambiental, un componente
estructural de la Agenda 2030 y de los ODS y una condición para el cumplimiento de muchas de las metas de las otras dimensiones.
A manera orientadora, el Gráfico 37 expone los 17 ODS y clasifica las metas de
cada uno de estos en dimensiones sociales (que podrían catalogarse del orden
territorial) y de orden económico e institucional (que podrían catalogarse del
orden nacional); a su vez, señala los medios de implementación dados por cada
una de las metas ODS. De esta manera, este gráfico constituye una guía que
permite establecer medios para el logro de las metas sociales con miras a lo
territorial.
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Gráfico 37. Medios de implementación para el logro de las metas ODS

Fuente: CEPAL, 2013

A partir del análisis realizado en este documento, es necesario que el Departamento estructure sus políticas sociales a través del enfoque de derechos—que
se caracteriza por la progresividad y no regresividad, así ́ como por la máxima
movilización de recursos— contribuyendo así, a definir estándares de accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, adecuación y calidad, así ́ como al fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia amplia y representativa, como una
herramienta para la reducción de las desigualdades mediante la expansión de
oportunidades y de acceso. Lo anterior, sumado a la necesidad de avanzar en
el seguimiento y análisis de los indicadores más relevantes para el Departamento, hace imprescindible la identificación de las distintas poblaciones y la
producción de estadísticas desagregadas de acuerdo con las diversas dimensiones de la desigualdad (nivel socioeconómico, género, edad y territorio). Esto
es clave para avanzar en la construcción e implementación de políticas sociales inclusivas y universales.
Adoptar este enfoque contribuye, además, a promover la articulación y coordinación entre los sectores públicos que gestionan los programas sociales,
apuntando así ́ a un abordaje más integral y eficiente que promueva estrategias
de coordinación intersectorial. Esto también facilita la articulación de los ac-
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tores privados, los cuales pueden jugar un rol central en la provisión de bienes y
servicios públicos esenciales, en la atención hacia la población más vulnerable
y en la construcción de estrategias para mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos.
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