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PRESENTACIÓN
Hoy el Plan de Desarrollo Departamental (2020-2023) “Pacto social por Boyacá, tierra que
sigue avanzado”, se traza el gran reto de tomar acciones para reducir los índices de pobreza
del Departamento de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación DNP 2017 y Departamento de Prosperidad Social. Lo anterior articulado
dentro de los planteamientos dados en los objetivos de Desarrollo Sostenible que contribuyen en gran proporción a erradicar la pobreza extrema, implementando sistemas y medidas
apropiadas de protección social, garantía de derechos a recursos económicos, servicios
públicos básicos, control de tierras y bienes, nuevas tecnologías, necesidades básicas insatisfechas y fomentar resiliencia de la población vulnerable del departamento.
El presente informe se dispone de acuerdo al cumplimiento de la ley 1785 de 2016, “por medio del cual se establecen medidas para la superación de la pobreza extrema, red unidos y se
dictan otras disposiciones”; es por esto que la Gobernación de Boyacá trabaja para apoyar y
contribuir a las entidades del estado que prestan servicios dirigidos a contrarrestar la pobreza extrema con la focalización de municipios y zonas más vulnerables del departamento,
ofreciendo acompañamiento familiar y comunitario, fortaleciendo la asignación de gasto
social, rediseño de políticas, esquemas institucionales que determinen el aumento de la
calidad de vida de la población en condición de pobreza.
El marco territorial de lucha contra la pobreza extrema de Boyacá se centra en herramientas construidas por el Departamento de Prosperidad Social, construyendo un diagnóstico,
marco estadístico y análisis de: 1) pobreza monetaria que mide el porcentaje de la población
con ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para
cubrir sus necesidades básicas. 2) Pobreza multidimensional, calculada con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que mide los hogares con privaciones en 5 dimensiones básicas de bienestar, distintas a la carencia de ingreso.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como fin dar a conocer el desarrollo de una estrategia para
combatir la pobreza extrema en el departamento de Boyacá, desde una perspectiva económica y multidimensional la cual se está representado en la mayoría de municipios boyacenses, dando así un mayor enfoque de los recursos en las zonas del departamento que más lo
necesitan tomando decisiones pertinentes, eficientes, eficaces y efectivas.
Es importante resaltar que es necesario tomar acciones con mayor impacto, tanto en garantía de derechos a las poblaciones, como en la focalización a los más necesitados, por tal
razón, es indispensable tener una descripción clara y asertiva de los programas y proyectos
dirigidos a la superación de la pobreza extrema, representados en datos demográficos, distribución de áreas geográficas y tipos de hogar, viviendas, acceso a servicios, entre otros
aspectos desarrollando una línea de estrategia planteando objetivos diferenciales que permitan implementar programas para así llegar a todas las zonas rurales y urbanas con índices
de pobreza extrema; las fuentes y recursos nos permiten orientar nuestras decisiones frente a las líneas de trabajo que abordaremos en este Documento.
Por tal razón desde la Gobernación de Boyacá, en cabeza del Doctor Ramiro Barragán Adame, se buscarán soluciones a partir del manejo de esta problemática a través de recursos
propios como primera instancia, manejo desde el sistema General de participación o regalías para la implementación de objetivos y planes llegando así a desarrollar el cien por ciento
del plan en el marco del desarrollo del programa.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de vida de las familias del departamento en situación de pobreza
extrema, alcanzando los mínimos requeridos para superar dicha situación, mediante la garantía de su acceso a programas y servicios sociales que conlleven al cumplimiento de los
Logros Básicos Familiares en el marco de Red Unidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•

Mejorar la provisión de servicios sociales del departamento, bajo una acción coordinada
articulada de las entidades territoriales.
Disminuir Índice de Pobreza Multidimensional del departamento de Boyacá priorizando la
dimensión, trabajo, educación, vivienda y acceso a servicios públicos.
Ejecutar políticas y programas que beneficien los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema en el Departamento de Boyacá desde los enfoques diferenciales.
Vincular los diferentes sectores productivos del departamento en planes de acción territoriales, enfocados en la diminución de pobreza y pobreza extrema.
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ANTECEDENTES
La Ley 1785 de 2016 establece la Red para la Superación de la Pobreza Extrema -Red Unidos-,
que ha contribuido a que los colombianos hayan salido de la pobreza sin embargo del avance
mencionado, en los dos últimos años se ha presentado una desaceleración en la reducción
de pobreza a nivel nacional que ha profundizado las disparidades territoriales y entre grupos
poblacionales, por lo que persiste el reto de acelerar la reducción de la pobreza en el país.
La Estrategia UNIDOS es una iniciativa transversal e intersectorial de carácter nacional,
coordinada por Prosperidad Social, que busca asegurar que los hogares más pobres y vulnerables del país puedan acceder a los bienes y servicios del Estado asegurando que los recursos e intervenciones les permitan alcanzar condiciones mínimas de calidad de vida que no
están cubiertas, orienta sus acciones hacia la superación de las condiciones que mantienen
a los hogares en situación de pobreza extrema. Por ende, su acción se concibe en el marco
de los dos indicadores oficiales de medición de pobreza en Colombia: el Índice de Pobreza
Multidimensional – IPM y la medición por pobreza monetaria (DPS, 2019).
A nivel nacional la Red UNIDOS desarrolla sus acciones bajo la dirección y coordinación de
Prosperidad Social, organismo principal de la administración pública del Sector de Inclusión
Social y la Reconciliación, en el nivel departamental, las gobernaciones son los aliados estratégicos de la Red UNIDOS, en su trabajo articulado con Prosperidad Social, para garantizar
la oferta social de servicios relacionada con los logros de los hogares acompañados por la
Estrategia UNIDOS y en los municipios las alcaldías garantizan, en el marco de su competencia, el acceso a la oferta de servicios sociales del Estado dirigidos a los hogares que hacen
parte de la Estrategia UNIDOS.
En los siguientes mapas se puede observar el comportamiento del departamento Boyacá
en sus 123 municipios de elaboración, ejecución seguimiento y evaluación del documento
marco de lucha contra la pobreza extrema, de estos, 87 municipios lo han presentado ante
los Consejos Municipales de Política Social (COMPOS) y 114 municipios socializaron ante los
concejos municipales, es decir que, sólo 77 municipios han desarrollado el proceso completo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1785 de 2.016. (DPS, 2018)
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Mapa 1 Estado de Implementación Leu Unidos Departamento de Boyacá
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Mapa 2 Estado de implementación ley Unidos Estado de avance por Gobernaciones
(DPS, 2018)
El siguiente mapa muestra el estado de implementación de la ley Unidos a nivel de gobernaciones, el departamento de Boyacá a 2018 llegó a socialización documento asamblea, es
decir no alcanzó el ciclo del documento según la Ley 1785 de 2.016.
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5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO POBLACIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
El Departamento de Boyacá está conformado por 123 municipios, agrupados en 13 provincias, la zona de manejo especial y el distrito fronterizo, estas provincias se estructuran por
municipios en donde cada uno de ellos se interrelaciona de manera social, cultural, ambiental, política y económicamente. El distrito fronterizo es el municipio de Cubará, la zona de
manejo especial es Puerto Boyacá y las demás provincias del departamento son: Centro,
Gutiérrez, Valderrama, Norte, La Libertad, Sugamuxi, Tundama, Lengupá, Neira, Oriente,
Márquez, Ricaurte, Occidente.
Mapa 3 División Administrativa y provincial Departamento de Boyacá
Fuente: Dirección Geográfica y de Gestión Territorial de Boyacá 2020
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Gráfico 1 Pirámide Poblacional Boyacá 2020
Fuente: (DANE, 2018).

Según proyecciones del DANE para el año 2020 el Departamento de Boyacá cuenta con una
población total de 1.242.731 personas, de los cuales 612.054 (49.25%) son hombres y 630.677
(50.74%) son mujeres. Dentro de los grupos poblacionales que requieren mayor atención por
parte del gobierno Nacional y Departamental se encuentra la primera infancia de 0-4 años
que representa el 7.43%, los jóvenes de 15-19 años con un 7.99%, la población adulto mayor
de 60-64 años con un 4.73%, los cuales se les debe establecer un desarrollo integral mejorando sus condiciones de vida, así como dando cumplimiento de sus derechos, ya sean en
educación, deporte, salud, cultura y demás aspectos que brinden una protección.
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Tabla 1proyecciones población departamento de Boyacá 2028-2023
Fuente: (DANE, 2018).
PROYECCIONES POBLACIÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
POBLACIÓN POR EDAD

POBLACIÓN 2018

POBLACIÓN 2020

POBLACIÓN 2023

Total

1,217,376

1,242,731

1,267,378

00-04

91,603

92,449

90,626

05-09

95,233

95,970

96,185

10-14

98,669

98,733

98,418

15-19

100,141

99,315

97,554

20-24

94,288

95,443

93,913

25-29

85,015

88,587

90,743

30-34

83,245

84,114

86,265

35-39

83,445

84,816

85,205

40-44

78,893

81,460

84,410

45-49

75,431

76,135

78,315

50-54

72,074

73,122

73,775

55-59

65,582

67,718

69,711

60-64

55,967

58,865

62,658

65-69

44,883

47,850

52,291

70-74

33,605

36,084

40,120

75-79

24,027

25,532

28,206

80-84

16,340

17,027

18,492

85-89

10,416

10,543

11,084

90-94

5,846

5,907

5,919

95-99

2,303

2,609

2,890

100 AÑOS Y MÁS

370

452

598

Al revisar la comparación entre los años 2018 al 2020 se generó un incremento en la tasa poblacional del 2,04%, encontrando que para el año 2020 las edades en donde mayor concentración de población son de 15 a 19 años, con un 7.99%, seguido de la población entre 10-14
años con un 7.94%, esta población es de suma importancia para el desarrollo del marco de
lucha contra la pobreza extrema. Para el año 2023 se espera un incremento de la tasa poblacional en el departamento de 1,94% con el respecto al año 2020.
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Gráfico 2 Número de personas según grupo poblacional departamento de Boyacá
(RNI, 2020) (DANE, 2019) (Secretaria de Integracion Social- SISPRO, 2019) (DANE, 2019) (DANE,
2018)

Para el año 2.020 el Departamento de Boyacá a corte del 30 de abril, tiene registrados 37.477
víctimas del conflicto armado, de las cuales 33.020 están sujetas de atención debido a que
cumplen con los requisitos de ley para acceder a las medidas de atención y reparación establecidos. Se cuentan con 5 puntos de atención y centros regionales que tienen como objetivo atender, orientar, acompañar y realizar el seguimiento de las víctimas, a la fecha se han
recibido un total de 18.714 solicitudes. (Unidad para la atención y la reparación integral a las
víctimas, 2020).
En el CNPV para el Departamento de Boyacá se encontró que entre los años 2.005 a 2.018, en
el autorreconocimiento de la población NARP efectivamente censada se produjo una disminución de 16.646 a 4.247 personas, es decir se generó una variación porcentual de 74.49%.
(DANE, 2018).
Según el visor de DPS las siguientes gráficas evidencian el estado actual de los hogares intervenidos a través de la Estrategia de red unidos en el departamento de Boyacá, es así que
el tener claridad en la caracterización de los hogares para su respectiva intervención que dar
lugar a lo estipulado en plan plurianual en el marco de la superación de la pobreza extrema

19

MARCO TERRITORIAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA
Gráfico 3 Hogares y personas Caracterizados Red unidos Departamento de Boyacá 2018
Fuente: (DPS, 2018)

En la gráfica anterior se evidencia la caracterización de la estrategia red unidos, el departamento de Boyacá tiene 34.566 hogares que corresponde a 106.868 personas, 1.862 hogares
con personas víctimas, 4.841 personas con discapacidad y 19.523 mujeres jefe de hogar.
Gráfico 4 zona de ubicación hogares departamento de Boyacá 2018
Fuente: (DPS, 2018)

Los hogares caracterizados en el departamento de Boyacá, 26.018 hogares están ubicados
en la zona rural disperso, 7.088 hogares cabecera municipal, 1460 centros poblados.
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Gráfico 5 género de personas red unidos Boyacá 2018
Fuente: (DPS, 2018)

La grafica anterior muestra el género del población caracterizada a través de la red unidos,
52% corresponde a mujeres con un total de 55.709 personas, 48% que corresponde a 51.159
hombres.
Gráfico 6 ciclo vital de personas red unidos departamento de Boyacá 2018
Fuente: (DPS, 2018)

La anterior grafica se evidencia que los hogares caracterizados están conformados por adultos de 25 a 59 años con un total de 40.351, adulto mayor, mayor de 59 años, 18.607 personas.
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Gráfico 7 Grupo étnico de personas red unidos departamento de Boyacá 2018
Fuente: (DPS, 2018)

Según el grupo étnico los afrodescendientes son los que mayor representatividad.
Gráfico 8 tipo de tenencia de hogares red unidos departamento de Boyacá 2018
Fuente: (DPS, 2018)

En reporte de Estrategia Red Unidos 2018, el departamento de Boyacá en tenencia de hogares presenta el siguiente comportamiento, 18.993 hogares manifiestan que es propia totalmente pagada, es decir el 54,9% del total los hogares, 6.338 hogares viven en arriendo o subarriendo, 5.591 con permiso del propietario, 3.147 posesión sin titulo y propia la esa pagando.
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Gráfico 9 número de hogares red unidos en límite de pobreza departamento de Boyacá 2018
Fuente: (DPS, 2018)

A nivel departamental se tiene que el 73.4% que corresponde a 25.404 hogares en pobreza
extrema, 17.9% de los hogares son pobre y el 8.5% de los hogares no pobres.
Gráfico 10 logros por hogar alcanzados y por alcanzar red unidos departamento de Boyacá 2018
Fuente: (DPS, 2018)
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La grafica anterior muestra los nueve logros alcanzados y por alcanzar al año 2018 para el
departamento de Boyacá, de esta manera se expone la siguiente lista de mayor menor carencia:
• Ingresos suficientes: 25.395 hogares por alcanzar este logro.
• Seguridad alimentaria: 19.122 hogares por alcanzar
• Seguridad jurídica el predio: 15.025 hogares por alcanzar
• Ingresos adultos mayores: 13.536 hogares por alcanzar
• Acceso agua: 11.542 hogares por alcanzar
• Saneamiento básico: 11.433 hogares por alcanzar
• Paredes Adecuadas: 11.342 hogares por alcanzar
• No pisos den Tierra: 8.509 hogares por alcanzar
• No hacinamiento: 3.045 hogares por alcanzar
Gráfico 11 Logros integrantes red unidos departamento de Boyacá 2018
Fuente: (DPS, 2018)

La anterior grafica muestra el número de personas por cada logro integrante de la estrategia
red unidos, para tener claridad en la priorización de dichos logros la siguiente categorización muestra de mayor a menor el grado de intervención futura.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Derechos sexuales y reproductivos 67.574 personas no han alcanzado el goce efectivo.
En herramientas digitales 67.319 personas no ha alcanzado este logro.
En educación financiera 59.907 personas no alcanzaron el logro
En estudios postsecundaria asciende 29.617 personas por alcanzar.
En libreta militar 9.391 personas por alcanzar.
Leer y escribir 8.937 personas por alcanzar.
Educación inicial 3.201 personas por alcanzar
Escolarización 3.121 personas por alcanzar.
Registro de personas con discapacidad 2.924 por alcanzar.

Gráfico 12 Perfiles del hogar estrategia red unidos departamento de Boyacá 2018
(DPS, 2018)
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Ilustración 1 Perfiles del hogar estrategia red unidos departamento de Boyacá 2018

6. ANÁLISIS DE POBREZA DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
6.1 Análisis de la pobreza a partir del Índice de Pobreza
Multidimensional.
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mide la pobreza a través de cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud
y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos (ver Tabla 1). Estas dimensiones
consideran 15 indicadores, donde cada indicador tiene definido un umbral, así, cuando un
hogar (unidad de análisis para este fin) no alcanza el umbral establecido es considerado en
privación de esa condición. Si un hogar está privado en por lo menos 5/15 de los indicadores
ponderados, todos sus miembros se consideran en situación de pobreza multidimensional.
(Departamento Nacional de Estadistica , 2018).
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Para medir la incidencia de la pobreza multidimensional en los hogares boyacenses, se utilizó la Encuesta de calidad de vida (ECV) realizada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), año 2018, y publicada en julio del año 2019.
De acuerdo con los últimos datos aportados por el DANE, la incidencia de la pobreza multidimensional afectó al 16,6 % de la población boyacense. Esto quiere decir que el número
de pobres en términos multidimensionales en Boyacá se encuentra para el año 2018 en un
aproximado de 324 mil personas.
Gráfico 13 Incidencia de la Pobreza Multidimensional Nacional - Boyacá
Fuente: (Departamento Nacional de Estadistica, 2005- 2018)

Como se puede observar en el grafico 1, el Índice de pobreza multidimensional en Boyacá
para el año 2018, fue de 16,6 %, el departamento se presenta como el noveno ente departamental con menor pobreza multidimensional, por debajo del promedio nacional que se
ubicó en 19,6 %.
El IPM para cabeceras en Boyacá se encuentra en 8,9%, esto en cifras reales, representa
aproximadamente 63 mil personas en condición de pobreza. El promedio nacional reportó
13,8 %, 4.9 puntos porcentuales (pp) por encima del departamento de Boyacá. Ahora bien,
IPM en centros poblados y rural disperso en Boyacá se ubicó en 27,4% (139 mil personas
aprox.) siendo el cuarto departamento con mejores resultados, sin embargo, son cifras que
preocupan a la entidad territorial, ya que el 42 % de población pobre boyacense se encuentra en los centros poblados y zonas rurales. El promedio nacional en las zonas de centros
poblados y rural disperso, se ubicó en 39.9%. (DANE, 2019).
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La siguiente tabla representa los datos porcentuales de las diferentes dimensiones y variables que componen el IPM.
Tabla 2 Privaciones por hogar para Boyacá, 2018
Fuente: (Departamento Nacional de Estadistica, 2005- 2018)
Departamento Dimensión
Educación
Salud

Niñez y
juventud

Boyacá

Vivienda y
acceso a
servicios
públicos

Trabajo

Variable

Total
%

Cabeceras
%

Centros poblados
y rural disperso %

Analfabetismo

9,6

5,6

15,4

Bajo logro educativo

55

36,9

80,6

Barreras de acceso a servicios de salud

6,7

9,1

3,3

Sin aseguramiento en salud

7,6

8,2

6,6

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia

6,2

6,6

5,7

Inasistencia escolar

1,9

1,6

2,4

Rezago escolar

30,1

26,3

35,6

Trabajo infantil

2,2

0,8

4,1

Hacinamiento crítico

5,6

5,7

5,6

Material inadecuado de paredes exteriores

0,3

0,5

0

Sin acceso a fuente de agua
mejorada

15,9

0,1

38,4

Inadecuada eliminación de
excretas

7,1

0,2

16,9

Material inadecuado de pisos

5,2

0,3

12,2

Desempleo de larga duración

15,5

16,7

13,8

Trabajo informal

78,5

69,3

91,7

Como se puede observar en la tabla anterior, las variables que representa mayores inconvenientes a nivel total en Boyacá son: trabajo informal 78,5% bajo logro educativo 55%, rezago
escolar 30,1, sin acceso a fuente de agua mejorada 15,9%. Estos datos llaman a la gobernación Boyacá a centrar sus objetivos en disminuir las cifras con respecto a la dimensión
de trabajo, dimensión en educación y dimensión de vivienda y acceso a servicios públicos,
principalmente.
A nivel de cabeceras, el departamento de Boyacá presentó los siguientes datos en referencia a las variables que mayores problemáticas presentan en el departamento. Trabajo informal 69.3%, bajo logro educativo 36,9 %, rezago escolar y desempleo de larga duración 16,7%.

28

MARCO TERRITORIAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA
La administración departamental debe concentrar sus esfuerzos, en generar programas y
proyectos dirigidos a mejorar las dimensiones de trabajo y educación, principalmente en las
cabeceras municipales, lugares donde se reporta los mayores índices.
En lo correspondiente a los dominios geográficos de; centros poblados y rural disperso, las
variables que presentan mayores puntos porcentuales (pp) son: trabajo informal 91,7%, bajo
logro educativo 80,6%, sin acceso a agua mejorada 38.4%, rezago escolar 35,6% e inadecuada eliminación de excretas 16,9%. Es importante señalar que el 42 % de la población en
condición de pobreza multidimensional en Boyacá se encuentra ubicada en los centros poblados y zonas rurales, por tal motivo es de vital importancia, aunar esfuerzos entre el gobierno nacional, departamental y gobiernos municipales para dar soluciones encaminadas a
disminuir las cifras de pobreza en las zonas anteriormente mencionadas.
Tabla 3 Variación en puntos porcentuales en la incidencia de cada variable para Boyacá, entre
2005 y 2018.
Fuente: (Departamento Nacional de Estadistica, 2005- 2018)
Departamento

Dimensión
Educativa

Salud

Niñez y juventud

Boyacá

Vivienda y
acceso a
servicios
públicos

Variable

2005
(%)

2018 (%)

Diferencia
2005-2018 (%)

Analfabetismo

21,60

9,6

-12,00

Bajo logro educativo

73,85

55

-18,85

Barreras de acceso a servicio
de salud

7,78

6,7

-1,08

Sin aseguramiento de salud

22,57

7,6

-14,97

Barreras de servicios para
cuidado de la primera infancia

19,41

6,2

-13,21

Inasistencia escolar

12,67

1,9

-10,77

Rezago escolar

39,37

30,1

-9,27

Trabajo Infantil

12,40

2,2

-10,20

Hacinamiento crítico

27,50

5,6

-21,90

Material inadecuado de paredes exteriores

1,62

0,3

-1,32

Sin acceso a fuente de agua
mejorada

23,85

15,9

-7,95

Inadecuada eliminación de
excretas

22,88

7,1

-15,78

Material inadecuado de pisos

15,06

5,2

-9,86
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Trabajo

Desempleo de larga duración

54,19

15,5

-38,69

Trabajo informal

98,36

78,5

-19,86

Las dimensiones que tuvieron las reducciones más importantes fueron: desempleo de larga
duración o tasa de dependencia, con una caída de 38,69 pp, en segundo lugar, el hacinamiento crítico con una reducción de 21,90 pp, en tercer lugar encontramos el trabajo informal con
una disminución de 19,86 pp, la cuarta variable que presentó mayor reducción fue, bajo logro
educativo con 18,85 pp y la quinta variable con mayor caída fue, inadecuada eliminación de
excretas, con una disminución de 15,78pp.
La tabla 3, también arroja resultados de las variables que menor disminución han tenido con
el correr de los años, es decir las variables que no han mejorados de manera significativa y
que frenan de alguna manera, el avance que tiene el departamento de Boyacá en la lucha
contra la pobreza, estas variables son: Barreras de acceso a servicios de salud, con una disminución de 1,08pp, material inadecuado de paredes exteriores con una caída de 1,32 pp y en
tercer lugar la variable sin acceso a fuente de agua mejorada con una reducción de 7,95 pp.
Variables que deben ser objeto de estudio y de total atención por parte del departamento de
Boyacá, para mejorar sus cifras en lo que corresponde a la dimensión en salud y dimensión
vivienda y acceso a servicios públicos.
Es importante señalar que en el censo poblacional reportado para el año 2005 por el DANE
en Boyacá se ubicó en 1.255.311 de habitantes y para el año 2018 se reportó en 1.217.376 habitantes, es decir que la población en Boyacá ha disminuido en los últimos 13 años en 37.935
personas fenómeno que se puede explicar debido a los altos índices de migración que se
presentan principalmente en las zonas rurales.

6.2 Índice de Pobreza Multidimensional Municipios de
Boyacá
El departamento de Boyacá cuanta con un total de 123 municipios. Según los datos arrojados por el DANE para el año 2018, existen 21 municipios que su índice de pobreza multidimensional ( IPM) supera el 50 % de la población total de cada municipio ver tabla 5. Estos son
los municipios con mayor incidencia de IPM : Cubará 69,7%, Chita 69,1%, Paya 68,2%, Maripí
67%, Jericó 64,7%, Quípama 64,6%, Chiscas 60,1%, Pisba 57,9%, Labranza grande 57,4%,
Covarachía 55,6%, Sora 55,3%, San Pablo de Borbur 53,7%, Socotá 52,9%, Campohermoso 52,3%, Sativa Norte 51,6 %, Chíquiza 51,3%, Gachantivá 51,2%, San José de Pare 50,8%,
Mongua 50,7%, Zetaquirá 50,7% y Togüi 50%. Los municipios anteriormente mencionados
presentan problemas en su lucha contra la pobreza. La gobernación de Boyacá y las administraciones locales deberán trabajar en conjunto para poder combatir de forma directa la
pobreza que se presenta en estos municipios y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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La siguiente tabla, demuestra cómo están los 123 municipios del departamento en referencia a la medida de pobreza multidimensional tomando tres dominios geográficos: Total,
cabeceras, centros poblados y rural disperso.
Tabla 4 Medida pobreza multidimensional municipal, principales dominios departamento de
Boyacá, año 2018.
Fuente: (Departamento Nacional de Estadistica, 2018)
Dominio
Municipio
Tunja
Almeida

Total %

Cabeceras %

Centros poblados y rural
disperso %

11,4

10,2

37,2

10,2

44,3

37,5

Aquitania

33,5

24

40,2

Arcabuco

24,8

12,6

34,3

Belén

25,2

16,9

38,1

Berbeo

40,5

25,4

46,1

Betéitiva

43,3

18,1

48

Boavita

48,1

21,7

70,4

Boyacá

39,7

26,8

42

Briceño

48,5

23,8

55,8

Buenavista

44,9

17,9

50,2

Busbanzá

31,3

25,6

36

Caldas

43,7

16,2

45,9

Campohermoso

52,3

18,4

63

Cerinza

29,4

18,6

38,1

Chinavita

41,1

18,9

56,4

Chiquinquirá

17,3

15

35,8

Chiscas

60,1

21,2

72,1

Chita

69,1

30,4

81,7

Chitaraque

46,2

14,2

55,1

Chivatá

42,3

19,1

47

Ciénega

40,5

16,7

49,3

Cómbita

36,1

19,1

38,8

Coper

38,8

21,9

44,2

Corrales

26,6

20,3

37,2
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Covarachía

55,6

11,9

65

Cubara

69,7

32,4

79,8

Cucaita

25,9

21,8

29

Cuítiva

40,7

25,1

43,6

Chíquiza

51,3

29,3

53,1

Chivor

45,8

16,2

63,1

Duitama

10,5

9,4

19,3

El Cocuy

49,4

28,5

74,2

El Espino

31,3

18,4

42,8

Firavitoba

21,7

10

28,9

Floresta

43,9

24,3

54,7

Gachantivá

51,2

21,4

58,8

Gámeza

43,7

26,6

51

Garagoa

20,3

12,2

47,7

Guacamayas

30,4

18,7

36,3

Guateque

19,4

13,8

42,3

Guayatá

36,1

10,7

48,3

Güican de la Sierra

48,1

13,3

63,9

Iza

24,8

16,2

37,6

Jenesano

38,8

17,6

46,6

Jericó

64,7

26,2

79,6

Labranzagrande

57,4

28,9

72,7

La Capilla

31,6

19,1

40

La Victoria

38,4

18,6

48,7

La Uvita

41,9

26,2

54,2

Villa De Leyva

15,2

11,6

19,6

Macanal

28,9

6,3

37,6

Maripi

67

27,8

72,9

Miraflores

21,1

11,7

35

Mongua

50,7

33,4

65,6

Monguí

28,8

20,4

41,3

Moniquirá

27,1

12,8

43,5

Motavita

49,8

18,6

54,7

Muzo

40,7

35,7

50,8
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Nobsa

10,5

8,7

11,4

Nuevo Colón

46,2

19,2

52,7

Oicatá

22,8

11,3

24,7

Otanche

44,7

29,9

58,2

Pachavita

37,5

31

39,3

Páez

36,5

20,3

48,5

Paipa

16,2

10

26,4

Pajarito

27,8

20,4

34,5

Panqueba

42,7

16,9

65,9

Pauna

47,4

23,8

58,4

Paya

68,2

29,3

78,9

Paz De Río

21,6

11,8

40

Pesca

39,3

17,3

50,6

Pisba

57,9

31,9

70,8

Puerto Boyacá

33,6

30

42,9

Quípama

64,6

37,9

76,3

Ramiriquí

31,4

14

45

Ráquira

31,3

10,9

40,2

Rondón

46,9

17

57,4

Saboya

41,8

16,4

44,1

Sáchica

23,8

13,1

35

Samacá

21,5

14,3

26,2

San Eduardo

35,9

13,2

53,2

San José De Pare

50,8

26

57,1

San Luis De Gaceno

31,4

16,1

44,9

San Mateo

45,8

16,3

61,9

San Miguel de Sema

35,6

22,1

37,8

San Pablo Borbur

53,7

25,7

57,4

Santana

40,5

20,3

51,3

Santa María

29

16,4

51,1

Santa Rosa De Viterbo

19

12,3

30,9

Santa Sofía

31,4

21,3

36,5

Sativanorte

51,6

22,6

66,5

Sativasur

29,7

9,6

37,5

33

MARCO TERRITORIAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA
Siachoque

45,1

23,7

49,5

Soata

17,3

9,2

39,1

Socotá

52,9

17,3

61,3

Socha

20,8

13,3

30,4

Sogamoso

10,4

8,8

22,9

41

14,4

50

Sora

55,3

23,4

62,1

Sotaquirá

35,4

15,5

37,7

Soracá

30,5

20,8

44,2

Susacón

37,1

11,7

44,6

Sutamarchan

31,1

13,5

41

Sutatenza

47,4

16,1

54,7

Tasco

31,2

16,6

37,4

Tenza

41,1

13,4

53,2

Tibaná

47

16,6

54,9

Tibasosa

14,3

10,9

16,3

Tinjacá

35,2

12,1

43

Tipacoque

41,6

20,5

50,1

Toca

30,2

16,1

43,3

Togüi

50

16,1

55,7

Tópaga

28,7

16,7

33,4

Tota

47,9

21,8

53,2

Tununguá

42,1

14,3

47,6

Turmequé

45,1

20,5

58,5

Tuta

32,8

15,6

39,6

Tutazá

36,4

32

36,9

Umbita

49,4

24,4

53,7

Ventaquemada

25,7

17,1

27,4

Viracachá

45,1

17,9

50,3

Zetaquirá

50,7

20,1

60,8

Somondoco

De la tabla anterior, los datos que aparecen en color rojo son los municipios que su índice de
pobreza supera el 50% de la población, en color amarillo están los municipios que su índice
de pobreza se ubicó entre 25% y 49.9 % Por último, se identifican los municipios de color
verde que su IMP se encontró entre 24.9% y 10,4 %.
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Cabe señalar que, en la totalidad de los 123 municipios, los índices de pobreza más altos,
según su dominio se encuentra en los centros poblados y las zonas rurales, es decir que la
mayoría de población en condición de pobreza multidimensional en Boyacá se encuentra en
estos dominios geográficos.

6.3 Análisis de pobreza monetaria
“La medición de la pobreza en Colombia sigue la clasificación propuesta por Amartya Sen en
1981. Así, la pobreza puede medirse de manera directa e indirecta. Por una parte, la medición
directa evalúa los resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto
a características que se consideran vitales como salud, educación, empleo, entre otras. Por
la otra, la medición indirecta evalúa la capacidad de adquisición de bienes y servicios que
tienen los hogares.” (Departamento Nacional de Estadistica , 2019)
En relación a lo anterior, se presenta los resultados de la medición de pobreza monetaria en
Boyacá, en otras palabras, la medición de la pobreza indirecta, que abarca la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema.
Gráfico 14 Pobreza monetaria por departamentos en Colombia 2018
Fuente: (DANE, 2019)

De acuerdo con los resultados de la última medición de pobreza efectuada por el DANE para
Boyacá durante 2018, el departamento registró una proporción de personas cuyo ingreso
está por debajo de 26,6% y de 5,4% (ver gráfico 4) de personas en pobreza extrema, lo cual
significa que durante este año un total de 323.822 personas en el departamento se encontraban en situación de pobreza, de las cuales 65.738 personas estaban en pobreza monetaria
extrema. Sin embargo, estas proporciones de pobreza son un poco menos de las registradas
en el país, donde las personas en condición de pobreza, representan al 27%. Cabe señalar
que las líneas de pobreza monetaria y pobreza extrema en Boyacá se ubicaron en $234.082 y
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$112 740 respectivamente para el año 2018.
Gráfico 15 Incidencia de la pobreza monetaria en Boyacá.2010-2018.
Fuente: (DANE, 2019).

El grafico anterior presenta el comportamiento anual de la pobreza monetaria en el departamento, se observa que la pobreza monetaria viene disminuyendo paulatinamente desde
el año 2013 (39,3%) hasta el año 2018 (26,6% ). Durante el periodo de tiempo, años 2016 y
2018, se registró una disminución de 5,4 pp. Cifra que demuestra la gestión realizada por el
gobierno anterior. Para el año 2017 y 2018 la proporción de personas pobres cae en 2,1 pp.
Significa que alrededor de 1500 personas, ya no se encuentran en condición de pobreza en
Boyacá. En consecuencia, la línea de pobreza para el año 2017 se ubicó en $ 227.875 y para
el año 2018 $ 234.082 se presenta un crecimiento nominal de 2.7%.
Es importante señalar que la línea de pobreza monetaria en Colombia para el año 2018 se encontraba en $257 433, mientras que en Boyacá se reportó en $234 038 estando por debajo
de la línea nacional en $23.395. Estos datos reflejan la relación directa que existe entre la
dimensión de trabajo que se encuentra en el IPM en la tabla 1, donde la variable de trabajo
informal es la que mayores índices de privación presenta para todos los dominios en el departamento.
A continuación, se realiza un análisis en referencia a la incidencia de la pobreza monetaria
según el sexo del jefe de hogar, para Boyacá comparado con el nivel nacional.
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Gráfico 16 Incidencia de la pobreza monetaria para Boyacá y Colombia de acuerdo al sexo de
jefe de hogar. Año 2018
Fuente: (DANE, 2019)

Esta incidencia se calcula como el porcentaje del total de personas que se consideran en
situación de pobreza con jefatura de hogar masculina o femenina del total de personas con
jefatura masculina o femenina en el departamento. Así de esta forma, para el año 2018 el
departamento de Boyacá presentó 27,3% de las personas que pertenecían a un hogar cuya
jefatura era femenina se encontraban en situación de pobreza monetaria; mientras que, el
26,3% de las personas en hogares con jefatura masculina se encontraba en ésta misma situación.
El grafico 4, demuestra que para el departamento de Boyacá la brecha de pobreza entre los
hogares con jefatura femenina y masculina es de 1.0%, es decir que los hogares con mujeres
a cargo de su jefatura, son más pobres que los hogares con hombres a cargo. Evidenciando
una inequidad tanto social como de género.
Es preocupante observar como Boyacá se encuentra por encima del promedio nacional
en referencia a los hogares encabezados por hombres, ya que el promedio para Colombia
se encontraba en 25,7 % y el departamento presenta 26,3%. También se observa que con
respecto a los hogares con jefatura femenina, el departamento de Boyacá presenta 26,3%,
se encuentra 2,3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional que se ubicó en
29.6%.
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6.4 Análisis de las variaciones en pobreza monetaria y
extrema
6.4.1 Incidencia de la pobreza monetaria extrema en Colombia. Año 2018.
Gráfico 17 Incidencia de la pobreza monetaria extrema en Colombia. Año 2018.
Fuente: (DANE, 2019)

En el gráfico anterior se encuentra el departamento de Boyacá, como el séptimo departamento que mejores índices de pobreza extrema presenta en Colombia, con 5,4%, equivalente a 65.738 personas, mientras que el total nacional se encontró en 7,2%. Los departamentos con mejores cifras en disminución de la pobreza son Atlántico con 2,4%, Risaralda 3.1%
Santander 3,9% y Cundinamarca 4,3%.
La línea nacional de pobreza para el año 2018 se encontró en $117.605 mientras que para Boyacá se estableció en $ 112 740. Demostrando que los ingresos para las personas en pobreza
extrema en el departamento de Boyacá son $4.865 más bajo que en el promedio nacional.
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Gráfico 6: Incidencia de la pobreza monetaria extrema en Boyacá.2010-2018.
Fuente: (DANE, 2019)

Los resultados que arroja el grafico 5, demuestran el comportamiento anual de la pobreza
monetaria extrema en Boyacá, se observa que la pobreza extrema viene disminuyendo paulatinamente, al igual que la pobreza monetaria desde el año 2013 (13,7%) hasta el año 2018
(5,4%). Durante el periodo de tiempo, años 2017 y 2018, se registró una disminución de 3,2
pp, cifra que representa la mayor disminución de la pobreza en los últimos 8 años en el departamento.
Para los años 2017 y 2018 la línea de pobreza tuvo un crecimiento nominal de 0.9%, pasando
de $111.738 y $112.740 respectivamente. Un crecimiento muy poco significativo. Esto se explica debido a los altos índices de empleo informal y desempleo de larga duración o tasa de
dependencia que se presenta en el departamento en relación con IPM.
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Grafico 7: Incidencia de la pobreza extrema para Boyacá y Colombia de acuerdo al sexo de jefe
de hogar. Año 2018.
Fuente: (DANE, 2019)

El grafico anterior nos revela que la incidencia de la pobreza extrema tanto para Colombia
como para el departamento de Boyacá, se manifiesta con mayor grado en los hogares donde
la jefatura está a cargo de las mujeres. El porcentaje para la Nación se encuentra en 8.6 %,
mientras que Boyacá reporta 5,5 %, es decir 3,1pp menos que el total nacional. Para el caso
de los hogares con jefatura masculina, los resultados son: nivel nacional marcó 6,5% y para
el departamento se registró 5,3%, esto equivale a una diferencia de 1,2 pp, donde Boyacá se
ubica por debajo del promedio nacional.
Con base a lo anterior, se refleja nuevamente la inequidad social y económica que sufre la
mujer no solamente en Boyacá sino también en todo el país. Los diferentes programas establecidos en el plan de desarrollo vigencia 2020- 2023, deben tener un enfoque de género que
posibilite las mejoras de las condiciones de vida de las mujeres en el departamento.

6.5 Coeficiente de Gini
La distribución de la riqueza Tradicionalmente, el motivo por el cual la distribución del ingreso se considera de vital importancia en la lucha contra la pobreza, es que la nueva riqueza generada dentro del país –medida usualmente con el crecimiento del PIB–, solo conlleva
desarrollo si se reinvierte equitativamente. Lamentablemente para el país, el coeficiente de
Gini nacional (indicador que mide la desigualdad distributiva) se ha mantenido en un nivel
muy alto durante los últimos años, (Rodríguez, 2011). En 2018 el departamento alcanzó un
coeficiente de Gini de 0,483, con 0,034 menos que el coeficiente del nivel nacional, lo que
indica que, a pesar de estar por debajo de coeficiente del nivel nacional, la distribución del
ingreso sigue siendo altamente inequitativa tan solo se está entre 0,483 y 0,538, en un perio-

40

MARCO TERRITORIAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA
do de ocho años, lejos de un coeficiente cero que representaría la igualdad en la distribución
del ingreso como se evidencia en la siguiente gráfica
Gráfico 18 Coeficiente de GINI departamento de Boyacá 2010-2018
Fuente: (DANE, 2018)

6.6 Promedio de ingreso per – cápita de la unidad de gasto de la población
La medición de la pobreza en Colombia sigue la clasificación propuesta por Amartya Sen en
1981. Así, la pobreza puede medirse de manera directa e indirecta. Por una parte, la medición
directa evalúa los resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto
a características que se consideran vitales como salud, educación, empleo, entre otras. Por
la otra, la medición indirecta evalúa la capacidad de adquisición de bienes y servicios que
tienen los hogares. (DANE, 2019)
La medición de la pobreza indirecta según la clasificación de Amartya Sen esta cifra se
construye a partir de la medición del ingreso per cápita corriente de la unidad de gasto (UG)
, es decir, el ingreso corriente de la unidad de gasto dividido por el total de integrantes de
la misma; y se compara con el costo monetario de adquirir una canasta de alimentos, en el
caso de la pobreza monetaria extrema o indigencia, o con el costo monetario de adquirir una
canasta de bienes alimentarios y no alimentarios mínimos para la subsistencia, en el caso de
la pobreza monetaria.
La siguiente gráfica evidencia el comportamiento de ingreso per – cápita de un hogar, como
la persona o grupo de personas que comparten vivienda y atienden sus necesidades del periodo de 2010 a 2018 en el departamento de Boyacá con respecto a nivel nacional.
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La gráfica siguiente muestra que el departamento de Boyacá ha estado por debajo del promedio del ingreso per – cápita de la unidad de gasto entendido como hogar, en 2010 Boyacá
tiene ingreso promedio de $306.297 con $139. 226 pesos menos que el ingreso promedio del
nivel nacional, es de resaltar que desde el 2016 se mantiene la diferencia de $118.752 pesos,
2017 diferencia de $100.921 pesos y 2018 incrementa a $128.165 pesos la diferencia con respecto al promedio de ingreso del nivel nacional. El panorama es poco alentador para periodo
de gobierno por coyuntura de salud pública.
Gráfico 19 Promedio de ingreso per – cápita de la unidad de gasto de la población
Fuente: (DANE, 2018)

6.7 Línea de pobreza Monetaria
La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada
El gráfico 3 presenta los resultados de línea de pobreza del departamento de Boyacá con
respecto a la línea de pobreza Monetaria Nacional.
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Gráfico 20 Línea de pobreza departamento de Boyacá Vs línea de pobreza nacional 2010- 2018
Fuente: (DANE, 2018)

La gráfica anterior muestra que para el año 2010 en el departamento de Boyacá una familia
de cuatro personas se consideraba en situación de pobreza monetaria si el ingreso del hogar
estaba por debajo de $ 674.212 pesos, con respecto a nivel nacional que fue de $748.252
pesos, una diferencia de $74.040 pesos, con respecto al año 2018 una familia de cuatro
personas en el departamento de Boyacá se considera en situación de pobreza monetaria si
el ingreso estaba por debajo de $ 936.328 pesos con una diferencia de $93.404 de la línea
de pobreza monetaria del nivel nacional.
En el periodo de 2010 a 2018 el crecimiento nominal es de un 27% en el departamento de
Boyacá y de nivel nacional de 27,3%, mientras que Comportamiento de la línea de pobreza
(pesos corrientes) de 2017 a 2018 para el departamento en términos nominales es de 2,7 y del
nivel nacional 2,7%.

6.8 Línea de Pobreza Extrema
La pobreza extrema o indigencia se entiende como la situación en que no se dispone de
los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. En
otras palabras, se considera como “pobres extremos” a las personas que residen en hogares
cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran
en su totalidad a dicho fin. (CEPAL, 2010)
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Gráfico 21 Línea de pobreza extrema departamento de Boyacá Vs línea de pobreza extrema
Colombia 2010-2018
Fuente: (DANE, 2018)

La gráfica anterior señala que el departamento de Boyacá en el año 2010 en un grupo familiar
integrado por cuatro personas alcanzaba un ingreso de $320.304, considerado como pobre
extremo es decir los ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos,
así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. Para el año 2018 paso a un ingreso de $450.960
pesos en un grupo familiar integrado por cuatro personas donde no se alcanza adquirir una
canasta básica de alimentos.
A nivel nacional en el año 2010 un grupo familiar integrado por cuatro personas con un ingreso de $334.312 es considerado pobre extremo es decir que con los ingresos percibidos
no alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad
a dicho fin. Y en el año 2018 un ingreso de $470.420 pesos en un hogar integrado por cuatro
personas, se considera pobre extremo es decir los ingresos no alcanzan para adquirir una
canasta básica de alimentos.

6.9 Brecha de Pobreza Monetaria
La brecha o intensidad de la pobreza mide la cantidad de dinero que le falta a una persona
pobre para dejar de estar en esa situación, es decir, para alcanzar la línea de pobreza. Se halla calculando la diferencia entre el ingreso de cada persona catalogada como pobre y la línea
de pobreza y se pondera por el número de personas pobres. (DANE, 2019).
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Gráfico 22 brecha de la pobreza monetaria departamento de Boyacá vs. brecha de pobreza
monetaria nacional 2010-2018
Fuente: (DANE, 2018)

La brecha de pobreza monetaria en el departamento de Boyacá se contrae desde el año
2010 al año 2018 en 11,3 puntos porcentuales y respecto al nivel nacional paso de 15,1% a
9,8% es decir se contrajo en 5,3 puntos porcentuales, en el 2018, para que todos los pobres
alcancen el valor mensual de la línea de pobreza de $234.082 pesos, sería necesario aumentar sus ingresos en una magnitud del 8,0% del valor monetario de la mencionada línea o el
porcentaje en promedio deben aumentar los ingresos per cápita de los pobres para poder
salir de esa condición.
En pesos del mismo año significa que una familia de cuatro personas debe obtener $74.906,
25 pesos mensuales demás para llegar al umbral de pobreza monetaria.
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6.10 Severidad de pobreza
El índice compuesto sugerido por Amartya Sen, en el cual se relaciona la incidencia (% de
pobres) y la intensidad (brecha de ingresos) con el Gini de los pobres, mide la sensibilidad de
la mejora de los más pobres entre los pobres e indica el grado de homogeneidad o heterogeneidad entre los ingresos de la población pobre. (DNP, 2001)
Gráfico 23 Severidad de la pobreza monetaria departamento de Boyacá vs. severidad de la
pobreza nacional 2010 2018
Fuente: (DANE, 2018)

Este indicador integra incidencia y brecha de la pobreza. Las diferencias entre el ingreso per
cápita de cada persona pobre con respecto a la línea de pobreza es ponderada para darle
mayor importancia a las personas pobres que están más lejos de la media, para incluir el
efecto de la desigualdad entre los ingresos de los pobres.
La severidad de la pobreza registra para el departamento de Boyacá por encima de la línea
de severidad nacional, éste indicador en el año 2018 a nivel departamental se ubica en 3,6%
y 5,2% a nivel nacional.
En el 2010 este indicador se ubica en 10,6% para Boyacá y en un 8,5% a nivel nacional.
La lucha contra la pobreza no debe enfocarse en políticas generales, por el contrario, debe
acoplarse a la realidad que los diferentes grupos poblacionales enfrentan.
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6.11 Brecha de la Pobreza Monetaria Extrema
Gráfico 24 Brecha de la pobreza monetaria extrema Departamento de Boyacá Vs. Nacional
2010-2018
Fuente: (DANE, 2018)

Los años con mayor brecha de la pobreza monetaria extrema en el departamento de Boyacá
fueron 2010 con 6,6%, 2013 con 5,0%, 2014 con 5,1%, alcanzando una disminución de 5,1% en
el periodo de 2010 a 2018.
El comportamiento de la brecha de nivel nacional para el 2010 presenta 4,6%, 2011,38% y
disminuye en las siguientes vigencias hasta llegar al año 2018 a 2,7% alcanzando una disminución de 1,9% % en el periodo de 2010 a 2018.
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6.12 Severidad de la pobreza Monetaria Extrema
Gráfico 25 Severidad de la pobreza monetaria extrema departamento de Boyacá vs. Nacional
2010-2018
Fuente: (DANE, 2018)

La severidad de la pobreza registra para el departamento de Boyacá por encima de la línea
de severidad nacional, éste indicador en el año 2018 a nivel departamental se ubica en 0,7% y
1,6% a nivel nacional. En el periodo 2010 a 2018 disminuyó en 2,7% la severidad de la pobreza
monetaria extrema en el departamento de Boyacá.
La severidad de la pobreza monetaria del nivel nacional para el periodo 2010 a 2018 disminuyó en un 0,9% , paso de 2,5% a 1,6%.
Necesidades básicas insatisfechas
La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las
necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen
un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con
servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en
edad escolar que no asisten a la escuela. (DANE, 2020)
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Tabla 5 indicadores de necesidades básicas insatisfechas en Colombia
Los cinco indicadores simples que considera el método necesidades básicas insatisfechas son los siguientes:

1. Viviendas inadecuadas: Este indicador expresa las características físicas de vivien-

das consideradas impropias para el alojamiento humano. Se clasifican en esta situación
separadamente las viviendas de las cabeceras municipales y las del resto. Expresa las carencias habitacionales, referentes a las condiciones físicas de las viviendas. Se clasifican
como hogares con carencia, los que se encontraban en viviendas móviles, refugios naturales, con telas o desechos como materiales predominantes de las paredes exteriores o sin
paredes. En las zonas urbanas cabeceras municipales se incluyeron viviendas con pisos de
tierra y en las rurales las que tuvieran piso de tierra y materiales bahareque, guadua, caña
o madera
2. Viviendas con hacinamiento crítico: Con este indicador se busca captar los niveles críticos de ocupación de los recursos de la vivienda por el grupo que la habita. Se consideran en esta situación las viviendas con más de tres personas por cuarto (excluyendo
cocina, baño y garaje).
3. Viviendas con servicios inadecuados: Este indicador expresa en forma más directa el no acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas. Se distingue, igualmente, la
condición de las cabeceras y las del resto. En cabeceras, comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo de acueducto se provean de agua en río, nacimiento, carrotanque
o de la lluvia. En el resto, dadas las condiciones del medio rural, se incluyen las viviendas
que carezcan de sanitario y acueducto y que se aprovisionen de agua en río, nacimiento o
de la lluvia.
4. Viviendas con alta dependencia económica: Es un indicador indirecto sobre los
niveles de ingreso. Se clasifican aquí, las viviendas en los cuales haya más de tres personas por miembro ocupado y el jefe tenga, como máximo, dos años de educación primaria
aprobados.
5. Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela: Mide la satisfacción de
necesidades educativas mínimas para la población infantil. Considera las viviendas con,
por lo menos, un niño mayor de 6 años y menor de 12, pariente del jefe y que no asista a un
centro de educación formal.
Dado que cada uno de los indicadores se refiere a necesidades básicas de diferente tipo, a
partir de ellos se constituye uno compuesto, que clasifica como pobre o con NBI aquellos
hogares que estén, al menos, en una de las situaciones de carencia expresada por los indicadores simples y en situación de miseria los hogares que tengan dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas.

49

MARCO TERRITORIAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA
Gráfico 26 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
centro departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011), (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)

La grafica anterior se observa la provincia centro conformada por 15 municipios, con datos
observables de NBI, IPM, cobertura de acueducto, cobertura de alcantarillado y cobertura
eléctrica rural.
Tunja muestra una disminución de 12,01% a 3,60% en NBI, siendo el indicador de hacinamiento el de mayor disminución, seguido del indicador de dependencia económica y vivienda respectivamente. En IPM del municipio de Tunja presenta un 11,4% en este porcentaje la
privación de la variable trabajo informal es la de mayor participación, a su vez su incidencia
se presenta en centros poblados y rural disperso, seguida la tasa de dependencia, bajo logro
educativo, sin aseguramiento en salud, y hacinamiento crítico. Lo anterior permite construir
acciones que disminuyan el valor de cada variable.
Combita pasa de tener un NBI de 2005 38,40% a 10,37% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica que paso de 22,45%
a 6,88% Componente Hacinamiento de 12,90% a 3,48%, Componente Servicios, 8,88% a
0,34%, Componente vivienda de 6,49% a 0,20%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento en bajo
logro educativo 69%, analfabetismo 12,9%, sin aseguramiento 12,2% rezago escolar 18,3%,
trabajo infantil 1,2% hacinamiento 5,4 % , Sin acceso a fuente de agua mejorada 11,6%, Inade-
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cuada eliminación de excretas 41,9%, tasa de dependencia 41,9%, y trabajo informal 86,1%.
Cucaita pasa de tener un NBI de 2005 de 42,91% a 10,87% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden hacinamiento 21,84% a 5,13%, dependencia económica de 16,69% a 4,68%, vivienda de 14,08% a 2,46%, servicios 7,59% a 0,15%, insistencia
de 3,47% a 0,41% y proporción de personas en miseria de 15,17 a 1,96%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 10,5%, bajo logro educativo, 73,9%, sin aseguramiento 9,1%,
inasistencia escolar 3,7%, rezago escolar 12,7%, trabajo infantil 3,4%, hacinamiento critico
8,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 5,5% inadecuada eliminación de excretas 6,2%
, tasa de dependencia 38,7% y trabajo informal 90,1%.
Chíquiza pasa de tener un NBI de 2005 de 49,00% a 17,28% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden hacinamiento 22,64% a 8,97%, dependencia
económica de 17,96% a 7,43%, vivienda de 12,56% a 0,39%, servicios 6,91% a 1,01%, insistencia de 5,88% a 1,68% y proporción de personas en miseria de 14,51% a 2,1%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 19,4%, bajo logro educativo, 92,1%, sin aseguramiento
9,1%, inasistencia escolar 6,1%, rezago escolar 19,8%, trabajo infantil 2,2%, hacinamiento
critico 10,1%, sin acceso a fuente de agua mejorada 24,1% inadecuada eliminación de excretas 48,1%, tasa de dependencia 43,2% y trabajo informal 95,9%.
Chivatá pasa de tener un NBI de 2005 de 49,37% a 20,52% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden hacinamiento 26,93% a 10,71%, dependencia económica de 20,92% a 9,92%, vivienda de 21,00% a 0,83%, servicios 2,42% a 0,68%, inasistencia de 1,07% a 0,86% y proporción de personas en miseria de 17,49% a 2,48%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 18,8%, bajo logro educativo, 70,3%, sin aseguramiento
13,5%, inasistencia escolar 2,6%, rezago escolar 18,5%, trabajo infantil 0,5%, hacinamiento
critico 11,2%, sin acceso a fuente de agua mejorada 10,9% inadecuada eliminación de excretas 23,00%, tasa de dependencia 57,3% y trabajo informal 83,1%.
Motavita pasa de tener un NBI de 2005 de 50,19% a 14,94% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden hacinamiento 26,25% a 6,85%, dependencia económica de 21,74% a 8,61%, vivienda de 10,63% a 0,33%, servicios 7,21% a 0,13%, inasistencia de 1,26% a 1,19% y proporción de personas en miseria de 14,53% a 2,09%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 12,4%, bajo logro educativo, 71,7%, sin aseguramiento
13,2%, inasistencia escolar 3,9%, rezago escolar 16,00%, trabajo infantil 0,8%, hacinamiento
critico 8,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 35,8% inadecuada eliminación de excretas 26,4%, tasa de dependencia 64,4% y trabajo informal 89,3%.
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Oicatá pasa de tener un NBI de 2005 de 51,64% a 5,97% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden hacinamiento 22,26% a 1,32%, dependencia económica de 21,79% a 3,83%, vivienda de 20,46% a 0,61%, servicios 4,73% a 0,36%, inasistencia de 2,28% a 0,04% y proporción de personas en miseria de 16,73% a 0,18%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 11,3%, bajo logro educativo, 60,6%, sin aseguramiento
13,5%, inasistencia escolar 1,2%, rezago escolar 18,1%, trabajo infantil 1,0%, hacinamiento
critico 5,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 5,0% inadecuada eliminación de excretas 7,4%, tasa de dependencia 26,1% y trabajo informal 80,3%.
Samacá pasa de tener un NBI de 2005 de 30,86% a 9,14% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden hacinamiento 13,05% a 3,06%, dependencia económica de 14,92% a 4,48%, vivienda de 4,17% a 0,16%, servicios 4,67% a 0,24%, inasistencia de 2,96% a 1,50% y proporción de personas en miseria de 6,78% a 0,30%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 11,9%, bajo logro educativo, 67,1%, sin aseguramiento
10,0%, inasistencia escolar 4,9%, rezago escolar 15,5%, trabajo infantil 3,0%, hacinamiento
critico 6,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 4,0% inadecuada eliminación de excretas 13,3%, tasa de dependencia 29,6% y trabajo informal 78,3%.
Siachoque Pasa de tener un NBI de 2005 de 50,80% a 19,72% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden hacinamiento 24,00% a 9,25%, dependencia económica de 14,92% a 4,48%, vivienda de 4,17% a 0,16%, servicios 4,67% a 0,24%,
inasistencia de 2,96% a 1,50% y proporción de personas en miseria de 6,78% a 0,30%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 17,8%, bajo logro educativo, 83,8%, sin aseguramiento 10,2%, inasistencia escolar 4,2%, rezago escolar 14,9%, trabajo infantil 2,4%, hacinamiento critico 9,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 17,5% inadecuada eliminación
de excretas 15,9%, tasa de dependencia 53,1% y trabajo informal 93,2%.
Sora pasa de tener un NBI de 2005 de 46,30% a 13,61% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden hacinamiento 19,01% a 3,83%, dependencia económica de 18,63% a 6,77%, vivienda de 16,84% a 0,39%, servicios 7,39% a 1,82%, proporción de
personas en miseria de 14,27% a 1,24%, empeorando inasistencia de 1,99% a 2,28%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 13,6%, bajo logro educativo, 77,5%, sin aseguramiento 9,0 %, inasistencia escolar 4,6%, rezago escolar 9,2%, trabajo infantil 0,6%, hacinamiento critico 5,3%, sin acceso a fuente de agua mejorada 27,9% inadecuada eliminación de
excretas 55,1%, tasa de dependencia 63,5% y trabajo informal 93,0%.
Soracá pasa de tener un NBI de 2005 de 46,26% a 11,32% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden hacinamiento 21,64% a 4,47%, dependencia económica de 18,50% a 6,20%, vivienda de 12,38% a 0,53%, servicios 3,82% a 0,26%, inasisten-
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cia de 4,25% a 0,26% y proporción de personas en miseria de 13,16% a 0,72%, Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 18,2%, bajo logro educativo, 77,5%, sin aseguramiento
9,9%, inasistencia escolar 3,4%, rezago escolar 21,6%, trabajo infantil 2,3%, hacinamiento
critico 9,3%, sin acceso a fuente de agua mejorada 16,5% inadecuada eliminación de excretas 17,0%, tasa de dependencia 41,9% y trabajo informal 88,3%.
Sotaquirá pasa de tener un NBI de 2005 de 37,48% a 17,93% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 15,45% a 6,59%,
hacinamiento 13,77% a 7,19%, vivienda de 11,68% a 1,50%, servicios 7,61% a 0,80%, proporción de personas en miseria de 11,89% a 2,98%, empeorando en inasistencia de 4,31% a
5,61%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 10,2%, bajo logro educativo, 74,3%,
sin aseguramiento 13,0%, inasistencia escolar 10,0%, rezago escolar 18,3%, trabajo infantil
1,9%, hacinamiento critico 7,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 8,3% inadecuada
eliminación de excretas 27,1%, tasa de dependencia 38,3% y trabajo informal 82,3%.
Toca pasa de tener un NBI de 2005 de 44,45% a 9,98% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 24,57% a 0,99%, hacinamiento 17,95%
a 7,19% dependencia económica de 15,45% a 6,59%, servicios 7,61% a 0,80%, proporción
de personas en miseria de 11,89% a 2,98%, empeorando en inasistencia de 4,31% a 5,61%.
Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 9,6%, bajo logro educativo, 70,2%, sin
aseguramiento 10,0%, inasistencia escolar 4,2%, rezago escolar 14,8%, trabajo infantil 2,1%,
hacinamiento critico 8,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 9,2% inadecuada eliminación de excretas 20,7%, tasa de dependencia 36,7% y trabajo informal 87,7%.
Tuta pasa de tener un NBI de 2005 de 32,46% a 11,73% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a vivienda de 14,13% a 0,77%, dependencia económica de 13,32% a 5,26%, hacinamiento 13,34% a 2,86%, servicios 2,49% a 0,25%, proporción
de personas en miseria de 10,49% a 1,28%, empeorando en inasistencia de 1,65% a 4,08%.
Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 10,2%, bajo logro educativo, 63,3%, sin
aseguramiento 10,9%, inasistencia escolar 5,6%, rezago escolar 16,1%, trabajo infantil 0,8%,
hacinamiento critico 6,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 8,6% inadecuada eliminación de excretas 16,3%, tasa de dependencia 45,9% y trabajo informal 86,6%.
Ventaquemada pasa de tener un NBI de 2005 de 28,45% a 6,30% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 15,80% a
3,66%, hacinamiento 10,16% a 1,10%, servicios 4,92% a 0,12%, vivienda de 3,57% a 0,56%,
inasistencia de 2,20 % a 1,25%. proporción de personas en miseria de 7,09% a 0,39%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 12,3%, bajo logro educativo, 72,8%, sin asegura-
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miento 10,3%, inasistencia escolar 3,8%, rezago escolar 16,6%, trabajo infantil 2,5%, hacinamiento critico 4,2%, sin acceso a fuente de agua mejorada 5,5% inadecuada eliminación de
excretas 12,4%, tasa de dependencia 32,1% y trabajo informal 89,8%.

6.13.2 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA GUTIÉRREZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Gráfico 27 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Gutiérrez departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)

Chiscas pasa de tener un NBI de 2005 de 69,98% a 28,46% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 51,77% a 2,93%, hacinamiento
30,23% a 16,92%, dependencia económica de 24,92% a 11,18%, servicios 9,21% a 4,46%, inasistencia de 1,81% a 0,75%. proporción de personas en miseria de 35,13% a 7,64%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 16,5%, bajo logro educativo, 70,7%, sin aseguramiento 16,2%, inasistencia escolar 2,3%, rezago escolar 15,2%, trabajo infantil 0,5%, hacinamiento critico 16%, sin acceso a fuente de agua mejorada 23,9% inadecuada eliminación de
excretas 19,6%, tasa de dependencia 68,9% y trabajo informal 92,3%.
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El cocuy pasa de tener un NBI de 2005 de 54,67% a 30,06% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 16,40% a 2,13%, hacinamiento
21,74% a 14,52%, dependencia económica de 16,87% a 10,45%, servicios 16,40% a 2,13%,
proporción de personas en miseria de 35,13% a 7,64%, empeorando en inasistencia pasando
de 1,27% a 2,81%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar
a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 13,1%, bajo logro educativo,
71,9%, sin aseguramiento 16,2%, inasistencia escolar 5,1%, rezago escolar 16,7%, trabajo infantil 1,0%, hacinamiento critico 19,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 13,6% inadecuada eliminación de excretas 7,2%, tasa de dependencia 60,2% y trabajo informal 91,4%.
El espino pasa de tener un NBI de 2005 de 51,35% a 12,94% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 33,05% a 1,46%, hacinamiento
20,13% a 7,74%, dependencia económica de 16,71% a 4,04%, servicios 11,06% a 0,46%, inasistencia de 0,95% a 0,73% y proporción de personas en miseria de 23,24% a 1,50%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 10,0%, bajo logro educativo, 58,8%, sin aseguramiento 10,4%, inasistencia escolar 1,9%, rezago escolar 7,7%, trabajo infantil 1,0%, hacinamiento critico 10,6%, sin acceso a fuente de agua mejorada 11,3% inadecuada eliminación de
excretas 4,9%, tasa de dependencia 52,6% y trabajo informal 89,3%.
Guacamayas pasa de tener un NBI de 2005 de 62,69% a 11,11% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 51,38% a 1,36%, hacinamiento
19,20% a 5,84%, dependencia económica de 18,46% a 2,38%, servicios 11,06% a 0,46%, inasistencia de 0,25% a 1,02% y proporción de personas en miseria de 30,85% a 0,91%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 11,7%, bajo logro educativo, 63,4%, sin aseguramiento 11,3%, inasistencia escolar 2,4%, rezago escolar 14,1%, trabajo infantil 0,6%, hacinamiento critico 8,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 18,7% inadecuada eliminación de
excretas 9,2%, tasa de dependencia 49,2% y trabajo informal 89,0%.
Güican de la Sierra pasa de tener un NBI de 2005 de 68,54% a 29,29% para el año 2018, los
componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 54,65% a 21,43%, hacinamiento 48,02% a 18,75%, dependencia económica de 44,99% a 13,90%, servicios 42,42%
a 20,71%, inasistencia de 22,38% a 10,28% y proporción de personas en miseria de 49,38% a
21,40%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 24,2%, bajo logro educativo, 67,4%,
sin aseguramiento 15,3%, inasistencia escolar 11,2%, rezago escolar 20,4%, trabajo infantil
2,2%, hacinamiento critico 16,6%, sin acceso a fuente de agua mejorada 32,4% inadecuada
eliminación de excretas 21,1%, tasa de dependencia 51,5% y trabajo informal 89,0%.
Panqueba pasa de tener un NBI de 2005 de 46,93% a 14,95% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 30,15% a 2,47%, dependencia económica de 21,01% a 8,46%, hacinamiento 18,58% a 5,56%, servicios 7,99% a 1,24%, y
proporción de personas en miseria de 22,63% a 4,08%, empeorando inasistencia de 0,64%
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a 1,98% Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 16,6%, bajo logro educativo, 67,4%,
sin aseguramiento 12,9%, inasistencia escolar 4,6%, rezago escolar 20,4%, trabajo infantil
1,8%, hacinamiento critico 8,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 27,5% inadecuada
eliminación de excretas 6,0%, tasa de dependencia 52,1% y trabajo informal 92,0%.

6.13.3 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Gráfico 28 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia la
Libertad Departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)

Labranzagrande pasa de tener un NBI de 2005 de 70,15% a 36,52% para el año 2018, los
componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 59,08% a 19,77%, dependencia económica de 20,15% a 10,86%, hacinamiento 19,63% a 9,53%, servicios 12,21%
a 13,72%, inasistencia de 4,78% a 0,62% y proporción de personas en miseria de 32,46% a
14,21%, Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 27,4%, bajo logro educativo, 82,2%,
sin aseguramiento 10,1%, inasistencia escolar 4,0%, rezago escolar 15,8%, trabajo infantil
2,1%, hacinamiento critico 11,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 32,1% inadecuada
eliminación de excretas 33,8%, tasa de dependencia 47,2% y trabajo informal 91,6%.
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Pajarito pasa de tener un NBI de 2005 de 41,63% a 11,24% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 16,64% a 5,08%, servicios 15,88% a 1,92%,vivienda de 11,54% a 2,59%, hacinamiento 11,02% a 2,85%, inasistencia de 1,72% a 0,52% y proporción de personas en miseria de 12,64% a 1,66%, Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 15,5%, bajo logro educativo, 65,8%, sin aseguramiento
14,2%, inasistencia escolar 2,0%, rezago escolar 12,9%, trabajo infantil 1,0%, hacinamiento
critico 6,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 23,5% inadecuada eliminación de excretas 9,4%, tasa de dependencia 29,9% y trabajo informal 78,1%.
Paya pasa de tener un NBI de 2005 de 82,42% a 59,39% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a vivienda de 68,48% a 37,89%, servicios 32,96%
a 31,78%, hacinamiento 31,08% a 11,74%, dependencia económica de 15,98% a 5,08%, inasistencia de 1,72% a 0,52% y proporción de personas en miseria de 12,64% a 16,69%, Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 25,0%, bajo logro educativo, 77,1%, sin aseguramiento 9,5%, inasistencia escolar 6,2%, rezago escolar 26,6%, trabajo infantil 2,9%, hacinamiento critico 15,3%, sin acceso a fuente de agua mejorada 59,6% inadecuada eliminación
de excretas 42,4%, tasa de dependencia 59,5% y trabajo informal 92,5%.
Pisba pasa de tener un NBI de 2005 de 80,77% a 34,07% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 72,84% a 10,75%, hacinamiento
34,31% a 14,22%, dependencia económica de 13,30% a 9,54%, inasistencia de 1,72% a 0,52%
, proporción de personas en miseria de 39,24% a 10,94%, empeorando servicios 9,65% a
10,37%, Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 18,6%, bajo logro educativo, 73,7%,
sin aseguramiento 10,3%, inasistencia escolar 5,5%, rezago escolar 18,2%, trabajo infantil
3,1%, hacinamiento critico 14,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 50,2% inadecuada
eliminación de excretas 24,1%, tasa de dependencia 52,8% y trabajo informal 88,4%.
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6.13.4 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA LENGUPÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Gráfico 29 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Lengupá departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)

Berbeo pasa de tener un NBI de 2005 de 36,12% a 15,05% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 16,18% a 8,46%,
vivienda de 13,13% a 5,76%, hacinamiento 8,53% a 1,04%, servicios 7,26% a 1,73%, , proporción de personas en miseria de 8,03% a 2,70%, empeorando inasistencia de 1,11% a 1,32%,
Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 18,1%, bajo logro educativo, 73,4%, sin
aseguramiento 9,4%, inasistencia escolar 2,6%, rezago escolar 14,3%, trabajo infantil 0,5%,
hacinamiento critico 3,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 14,8% inadecuada eliminación de excretas 11,5%, tasa de dependencia 58,4% y trabajo informal 84,9%.
Campohermoso pasa de tener un NBI de 2005 de 44,05% a 20,96% para el año 2018, los
componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 21,42% a 10,50%, servicios 16,89% a 1,40%, dependencia económica de 16,09% a 7,99%, hacinamiento 4,91% a
2,44%, inasistencia de 4,50% a 0,48%, y proporción de personas en miseria de 15,93% a
1,85%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 13,7%, bajo logro educativo, 77,3%,
sin aseguramiento 7,8%, inasistencia escolar 4,0%, rezago escolar 19,2%, trabajo infantil
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1,8%, hacinamiento critico 3,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 55,4% inadecuada
eliminación de excretas 11,5%, tasa de dependencia 49,3% y trabajo informal 89,8%.
Miraflores pasa de tener un NBI de 2005 de 25,35% a 7,70% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 14,53% a 4,13%,
hacinamiento 7,32% a 1,16%, vivienda de 6,20% a 1,62%, servicios 1,39% a 0,41%, inasistencia de 1,45% a 0,88%, y proporción de personas en miseria de 4,62% a 0,51%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 12,3%, bajo logro educativo, 61,3%, sin aseguramiento
10,1%, inasistencia escolar 1,9%, rezago escolar 10,6%, trabajo infantil 0,7%, hacinamiento
critico 4,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 13,2% inadecuada eliminación de excretas 3,3%, tasa de dependencia 32,1% y trabajo informal 84%.
Páez pasa de tener un NBI de 2005 de 38,15% a 13,30% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 19,60% a 6,56%, vivienda de 14,80% a 5,33%, servicios 11,10% a 0,72%, hacinamiento 6,36% a 0,85%, inasistencia de 4,16% a 1,03%, y proporción de personas en miseria de 14,36% a 1,20%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 14,8%, bajo logro educativo, 73,1%, sin aseguramiento
9,2%, inasistencia escolar 2,7%, rezago escolar 13,7%, trabajo infantil 1,0%, hacinamiento
critico 3,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 47,3% inadecuada eliminación de excretas 13,8%, tasa de dependencia 43,0% y trabajo informal 84,8%.
San Eduardo pasa de tener un NBI de 2005 de 30,72% a 11,55% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 14,57% a
5,58%, vivienda de 8,93% a 3,15%, hacinamiento 8,60% a 1,86%, servicios 6,74% a 2,89%,
inasistencia de 1,81% a 0,32%, y proporción de personas en miseria de 7,67% a 1,99%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 14,1%, bajo logro educativo, 69,9%, sin aseguramiento 6,1%, inasistencia escolar 0,9%, rezago escolar 12,1%, trabajo infantil 1,1%, hacinamiento critico 4,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 25,2% inadecuada eliminación de
excretas 10,7%, tasa de dependencia 52,1% y trabajo informal 89,6%.
Zetaquira pasa de tener un NBI de 2005 de 38,08% a 19,57% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 23,72% a 9,18%,
vivienda de 10,85% a 6,91%, hacinamiento 8,79% a 1,76%, servicios 4,26% a 2,48%, inasistencia de 2,42% a 1,38%, y proporción de personas en miseria de 9,11% a 2,04%. Mientras
que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 22,6%, bajo logro educativo, 76,0%, sin aseguramiento 8,9%, inasistencia escolar 3,3%, rezago escolar 10,3%, trabajo infantil 0,8%, hacinamiento critico 4,6%, sin acceso a fuente de agua mejorada 32,3% inadecuada eliminación de
excretas 21,4%, tasa de dependencia 68,0% y trabajo informal 91,2%.
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6.13.5 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA MÁRQUEZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Gráfico 30 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Márquez Departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)

Boyacá pasa de tener un NBI de 2005 de 51,01% a 11,09% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 24,81% a 6,44%,
vivienda de 23,19% a 0,78%, hacinamiento 15,21% a 3,00%, servicios 4,35% a 0,81%, inasistencia de 3,26% a 0,98%, y proporción de personas en miseria de 14,46% a 0,83%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 21,1%, bajo logro educativo, 84,7%, sin aseguramiento 10,1%, inasistencia escolar 3,4%, rezago escolar 13,7%, trabajo infantil 2,6%, hacina-
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miento critico 4,3%, sin acceso a fuente de agua mejorada 13,7% inadecuada eliminación de
excretas 16,7%, tasa de dependencia 48,1% y trabajo informal 91,6%.
Ciénega pasa de tener un NBI de 2005 de 29,81% a 9,75% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 14,40% a 5,10%, vivienda de 7,57% a 0,20%, hacinamiento 9,81% a 3,27%, inasistencia de 3,38% a 0,91%, servicios 2,32% a 1,07%, y proporción de personas en miseria de 7,01% a 0,80%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente
comportamiento, analfabetismo 17,1%, bajo logro educativo, 81,4%, sin aseguramiento 8,5%,
inasistencia escolar 3,4%, rezago escolar 17,0%, trabajo infantil 2,8 %, hacinamiento critico
6,8 %, sin acceso a fuente de agua mejorada 12,7 % inadecuada eliminación de excretas 46,1
%, tasa de dependencia 38,8 % y trabajo informal 91,9 %.
Jenesano pasa de tener un NBI de 2005 de 41,83% a 11,83|% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 22,51% a 7,85%,
hacinamiento 14,40% a 2,96%, vivienda de 13,83% a 0,41%, inasistencia de 2,60% a 1,38%,
servicios 2,12% a 0,71%, y proporción de personas en miseria de 11,79% a 1,43%. Mientras
que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 19,0%, bajo logro educativo, 79,0%, sin aseguramiento 7,5%, inasistencia escolar 3,6%, rezago escolar 12,8%, trabajo infantil 1,3%, hacinamiento critico 5,3%, sin acceso a fuente de agua mejorada 16,7% inadecuada eliminación de
excretas 14,0%, tasa de dependencia 49,2% y trabajo informal 89,8%.
Nuevo Colon pasa de tener un NBI de 2005 de 28,48% a 15,02% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 14,83% a
8,37%, hacinamiento 10,07% a 3,91%, vivienda de 8,30% a 0,96%, servicios 3,15% a 0,48%,
proporción de personas en miseria de 11,79% a 1,43%, empeorando en inasistencia de 1,87%
a 2,74%, Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018
se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 12,9%, bajo logro educativo, 76,3%,
sin aseguramiento 9,8%, inasistencia escolar 5,5%, rezago escolar 16,1%, trabajo infantil
1,5%, hacinamiento critico 5,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 19,8% inadecuada
eliminación de excretas 30,4%, tasa de dependencia 49,1% y trabajo informal 94,2%.
Ramiriquí pasa de tener un NBI de 2005 de 41,51% a 12,22% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 20,57% a 6,58%,
hacinamiento 16,76% a 3,43%, vivienda de 14,68% a 0,48%, servicios 9,56% a 2,19%, inasistencia de 2,36% a 1,14%, proporción de personas en miseria de 15,57% a 1,39%, Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 15,7%, bajo logro educativo, 66,3%, sin aseguramiento
10,7%, inasistencia escolar 3,8%, rezago escolar 13,5%, trabajo infantil 2,3%, hacinamiento
critico 5,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 16,0% inadecuada eliminación de excretas 19,7%, tasa de dependencia 35,6% y trabajo informal 90,2%.
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Rondón pasa de tener un NBI de 2005 de 41,71% a 7,91% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 22,62% a 2,85%, vivienda de 11,94% a 1,81%, hacinamiento 9,84% a 2,67%, servicios 9,74% a 1,13%, inasistencia de 1,68% a 1,54%, proporción de personas en miseria de 10,51% a 1,27%, Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 15,6%, bajo logro educativo, 73,9%, sin aseguramiento
9,6%, inasistencia escolar 2,7%, rezago escolar 12,0%, trabajo infantil 0,9%, hacinamiento
critico 2,4%, sin acceso a fuente de agua mejorada 50,3% inadecuada eliminación de excretas 10,3%, tasa de dependencia 61,0% y trabajo informal 91,1%.
Tibaná pasa de tener un NBI de 2005 de 45,90% a 14,30% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a vivienda de 23,65% a 1,18%, dependencia económica de 22,24% a 9,02%, hacinamiento 11,63% a 2,39%, servicios 3,48% a 2,33%, inasistencia de 2,36% a 0,77%, y proporción de personas en miseria de 13,62% a 1,31%, Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 1,31%, bajo logro educativo, 82,3%, sin aseguramiento
8,3%, inasistencia escolar 2,9%, rezago escolar 11,5%, trabajo infantil 1,8%, hacinamiento
critico 4,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 21,8% inadecuada eliminación de excretas 33,8%, tasa de dependencia 51,5% y trabajo informal 90,2%.
Turmequé pasa de tener un NBI de 2005 de 32,11% a 11,65% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 14,34% a 0,63%, dependencia económica de 14,21% a 6,27%, hacinamiento 10,75% a 4,42%, servicios 1,26% a 0,39%,
proporción de personas en miseria de 6,84% a 0,81%, empeorando inasistencia de 0,46% a
0,75%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 15%, bajo logro educativo, 75,0%, sin
aseguramiento 8,3%, inasistencia escolar 2,6%, rezago escolar 16,0%, trabajo infantil 1,0%,
hacinamiento critico 6,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 9,1% inadecuada eliminación de excretas 38,4%, tasa de dependencia 52,8% y trabajo informal 91,4%.
Umbita pasa de tener un NBI de 2005 de 47,36% a 10,15% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 23,53% a 6,20%, vivienda de 20,74% a 0,98%, hacinamiento 15,41% a 1,51%, servicios 6,08% a 1,04%, inasistencia de 1,74% a 1,30% y proporción de personas en miseria de 15,59% a 0,78%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 17,1%, bajo logro educativo, 80,3%, sin aseguramiento
11,0%, inasistencia escolar 3,0%, rezago escolar 14,3%, trabajo infantil 1,8%, hacinamiento
critico 4,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 20,1% inadecuada eliminación de excretas 52,1%, tasa de dependencia 49,4% y trabajo informal 93,4%.
Viracacha pasa de tener un NBI de 2005 de 38,02% a 13,05% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 17,75% a 9,45%,
hacinamiento 12,87% a 2,40%, vivienda de 10,50% a 1,24%, servicios 6,98% a 0,81%, ina-
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sistencia de 2,07% a 0,46% y proporción de personas en miseria de 10,62% a 1,16%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 15,2%, bajo logro educativo, 84,1%, sin aseguramiento 7,8%, inasistencia escolar 5,1%, rezago escolar 11,2%, trabajo infantil 0,4%, hacinamiento critico 3,2%, sin acceso a fuente de agua mejorada 13,4% inadecuada eliminación de
excretas 17,9%, tasa de dependencia 60,8% y trabajo informal 94,3%.

6.13.6 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Gráfico 31 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Neira Departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)

Chinavita pasa de tener un NBI de 2005 de 35,79% a 13,11% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 15,43% a 6,91%,
vivienda de 14,88% a 2,02%, hacinamiento 13,81% a 2,06%, servicios 5,25% a 0,92%, inasistencia de 3,25% a 3,15% y proporción de personas en miseria de 12,98% a 1,70%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 17,5%, bajo logro educativo, 77,0%, sin asegura-
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miento 9,9%, inasistencia escolar 5,2%, rezago escolar 9,7%, trabajo infantil 0,8%, hacinamiento critico 5,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 18,2% inadecuada eliminación de
excretas 8,0%, tasa de dependencia 56,2% y trabajo informal 90,8%.
Garagoa pasa de tener un NBI de 2005 de 23,06% a 7,34% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 8,72% a 3,66%,
servicios 7,26% a 0,56%, hacinamiento 6,80% a 1,58%, vivienda de 5,55% a 1,30%, inasistencia de 3,25% a 3,15% y proporción de personas en miseria de 6,51% a 0,74%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 8,4%, bajo logro educativo, 57,1%, sin aseguramiento
12,0%, inasistencia escolar 2,0%, rezago escolar 9,8%, trabajo infantil 0,8%, hacinamiento
critico 3,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 13,8% inadecuada eliminación de excretas 5,3%, tasa de dependencia 35,8% y trabajo informal 84,2%.
Macanal pasa de tener un NBI de 2005 de 35,23% a 7,96% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a vivienda de 16,10% a 2,56%, dependencia económica de 13,09% a 4,01%, servicios 9,02% a 0,14%, hacinamiento 5,96% a 0,28%, inasistencia de 2,51% a 1,71% y proporción de personas en miseria de 9,48% a 0,74%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 14,9%, bajo logro educativo, 73,1%, sin aseguramiento
10,1%, inasistencia escolar 2,8%, rezago escolar 13,8%, trabajo infantil 1,1%, hacinamiento
critico 2,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 23,2% inadecuada eliminación de excretas 6,6%, tasa de dependencia 37,3% y trabajo informal 88,6%.
Pachavita pasa de tener un NBI de 2005 de 37,00% a 8,36% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 19,82% a 0,84%, hacinamiento
12,61% a 1,95%, dependencia económica de 10,71% a 4,47%, servicios 5,32% a 0,97%, inasistencia de 1,49% a 1,15% y proporción de personas en miseria de 10,34% a 0,84%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 15,3%, bajo logro educativo, 82,4%, sin aseguramiento 6,2%, inasistencia escolar 3,1%, rezago escolar 14,5%, trabajo infantil 0,9%, hacinamiento critico 4,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 19,0% inadecuada eliminación de
excretas 10,3%, tasa de dependencia 39,3% y trabajo informal 89,1%.
San Luis de Gaceno pasa de tener un NBI de 2005 de 33,53% a 14,80% para el año 2018,
los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 15,48% a 9,68%,
dependencia económica de 14,19% a 3,18%, servicios 7,69% a 1,37%, hacinamiento 4,73%
a 1,39%, inasistencia de 4,65% a 1,30% y proporción de personas en miseria de 10,30% a
2,01%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 15,6%, bajo logro educativo, 72,0%,
sin aseguramiento 10,5%, inasistencia escolar 3,5%, rezago escolar 10,0%, trabajo infantil
1,8%, hacinamiento critico 5,4%, sin acceso a fuente de agua mejorada 39,6% inadecuada
eliminación de excretas 24,0%, tasa de dependencia 29,6% y trabajo informal 86,9%.
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Santa María pasa de tener un NBI de 2005 de 33,53% a 14,80% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 15,48% a 9,68%, dependencia
económica de 14,19% a 3,18%, servicios 7,69% a 1,37%, hacinamiento 4,73% a 1,39%, inasistencia de 4,65% a 1,30% y proporción de personas en miseria de 10,30% a 2,01%. Mientras
que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 15,6%, bajo logro educativo, 72,0%, sin aseguramiento 10,5%, inasistencia escolar 3,5%, rezago escolar 10,0%, trabajo infantil 1,8%, hacinamiento critico 5,4%, sin acceso a fuente de agua mejorada 39,6% inadecuada eliminación de
excretas 24,0%, tasa de dependencia 29,6% y trabajo informal 86,9%.

6.13.7 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA NORTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Gráfico 32 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Norte Departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)
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Boavita pasa de tener un NBI de 2005 de 52,88% a 19,06% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a vivienda de 30,79% a 9,68%, %, hacinamiento
21,41% a 7,36%, dependencia económica de 21,27% a 6,79%, servicios 19,27% a 6,83%, proporción de personas en miseria de 26,51% a 3,26%, empeorando inasistencia de 0,73% a
0,87% Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 18,5%, bajo logro educativo, 69,6%,
sin aseguramiento 11,5%, inasistencia escolar 1,8%, rezago escolar 17,0%, trabajo infantil
0,3%, hacinamiento critico 9,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 46,0% inadecuada
eliminación de excretas 12,9%, tasa de dependencia 53,3% y trabajo informal 85,3%.
Covarachía pasa de tener un NBI de 2005 de 79,65% a 26,75% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 60,74% a 0,39%, servicios 44,97% a 9,48%, hacinamiento 36,10% a 11,76%, dependencia económica de 26,82%
a 11,14%, inasistencia de 0,73% a 0,87% y proporción de personas en miseria de 53,33% a
6,13%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 21,2%, bajo logro educativo, 75,9%,
sin aseguramiento 9,3%, inasistencia escolar 1,8%, rezago escolar 14,7%, trabajo infantil
0,2%, hacinamiento critico 12,2%, sin acceso a fuente de agua mejorada 41,2% inadecuada
eliminación de excretas 25,9%, tasa de dependencia 63,3% y trabajo informal 91,8%.
La Uvita pasa de tener un NBI de 2005 de 49,63% a 12,36% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 34,45% a 1,73%, dependencia
económica de 17,64% a 4,94%, hacinamiento 16,1% a 4,94%, servicios 7,30% a 2,85%, proporción de personas en miseria de 20,68% a 2,52%, empeorando inasistencia de 0,38% a
0,68% y Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 11,5%, bajo logro educativo, 68,1%, sin
aseguramiento 13,0%, inasistencia escolar 1,6%, rezago escolar 15,4%, trabajo infantil 0,4%,
hacinamiento critico 8,6%, sin acceso a fuente de agua mejorada 16,9% inadecuada eliminación de excretas 9,3%, tasa de dependencia 63,7% y trabajo informal 88,4%.
San Mateo pasa de tener un NBI de 2005 de 52,08% a 20,44% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 33,70% a 1,33%, dependencia
económica de 19,29% a 9,95%, hacinamiento 17,87% a 8,13%, servicios 13,08% a 4,26%, inasistencia de 0,62% a 0,42% y proporción de personas en miseria de 23,17% a 3,42%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 17,6%, bajo logro educativo, 75,5%, sin aseguramiento 12,4%, inasistencia escolar 1,3%, rezago escolar 14,5%, trabajo infantil 0,3%, hacinamiento critico 10,6%, sin acceso a fuente de agua mejorada 25,5% inadecuada eliminación
de excretas 15,0%, tasa de dependencia 61,1% y trabajo informal 89,5%.
Sativanorte pasa de tener un NBI de 2005 de 60,40% a 20,34% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 40,47% a 1,23%, dependencia
económica de 22,49% a 10,53%, hacinamiento 16,05% a 9,45%, servicios 14,36% a 3,70%,
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proporción de personas en miseria de 24,30% a 4,57%, empeorando inasistencia de 0,64%
a 0,98%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018
se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 13,5%, bajo logro educativo, 78,7%,
sin aseguramiento 6,5%, inasistencia escolar 1,6%, rezago escolar 10,0%, trabajo infantil
0,3%, hacinamiento critico 9,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 23,8% inadecuada
eliminación de excretas 13,0%, tasa de dependencia 73,7% y trabajo informal 89,0%.
Sativasur pasa de tener un NBI de 2005 de 46,14% a 7,47% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 31,47% a 0,57%, dependencia
económica de 17,29% a 1,72%, hacinamiento 15,30% a 5,36%, servicios 1,75% a 0,67%, manteniendo estable componente de inasistencia de 0,00% a 0,00%, disminuyendo proporción
de personas en miseria de 15,86% a 0,86%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo
8,1%, bajo logro educativo, 63,1%, sin aseguramiento 6,8%, inasistencia escolar 1,0%, rezago
escolar 14,3%, trabajo infantil 0,0%, hacinamiento critico 8,3%, sin acceso a fuente de agua
mejorada 10,4% inadecuada eliminación de excretas 23,6%, tasa de dependencia 60,8% y
trabajo informal 81,3%.
Soata Pasa de tener un NBI de 2005 de 40,11% a 7,56% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 20,06% a 0,65%, hacinamiento 17,37% a
3,83%, dependencia económica de 14,99% a 0,78%, servicios 6,44% a 0,70%, disminuyendo
proporción de personas en miseria de 14,02% a 0,86%, empeorando inasistencia de 0,32% a
0,54%, Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 9,7%, bajo logro educativo, 48,4%, sin
aseguramiento 9,8%, inasistencia escolar 1,2%, rezago escolar 7,8%, trabajo infantil 0,4%,
hacinamiento critico 6,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 6,9% inadecuada eliminación de excretas 3,9%, tasa de dependencia 38,4% y trabajo informal 85,4%.
Susacón Pasa de tener un NBI de 2005 de 55,95% a 14,52% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 31,01% a 0,39%, dependencia
económica de 20,05% a 5,64%, servicios 18,80% a 3,52%, hacinamiento 15,07% a 7,16%, inasistencia de 1,78% a 0,63% y proporción de personas en miseria de 23,04% a 2,66%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 9,7%, bajo logro educativo, 75,1%, sin aseguramiento 10,5%, inasistencia escolar 1,6%, rezago escolar 6,2%, trabajo infantil 0,6%, hacinamiento critico 7,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 27,1% inadecuada eliminación de
excretas 8,7%, tasa de dependencia 56,5% y trabajo informal 91,0%.
Tipacoque Pasa de tener un NBI de 2005 de 63,14% a 22,80% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 34,99% a 4,47%, dependencia
económica de 25,50% a 4,15%, hacinamiento 23,89% a 11,92%, servicios 21,21% a 9,73%,
inasistencia de 1,10% a 0,19% y proporción de personas en miseria de 30,40% a 4,47%.
Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se pre-
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sentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 20,1%, bajo logro educativo, 70,0%, sin
aseguramiento 9,0%, inasistencia escolar 1,6%, rezago escolar 11,4%, trabajo infantil 1,1%,
hacinamiento critico 13,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 47,9% inadecuada eliminación de excretas 20,8%, tasa de dependencia 44,5% y trabajo informal 91,3%.

6.13.8 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Gráfico 33 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Occidente Departamento de Boyacá
Fuente : (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)
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Briceño Pasa de tener un NBI de 2005 de 63,14% a 22,80% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 16,43% a 9,50%, hacinamiento 15,68% a 4,45%, servicios 5,54% a 1,32%, inasistencia de 4,45% a 0,34%, proporción de personas en miseria de 9,50% a 2,06%, empeorando el componente de vivienda de
2,90% a 2,99%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a
2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 18,7%, bajo logro educativo,
82,4%, sin aseguramiento 13,0%, inasistencia escolar 5,2%, rezago escolar 19,0%, trabajo
infantil 2,8%, hacinamiento critico 5,4%, sin acceso a fuente de agua mejorada 51,6% inadecuada eliminación de excretas 8,2%, tasa de dependencia 37,7% y trabajo informal 90,2%.
Buenavista Pasa de tener un NBI de 2005 de 45,04% a 14,60% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 20,98% a
8,25%, servicios 17,64% a 0,73%, vivienda de 13,04% a 3,61%. hacinamiento 11,79% a 1,34%,
inasistencia de 4,34% a 1,84%, proporción de personas en miseria de 17,16% a 0,94%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 23,6%, bajo logro educativo, 10,2%, sin aseguramiento 13,0%, inasistencia escolar 3,0%, rezago escolar 18,1%, trabajo infantil 1,4%, hacinamiento critico 3,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 49,3% inadecuada eliminación de
excretas 10,1%, tasa de dependencia 35,3% y trabajo informal 93,0%.
Caldas Pasa de tener un NBI de 2005 de 39,04% a 15,40% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 24,10% a 10,24%,
hacinamiento 10,75% a 3,92%, vivienda de 9,67% a 1,26%, servicios 4,89% a 0,91%, inasistencia de 2,06% a 1,17%, proporción de personas en miseria de 9,59% a 1,88%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 15,5%, bajo logro educativo 77,9%, sin aseguramiento
12,1%, inasistencia escolar 2,5%, rezago escolar 13,7%, trabajo infantil 0,9%, hacinamiento
critico 5,2%, sin acceso a fuente de agua mejorada 33,4% inadecuada eliminación de excretas 15,8%, tasa de dependencia 52,7% y trabajo informal 91,8%.
Chiquinquirá Pasa de tener un NBI de 2005 de 17,87% a 5,25% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 8,46%
a 3,03%, hacinamiento 7,62% a 1,12%, vivienda de 2,44% a 0,65%, inasistencia de 2,61% a
0,59%, servicios 1,37% a 0,28%, proporción de personas en miseria de 3,39% a 0,36%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 8,4%, bajo logro educativo 44,7%, sin aseguramiento 15,3%, inasistencia escolar 2,1%, rezago escolar 13,5%, trabajo infantil 1,3%, hacinamiento critico 5,2%, sin acceso a fuente de agua mejorada 3,4% inadecuada eliminación de
excretas 1,9%, tasa de dependencia 29,2% y trabajo informal 84,2%.
Coper Pasa de tener un NBI de 2005 de 47,03% a 13,81% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 22,76% a 5,93%, servicios 18,22% a 1,32%, hacinamiento 12,88% a 1,56%, vivienda de 7,66% a 2,98%, inasisten-
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cia de 5,91% a 4,34%, proporción de personas en miseria de 16,56% a 1,89%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 23,2%, bajo logro educativo 80,8%, sin aseguramiento
9,2%, inasistencia escolar 7,2%, rezago escolar 13,2%, trabajo infantil 2,2%, hacinamiento
critico 4,2%, sin acceso a fuente de agua mejorada 63,0% inadecuada eliminación de excretas 4,5%, tasa de dependencia 25,3% y trabajo informal 92,4%.
La Victoria Pasa de tener un NBI de 2005 de 44,74% a 16,84% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 22,40% a
3,97%, vivienda de 20,21% a 8,47%, hacinamiento 12,90% a 0,00%, servicios 5,84% a 5,44%,
inasistencia de 2,01% a 0,52%, proporción de personas en miseria de 13,94% a 1,57%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 23,8%, bajo logro educativo 76,7%, sin aseguramiento 7,3%, inasistencia escolar 2,6%, rezago escolar 18,7%, trabajo infantil 2,6%, hacinamiento critico 1,6%, sin acceso a fuente de agua mejorada 32,4% inadecuada eliminación de
excretas 18,4%, tasa de dependencia 28,0% y trabajo informal 86,8%.
Maripi Pasa de tener un NBI de 2005 de 47,63% a 31,96% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 23,45% a 16,81%, vivienda de 14,75% a 11,23%, servicios de 14,65% a 6,54%, hacinamiento 11,73% a 3,94%, inasistencia de 6,83% a 0,92%, proporción de personas en miseria de 18,13% a 7,12%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 28,1%, bajo logro educativo 84,6%, sin aseguramiento 10,8%, inasistencia escolar 4,0%, rezago escolar 17,6%, trabajo infantil 1,2%, hacinamiento critico 4,1%, sin acceso a fuente de agua mejorada 71,8% inadecuada eliminación de
excretas 35,1%, tasa de dependencia 52,1% y trabajo informal 93,1%.
Muzo Pasa de tener un NBI de 2005 de 45,67% a 22,40% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 22,95% a 12,08%, hacinamiento
16,60% a 3,10%, dependencia económica de 16,34% a 5,99%, servicios de 9,83% a 5,00%,
inasistencia de 2,19% a 1,02%, proporción de personas en miseria de 17,20% a 4,15%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 17,8%, bajo logro educativo 70,6%, sin aseguramiento 10,4%, inasistencia escolar 2,7%, rezago escolar 19,3%, trabajo infantil 1,1%, hacinamiento critico 9,1%, sin acceso a fuente de agua mejorada 34,5% inadecuada eliminación de
excretas 23,0%, tasa de dependencia 39,8% y trabajo informal 86,4%.
Otanche Pasa de tener un NBI de 2005 de 50,66% a 27,36% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a servicios de 23,31% a 9,83%, dependencia
económica de 19,73% a 6,72%, %, hacinamiento 15,67% a 2,65%, inasistencia de 5,75% a
1,66%, proporción de personas en miseria de 19,12% a 7,54%, empeorando vivienda de 11,90%
a 15,51%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018
se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 19,0%, bajo logro educativo 73,2%,
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sin aseguramiento 12,5%, inasistencia escolar 4,0%, rezago escolar 14,0%, trabajo infantil
1,9%, hacinamiento critico 5,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 44,1% inadecuada
eliminación de excretas 42,6%, tasa de dependencia 31,0% y trabajo informal 86,6%.
Pauna Pasa de tener un NBI de 2005 de 61,74% a 25,54% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 35,39% a 9,46% servicios de 28,61% a 9,52%, hacinamiento 18,23% a 2,12%, vivienda de 12,51% a 7,85%, inasistencia de 6,50% a 2,16%, proporción de personas en miseria de 27,84% a 5,13%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 29,5%, bajo logro educativo 80%, sin aseguramiento
10,9%, inasistencia escolar 3,8%, rezago escolar 11,3%, trabajo infantil 1,9%, hacinamiento
critico 3,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 52,6% inadecuada eliminación de excretas 30,2%, tasa de dependencia 33,7% y trabajo informal 91,5%.
Quípama Pasa de tener un NBI de 2005 de 53,78% a 40,39% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 32,90% a 26,54%, servicios de
18,99% a 8,66%, dependencia económica de 17,50% a 10,99%, hacinamiento 10,02% a 2,31%,
inasistencia de 3,15% a 3,05% y proporción de personas en miseria de 20,97% a 9,25%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 23,3%, bajo logro educativo 79,1%, sin aseguramiento 13,3%, inasistencia escolar 5,2%, rezago escolar 11,7%, trabajo infantil 0,4%, hacinamiento critico 4,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 63,6% inadecuada eliminación de
excretas 37,8%, tasa de dependencia 72,9% y trabajo informal 92,8%.
Saboya Pasa de tener un NBI de 2005 de 49,19% a 15,89% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 26,53% a 7,53%,
hacinamiento 14,77% a 3,97%, vivienda de 14,06% a 2,05%, servicios de 12,50% a 2,74%, ,
inasistencia de 5,68% a 1,02% y proporción de personas en miseria de 18,98% a 1,22%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 17,9%, bajo logro educativo 75,7%, sin aseguramiento 11,0%, inasistencia escolar 2,8%, rezago escolar 15,4%, trabajo infantil 2,1%, hacinamiento critico 5,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 34,4% inadecuada eliminación de
excretas 20,5%, tasa de dependencia 43,3% y trabajo informal 92,0%.
San Miguel de Sema Pasa de tener un NBI de 2005 de 31,44% a 9,07% para el año 2018, los
componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 15,69%
a 4,62%, vivienda de 10,45% a 1,86%, hacinamiento 10,38% a 1,38%, servicios de 2,93% a
0,93%, inasistencia de 2,68% a 1,55% y proporción de personas en miseria de 7,32% a 1,28%.
Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 10,0%, bajo logro educativo 73,0%, sin
aseguramiento 10,5%, inasistencia escolar 1,5%, rezago escolar 15,5%, trabajo infantil 1,2%,
hacinamiento critico 4,1%, sin acceso a fuente de agua mejorada 56,2% inadecuada eliminación de excretas 8,5%, tasa de dependencia 38,4% y trabajo informal 83,1%.
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San Pablo de Borbur Pasa de tener un NBI de 2005 de 46,72% a 22,65% para el año 2018,
los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de
21,74% a 11,24%, servicios de 21,48% a 6,69%, %, hacinamiento 10,52% a 2,78%, vivienda
de 10,45% a 1,86%, inasistencia de 6,12% a 1,60% y proporción de personas en miseria de
15,56% a 4,14%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar
a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 20,0%, bajo logro educativo 78,8%, sin aseguramiento 3,0%, inasistencia escolar 4,3%, rezago escolar 16,2%, trabajo
infantil 1,0%, hacinamiento critico 3,4%, sin acceso a fuente de agua mejorada 66,0% inadecuada eliminación de excretas 53,9%, tasa de dependencia 48,0% y trabajo informal 89,0%.
Tununguá Pasa de tener un NBI de 2005 de 22,67% a 20,05% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 13,68% a
6,82%, hacinamiento 7,79% a 7,21%, empeorando en los componentes de vivienda de 3,04%
a 8,39%, servicios de 3,10% a 3,74%, %, inasistencia de 0,32% a 0,52% y proporción de personas en miseria de 4,18% a 5,44%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la
privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 17,9%,
bajo logro educativo 12,7%, sin aseguramiento 3,0%, inasistencia escolar 3,6%, rezago escolar 18,4%, trabajo infantil 1,5%, hacinamiento critico 7,6%, sin acceso a fuente de agua
mejorada 26,2% inadecuada eliminación de excretas 12,2%, tasa de dependencia 39,7% y
trabajo informal 89,5%.
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6.13.9 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA ORIENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Gráfico 34 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Oriente Departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)

Almeida Pasa de tener un NBI de 2005 de 37,32% a 7,46% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 22,09% a 1,58%, dependencia
económica de 13,33% a 3,29%, hacinamiento 9,18% a 1,33%, servicios de 5,07% a 0,82%,
proporción de personas en miseria de 11,02% a 7,46%, empeorando inasistencia de 1,01% a
1,20%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 14,9%, bajo logro educativo 76,8%,
sin aseguramiento 8,3%, inasistencia escolar 3,2%, rezago escolar 8,4%, trabajo infantil
1,0%, hacinamiento critico 2,2%, sin acceso a fuente de agua mejorada 36,4% inadecuada
eliminación de excretas 9,9%, tasa de dependencia 51,3% y trabajo informal 88,8%.
Chivor Pasa de tener un NBI de 2005 de 34,16% a 16,60% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 15,92% a 5,51%, dependencia
económica de 14,68% a 7,97%, hacinamiento 8,50% a 2,52%, servicios de 3,40% a 0,48%,
inasistencia de 0,52% a 0,24% y proporción de personas en miseria de 7,52% a 0,12%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 16,1%, bajo logro educativo 76,6%, sin aseguramiento 11,9%, inasistencia escolar 2,4%, rezago escolar 7,4%, trabajo infantil 1,0%, hacinamiento critico 4,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 34,3% inadecuada eliminación de
excretas 31,3%, tasa de dependencia 58,3% y trabajo informal 93,6%.
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Guateque Pasa de tener un NBI de 2005 de 25,96% a 6,79% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 13,70% a 1,58%, dependencia
económica de 10,77% a 2,18%, hacinamiento 6,72% a 2,19%, servicios de 1,18% a 0,50%, inasistencia de 1,04% a 0,74% y proporción de personas en miseria de 6,11% a 0,35%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 9,8%, bajo logro educativo 55,1%, sin aseguramiento 10,7%, inasistencia escolar 1,5%, rezago escolar 10,0%, trabajo infantil 1,1%, hacinamiento critico 4,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 7,7% inadecuada eliminación de
excretas 8,4%, tasa de dependencia 29,7% y trabajo informal 82,8%.
Guayatá Pasa de tener un NBI de 2005 de 48,08% a 9,84% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a vivienda de 38,46% a 1,75%, dependencia económica de 10,76% a 4,73%, hacinamiento 8,75% a 3,24%, servicios de 3,28% a 0,68%, proporción de personas en miseria de 11,86% a 0,35%, empeorando el componente de inasistencia
de 1,04% a 1,23%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar
a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 17,7%, bajo logro educativo
78,1%, sin aseguramiento 7,4%, inasistencia escolar 1,4%, rezago escolar 7,9%, trabajo infantil 0,9%, hacinamiento critico 4,3%, sin acceso a fuente de agua mejorada 21,1% inadecuada eliminación de excretas 20,4%, tasa de dependencia 41,0% y trabajo informal 89,8%.
La Capilla Pasa de tener un NBI de 2005 de 25,30% a 7,14% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 11,79% a 0,88%, dependencia
económica de 7,44% a 3,94%, hacinamiento 5,90% a 1,88%, servicios de 3,82% a 0,39%,
inasistencia de 1,04% a 1,23%, y proporción de personas en miseria de 5,73% a 0,22%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 15,5%, bajo logro educativo 77,5%, sin aseguramiento 7,6%, inasistencia escolar 2,1%, rezago escolar 11,2%, trabajo infantil 1,4%, hacinamiento critico 3,2%, sin acceso a fuente de agua mejorada 19,1% inadecuada eliminación de
excretas 12,4%, tasa de dependencia 45,5% y trabajo informal 90,6%.
Somondoco Pasa de tener un NBI de 2005 de 36,90% a 9,01% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 21,28% a 0,72%, dependencia
económica de 17,10% a 5,03%, hacinamiento 5,66% a 2,33%, servicios de 3,03% a 0,55%,
proporción de personas en miseria de 9,87% a 0,68%, empeorado el componente de inasistencia de 1,04% a 1,23%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por
hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 15,3%, bajo logro educativo 79,6%, sin aseguramiento 6,7%, inasistencia escolar 2,1%, rezago escolar 5,5%, trabajo infantil 0,6%, hacinamiento critico 2,2%, sin acceso a fuente de agua mejorada 37,5%
inadecuada eliminación de excretas 18,8%, tasa de dependencia 51,5% y trabajo informal
87,8%.
Sutatenza Pasa de tener un NBI de 2005 de 57,70% a 11,75% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 44,68% a 2,13%, dependencia
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económica de 16,11% a 5,31%, hacinamiento 15,74% a 4,11%, servicios de 6,29% a 1,06%, inasistencia de 1,48% a 0,80% y proporción de personas en miseria de 20,63% a 1,52%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 20,6%, bajo logro educativo 76,9%, sin aseguramiento 7,9%, inasistencia escolar 1,5%, rezago escolar 10,2%, trabajo infantil 0,8%, hacinamiento critico 5,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 56,5% inadecuada eliminación de
excretas 25,3%, tasa de dependencia 52,5% y trabajo informal 89,6%.
Tenza Pasa de tener un NBI de 2005 de 28,23% a 9,43% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 12,14% a 3,59%, vivienda de 11,12% a 3,01%, hacinamiento 7,47% a 2,60%, servicios de 1,93% a 1,11%, inasistencia de 1,80% a 0,38% y proporción de personas en miseria de 5,42% a 0,85%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente
comportamiento, analfabetismo 13,9%, bajo logro educativo 77,6%, sin aseguramiento 7,9%,
inasistencia escolar 2,0%, rezago escolar 12,2%, trabajo infantil 0,7%, hacinamiento critico 5,1%, sin acceso a fuente de agua mejorada 52,5% inadecuada eliminación de excretas
14,9%, tasa de dependencia 39,7% y trabajo informal 85,6%.
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6.13.10 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA RICAURTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Gráfico 35 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Ricaurte Departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)
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Arcabuco Pasa de tener un NBI de 2005 de 33,25% a 8,94% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 15,59% a 2,17%,
servicios de 11,26% a 1,11%, hacinamiento 8,05% a 2,29%, vivienda de 6,91% a 0,46%, proporción de personas en miseria de 8,84% a 0,48%, empeorando componente de inasistencia
de 2,84% a 4,31% Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar
a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 10,9%, bajo logro educativo
66,0%, sin aseguramiento 11,5%, inasistencia escolar 6,5%, rezago escolar 15,9%, trabajo
infantil 2,7%, hacinamiento critico 6,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 17,0% inadecuada eliminación de excretas 15,4%, tasa de dependencia 23,9% y trabajo informal 89,4%.
Chitaraque Pasa de tener un NBI de 2005 de 47,31% a 22,80% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 22,20% a 13,80%, dependencia económica de 20,68% a 8,62%, servicios de 15,33% a 3,01%, hacinamiento 11,71% a 1,78%,
inasistencia de 1,92% a 1,80% y proporción de personas en miseria de 17,31% a 4,65%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 20,0%, bajo logro educativo 81,8%, sin aseguramiento 11,0%, inasistencia escolar 5,9%, rezago escolar 13,7%, trabajo infantil 2,6%, hacinamiento critico 3,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 55,0% inadecuada eliminación de
excretas 20,3%, tasa de dependencia 32,7% y trabajo informal 93,6%.
Gachantivá Pasa de tener un NBI de 2005 de 60,35% a 10,50% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 40,86% a 0,47%, dependencia económica de 22,21% a 5,65%, servicios de 17,68% a 1,97%, hacinamiento 13,25%
a 3,53%. inasistencia de 2,85% a 0,15% y proporción de personas en miseria de 26,00% a
1,28%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se
presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 17,0%, bajo logro educativo 76,6%, sin
aseguramiento 9,1%, inasistencia escolar 2,0%, rezago escolar 12,1%, trabajo infantil 1,6%,
hacinamiento critico 5,6%, sin acceso a fuente de agua mejorada 35,5% inadecuada eliminación de excretas 32,0%, tasa de dependencia 39,4% y trabajo informal 89,0%.
Moniquirá Pasa de tener un NBI de 2005 de 30,88% a 9,69% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 17,25% a 4,67%,
servicios de 9,53% a 1,14%, hacinamiento 8,00% a 1,55%, vivienda de 7,25% a 1,24%, inasistencia de 2,21% a 2,04% y proporción de personas en miseria de 9,23% a 0,86%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 15,3%, bajo logro educativo 59,4%, sin aseguramiento 12,4%, inasistencia escolar 3,8%, rezago escolar 11,1%, trabajo infantil 1,2%, hacinamiento critico 4,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 20,4% inadecuada eliminación de
excretas 12,1%, tasa de dependencia 29,2% y trabajo informal 85,7%.
Ráquira Pasa de tener un NBI de 2005 de 60,22% a 14,11% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a hacinamiento 29,58% a 5,72%, vivienda de
21,23% a 1,51%, dependencia económica de 21,15% a 3,68%, servicios de 19,10% a 2,42%,
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inasistencia de 3,03% a 2,47% y proporción de personas en miseria de 24,16% a 1,62%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 18,6%, bajo logro educativo 74,2%, sin aseguramiento 9,3%, inasistencia escolar 5,4 %, rezago escolar 13,1%, trabajo infantil 3,2%, hacinamiento critico 10,1%, sin acceso a fuente de agua mejorada 30,3% inadecuada eliminación
de excretas 12,6%, tasa de dependencia 25,8% y trabajo informal 87,1%.
Sáchica Pasa de tener un NBI de 2005 de 46,08% a 8,96% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a hacinamiento 25,59% a 5,02%, vivienda de
24,31% a 0,73%, dependencia económica de 12,69% a 2,03%, servicios de 11,61% a 0,33%,
inasistencia de 4,71% a 1,68% y proporción de personas en miseria de 21,12% a 0,64%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 11,1%, bajo logro educativo 63,9%, sin aseguramiento 11,4%, inasistencia escolar 5,1%, rezago escolar 13,5%, trabajo infantil 6,1%, hacinamiento critico 10,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 5,3% inadecuada eliminación de
excretas 11,8%, tasa de dependencia 20,9% y trabajo informal 88,9%.
San José de Pare Pasa de tener un NBI de 2005 de 44,83% a 17,58% para el año 2018, los
componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 25,11%
a 9,66%, servicios de 19,80% a 4,53%, vivienda de 14,84% a 4,53%, hacinamiento 9,98% a
2,19%, inasistencia de 3,53% a 1,65% y proporción de personas en miseria de 18,95% a 1,70%.
Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 24,3%, bajo logro educativo 82,5%, sin
aseguramiento 10,6%, inasistencia escolar 4,4%, rezago escolar 15,7%, trabajo infantil 1,8%,
hacinamiento critico 2,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 53,2% inadecuada eliminación de excretas 20,4%, tasa de dependencia 39,8% y trabajo informal 93,2%.
Santa Sofia Pasa de tener un NBI de 2005 de 35,81% a 9,99% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 16,91% a 0,85%, servicios de
10,25% a 0,48%, dependencia económica de 9,75% a 3,93%, hacinamiento 5,52% a 4,65%,
inasistencia de 2,96% a 1,09% y proporción de personas en miseria de 8,35% a 0,72%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 16,3%, bajo logro educativo 71,0%, sin aseguramiento 15,3%, inasistencia escolar 3,1%, rezago escolar 11,1%, trabajo infantil 3,5%, hacinamiento critico 7,1%, sin acceso a fuente de agua mejorada 16,3% inadecuada eliminación de
excretas 22,8%, tasa de dependencia 33,6% y trabajo informal 89,5%.
Santana Pasa de tener un NBI de 2005 de 42,46% a 14,80% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 29,48% a 7,05%,
hacinamiento 13,05% a 2,67% vivienda de 11,24% a 5,21%, servicios de 3,63% a 2,83%, inasistencia de 4,65% a 0,90% y proporción de personas en miseria de 13,92% a 3,14%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 20,5%, bajo logro educativo 72,9%, sin asegura-
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miento 10,4%, inasistencia escolar 4,5%, rezago escolar 16,6%, trabajo infantil 2,3%, hacinamiento critico 6,3%, sin acceso a fuente de agua mejorada 28,2% inadecuada eliminación de
excretas 24,6%, tasa de dependencia 39,4% y trabajo informal 93,5%.
Sutamarchan Pasa de tener un NBI de 2005 de 35,38% a 11,03% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 13,73% a 0,24%, servicios de
13,39% a 3,42%, dependencia económica de 10,33% a 3,11%, hacinamiento 7,33% a 3,98% y
proporción de personas en miseria de 8,50% a 0,85%, empeorando el componente de inasistencia de 0,82% a 1,13%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación
por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 13,4%, bajo logro
educativo 68,3%, sin aseguramiento 8,5%, inasistencia escolar 2,5%, rezago escolar 12%,
trabajo infantil 2,6%, hacinamiento critico 8,1%, sin acceso a fuente de agua mejorada 37,2%
inadecuada eliminación de excretas 17,8%, tasa de dependencia 32,3% y trabajo informal
88,9%.
Tinjacá Pasa de tener un NBI de 2005 de 48,03% a 11,57% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 24,38% a 0,59%, hacinamiento
17,82% a 3,94% servicios de 16,22% a 2,86%, dependencia económica de 12,07% a 4,15%, inasistencia de 5,41% a 0,70% y proporción de personas en miseria de 20,51% a 0,66%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 11,9%, bajo logro educativo 63,3%, sin aseguramiento 9,4%, inasistencia escolar 1,9%, rezago escolar 11,6%, trabajo infantil 1,1%, hacinamiento critico 5,3%, sin acceso a fuente de agua mejorada 46,5% inadecuada eliminación de
excretas 13,6%, tasa de dependencia 42,4% y trabajo informal 88,1%.
Togüi Pasa de tener un NBI de 2005 de 44,00% a 25,14% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 26,19% a 10,98%,
vivienda de 15,33% a 8,12%, hacinamiento 9,39% a 1,52% servicios de 5,84% a 1,52%, inasistencia de 3,30% a 2,75% y proporción de personas en miseria de 12,73% a 3,79%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 19,9%, bajo logro educativo 83,0%, sin aseguramiento 8,7%, inasistencia escolar 5,4%, rezago escolar 21,5%, trabajo infantil 2,6%, hacinamiento critico 6,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 32,6% inadecuada eliminación de
excretas 14,6%, tasa de dependencia 43,8% y trabajo informal 94,3%.
Villa de Leyva Pasa de tener un NBI de 2005 de 25,86% a 8,13% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a hacinamiento 12,32% a 4,70% dependencia económica de 10,84% a 1,54%, vivienda de 5,88% a 0,96%, servicios de 2,27% a 0,19%,
proporción de personas en miseria de 5,04% a 0,76%, empeorando el componente de inasistencia de 0,98% a 1,58% Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación
por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 6,9%, bajo logro
educativo 43,7%, sin aseguramiento 16,2%, inasistencia escolar 2,6%, rezago escolar 11,6%,
trabajo infantil 1,3%, hacinamiento critico 8,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 3,9%
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inadecuada eliminación de excretas 2,8%, tasa de dependencia 19,8% y trabajo informal
81,4%.

6.13.11 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA SUGAMUXI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Gráfico 36 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Sugamuxi Departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)

Aquitania Pasa de tener un NBI de 2005 de 42,76% a 12,86% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a servicios de 23,72% a 3,61%, dependencia
económica de 14,30% a 4,52%, hacinamiento 11,16% a 3,46%, vivienda de 8,88% a 1,71%, inasistencia de 2,54% a 1,44% y proporción de personas en miseria de 13,24% a 1,67%. Mien-
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tras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 16,1%, bajo logro educativo 77,6%, sin aseguramiento 10,6%, inasistencia escolar 4,4%, rezago escolar 14,9%, trabajo infantil 3,5%, hacinamiento critico 23,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 13,8% inadecuada eliminación
de excretas 36,7%, tasa de dependencia 36,7% y trabajo informal 95,1%.
Cuítiva Pasa de tener un NBI de 2005 de 46,19% a 9,58% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a vivienda de 25,21% a 0,74%, dependencia económica de 17,85% a 4,24%, hacinamiento 13,27% a 3,62%, servicios de 7,10% a 0,86%, inasistencia de 3,96% a 0,98% y proporción de personas en miseria de 15,95% a 0,86%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 14,7%, bajo logro educativo 73,2%, sin aseguramiento 10,7%, inasistencia escolar 3,2%, rezago escolar 14,9%, trabajo infantil 1,2%, hacinamiento critico 4,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 15,1% inadecuada eliminación de
excretas 10,5%, tasa de dependencia 52,2% y trabajo informal 88,6%.
Firavitoba Pasa de tener un NBI de 2005 de 27,59% a 6,58% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 12,66% a 3,96%,
vivienda de 9,50% a 0,32%, hacinamiento 7,46% a 1,44%, servicios de 3,21% a 0,81%, inasistencia de 1,40% a 0,63% y proporción de personas en miseria de 5,51% a 0,48%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente
comportamiento, analfabetismo 11,3%, bajo logro educativo 57,2%, sin aseguramiento 9,7%,
inasistencia escolar 1,4%, rezago escolar 12,4%, trabajo infantil 0,6%, hacinamiento critico
4,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 7,3% inadecuada eliminación de excretas 11,8%,
tasa de dependencia 38,4% y trabajo informal 82,1%.
Gámeza Pasa de tener un NBI de 2005 de 44,19% a 14,52% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 19,70% a 0,84%, hacinamiento
17,26% a 6,01%, dependencia económica de 16,99% a 6,21%, servicios de 7,42% a 2,12%, inasistencia de 2,49% a 1,18% y proporción de personas en miseria de 15,18% a 1,75%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 14,1%, bajo logro educativo 80,1%, sin aseguramiento 14,0%, inasistencia escolar 3,7%, rezago escolar 16,9%, trabajo infantil 0,8%, hacinamiento critico 11,4%, sin acceso a fuente de agua mejorada 7,9% inadecuada eliminación de
excretas 22,3%, tasa de dependencia 52,8% y trabajo informal 82,3%.
Iza Pasa de tener un NBI de 2005 de 23,22% a 7,92% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 9,47% a 3,19%, hacinamiento 8,89% a 3,60%, vivienda de 8,70% a 1,49%, servicios de 4,23% a 0,31%, inasistencia
de 0,48% a 0,36% y proporción de personas en miseria de 6,49% a 1,03%. Mientras que en
índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente
comportamiento, analfabetismo 8,2%, bajo logro educativo 52,2%, sin aseguramiento 17,1%,
inasistencia escolar 1,0%, rezago escolar 13,8%, trabajo infantil 0,8%, hacinamiento critico
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8,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 7,8% inadecuada eliminación de excretas 7,9%,
tasa de dependencia 42,0% y trabajo informal 82,7%.
Mongua Pasa de tener un NBI de 2005 de 47,14% a 20,72% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 28,62% a 7,51%, dependencia
económica de 15,42% a 8,40%, servicios de 15,24% a 4,86%, hacinamiento 12,84% a 5,16%,
inasistencia de 1,41% a 0,56% y proporción de personas en miseria de 20,38% a 4,58%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 15,1%, bajo logro educativo 72,3%, sin aseguramiento 11,2%, inasistencia escolar 3,4%, rezago escolar 16,9%, trabajo infantil 0,0%, hacinamiento critico 11,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 15,5% inadecuada eliminación de
excretas 25,0%, tasa de dependencia 64,8% y trabajo informal 85,5%.
Monguí Pasa de tener un NBI de 2005 de 30,14% a 11,66% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a hacinamiento 12,63% a 4,83%, vivienda de
12,55% a 1,72%, dependencia económica de 10,79% a 3,70%, servicios de 2,48% a 0,41%,
proporción de personas en miseria de 8,54% a 1,18%, empeorando el componente de inasistencia de 1,19% a 2,18%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación
por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 13,7%, bajo logro
educativo 61,1%, sin aseguramiento 14,5%, inasistencia escolar 4,3%, rezago escolar 13,7%,
trabajo infantil 0,8%, hacinamiento critico 9,2%, sin acceso a fuente de agua mejorada 5,7%
inadecuada eliminación de excretas 6,0%, tasa de dependencia 44,2% y trabajo informal
86,9%.
Nobsa Pasa de tener un NBI de 2005 de 13,54% a 4,02% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 9,40% a 2,08%, hacinamiento 3,89% a 1,09%, vivienda de 1,22% a 0,16%, inasistencia de 0,81% a 0,76%. servicios
de 0,71% a 0,05% y proporción de personas en miseria de 2,05% a 0,12%. Mientras que en
índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente
comportamiento, analfabetismo 5,4%, bajo logro educativo 41,7%, sin aseguramiento 13,0%,
inasistencia escolar 2,4%, rezago escolar 10,7%, trabajo infantil 0,6%, hacinamiento critico
3,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 0,8% inadecuada eliminación de excretas 1,2%,
tasa de dependencia 31,1% y trabajo informal 79,6%.
Pesca Pasa de tener un NBI de 2005 de 50,12% a 12,89% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 34,76% a 0,80%, hacinamiento
16,84% a 5,31%, dependencia económica de 12,27% a 5,03%, servicios de 6,32% a 2,80%
inasistencia de 2,67% a 0,64% y proporción de personas en miseria de 18,87% a 1,70%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 16,0%, bajo logro educativo 75,8%, sin aseguramiento 10,2%, inasistencia escolar 3,4%, rezago escolar 12,2%, trabajo infantil 2,2%, hacinamiento critico 8,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 13,3% inadecuada eliminación
de excretas 24,2%, tasa de dependencia 43,9% y trabajo informal 90,6%.
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Sogamoso Pasa de tener un NBI de 2005 de 11,60% a 3,60% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 3,97% a 1,69%,
hacinamiento 3,69% a 0,83%, vivienda de 2,23% a 0,25%, servicios de 2,05% a 0,14%, inasistencia de 1,46% a 0,92% y proporción de personas en miseria de 1,62% a 0,20%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 5,2%, bajo logro educativo 36,7%, sin aseguramiento 13,3%, inasistencia escolar 2,0%, rezago escolar 10,3%, trabajo infantil 0,5%, hacinamiento critico 4,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 1,9% inadecuada eliminación
de excretas 1,9%, tasa de dependencia 29,2% y trabajo informal 79,3%.
Tibasosa Pasa de tener un NBI de 2005 de 16,18% a 6,87% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 7,32% a 3,21%, hacinamiento 6,35% a 1,39%, vivienda de 2,36% a 0,30%, servicios de 2,05% a 0,14%, inasistencia de 1,46% a 0,92% y proporción de personas en miseria de 1,63% a 0,32%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente
comportamiento, analfabetismo 8,9%, bajo logro educativo 51,7%, sin aseguramiento 13,7%,
inasistencia escolar 3,6%, rezago escolar 11,0%, trabajo infantil 1,2%, hacinamiento critico
3,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 1,6% inadecuada eliminación de excretas 2,4%,
tasa de dependencia 33,1% y trabajo informal 82,2%.
Tópaga Pasa de tener un NBI de 2005 de 29,40% a 12,04% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a hacinamiento 14,54% a 6,23%, dependencia económica de 10,40% a 4,30%, vivienda de 9,69% a 1,61%, servicios de 4,76% a 0,74%, inasistencia de 0,91% a 0,54% y proporción de personas en miseria de 8,28% a 1,02%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 11,3%, bajo logro educativo 63,3%, sin aseguramiento
12,3%, inasistencia escolar 1,6%, rezago escolar 18,3%, trabajo infantil 0,9%, hacinamiento
critico 7,3%, sin acceso a fuente de agua mejorada 24,0% inadecuada eliminación de excretas 15,4%, tasa de dependencia 41,0% y trabajo informal 76,6%.
Tota Pasa de tener un NBI de 2005 de 60,64% a 16,71% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a vivienda de 31,60% a 0,46%, dependencia económica de 26,01% a 10,15%, servicios de 17,51% a 1,43%, hacinamiento 16,86% a 5,10%, inasistencia de 4,99% a 1,28% y proporción de personas en miseria de 26,12% a 1,55%. Mientras
que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 22,3%, bajo logro educativo 85,5%, sin aseguramiento 10,4%, inasistencia escolar 4,4%, rezago escolar 18,0%, trabajo infantil 2,4%, hacinamiento critico 7,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 16,4% inadecuada eliminación
de excretas 13,7%, tasa de dependencia 53,5% y trabajo informal 95,3%.
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6.13.12 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA TUNDAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Gráfico 37 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Tundama Departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)

Belén Pasa de tener un NBI de 2005 de 31,06% a 7,33% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 14,94% a 4,11%, vivienda de 11,47% a 0,34%, hacinamiento 11,33% a 2,03%, servicios de 4,52% a 1,02%, inasistencia de 4,99% a 1,28% y proporción de personas en miseria de 26,12% a 1,55%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente
comportamiento, analfabetismo 11%, bajo logro educativo 63,4%, sin aseguramiento 10,3%,
inasistencia escolar 1,7%, rezago escolar 18,0%, trabajo infantil 1,3%, hacinamiento critico
7,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 8,4% inadecuada eliminación de excretas 8,0%,
tasa de dependencia 40,3% y trabajo informal 85,4%.
Busbanzá Pasa de tener un NBI de 2005 de 57,97% a 10,71% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 41,34% a 2,34%, hacinamiento
22,86% a 1,67%, dependencia económica de 15,82% a 4,91%, servicios de 4,39% a 2,57%, in-
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asistencia de 3,00% a 0,45% y proporción de personas en miseria de 20,67% a 1,23%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 10,9%, bajo logro educativo 64,2%, sin aseguramiento 8,7%, inasistencia escolar 1,6%, rezago escolar 12,5%, trabajo infantil 0,6%, hacinamiento critico 8,4%, sin acceso a fuente de agua mejorada 7,8% inadecuada eliminación de
excretas 5,9%, tasa de dependencia 55,8% y trabajo informal 85,4%.
Cerinza Pasa de tener un NBI de 2005 de 26,02% a 8,39% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 13,17% a 5,39%,
vivienda de 10,16% a 0,30%, hacinamiento 5,57% a 1,84%, servicios de 3,65% a 0,61%, inasistencia de 1,22% a 0,83% y proporción de personas en miseria de 6,09% a 0,58%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 9,9%, bajo logro educativo 68,9%, sin aseguramiento 11,8%, inasistencia escolar 1,5%, rezago escolar 10,9%, trabajo infantil 0,2%, hacinamiento critico 4,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 6,7% inadecuada eliminación de
excretas 8,6%, tasa de dependencia 46,1% y trabajo informal 87,4%.
Corrales Pasa de tener un NBI de 2005 de 27,95% a 13,72% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a hacinamiento 12,20% a 4,68%, vivienda
de 11,71% a 1,29%, dependencia económica de 10,38% a 7,62%, servicios de 4,60% a 1,37%
y proporción de personas en miseria de 27,95% a 13,72%, empeorando el componente de
inasistencia de 0,40% a 0,48% y Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 10,3%, bajo
logro educativo 64,5%, sin aseguramiento 12,7%, inasistencia escolar 1,6%, rezago escolar
17,0%, trabajo infantil 0,3%, hacinamiento critico 10,5%, sin acceso a fuente de agua mejorada 5,9% inadecuada eliminación de excretas 8,3%, tasa de dependencia 47,2% y trabajo
informal 76,4%.
Duitama Pasa de tener un NBI de 2005 de 8,99% a 3,36% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 4,07% a 1,62%, hacinamiento 3,97% a 0,70%, vivienda de 1,57% a 0,28%, servicios de 0,75% a 0,13%, inasistencia de 0,81% a 0,76% y proporción de personas en miseria 1,89% a 0,12%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente
comportamiento, analfabetismo 4,8 %, bajo logro educativo 34,3 %, sin aseguramiento 14,8
%, inasistencia escolar 1,5 %, rezago escolar 11,4 %, trabajo infantil 0,6 %, hacinamiento critico 4,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 1,0% inadecuada eliminación de excretas
1,3 %, tasa de dependencia 27,9 % y trabajo informal 78 ,0%.
Floresta Pasa de tener un NBI de 2005 de 46,14% a 15,70% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 21,47% a 8,89%,
vivienda de 20,07% a 1,51%, hacinamiento 14,69% a 6,44%, inasistencia de 3,03% a 1,22% y
proporción de personas en miseria 11,58% a 2,83%, empeorando el componte de servicios de
0,68% a 0,94%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar
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a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 17,6%, bajo logro educativo
76,2%, sin aseguramiento 7,7%, inasistencia escolar 2,4%, rezago escolar 13,1%, trabajo infantil 0,4%, hacinamiento critico 10,0%, sin acceso a fuente de agua mejorada 15,0% inadecuada eliminación de excretas 15,2%, tasa de dependencia 60,2% y trabajo informal 89,4%.
Paipa Pasa de tener un NBI de 2005 de 18,07% a 5,03% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 7,30% a 2,70%, hacinamiento 7,15% a 1,47%, vivienda de 4,58% a 0,34%, inasistencia de 1,27% a 0,58%, servicios
de 0,98% a 0,21% y proporción de personas en miseria 3,07% a 0,26%. Mientras que en índice
de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 6,9%, bajo logro educativo 46,5%, sin aseguramiento 11,3%, inasistencia escolar 1,9%, rezago escolar 13,7%, trabajo infantil 0,9%, hacinamiento critico 4,6%,
sin acceso a fuente de agua mejorada 5,1% inadecuada eliminación de excretas 4,4%, tasa
de dependencia 31,8% y trabajo informal 78,0%.
Santa Rosa de Viterbo Pasa de tener un NBI de 2005 de 17,14% a 6,29% para el año 2018,
los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de
10,22% a 3,83%, hacinamiento 4,16% a 0,79%, servicios de 3,36% a 0,25% vivienda de 2,81%
a 0,63%, inasistencia de 1,98% a 1,48%, y proporción de personas en miseria 4,12% a 0,69%.
Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 7,7%, bajo logro educativo 50,1%, sin aseguramiento 12,7%, inasistencia escolar 2,6%, rezago escolar 8,2%, trabajo infantil 0,4%, hacinamiento critico 3,6%, sin acceso a fuente de agua mejorada 5,0% inadecuada eliminación
de excretas 3,8%, tasa de dependencia 31,8% y trabajo informal 87,6%.
Tutazá Pasa de tener un NBI de 2005 de 46,68% a 16,00% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 24,99% a 8,47%,
hacinamiento 14,14% a 5,41%, vivienda de 12,04% a 0,72%, servicios de 7,55% a 1,51% inasistencia de 2,65% a 0,72%, y proporción de personas en miseria 12,04% a 0,84%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 14,2%, bajo logro educativo 77,4%, sin aseguramiento
13,0%, inasistencia escolar 9,5%, rezago escolar 9,5%, trabajo infantil 1,5%, hacinamiento
critico 5,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 25,5% inadecuada eliminación de excretas 9,8%, tasa de dependencia 55,1% y trabajo informal 90,0%.
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6.13.13 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA VALDERRAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Gráfico 38 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Valderrama Departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)

Beteitiva Pasa de tener un NBI de 2005 de 64,02% a 10,87% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 32,03% a 0,79%, dependencia
económica de 28,17% a 5,17%, hacinamiento 26,45% a 3,80%, servicios de 19,73% a 2,06%,
proporción de personas en miseria 29,30% a 1,48%, empeorando el componente de inasistencia de 0,38% a 0,74%, y Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación
por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 15,5%, bajo logro educativo 69,9%, sin aseguramiento 10,6%, inasistencia escolar 2,0%, rezago escolar
11,2%, trabajo infantil 0,4%, hacinamiento critico 6,4%, sin acceso a fuente de agua mejora-
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da 40,4% inadecuada eliminación de excretas 18,9%, tasa de dependencia 60,7% y trabajo
informal 84,0%.
Chita Pasa de tener un NBI de 2005 de 81,22% a 42,17% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 65,13% a 10,19%, hacinamiento 42,63%
a 21,91%, dependencia económica de 33,92% a 12,72%, servicios de 20,98% a 11,23%, inasistencia de 3,44% a 0,84% y proporción de personas en miseria 53,28% a 12,02%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente
comportamiento, analfabetismo 22,4%, bajo logro educativo 80,3%, sin aseguramiento 11,3
%, inasistencia escolar 4,2 %, rezago escolar 22,6 %, trabajo infantil 0,9 %, hacinamiento
critico 18,3 %, sin acceso a fuente de agua mejorada 46,9 % inadecuada eliminación de excretas 27,2 %, tasa de dependencia 71,5 % y trabajo informal 93,1 %.
Jericó Pasa de tener un NBI de 2005 de 74,00% a 35,62% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a vivienda de 58,16% a 4,35%, dependencia económica de 29,31% a 13,33%, hacinamiento 26,24% a 14,80%, servicios de 16,09% a 15,71%,
inasistencia de 3,63% a 2,12% y proporción de personas en miseria 40,26% a 10,99%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 24,7%, bajo logro educativo 83,0%, sin aseguramiento 9,8%, inasistencia escolar 4,2%, rezago escolar 12,5%, trabajo infantil 0,4%, hacinamiento critico 15,0 %, sin acceso a fuente de agua mejorada 44,3%, inadecuada eliminación
de excretas 39,9%, tasa de dependencia 77,6% y trabajo informal 90,2%.
Paz de Rio Pasa de tener un NBI de 2005 de 27,61% a 6,91% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 10,82% a 0,22%, hacinamiento
10,78% a 2,40%, dependencia económica de 10,29% a 6,91%, servicios de 4,82% a 0,25%,
inasistencia de 0,81% a 0,52% y proporción de personas en miseria 7,60% a 0,47%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 11,2%, bajo logro educativo 58,0%, sin aseguramiento 12,8%, inasistencia escolar 1,0%, rezago escolar 13,0%, trabajo infantil 0,3%, hacinamiento critico 6,9%, sin acceso a fuente de agua mejorada 8,7%, inadecuada eliminación de
excretas 10,7%, tasa de dependencia 35,2% y trabajo informal 73,1%.
Socha Pasa de tener un NBI de 2005 de 29,14% a 8,95% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 12,96% a 3,89%, vivienda de 11,54% a 0,76%, hacinamiento 10,30% a 3,41%, servicios de 3,11% a 0,25%, inasistencia de 1,61% a 1,52% y proporción de personas en miseria 7,92% a 0,83%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 10,1%, bajo logro educativo 59,3%, sin aseguramiento
13,9%, inasistencia escolar 3,3%, rezago escolar 12,6%, trabajo infantil 0,7%, hacinamiento
critico 9,8%, sin acceso a fuente de agua mejorada 6,1%, inadecuada eliminación de excretas 3,6%, tasa de dependencia 38,8% y trabajo informal 72,7%.
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Socotá Pasa de tener un NBI de 2005 de 72,35% a 27,17% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a vivienda de 50,63% a 2,08%, hacinamiento
30,39% a 14,13%, dependencia económica de 29,06% a 10,35%, servicios de 21,65% a 6,78%,
inasistencia de 5,32% a 2,63% y proporción de personas en miseria 39,78% a 6,80%. Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el
siguiente comportamiento, analfabetismo 20,2%, bajo logro educativo 80,3%, sin aseguramiento 11,9%, inasistencia escolar 5,5%, rezago escolar 19,3%, trabajo infantil 0,8%, hacinamiento critico 14,3%, sin acceso a fuente de agua mejorada 42,0%, inadecuada eliminación
de excretas 17,3%, tasa de dependencia 57,7% y trabajo informal 79,4%.
Tasco Pasa de tener un NBI de 2005 de 39,49% a 10,72% para el año 2018, los componentes
superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 17,85% a 4,34%, hacinamiento 16,83% a 5,41%, vivienda de 15,68% a 0,70%, servicios de 4,10% a 0,39%, inasistencia de 2,52% a 1,34% y proporción de personas en miseria 12,99% a 1,36%. Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente
comportamiento, analfabetismo 11,0%, bajo logro educativo 71,1%, sin aseguramiento 13,3%,
inasistencia escolar 3,3%, rezago escolar 13,8%, trabajo infantil 1,1%, hacinamiento critico
7,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 5,6%, inadecuada eliminación de excretas 15,9%,
tasa de dependencia 51,5% y trabajo informal 79,5%.

6.13.14 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL PROVINCIA DISTRITO FRONTERIZO- ZONA DE MANEJO ESPECIAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Gráfico 39 Necesidades básicas insatisfechas, índice de pobreza multidimensional provincia
Distrito Fronterizo- Zona de Manejo Especial Departamento de Boyacá
Fuente: (DANE, 2011) (DANE, 2018) (DANE, 2020) (DNP-SISFUT2, 2018)
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Cubará empeora las condiciones en tres de sus cinco componentes, pasa de tener un NBI de
2005 de 58,46% a 60,59% para el año 2018, los componentes que empeoraron en este periodo corresponden a servicios de 39,60% a 53,11%, vivienda de 40,76% a 55,74%, hacinamiento 38,55% a 40,99%, proporción de personas en miseria 42,14% a 53,98%; mejorando en dependencia económica de 41,53% a 31,30% e inasistencia de 22,34% a 22,15%, Mientras que
en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 45,2%, bajo logro educativo 76,2%, sin aseguramiento
25,4%, inasistencia escolar 23,3%, rezago escolar 36,1%, trabajo infantil 1,1%, hacinamiento
critico 30,7%, sin acceso a fuente de agua mejorada 49,6%, inadecuada eliminación de excretas 49,7%, tasa de dependencia 68,0% y trabajo informal 91,8%.
Puerto Boyacá Pasa de tener un NBI de 2005 de 39,31% a 14,12% para el año 2018, los componentes superados en este periodo corresponden a dependencia económica de 17,85%
a 6,59%, hacinamiento 17,80% a 3,97%, vivienda de 11,47% a 5,13%, inasistencia de 8,91%
a 1,34%, servicios de 5,46% a 1,03%, y proporción de personas en miseria 15,76% a 3,01%.
Mientras que en índice de pobreza multidimensional la privación por hogar a 2018 se presentó el siguiente comportamiento, analfabetismo 15,4%, bajo logro educativo 62,1%, sin
aseguramiento 16,7%, inasistencia escolar 3,2%, rezago escolar 20,1%, trabajo infantil 0,9%,
hacinamiento critico 11,4%, sin acceso a fuente de agua mejorada 5,8%, inadecuada eliminación de excretas 8,9%, tasa de dependencia 37,8% y trabajo informal 80,7%.
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS PRIVACIONES DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL CON MAYOR DÉFICIT EN EL TERRITORIO
Los Logros Familiares son indicadores que permiten medir el alcance de condiciones mínimas que un hogar debe disponer, y expresan su situación de pobreza extrema; de esta
manera, permiten identificar los hogares que no cumplen estas condiciones y determinar el
avance del proceso en la medida que los logros son alcanzados.
Cada logro se asocia a una dimensión en particular y en su conjunto determinan el esquema de intervención de la Estrategia UNIDOS en el Acompañamiento Familiar. A partir de las
metodologías oficiales de medición de pobreza utilizadas en el país, pobreza monetaria y
pobreza multidimensional, se han establecido 26 Logros Familiares, debido a la importancia
y necesidad de promover la superación de la pobreza extrema.
La siguiente se evidencia la privación de los hogares del departamento de Boyacá
Gráfico 40 Logros Hogares Red Unidos Departamento de Boyacá 2018
Fuente:(DPS, 2018)
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El departamento de Boyacá en estrategia de red unidos, los logros por alcanzar en territorio
boyacense son los siguientes según la gráfica anterior.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingresos suficientes: 25.395 hogares
Seguridad alimentaria: 19.122 hogares
Seguridad jurídica el predio: 15.025 hogares
Ingresos adultos mayores: 13.536 hogares
Acceso agua: 11.542 hogares
Saneamiento básico: 11.433 hogares
Paredes Adecuadas: 11.342 hogares
No pisos den Tierra: 8.509 hogares
No hacinamiento: 3.045 hogares

8. IDENTIFICAR Y DESCRIBIR LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS, CUELLOS
DE BOTELLA Y BARREAS DE ACCESO A LA OFERTA SOCIAL CON MAYOR DÉFICIT.
Es importante resaltar que Prosperidad Social como organismo del Gobierno Nacional
busca fijar políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y
reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables
y su reintegración social y económica, con la visión de que para el año 2030 en Colombia
habrá erradicado la pobreza extrema y la pobreza multidimensional.; sin embargo en territorio se queda corto en avances para erradicar la pobreza, esto se debe a las diferentes
problemáticas una ellas es el tema presupuestal para ejecutar los proyectos planteados, en
el ejercicio de verificación de logros no alcanzados el presupuesto para ofertar la totalidad
de proyectos es paupérrimo, de hecho que en los presupuesto no es visible rubro o rubros
específicos para este grupo poblacional, es decir que se trabaja de manera transversal, esta
transversalidad no permite estipular con exactitud la cantidad de hogares y personas integrantes de la estrategia red unidos beneficiados, por otro lado las convocatorias de oferta
del nivel central son limitadas , lo que indica que no todos los territorios podrían presentar sus respectivos proyectos, finalmente el desconocimiento desde los municipios de la
cantidad de hogares y personas con sus respectivas fichas de caracterización hace difícil
la articulación de nivel municipal departamental y nacional, además la ausencia de equipo
técnico para elaboración de proyectos de superación de pobreza detiene el avance se erradicación de esta misma.
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9. ESTIMACIÓN COSTO FISCAL REQUERIDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS
TRAZADAS EN EL MARCO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA.
La siguiente tabla evidencia el costo de las metas establecidas en plan plurianual de inversiones, el esfuerzo financiero a nivel departamental para contribuir a la reducción de la pobreza, sin incluir la oferta del nivel nacional.
DEPENDENCIA

DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA
NOMBRE
DEL PROGRAMA

NOMBRE
DEL RODUCTO

META
DEL
PRODUCTO

ZONA DE
COBERTURA

PRIVACIÓN IPM /LOGRO
UNIDOS AL QUE APUNTA
PRIVACIÓN
IPM

LOGRO UNIDOS
AL QUE APUNTA

PRESUPUESTO 2020-2023

2020

2021

2022

2023

e

Boyacá
avanza
por la
inclusión

Municipios
apoyados
en la implementación
del sistema de
RLCPD.

123 (98
Nuevos) numero

Urbano y
Rural

13. Todas las
personas con
discapacidad están incluidas en
el Registro para
la Localización y
Caracterización
de Personas con
Discapacidad –
RLCPD.

$3.583.333,33

$25.636.816,07

$27.001.367,86

$29.290.387,50

SECRETARIA
INTEGRACION SOCIAL

Boyacá
Avanza
por la
Inclusión

Municipios
apoyados
en la implementación
del sistema de
RLCPD.

25
numero

Urbano y
Rural

13. Todas las
personas con
discapacidad están incluidas en
el Registro para
la Localización y
Caracterización
de Personas con
Discapacidad –
RLCPD.

$3.583.333,33

$25.636.816,07

$27.001.367,86

$29.290.387,50

SECRETARIA
DE SALÚD

Boyacá
Avanza en
Salud

Personas
con
registro
de localización
y caracterización
con discapacidad,
actualizado

6.450
Numero

Urbano y
Rural

13. Todas las
personas con
discapacidad están incluidas en
el Registro para
la Localización y
Caracterización
de Personas con
Discapacidad –
RLCPD.

$60.509.091,00

$62.324.364,00

$64.194.095,00

$66.119.917,00

SECRETARIA
INTEGRACION SOCIAL

Política
Pública y
Fortalecimiento
Institucional,
una
Apuesta al
Desarrollo
Integral
de La
Niñez y
Adolescencia.

Política
Pública
Departamental de
infancia
y adolescencia actualizada,
difundida
y en
proceso
de implementación.

1-numero

Urbano y
Rural

1. Todos los
integrantes del
hogar tienen su
documento de
identificación.

$4.000.000,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

$8.266.000,00

SECRETARIA
DE SALÚD

Boyacá
Avanza en
Salud

Cobertura de
afiliación
al sistema
de
salud

95
(3,03
P.P
Nuevos) *
porcentaje

Urbano y
Rural

Sin
aseguramiento en
salud

2. Todos los integrantes del hogar
están afiliados al
Sistema General
de Seguridad
Social en Salud
(SGSSS).

$55.392.719.955,00

$56.851.413.754,00

$58.628.852.263,00

$60.974.006.353,00

SECRETARIA
DE SALÚD

Boyacá
Avanza en
Salud

Cobertura de
afiliación
al sistema
de
salud

92 porcentaje

Urbano y
Rural

Sin
aseguramiento en
salud

2. Todos los integrantes del hogar
están afiliados al
Sistema General
de Seguridad
Social en Salud
(SGSSS).

$641.868.000,00

$658.770.742,00

$679.366.967,00

$706.541.646,00

SECRETARIA
DE SALÚD

Boyacá
Avanza en
Salud

Niños de
5 años
vacunados.

93,17
prcentaje

Urbano y
Rural

3. Los niños y
niñas del hogar
menores de seis
(6) años tienen
el esquema
completo de
vacunación para
la edad.

$130.000.000,00

$166.338.137,00

$171.349.250,00

$176.660.730,00
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SECRETARIA
DE SALÚD

SECRETARIA
DE SALÚD

Boyacá
Avanza en
Salud

Boyacá
Avanza en
Salud

Niños de
5 años
vacunados.

1,83
porcentaje

Urbano y
Rural

3. Los niños y
niñas del hogar
menores de seis
(6) años tienen
el esquema
completo de
vacunación para
la edad.

$31.234.535,00

$0,00

$0,00

$0,00

Menores
de 1 año
vacunados.

97,97
numero

Urbano y
Rural

3. Los niños y
niñas del hogar
menores de seis
(6) años tienen
el esquema
completo de
vacunación para
la edad.

$389.509.070,00

$401.727.474,00

$413.821.236,00

$426.577.878,00

Empresas
Sociales
del Estado
con
asistencia
técnica
para la
adopción
de la
ruta
integral de
atención a
la desnutrición
aguda, en
menores
de 5 años

105
numero

Urbano y
Rural

4. Las niñas y
niños mayores de
seis (6) meses y
menores de cinco
(5) no presentan
tamizaje positivo
por desnutrición
aguda.

$100.838.000,00

$104.867.406,00

$108.092.430,00

$111.979.440,00

Municipios
que desarrollan
planes de
seguridad
alimentaria y
nutricional.

123 (107
nuevo)
numero

$227.316.482,00

$205.302.281,00

$211.623.899,00

$219.298.151,00

Tamizaje
nutricional
a menores
de cinco
años,
desarrollado.

50
(porcentaje)

$0,00

$31.404.859,00

$32.386.720,00

$33.682.189,00

Empresas
Sociales
del Estado
con estrategias
para
mejorar
sus prácticas de
atención
en salud y
nutrición
materna e
infantil,
implementadas.

33
(24
Nuevos)
numero

$160.017.300,00

$164.817.819,00

$169.762.353,00

$174.855.224,00

Empresas
Sociales
del Estado
con estrategias
para
mejorar
sus prácticas de
atención
en salud y
nutrición
materna e
infantil,
implementadas.

33
(24
Nuevos)

$160.017.300,00

$164.817.819,00

$169.762.353,00

$174.855.224,00

Urbano y
Rural

5. Los niños y niñas hasta los dos
(2) años asisten
a controles de
crecimiento y
desarrollo.

94

MARCO TERRITORIAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA
SECRETARIA
INTEGRACION SOCIAL

Boyacá
Avanza
por la
Inclusión

Acciones
intersectoriales de
articulación
para la
implementación
de la
Política
Pública
Departamental de
Discapacidad
realizadas.

168 Numero

Urbano y
Rural

14. Las personas
con discapacidad
a las que les
prescribieron
un producto de
apoyo o rehabilitación funcional,
lo recibieron.

$3.583.333,33

$25.636.816,07

$27.001.367,86

$29.290.387,50

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Trayectoria Educativa para
Avanzar

Estudiantes focalizados y
priorizados
atendidos
con complemento
alimentario.

100
porcentaje

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$60.870.631.013,45

$ 62.640.334.133

$ 63.994.499.310

$ 66.864.390.618

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia la
Productividad
Agropecuaria

Plan de
formación y
asistencia
técnica
implementado

1
numero

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$30.000.000,00

$2.500.000,00

$0,00

$0,00

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia la
Productividad
Agropecuaria

Convocatorias con
recursos
Fondo
Incentivo
a Capitalización
(FINCA)
Creemos
en
el campo.
Según
Ordenanza
014 de
2018
implementadas

3 (Nuevos)
numeros

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$0,00

$21.000.000,00

$22.000.000,00

$21.000.000,00

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia la
Productividad
Agropecuaria

Organizaciones de
productores integradas
a procesos de
abastecimiento alimentario
regional
de la
RAPE

60
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$120.000.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia
Desarrollo
Rural
Integral
con
Enfoque
Territorial

Bancos de
maquinaria
agrícola
ampliados
y/o adquiridos

210
(60
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$0,00

$11.000.000.000,00

$70.000.000,00

$72.000.000,00

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia
Desarrollo
Rural
Integral
con
Enfoque
Territorial

Productores
beneficiados con
proyectos
de
Extensión
Agropecuaria

6.000
(3.000
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$10.500.000,00

$10.500.000,00

$10.500.000,00

Municipios
asesorados en la
prestación
del
servicio
de
extensión
agropecuaria

123
numero

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$10.500.000,00

$10.500.000,00

$10.500.000,00

$10.500.000,00
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SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia
Desarrollo
Rural
Integral
con
Enfoque
Territorial

Productores agropecuarios
atendidos
en proyectos
de
diversificación de
cultivos

200
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$20.000.000,00

$40.000.000,00

$20.000.000,00

$22.000.000,00

SECRETARIA DE
AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia
Desarrollo Rural
Integral
con
Enfoque
Territorial

Estratégia
“Boyacá
Nos
Alimenta
“implementada

1

Urbano y
Rural

15. El hogar
no presenta
inseguridad
alimentaria
moderada o
severa.

$3.500.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

Productores
beneficiados con la
estrategia
“Boyacá
Nos
Alimenta”

4.000

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$4.000.000,00

$416.854.715,00

$20.000.000,00

$700.977.271,00

Política
Pública de
Agricultura
Familiar,
Campesina
y Comunitaria,
formulada

1

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$0,00

$0,00

$20.427.452,00

$0,00

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia el
Bienestar
Campesino

Proyectos
productivos para
mujeres y
jóvenes
rurales
implementados
y operando

40
(43
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$418.037.600,00

$60.000.000,00

$300.000.000,00

$300.000.000,00

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia el
Bienestar
Campesino

Familias
vulnerables beneficiadas
con la
estrategia
“Boyacá
Nos
Abraza”

13300
numero

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$10.500.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

Red de
mercados
campesinos
conformada

1
numero

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$0,00

$80.000.000,00

$0,00

$0,00

Proyectos de
seguridad
alimentaria implementados

4 (Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$35.000.000,00

$35.000.000,00

$35.000.000,00

$35.000.000,00

Familias
Campesinas
beneficiadas con
proyectos de
seguridad
alimentaria

120
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

15. El hogar no
presenta inseguridad alimentaria
moderada o
severa.

$15.675.700,00

$7.748.965,00

$7.500.000,00

$7.500.000,00

Servicios
amigables
para
adolescentes y
jóvenes
fortalecidos.

124

Urbano y
Rural

16. Todos los
integrantes del
hogar mayores
de 9 años reciben
orientación
sobre derechos
sexuales y reproductivos.

$67.335.700,00

$69.355.771,00

$71.436.444,00

$73.579.537,00

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza en
Salud
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SECRETARIA
DE SALÚD

Boyacá
Avanza en
Salud

Municipios
con estrategia de
entornos
saludables
implementada.

25
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

$1.865.667.064,00

$1.928.747.791,00

$1.987.169.601,00

$2.051.346.215,00

Municipios
con estrategia de
ciudades,
entornos y
ruralidades saludables,
implementada.

5
(2 Nuevos)
numeros

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

$0,00

$59.212.810,00

$61.064.076,00

$63.506.639,00

Partos
atendidos
en IPS.

99,05
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

$152.824.328,00

$157.675.655,00

$162.426.897,00

$167.470.726,00

Municipios con
plan de
respuesta
ante
las ITS,
el VIH, la
coinfección TB/
VIH y las
Hepatitis
B y C,
implementado.

65
(60
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

$87.836.680,00

$90.737.734,00

$93.481.501,00

$96.456.969,00

Municipios
con programas de
prevención
y atención
de enfermedades
respiratorias y
diarreicas
agudas,
implementados.

50
(40 P.P
Nuevos) *
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

$795.428.656,00

$819.691.364,00

$844.300.566,00

$869.899.469,00

Municipios con
estrategia
de gestión
integrada
de
vectores,
implementada.

62
(20
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

$483.169.289,00

$326.258.944,00

$336.129.861,00

$346.891.805,00
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SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Educación
Inicial
para
Avanzar

Empresas
Sociales
del Estado
con
adherencia a
protocolos y guías
para la
atención
de enfermedades
zoonóticas.

80
(30 P.P
Nuevos)*
porcentaje

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

$196.252.000,00

$205.442.213,00

$211.865.288,00

$220.339.900,00

IPS autorizadas para
certificar
la discapacidad.

10
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

$75.520.000,00

$78.585.297,00

$81.005.765,00

$83.948.944,00

Eventos
de interés
en salud
pública
-EISP
notificados.

100
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

$3.788.618.604,00

$3.958.491.847,00

$4.081.668.830,00

$4.240.180.623,00

ESE con
servicio
de telemedicina.

18
(4 Nuevos)

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

$89.454.600,00

$93.643.637,00

$96.571.371,00

$100.434.225,00

Encuentros
formativos
brindados
a familias
de estudiantes
del nivel
preescolar;
desarrollados con
acompañamiento.

12
(Nuevos)
Numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

6. Las niñas y
niños desde los
dos (2) hasta
los cinco (5)
años asisten a
modalidades de
educación inicial,
incluyendo las
niñas y niños con
discapacidad
que puedan
participar en
estos espacios
de educación.

$53.908.042,50

$70.000.000,08

$86.000.000,00

$85.000.000,00

Piloto de
atención
integral en
sedes de
I. E. en
grado
Transición
implementado

1
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

6. Las niñas y
niños desde los
dos (2) hasta
los cinco (5)
años asisten a
modalidades de
educación inicial,
incluyendo las
niñas y niños con
discapacidad
que puedan
participar en
estos espacios
de educación.

$42.732.602.047,35

$44.020.894.982,62

$45.896.654.505,37

$47.288.269.611,28
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SECRETARIA
INTEGRACION SOCIAL

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Boyacá
Avanza
por la
Primera
Infancia.

Trayectoria Educativa para
Avanzar

Piloto de
atención
integral en
sedes de
I. E. en los
grados
Prejardín
y Jardín
implementado.

1
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

6. Las niñas y
niños desde los
dos (2) hasta
los cinco (5)
años asisten a
modalidades de
educación inicial,
incluyendo las
niñas y niños con
discapacidad
que puedan
participar en
estos espacios
de educación.

$42.732.602.047,35

$44.020.894.982,62

$45.896.654.505,37

$47.288.269.611,28

Unidades
de servicios de
bienestar
familiar
dotados.

10
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

6. Las niñas y
niños desde los
dos (2) hasta
los cinco (5)
años asisten a
modalidades de
educación inicial,
incluyendo las
niñas y niños con
discapacidad
que puedan
participar en
estos espacios
de educación.

$0,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

$0,00

Parques
infantiles
especializados
para la
primera
infancia
instalados.

10
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

6. Las niñas y
niños desde los
dos (2) hasta
los cinco (5)
años asisten a
modalidades de
educación inicial,
incluyendo las
niñas y niños con
discapacidad
que puedan
participar en
estos espacios
de educación.

$0,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

$0,00

Actividades lúdico
pedagógicas al
interior
de la ludoteca móvil
desarrolladas.

100
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

6. Las niñas y
niños desde los
dos (2) hasta
los cinco (5)
años asisten a
modalidades de
educación inicial,
incluyendo las
niñas y niños con
discapacidad
que puedan
participar en
estos espacios
de educación.

$0,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

$8.266.000,00

Salas de
lectura
y lúdica
especializadas
para la
Primera
Infancia,
dotadas.

10
(Nuevos)

Urbano y
Rural

Barreras de
acceso a
servicios
para el
cuidado
de la
primera
infancia

6. Las niñas y
niños desde los
dos (2) hasta
los cinco (5)
años asisten a
modalidades de
educación inicial,
incluyendo las
niñas y niños con
discapacidad
que puedan
participar en
estos espacios
de educación.

$0,00

$6.000.000,00

$6.000.000,00

$0,00

Sedes de
I.E. con
tutores
educativos,
acompañadas

500
(107
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$0,00

$159.000.000,00

$163.770.000,00

$168.683.100,00
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Sedes de
I.E. en
lenguas
extranjeras,
fortalecidas.

30
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$0,00

$181.306.000,00

$186.745.180,00

$192.347.535,40

Estudiantes
beneficiados con
intervenciones
que fomentan el
desarrollo
de
competencias
comunicativas y
literarias.

3.000
total
(1.416
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$102.400.000,00

$105.472.000,00

$108.636.160,00

$111.895.244,80

Sedes de
I.E. con
estrategias
innovadoras
de aprendizaje
implementadas.

60
(32
Nuevos)

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$110.200.000,00

$142.306.000,00

$146.575.180,00

$150.972.435,40

Sedes de
I.E. con
proyectos
pedagógicos
productivos y/o
emprendimientos
apoyados.

100
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$0,00

$188.400.000,00

$190.738.560,00

$201.960.716,80

I.E. con
proyectos
educativos
institucionales
- PEI
reorientados.

150
(108
Nuevos

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$30.000.000,00

$30.000.000,00

$70.327.325,00

$75.517.234,88

I.E. con
entornos
educativos
fortalecidos.

124
(60
Nuevos)

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$0,00

$222.850.800,00

$229.536.324,00

$236.422.413,72
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SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Trayectoria Educativa para
Avanzar

Estudiantes focalizados y
priorizados
atendidos
con complemento
alimentario.

100 Numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$60.870.631.013,45

$62.640.334.133,00

$63.994.499.310,00

$66.864.390.618,00

Plan
maestro de
infraestructura
educativa
pública de
Boyacá,
creado.

1
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$0,00

$500.000.000,00

$500.000.000,00

$0,00

Nuevas
sedes de
I.E. con
ambientes
escolares
dotados.

94
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$6.018.224.374,00

$500.000.000,00

$500.000.000,00

$214.968.529,34

Estudiantes
beneficiados con
infraestructura
física
construida y/o
adecuada
y/o
mantenida
en sedes
de I.E.

18
(6 P.P
Nuevos) *
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$1.892.759.560,00

$1.566.007.397,50

$1.629.777.432,06

$2.000.000.000,00

Tasa
neta de
cobertura
total mantenida

84,9
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$223.368.233.489,00

$224.435.992.494,00

$230.950.746.729,00

$238.257.916.308,00

Tasa de
matrícula
oportuna
incrementada

50
(porcentaje)

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$50.000.000,00

$95.827.200,00

$202.120.119,00

$210.426.379,00
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SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Trayectoria Educativa para
Avanzar

Escuela
Campesina para
Avanzar

Estudiantes
beneficiados con
estrategias
de
transporte
escolar.

500
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$0,00

$369.000.000,00

$200.340.000,00

$569.340.000,00

Tasa de
reprobación
mantenida.

5,96
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$0,00

$256.918.000,00

$323.985.599,00

$334.841.496,00

Estudiantes con
discapacidad
matriculados,
atendidos
con educación
pertinente.

100
(2 Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$2.272.807.778,00

$2.343.992.011,34

$2.417.311.771,68

$2.492.831.124,83

Plan
piloto de
atención
especial a
población en
extrema
pobreza
(estrato
0) implementado.

1
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$0,00

$0,00

$124.755.210,00

$0,00

Jóvenes
en extra-edad y
adultos
matriculados,
atendidos
con educación
pertinente.

100
porcentaje

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$78.000.000,00

$1.852.500.000,00

$1.906.575.000,00

$1.962.272.250,00

Sedes
rurales de
I. E. con
módulos
pedagógicos
acordes
al modelo
flexible,
dotadas

39
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$0,00

$230.000.000,00

$0,00

$0,00
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SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Etnoeducación
para
avanzar

I.E. beneficiada
con programa de
emisoras
escolares
comunitarias

39

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$130.000.000,00

$1.012.404.300,00

$1.042.776.429,00

$32.055.302.520,47

Nuevos
estudiantes
beneficiados con
acciones
que
faciliten el
acceso y
la permanencia en
sedes
rurales de
I.E.

300
(Nuevos)

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$43.036.953.590,00

$43.613.763.110,00

$44.926.878.076,00

$0,00

Piloto en
sedes
rurales
con prestación de
servicio
educativo
integral,
implementado.

1
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$43.166.953.589,70

$44.366.167.409,09

$45.919.654.505,73

$31.299.350.240,41

Sedes de
I.E. con
población
étnica
con
ambientes
escolares
construidos, y/o
adecuados y/o
dotados.

4
(3 Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$21.559.377.449,00

$22.205.991.872,00

$22.875.853.378,00

$23.559.960.730,00

Estudiantes de
I.E. con
población
étnica,
beneficiados con
dotación
pedagógica
y/o
didáctica
pertinente.

200
numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en edad
escolar desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho (18)
de años acceden
al sistema
educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que puedan
participar en
estos espacios.

$0,00

$149.889.932,00

$154.859.170,00

$163.082.537,00
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SECRETARIA INTEGRACION
SOCIAL

Avanzando
para
Cumplir
Sueños
con
Cero
Trabajo
Infantil

Estudiantes
focalizados y
priorizados
atendidos con
complemento
alimentario
diferenciado.

100
Numero

Urbano y
Rural

Inasistencia
escolar

7. Los niños,
niñas y adolescentes en
edad escolar
desde los
cinco (5) hasta
los dieciocho
(18) de años
acceden al
sistema educativo formal,
incluidas las
personas con
discapacidad
(hasta los 22
años) que
puedan participar en estos
espacios.

$60.870.631.013,45

$62.640.334.132,91

$63.994.499.309,91

$66.864.390.617,61

Familias
apoyadas en el
desarrollo de
iniciativas
productivas
para la
disminución del
trabajo
infantil.

9
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Trabajo
infantil

8. Las niñas y
niños menores
de 15 años no
trabajan.

$0,00

$6.000.000,00

$7.000.000,00

$8.500.000,00

Estrategia
para la
prevención y
transformación
de imaginarios
culturales,
desarrollada.

1
(Nuevo)
numero

Urbano y
Rural

Trabajo
infantil

8. Las niñas y
niños menores
de 15 años no
trabajan.

$7.000.000,00

$11.700.000,00

$12.700.000,00

$14.200.000,00

Niñas,
niños y
adolescentes en
riesgo y en
trabajo
infantil
beneficiados con
estrategias
para el
fortalecimiento de
habilidades para
la vida.

1000
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Trabajo
infantil

8. Las niñas y
niños menores
de 15 años no
trabajan.

$7.000.000,00

$13.300.000,00

$14.300.000,00

$15.800.000,00

Línea de
Política
Pública
Departamental
para la
prevención y
erradicación del
trabajo
infantil,
formulada
y presentada
ante la
Asamblea
Departamental.

1 numero

Urbano y
Rural

Trabajo
infantil

8. Las niñas y
niños menores
de 15 años no
trabajan.

$1.000.000,00

$10.000.000,00

$6.000.000,00

$0,00
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Niños,
niñas y
adolescentes
migrantes
y de
vida en
calle,
beneficiados con
estrategias
para la
promoción en la
garantía
de sus
derechos.

400
numero

Urbano y
Rural

Trabajo
infantil

8. Las niñas y
niños menores
de 15 años no
trabajan.

$0,00

$4.000.000,00

$5.000.000,00

$6.500.000,00

Analfabetismo

17. Todas las
personas
mayores de 15
años saben leer y
escribir, incluidas
las personas con
discapacidad
que puedan
participar en
los espacios
educativos.

$715.000.000,00

$715.000.000,00

$736.450.000,00

$758.543.500,00

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Educación a
Población
Vulnerable
para
Avanzar.

Tasa de
analfabetismo
reducida.

7,6
(-0.2
P.P) *
Numero

Urbano y
Rural

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Trayectoria Educativa para
Avanzar

I.E. con
reorientación
de oferta
educativa
técnica
y/o académica
pertinente.

53
(40
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

18. Al menos uno
de los integrantes del hogar
está cursando
o ha culminado
estudios post
secundarios,
incluidas las
personas con
discapacidad
que puedan
participar en
los espacios
educativos y de
formación.

$0,00

$193.318.799,65

$2.699.230.390,00

$205.775.466,26

I.E. con
estrategias de
orientaciones
socio-ocupacional,
fortalecidas.

127
(59
Nuevos)

Urbano y
Rural

18. Al menos uno
de los integrantes del hogar
está cursando
o ha culminado
estudios post
secundarios,
incluidas las
personas con
discapacidad
que puedan
participar en
los espacios
educativos y de
formación.

$0,00

$70.000.000,00

$72.100.000,00

$74.263.000,00

Escuelas
normales
con estrategias de
calidad,
mantenidas.

8
numero

Urbano y
Rural

18. Al menos uno
de los integrantes del hogar
está cursando
o ha culminado
estudios post
secundarios,
incluidas las
personas con
discapacidad
que puedan
participar en
los espacios
educativos y de
formación.

$20.000.000,00

$20.000.000,00

$20.000.000,00

$20.000.000,00

Acciones
de articulación
interinstitucional
entre los
actores
sociales
de
educación,
realizadas.

7
numero

Urbano y
Rural

18. Al menos uno
de los integrantes del hogar
está cursando
o ha culminado
estudios post
secundarios,
incluidas las
personas con
discapacidad
que puedan
participar en
los espacios
educativos y de
formación.

$157.236.054,00

$24.261.803,00

$39.370.345,00

$36.145.160,00

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Departamento del
Conocimiento y
Ciudades
Universitarias
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Estudiantes
beneficiados
con
implementación
de
estrategias de
acceso y
permanencia
en educación
superior.

500
(197
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

18. Al menos
uno de los
integrantes
del hogar está
cursando o
ha culminado
estudios post
secundarios,
incluidas las
personas con
discapacidad
que puedan
participar en
los espacios
educativos y
de formación.

$0,00

$140.000.000,00

$130.000.000,00

$140.000.000,00

20. Al menos
un integrante
del hogar,
mayor de
edad, recibe
educación
financiera en
alguno de los
siguientes
servicios:
ahorro, crédito o seguros.

$80.000.000,00

$40.000.000,00

$9.000.000,00

$8.000.000,00

SECRETARIA DE
AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia el
Bienestar
Campesino

Mujeres
campesinas y
jóvenes
rurales
fortalecidos
en capacidades
empresariales y
asociativas

1.200
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN

Trayectoria
Educativa para
Avanzar

Estudiantes
focalizados y
priorizados
atendidos con
complemento
alimentario.

100
porcentaje

Urbano y
Rural

Bajo
logro
educativo

$60.870.631.013,45

$62.640.334.132,91

$63.994.499.309,91

$66.864.390.617,61

Estudiantes
beneficiados
con
estrategias
de
transporte
escolar.

500
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Bajo
logro
educativo

$0,00

$369.000.000,00

$200.340.000,00

$569.340.000,00

Estudiantes
con
discapacidad
matriculados,
atendidos con
educación
pertinente.

100
(2
Nuevos)
porcentual

Urbano y
Rural

Bajo
logro
educativo

$2.272.807.778,00

$2.343.992.011,34

$2.417.311.771,68

$2.492.831.124,83

Jóvenes
en extra-edad
y adultos
matriculados,
atendidos con
educación
pertinente.

100
numero

Urbano y
Rural

Bajo
logro
educativo

$78.000.000,00

$1.852.500.000,00

$1.906.575.000,00

$1.962.272.250,00

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN

Trayectoria
Educativa para
Avanzar
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Estudiantes del
sistema
de responsabilidad
penal adolescente
matriculados,
atendidos
con
educación
pertinente.

100
porcentaje

Urbano y
Rural

Bajo
logro
educativo

$5.000.000,00

$5.150.000,00

$5.304.500,00

$5.463.635,00

SECRETARIA
INTEGRACION SOCIAL

Avanzando en el
Reconocimiento y
Garantía
de los
Derechos
de las
Personas
Adultas
Mayores

Espacios
de formación de las
personas
adultas
mayores
diseñados
e implementados.

1
numero

Urbano y
Rural

Bajo
logro
educativo

$2.000.000,00

$100.000,00

$100.000,00

$0,00

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Trayectoria Educativa para
Avanzar

Piloto en
I.E. de
educación
por ciclos
implementado.

1 Numero

Urbano y
Rural

Bajo
logro
educativo

$0,00

$0,00

$372.375.900,00

$0,00

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Trayectoria Educativa para
Avanzar

Tasa
neta de
cobertura
total mantenida

84,9
numero

Urbano y
Rural

Bajo
logro
educativo

$223.368.233.489,00

$224.435.992.494,00

$230.950.746.729,00

$238.257.916.308,00

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Escuela
Campesina para
Avanzar

Sedes
rurales de
I. E. con
módulos
pedagógicos
acordes
al modelo
flexible,
dotadas

39 Numero

Urbano y
Rural

Rezago
escolar

$0,00

$230.000.000,00

$0,00

$0,00

SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA

Hábitat
Construido
Adaptados
al Medio
Ambiente

Subsidios
para
vivienda
nueva
campesina
asignados
(10% para
familias
de grupos
poblacionales
de interés
constitucional).

450
(Nuevos)
Numero

Urbano y
Rural

Sin acceso a
fuente
de
agua
mejorada

9. La vivienda
cuenta con una
fuente adecuada
de acceso a
agua.

$0,00

$131.626.765,00

$4.195.804.194,00

$4.000.000.000,00

Subsidios
para
vivienda
nueva
campesina
otorgados
a familias
de grupos
poblacionales
de interés
constitucional,
asignados.

45
(Nuevos)
Numero

Urbano y
Rural

Sin acceso a
fuente
de
agua
mejorada

9. La vivienda
cuenta con una
fuente adecuada
de acceso a
agua.

$0,00

$13.162.677,00

$419.580.419,00

$509.893.082,00

Subsidios
para
vivienda
nueva
otorgados
en el
departamento.

160
numero

Urbano

Sin acceso a
fuente
de
agua
mejorada

9. La vivienda
cuenta con una
fuente adecuada
de acceso a
agua.

$0,00

$263.253.530,00

$1.258.741.258,00

$0,00

SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA

Hábitat
Construido
Adaptados
al Medio
Ambiente
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SECRETARIA
DE MEDIO
AMBIENTE Y
ESPB

Cobertura
del Agua

Subsidios
para
vivienda
nueva
urbana
otorgados
a familias
de grupos
poblacionales
de interés
constitucional.

16
(Nuevos)
Numero

Urbano

Sin acceso a
fuente
de
agua
mejorada

9. La vivienda
cuenta con una
fuente adecuada
de acceso a
agua.

$0,00

$26.325.353,00

$125.874.129,00

$0,00

Acueductos rurales
identificados
optimizados

4 (Nuevos)
Numero

Rural

Sin acceso a
fuente
de
agua
mejorada

9. La vivienda
cuenta con una
fuente adecuada
de acceso a
agua.

$399.900.000,00

$545.900.000,00

$1.689.500.000,00

$0,00

Bancos
rurales
de agua
construidos

2 Numero

Rural

Sin acceso a
fuente
de
agua
mejorada

9. La vivienda
cuenta con una
fuente adecuada
de acceso a
agua.

$0,00

$200.000.000,00

$0,00

$0,00

SECRETARIA
DE MEDIO
AMBIENTE Y
ESPB

Cobertura
del Agua

Acueductos rurales
optimizados y/o
construidos

10
(Nuevos)
numero

Rural

Sin acceso a
fuente
de
agua
mejorada

9. La vivienda
cuenta con una
fuente adecuada
de acceso a
agua.

$420.000.000,00

$3.546.460.208,00

$100.000.000,00

$100.000.000,00

SECRETARIA
DE MEDIO
AMBIENTE Y
ESPB

Cobertura
del Agua

Acueductos
urbanos
optimizados

6 (Nuevos)
Numero

Urbano

Sin acceso a
fuente
de
agua
mejorada

9. La vivienda
cuenta con una
fuente adecuada
de acceso a
agua.

$0,00

$1.939.059.256,00

$2.233.931.074,00

$3.191.298.013,00

Pozos profundos,
acueductos de
nuevas
fuentes
y/o
embalses
construidos

1 Numero

Urbano

Sin acceso a
fuente
de
agua
mejorada

9. La vivienda
cuenta con una
fuente adecuada
de acceso a
agua.

$0,00

$0,00

$0,00

$3.000.000.000,00

Nuevos
sistemas
de disposición de
aguas
residuales
construidas in
situ

(80
Nuevos)
Numero

Rural

Sin acceso a
fuente
de
agua
mejorada

9. La vivienda
cuenta con una
fuente adecuada
de acceso a
agua.

$0,00

$0,00

$1.200.000.000,00

$0,00

Alcantarillados
optimizados y/o
construidos

8 (Nuevos)
Numero

Urbano

Sin acceso a
fuente
de
agua
mejorada

9. La vivienda
cuenta con una
fuente adecuada
de acceso a
agua.

$0,00

$1.999.059.455,00

$1.153.931.075,00

$0,00

Subsidios
para
mejoramiento de
vivienda
campesina,
asignados.

400
(Nuevos)
Numero

Rural

Pisos
y paredes
inadecuadas

21. La vivienda
cuenta con materiales adecuados
de pisos.

$0,00

$150.000.000,00

$521.174.808,00

$250.000.000,00

SECRETARIA
DE MEDIO
AMBIENTE Y
ESPB

SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA

Cobertura
de Alcantarillado

Hábitat
Construido
Adaptados
al Medio
Ambiente
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SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA

Hábitat
Construido
Adaptados
al Medio
Ambiente

Subsidios
para
mejoramiento de
vivienda
campesina para
familias
de grupos
poblacionales
de interés
constitucional,
asignados.

40
nuevo
Numero

Rural

Pisos
y paredes
inadecuadas

22. La vivienda
cuenta con materiales adecuados
en paredes.

$0,00

$15.000.000,00

$52.117.481,00

$25.000.000,00

Subsidios
para
mejoramiento de
vivienda
urbana,
otorgados.

160
(Nuevos)
Numero

Urbano

Pisos
y paredes
inadecuadas

23. En el hogar
no se presenta
hacinamiento
crítico.

$0,00

$100.000.000,00

$156.352.442,00

$0,00

Subsidios
para
mejoramiento de
vivienda
urbana a
familias
de grupos
poblacionales
de interés
constitucional,
otorgados.

16
(Nuevos)
Numero

Urbano

Pisos
y paredes
inadecuadas

23. En el hogar
no se presenta
hacinamiento
crítico.

$0,00

$10.000.000,00

$15.635.244,00

$0,00

Subsidios
para
vivienda
nueva
otorgados
en el
departamento.

160
(Numero)

Urbano

Pisos
y paredes
inadecuadas

23. En el hogar
no se presenta
hacinamiento
crítico.

$0,00

$263.253.530,00

$1.258.741.258,00

$0,00

SECRETARIA
INTEGRACION SOCIAL

Avanzando en el
Reconocimiento y
Garantía
de los
Derechos
de las
Personas
Adultas
Mayores

Iniciativas
de generación de
ingresos
de las
personas
adultas
mayores
fortalecidas
técnica y
financieramente.

3 Numero

Urbano y
Rural

24. Todos los
adultos mayores
de 60 años (y
adultos con
discapacidad
permanente)
tienen un ingreso
propio.

$0,00

$4.000.000,00

$4.500.000,00

$6.500.000,00

SECRETARIA
INTEGRACION SOCIAL

Boyacá
Avanza
por la
Inclusión

Iniciativas de
emprendimiento de
PcD
o sus
familias y
cuidadores
apoyadas
y fortalecidas.

6 (Nuevos)
Numero

Urbano y
Rural

24. Todos los
adultos mayores
de 60 años (y
adultos con
discapacidad
permanente)
tienen un ingreso
propio.

$0,00

$25.636.816,00

$27.001.368,00

$29.290.388,00

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia el
Bienestar
Campesino

Mujeres
campesinas y
jóvenes
rurales
fortalecidos
en capacidades
empresariales y
asociativas

1.200
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$80.000.000,00

$40.000.000,00

$9.000.000,00

$8.000.000,00

Tasa
de dependencia
económica
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SECRETARIA
DE MINAS

SECRETARIA
DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

SECRETARIA
DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

SECRETARIA
DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

Agrominería para El
Desarrollo
Sustentable
de Boyacá

Boyacá
Avanza en
Productividad
Empresarial

Boyacá
Avanza en
Productividad
Empresarial

Boyacá
Avanza en
Oportunidades
para el
Desarrollo
Económico
Territorial

Proyectos
productivos para
mujeres y
jóvenes
rurales
implementados
y operando

40
(43
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$418.037.600,00

$60.000.000,00

$300.000.000,00

$300.000.000,00

Proyectos
productivos de
agroturismo,
turismo
rural o
turismo de
naturaleza
operando

4
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$50.000.000,00

$35.461.413,00

$51.384.484,00

Títulos
mineros
potenciales
identificados
para
implementar y/o
fortalecer
iniciativas
de agrominería

10
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$15.000.000,00

$20.000.000,00

$0,00

$0,00

Iniciativas
de agrominería
sustentables
implementados
y/o fortalecidos
dentro de
áreas
mineras

2
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$0,00

$50.000.000,00

$50.000.000,00

Unidades
productivas de
artesanías
fortalecidas

300
(Nuevos)
Numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$150.000.000,00

$70.000.000,00

$50.000.000,00

$40.000.000,00

Alianzas
interinstitucionales
para
fortalecimiento
de
unidades
productivas generadas

2
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$50.000.000,00

$60.000.000,00

$25.000.000,00

$42.000.000,00

Fondo de
Capital de
Oportunidades de
Boyacá
constituido

1
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$200.000.000,00

$1.140.000.000,00

$0,00

$0,00

Convocatorias para
financiar
emprendimientos
innovadores y escalables
realizadas

2
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$1.155.000.000,00

$35.000.000,00

$0,00

Estrategias de
encadenamiento
productivo
identificadas y
ejecutadas

8 (Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$200.000.000,00

$1.665.000.000,00

$74.000.000,00

$80.000.000,00
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SECRETARIA
DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

SECRETARIA DE
AMBIENTE

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

SECRETARIA
DE EDUCACIÓN

Boyacá
Avanza en
Productividad
Empresarial

Negocios
Verdes y
Sostenibles

Trayectoria Educativa para
Avanzar

Departamento del
Conocimiento y
Ciudades
Universitarias

Estrategias de
apropiación y
posicionamiento
de la
marca región “Soy
Boyacá”
implementadas

3 (Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$200.000.000,00

$105.000.000,00

$62.000.000,00

$65.000.000,00

Estrategias de
asesoría y
acompañamiento
a emprendedores
desarrolladas

100
(Nuevos)
Numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$1.160.000.000,00

$20.000.000,00

$42.000.000,00

Convocatorias para
financiar
emprendimientos
innovadores y escalables
realizadas

2
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$1.155.000.000,00

$35.000.000,00

$0,00

Ruedas de
negocios
verdes
realizadas.

5 (Nuevos)
Numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$50.200.000,00

$100.400.000,00

$200.800.000,00

Proyectos
impulsados de
negocios
verdes

3 Numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$301.200.000,00

$269.609.425,00

$205.816.563,00

$4.155.200.000,00

I.E.
beneficiadas con
estrategias de
articulación a la
educación
superior.

190
(14
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$137.381.400,00

$141.502.842,00

$145.747.927,00

I.E. con
reorientación
de oferta
educativa
técnica
y/o académica
pertinente.

53
(40
Nuevos)

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$0,00

$50.000.000,00

$0,00

I.E. con
estrategias de
orientaciones
socio-ocupacional,
fortalecidas.

127
(59
Nuevos)

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$70.000.000,00

$72.100.000,00

$74.263.000,00

Acciones
de articulación
interinstitucional
entre los
actores
sociales
de
educación,
realizadas.

7 Numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$157.236.054,00

$24.261.803,00

$39.370.345,00

$36.145.160,00
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SECRETARIA
DE AGRICULTURA

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia la
Productividad
Agropecuaria

Boyacá
Avanza
Hacia la
Productividad
Agropecuaria

Estudiantes
beneficiados con
implementación
de estrategias de
acceso y
permanencia en
educación
superior.

500
(197
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$140.000.000,00

$130.000.000,00

$140.000.000,00

Convenios
interinstitucionales
para
infraestructura
de IES
construida y/o
adecuada
y/o mantenida,
adelantados

2 (Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$0,00

$3.500.000.000,00

$0,00

Plan de
formación y
asistencia
técnica
implementado

1
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$30.000.000,00

$2.500.000,00

$0,00

$0,00

Organizaciones de
productores fortalecidas

200
(130
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$53.000.000,00

$20.000.000,00

$80.000.000,00

$0,00

Asociaciones y/o
productores asesorados
en procesos de
certificaciones
comerciales

10
(Nuevos)

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$9.000.000,00

$21.000.000,00

$0,00

$0,00

Asociaciones y/o
productores asesorados
en innovación de
mercados

20
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$9.000.000,00

$15.000.000,00

$15.000.000,00

$21.000.000,00

Puntos de
venta asociativos
instalados

4
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$60.000.000,00

$164.000.000,00

$200.000.000,00

Eventos
comerciales
realizados

5 (Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$83.300.000,00

$30.000.000,00

$30.000.000,00

$30.000.000,00

Alianzas
Comerciales
establecidas

10
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$10.000.000,00

$10.000.000,00

$15.000.000,00

$15.000.000,00
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SECRETARIA
DE AGRICULTURA

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia la
Productividad
Agropecuaria

Boyacá
Avanza
Hacia
Desarrollo
Rural
Integral
con
Enfoque
Territorial

Organizaciones de
productores
beneficiadas
con
alianzas
comerciales

120
(90
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$30.000.000,00

$24.000.000,00

$22.000.000,00

$14.000.000,00

Organizaciones
participando en
eventos
comerciales
y/o de formación

90
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$7.000.000,00

$7.000.000,00

$7.000.000,00

$7.000.000,00

Participación en
eventos
comerciales del
sector
agropecuario
a nivel
nacional e
internacional.

12
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$188.000.000,00

$80.000.000,00

$120.000.000,00

$120.000.000,00

Convocatorias con
recursos
Fondo
Incentivo
a Capitalización
(FINCA)
Creemos
en
el campo.
Según
Ordenanza
014 de
2018
implementadas

3 (Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$21.000.000,00

$22.000.000,00

$21.000.000,00

Organizaciones con
acceso
a bienes
y/o
servicios
productivos

117
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$3.500.000,00

$70.000.000,00

$163.000.000,00

$190.000.000,00

Plantas
para
agroindustria y
generación de
valor
nuevas y/o
mejoradas

4 (Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$0,00

$12.000.000.000,00

$13.500.000.000,00

Distritos
de riego
ampliados
o mejorados

2 (Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$0,00

$50.000.000,00

$100.000.000,00

Nuevas
hectáreas
adecuadas
mediante
sistemas
de irrigación.

25.800
(1.200
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$200.000.000,00

$100.000.000,00

$0,00
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SECRETARIA
DE AGRICULTURA

SECRETARIA
DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

Boyacá
Avanza
Hacia
Desarrollo
Rural
Integral
con
Enfoque
Territorial

Boyacá
Avanza en
Productividad
Empresarial

Nuevos
productores
beneficiados con
sistemas
de riego
intrapredial
alternativos- no
convencionales.

820
(600
Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$31.987.850,00

$160.000.000,00

$100.000.000,00

$240.000.000,00

Bancos de
maquinaria
agrícola
ampliados
y/o adquiridos

210
(60
Nuevos)

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$11.000.000.000,00

$70.000.000,00

$72.000.000,00

Productores
beneficiados con la
estrategia
“Boyacá
Nos
Alimenta”

4.000
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$4.000.000,00

$416.854.715,00

$20.000.000,00

$700.977.271,00

Plan estratégico
formulado
para la
formalización
de la
propiedad
rural en
Boyacá

1 Numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$10.500.000,00

$0,00

$0,00

Emprendimientos
caracterizados

500
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$1.175.000.000,00

$20.000.000,00

$40.000.000,00

Estrategias de
asesoría y
acompañamiento
a emprendedores
desarrolladas

100
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$0,00

$1.160.000.000,00

$20.000.000,00

$42.000.000,00

Tasa
de dependencia
económica

25. Al menos
un integrante
del hogar mayor
de 18 años se
encuentra
vinculado a
alguna actividad
productiva que le
genera ingresos.

$70.000.000,00

$40.000.000,00

$25.000.000,00

$22.000.000,00

26. El hogar
cuenta con la
seguridad jurídica del predio
que destina a
la explotación
agropecuaria o
autoconsumo
(Aplica solo para
el Modelo Rural).

$0,00

$10.500.000,00

$0,00

$0,00

SECRETARIA
DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

Boyacá
Avanza en
Productividad
Empresarial

Empresas
con capacidades
administrativas
y comerciales
fortalecidas.

40
(Nuevos)
numero

Urbano y
Rural

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

Boyacá
Avanza
Hacia
Desarrollo
Rural
Integral
con
Enfoque
Territorial

Plan estratégico
formulado
para la
formalización
de la
propiedad
rural en
Boyacá

1
numero

Urbano y
Rural
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SECRETARIA
DE PLANEACION

Mejoramiento de
la Gestión
Pública
Territorial

Municipios
apoyados
con procesos de
actualización
catastral.

10
numero

Urbano y
Rural

26. El hogar
cuenta con la
seguridad jurídica del predio
que destina a
la explotación
agropecuaria o
autoconsumo
(Aplica solo para
el Modelo Rural).

$9.520.254,00

$42.762.302,00

$58.718.750,00

$72.996.958,00

$847.909.194.307,25

$1.023.256.181.233,18

$1.043.985.693.041,18

$1.045.565.753.477,01
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9. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL
MARCO TERRITORIAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA (INCLUIR
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, RESPONSABLES, PERIODICIDAD E INSTANCIAS EN LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO EL SEGUIMIENTO).
En concordancia con la Ordenanza No. 006 de 2020, por la cual se aprueba el Plan Departamental de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: tierra que sigue avanzando 2020-2023”, se
dispone en el artículos 43 el proceso de seguimiento y evaluación del plan departamental
de desarrollo, y en aras de implementar estrategias de gobierno abierto y en cumplimiento
del principio de transparencia, proyecta el proceso de seguimiento y evaluación como uno
de los pilares técnicos que permitirán medir el éxito de la administración; el plan de desarrollo en su ejecución tendrá como autoridad Jerárquica al Gobernador de Boyacá; el proceso
de seguimiento tiene una instancia asesora que es la Oficina Asesora de Control Interno de
Gestión, así mismo, la Secretaría de Planeación Departamental, a través de la Dirección de
Seguimiento y Planeación Territorial, será la encargada de la coordinación del seguimiento
al plan de desarrollo.
Por otro lado, en el artículo 44 seguimiento y evaluación periódica se establece que el Gobierno Departamental deberá dar cumplimiento a los artículos 42 al 46 de la Ley 152 de 1994
y demás que tengan pertinencia con el proceso de planeación departamental para el respectivo seguimiento y evaluación periódica del Plan de Desarrollo.
El artículo 45 instancias de articulación institucional dice que: siguiendo la estructura del
Plan: pactos, línea estratégica, componentes, programas y subprogramas; se definirá un
líder por temática transversal, quien tendrá la responsabilidad de reunir al equipo de gobierno y establecer mesas de trabajo interdisciplinarias para coordinar acciones, proyectos y
presupuesto a invertir. Con el fin de afianzar las apuestas de gobierno, se entenderá como
instancia coordinadora del plan a la Secretaría de Planeación Departamental, quién a través
de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial acompañará las mesas de trabajo de
articulación institucional.
En ese orden de ideas, y con la intención de desarrollar un trabajo de armonización e impacto en el cumplimiento de metas se establecen 20 mesas de articulación entre las diferentes
Secretarías, Instituciones Descentralizadas, Unidades Administrativas, Oficinas Asesoras y
el Despacho del Gobernador, siendo la Mesa número 5 la de Pobreza Multidimensional, quien
será a responsable del seguimiento y evaluación del plan plurianual del marco territorial de
lucha contra la pobreza extrema, reglamentada por el Decreto 326 de 18 de agosto de 2020,
cuyo objetivo es crear sinergias que incidan en la toma de decisiones para contribuir en la
disminución de la pobreza y la pobreza extrema en el departamento. Dicha instancia es liderada por la Secretaría de Planeación y cuenta con los siguientes miembros: Secretaría de
Salud, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Agricultura, Secretaría de TIC y Gobier-
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no Abierto, Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, Secretaría de Desarrollo Empresarial,
Indeportes, Secretaría De Cultura Y Patrimonio, Secretaría General, Secretaría De Secretaría
de Hacienda, Secretaría de Gobierno Y Acción Comunal, Secretaría de Infraestructura, UARNI. La periodicidad de cada una de las mesas de articulación Institucional, estipuladas en
el plan de desarrollo departamental, se realizarán al menos una vez cada tres (03) meses y
cuando el líder de la mesa lo considere pertinente.
Por otra parte, los roles del consejo departamental de política social son los siguientes:
En el marco de los Consejos de Política Social se articulará el plan de acción con las acciones
intersectoriales para la superación de la pobreza en el respectivo municipio o departamento.
Las comunidades étnicas en territorios colectivos reconocidos definirán su propio plan de
acción en los Consejos de Política Social y/o en las instancias que para tal fin tengan estas
comunidades.
Los Consejos de Política Social evaluarán el Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema con
su respectivo Plan de Acción Territorial Plurianual.
Finalmente, en el artículo 15. COMPONENTE DESIGUALDAD Y POBREZA del plan de Desarrollo departamental contempla el siguiente programa:
Programa 38 Boyacá se Articula para el Mejoramiento de la Calidad de Vida.
Objetivo: Implementar acciones integrales e interinstitucionales para ampliar las capacidades y mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza y pobreza
extrema en el departamento.

Subprograma 38.1 Avanzando en Conjunto por la Equidad
Objetivo: Realizar la coordinación interinstitucional e intersectorial de las temáticas relacionada con la pobreza multidimensional, que permitan focalizar acciones en beneficio de la
población que se encuentra en estado de vulnerabilidad.
El seguimiento se realizará a través del tablero de control del plan de desarrollo.
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11. MARCO NORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de Colombia 1991.
Ley 1785 de 2016, por medio de la cual se establece la red para la superación de la pobreza extrema Estrategia UNIDOS y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2094 de 2016 de Prosperidad Social, por el cual se modifica la estructura del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -Prosperidad Social.
CONPES Social 102 de 2006, Red de Protección Social Contra la Extrema Pobreza
CONPES Social 150 de 2012, metodologías oficiales y arreglos institucionales para la medición de la pobreza en Colombia.
CONPES 3877 de 2016, declaración de importancia estratégica del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios SISBEN IV
CONPES 3918 de 2017, estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en Colombia.

12. GLOSARIO
Índice de pobreza multidimensional: metodología de estimación de pobreza establecida en
el CONPES Social 150 de 2012 que analiza las privaciones a las que se enfrentan los hogares
en las dimensiones de: i) condiciones educativas del hogar; ii) condiciones de la niñez y la
juventud; iii) trabajo; iv) salud; y, v) acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones
de la vivienda.
Línea de pobreza extrema: representa el costo mensual por persona necesario para adquirir la canasta básica de alimentos que cubre los requerimientos nutricionales mínimos
según los estándares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO. Todo hogar cuyos
ingresos están por debajo de la línea de pobreza extrema se considera pobre extremo. Esta
línea es definida por el DANE.
Brecha o intensidad de la pobreza: es un indicador que mide la cantidad de dinero que le
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falta a una persona pobre para dejar de estar en esa situación, es decir, para que alcance la
línea de pobreza. Esta diferencia se presenta con respectos al ingreso per cápita de la persona y se pondera por el número de personas pobres.
Línea de pobreza: equivale al costo mensual por persona necesario para adquirir, además
de los alimentos, otros bienes y servicios básicos. Todo hogar cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza se considera pobre. Esta línea es definida por el DANE.
Coeficiente de Gini: es un indicador de desigualdad que mide la concentración de la riqueza
en un área geográfica determinada. El coeficiente de Gini mide la distancia entre la curva
de Lorenz y la línea de equidistribución, dependiendo la distancia entre estas, el coeficiente
de Gini tomara valores entre cero y uno, donde cero representan igualdad absoluta y uno
desigualdad absoluta. Ingreso per cápita de la unidad de gasto: es el resultado de dividir el
ingreso corriente disponible de la unidad de gasto entre el número de personas que conforman la unidad de gasto.
Línea de pobreza (LP): es el resultado de combinar dos elementos, a saber: el valor de la
canasta básica de alimentos (línea de pobreza extrema) y el coeficiente de Orshansky. Es
la multiplicación del valor de la línea a de pobreza extrema por el coeficiente de Orshansky.
Línea de indigencia monetaria (LI): valor que representa el ingreso mínimo necesario, por
persona, para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos, que tenga los requerimientos calóricos adecuados.
Pobreza extrema o indigencia monetaria: ocurre cuando el ingreso mensual per cápita de
un hogar se sitúa por debajo de la línea de indigencia (pobreza extrema) monetaria. Pobreza
monetaria: ocurre cuando el ingreso mensual per cápita de un hogar se sitúa por debajo de
la línea de pobreza monetaria.
Severidad de la pobreza: integra al indicador de incidencia y brecha de la pobreza. Las diferencias entre el ingreso per cápita de cada persona pobre con respecto a la línea de pobreza
es ponderada para darle mayor importancia a las personas pobres que están más lejos de la
media, para incluir el efecto de la desigualdad entre los ingresos de los pobres.
Unidad de gasto: Es de resaltar que la unidad de análisis de la encuesta es la unidad de gasto
(UG), entendida al igual que el hogar, como la persona o grupo de personas que comparten
vivienda y atienden sus necesidades (alimentación, servicios de vivienda, equipamiento u
otros gastos del hogar) con base a un presupuesto común, pero excluyendo a los pensionistas, trabajadores y al servicio doméstico y sus hijos(as). La razón, es que estas personas
representan una serie de ingresos o egresos que pueden generar doble contabilidad. La unidad de gasto es la base para realizar los cálculos de ingreso y gastos. Por consiguiente, los
ingresos personales corrientes, monetarios y no monetarios, mediante su agregación, son
componentes fundamentales para construir los ingresos corrientes de la unidad de gasto.
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(DANE, 2018)
La metodología para el cálculo de la pobreza monetaria fue diseñada por la Misión para el
Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), constituida por expertos nacionales e internacionales en temas de pobreza, técnicos del Departamento Nacional
de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El
CONPES 150 de 2012 designa al DANE entidad encargada del cálculo y divulgación de las cifras oficiales de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Esta publicación contiene
los resultados de pobreza monetaria para el año 2018. El DANE pondrá a disposición de los
usuarios los microdatos anonimizados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) utilizada para el cálculo.
Rezago escolar Se considera alguien en rezago escolar si: – Tiene 7 años y no tiene al menos 1 años de educación – Tiene 8 años y no tiene al menos 2 años de educación – Tiene 9
años y no tiene al menos 3 años de educación – … Tiene 17 años y no tiene al menos 11 años
de educación.
Logros familiares: son áreas de intervención definidas por Prosperidad Social, sobre las
cuales se establecen los espacios de trabajo para superar las condiciones de vulnerabilidad
de los hogares acompañados por la Estrategia UNIDOS.
Oferta social: programas, proyectos, bienes y servicios que las entidades públicas, organizaciones privadas y cooperantes brindan en todos los niveles territoriales, a los hogares
vinculados a la Estrategia UNIDOS, con el fin de alcanzar los logros familiares, contribuyendo
así a la superación de la pobreza y la pobreza extrema
Red UNIDOS: de conformidad con la Ley 1785 de 2016, es el conjunto de actores que contribuyen en la Estrategia de Superación de la Pobreza Extrema. Está conformada por las entidades del Estado que presten servicios sociales dirigidos a la población en pobreza extrema,
alcaldías y gobernaciones, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, y los hogares
beneficiarios del Acompañamiento Familiar y Comunitario.
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13. ILUSTRACIONES
Ilustración 2 IPM departamento de Boyacá 2018
2018
Departamento
Boyacá

Variable

Total

Cabeceras

Centros poblados
y rural disperso

Analfabetismo

9,6

5,6

15,4

Bajo logro educativo

55,0

36,9

80,6

Barreras a servicios para cuidado de la
primera infancia

6,2

6,6

5,7

Barreras de acceso a servicios de salud

6,7

9,1

3,3

Desempleo de larga duración

15,5

16,7

13,8

Hacinamiento crítico

5,6

5,7

5,6

Inadecuada eliminación de excretas

7,1

0,2

16,9

Inasistencia escolar

1,9

1,6

2,4

Material inadecuado de paredes exteriores

0,3

0,5

0,0

Material inadecuado de pisos

5,2

0,3

12,2

Rezago escolar

30,1

26,3

35,6

Sin acceso a fuente de agua mejorada

15,9

0,1

38,4

Sin aseguramiento en salud

7,6

8,2

6,6

Trabajo infantil

2,2

0,8

4,1

Trabajo informal

78,5

69,3

91,7
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Ilustración 3 Dimensiones y Variables de IPM
Fuente: Angulo, R., Díaz, Y. & Pardo, R. (2011).

Ilustración 4 Dimensiones Familiares Red Unidos
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Ilustración 5 Descripción de variables IMP
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