POLÍTICA PÚBLICA DE PREVISIÓN Y PREVENCIÓN DE
LA INFRACCIÓN A LEY PENAL DE ADOLESCENTES DE
BOYACÁ
2015 - 2025

Objetivos de Desarrollo del Milenio

1

GOBERNACIÓN DE BOYACA
Juan Carlos Granados Becerra
Gobernador de Boyacá
Patricia Reyes Jiménez
Gestora social del Departamento de Boyacá
Natalia Medina
Secretaria de Desarrollo Humano
CASA DE LA Y DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ
Elizabeth Camargo Vargas
Directora Administrativa

Luz Enith Aguilar Atuesta
Subdirectora Administrativa
Andrea Morantes Pérez
Asesora Jurídica
Dorys Cristina Amado
Profesional Universitaria
Luisa Fernanda Martínez Paba
Abogada

Iván Sánchez Sánchez
Economista
Wilton Yobán Suspe Vargas
Profesional Universitario
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Fabrizio Hochschild
Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Colombia y
Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
Arnaud Peral
Director País
Inka Mattila
Directora Adjunta País
Fernando Herrera Araujo
Coordinador del Área de Pobreza y Desarrollo Sostenible
Juan Pablo Toro
Coordinador Nacional Proyecto ODM en lo Local

2

Martha Ruiz Guevara
Asesora Senior Proyecto ODM en lo Local
Karen Muñoz
Consultora territorial
David Giovanni Turizo Pinzón
Consultor experto ODM en Responsabilidad Penal Juvenil
Fotografías
Fotos cortesía Gobernación de Boyacá

3

1. Presentación
El presente documento presenta la política pública de previsión y prevención de la ley penal de los
adolescentes del Departamento de Boyacá para el período 2015 – 2025. De acuerdo a los datos
oficiales (ICBF 2014), en Colombia la alta participación de adolescentes en la comisión de delitos,
propone retos en materia de política pública. A nivel mundial, en los últimos 20 años, se ha
avanzado en contar un entendimiento más completo de lo que hace a los individuos más vulnerables
a la comisión de delitos (en el nivel individual, nivel comunitario y social). La infracción de la ley
penal por adolescentes es un fenómeno complejo que requiere de respuestas integrales, que
identifiquen sus causas, efectos, dinámicas y tendencias en el Departamento de Boyacá. Es por esto
que el Plan de Desarrollo Departamental estipula la “formulación y adopción de la política pública
de previsión y prevención de la ley penal de los adolescentes del Departamento de Boyacá”.
La presente Política Pública desarrolla, desde el territorio, el artículo 95 de la Ley 1453 de Seguridad
Ciudadana, a partir de la cual se establece que “el Gobierno Nacional, elaborará bajo un enfoque de
derechos la Política Pública de prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes con la
participación integral y concertada de las instituciones que conforman el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes y la Procuraduría General de la Nación”.
La Política está basada en los principios y enfoques establecidos en la Constitución Política y en las
diferentes normas y políticas públicas y apuestas sectoriales relacionadas con adolescencia,
especialmente en el Código de Infancia y Adolescencia y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. El
primero tiene por objeto “establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de
los niños, niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados
en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las Leyes,
así como su restablecimiento”. Dentro de este marco normativo se consideran como sujetos
titulares de derecho todas las personas menores de 18 años. Esta norma se enfoca en la Protección
integral, determinando los derechos generales, de protección y de libertades fundamentales.
Por su parte, la Ley 1622 de 2013 – Estatuto de Ciudadanía Juvenil– establece un marco institucional
para la garantía del ejercicio de la ciudadanía juvenil y el goce efectivo de los derechos de las y los
adolescentes, la adopción de políticas públicas que permitan la realización de los jóvenes, el
fortalecimiento de sus capacidades, competencias individuales y colectivas y las condiciones de
igualdad de acceso necesarias para su participación e incidencia económica, política y social. Esta
ley parte del reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo
del país. En suma, esta iniciativa se constituye en un esfuerzo del Gobierno Departamental por
avanzar en la garantía y el goce efectivo de los derechos de adolescentes del Departamento.
El documento se encuentra dividido en seis apartados. En el primero se reseña la ruta metodológica
del proceso de construcción de la política pública. En el segundo apartado, se presenta el marco
conceptual que rige la Política. A continuación, se expone el marco normativo que encuadra el
documento. En el cuarto apartado, se realiza una panorámica de la situación de las y los
adolescentes del Departamento. El quinto apartado, presenta la estructura central de la Política
Pública, su visión, misión, objetivo general, objetivos específicos, alcance y líneas de acción. El sexto
apartado orienta el esquema de gestión e implementación de la presenta Política Pública.
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2. RUTA METODOLÓGICA
En el Consejo Departamental de Política Social del 30 de junio de 2015, posteriormente, en la
primera sesión del Comité Técnico del 27 de julio de 2015, se puso en consideración las cuatro fases
desarrolladas para el proceso de formulación de la Política Pública, a saber:
I.

II.

III.

IV.

Recopilación de información de la situación de las y los adolescentes
En esta fase se recurrió a la recopilación de información en fuentes oficiales, primarias y
secundarias sobre la situación de los adolescentes en el Departamento. Una debilidad
estructural es que no se cuenta con un Sistema de información único sobre adolescencia y cada
entidad maneja datos por edades simples (por cada año de vida) o agregados por quintiles (0-5
años, 6-9, 10-14, 15-19, etc). Del mismo modo, cada entidad representante de los sectores del
sector público controla sistemas de registro que no, necesariamente, dialogan entre ellos, lo
cual dificulta tener una mirada integral sobre este grupo poblacional.
Formulación participativa
Uno de los principios del proceso de construcción de la Política es la participación de los distintos
actores es la participación de los múltiples actores estratégicos con competencia y vinculados a
esta temática. En esta etapa se formuló la metodología para la realización de seis (6) Encuentros
provinciales de la Política pública de Previsión y Prevención de la infracción penal de
adolescentes de Boyacá en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo
general de los mismos fue el de desarrollar un espacio de diálogo entre los actores estratégicos
para la construcción de orientaciones de la Política Pública de Previsión y Prevención de la
Infracción de la Ley Penal de los Adolescentes del Departamento de Boyacá. Como productos se
buscaba levantar el árbol de problemas relativo a la infracción de la ley penal de los adolescentes
en el Departamento, así como recoger las propuestas de los actores estratégicos para la Política
Pública. (Anexo 1: metodología encuentros territoriales)
Dichos Encuentros contaron con la participación de 272 personas, 150 mujeres y 122 hombres,
entre los cuales se encontraban adolescentes, padres de familia, funcionarios públicos de las
tres ramas del poder público, concejales, educadores, miembros de la sociedad civil, que
representaron 47 municipios de los que tienen jurisdicción de los CESPAS con presencia en el
Departamento. Los encuentros se realizaron en Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Soata
y Garagoa. Del mismo modo, se realizó un grupo focal con trece adolescentes que se encuentran
privados de la libertad, en éste se obtuvieron insumos para la Política y la retroalimentación de
la misma. Por último, se hizo un grupo focal con formadores de los adolescentes del SRPA en los
que se profundizaron en aspectos de la implementación de la Política.
Socialización
Una vez se contó con un documento borrador, se sometió a consideración, la estructura y
contenido de la Política, ante el Comité Técnico de la Política, el 3 de noviembre de 2015, en
donde se recibieron aportes e insumos para la redacción del documento final. (Anexo 2.
Conformación Comité Técnico)
Aprobación de la Política Pública.
El 9 de noviembre de 2015, se aprobó el contenido de la Política en el marco del Consejo
Departamental de Política Social. Posteriormente, fue sancionada por la Honorable Asamblea
Departamental, por medio de la Ordenanza No XXX del XXX de Noviembre de 2015.
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3. MARCO CONCEPTUAL
Abordar la previsión y prevención de la infracción de la ley penal por adolescentes, implica tener
claridad sobre el concepto propio de adolescencia y considerar dicha problemática desde un
enfoque multidimensional.
Adolescencia
Los conceptos de adolescencia y juventud se pueden abordar desde las perspectivas histórica y
sociológica. Dentro de la perspectiva histórica, la juventud es una categoría social propia del ámbito
de la modernización y la industrialización que surge en la Europa del siglo XIX. El joven como sujeto
social particular y la juventud como categoría social, son el resultado de procesos de organización
social orientados hacia la búsqueda del desarrollo. Bajo esta perspectiva, se asume que la juventud
representa al sujeto del mundo moderno, de la industria y la técnica. (Documento CONPES 173 de
2014, página 9).
La adolescencia es un período de desarrollo en que los jóvenes están expuestos a nuevas ideas y
comportamientos a través de personas y organizaciones más allá de las experimentadas en la
infancia. Es un tiempo para "probar" los roles y responsabilidades de adultos. También es un
momento en que la "plasticidad" y la maleabilidad del cerebro del adolescente sugiere que, como
en la infancia, este período de desarrollo es un momento en que las intervenciones pueden reforzar
o modificar las experiencias tempranas.
El deseo de asumir roles adultos y más independencia en momentos en que se están produciendo
cambios significativos en el cerebro adolescente también crea un período donde se pueden tomar
malas decisiones y estar en riesgo al participar en conductas potencialmente dañinas como son la
comisión de infracciones, las conductas sexuales de riesgo, el tabaquismo, el consumo de alcohol,
además del abuso de drogas. En la adolescencia, las mujeres y hombres experimentan cambios
físicos, psicológicos e intelectuales y buena parte de su tiempo es dedicada a la vida escolar. Esa
prioridad del uso del tiempo en la formación, se refuerza con la prohibición para los empleadores
de contratar personas menores de 18 años, con excepción de los casos especiales autorizados por
el Ministerio de Trabajo.
A la luz de lo anterior, la previsión y prevención de la infracción de la ley penal, supone “el abordaje
de los procesos evolutivos como la definición de la identidad, el afianzamiento de la moralidad y la
justicia, el desarrollo de la autonomía y la independencia de los padres, resultan ser conflictos
importantes que deben ser tramitados en relación con los contextos familiares, educativo y social.
El adolescente al experimentarse como sujeto que transita entre la infancia y el mundo adulto, se
ve enfrentado a desafíos psíquicos que en función del desarrollo lo hace susceptible a ser permeado
por eventos externos propios del contexto, tales como entornos de violencia (familiar, escolar,
comunitario), economías ilegales y dificultades de acceso a educación, salud, condiciones
económicas, entre otros”. (DNP 2014, Página 16).
Infracción de la ley penal
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La presente política pública entiende el delito desde la definición del Código Penal Colombiano. El
artículo 9 del Código Penal Colombiano, determina que para que una “conducta sea punible, se
requiere que sea típica, antijurídica y culpable”. La infracción debe ser una conducta humana
expresamente prevista en la ley como un tipo penal, es decir, una conducta sujeta a reproche legal
y a unas consecuencias previstas también en el texto legal. Al contrariar el orden jurídico aquella
conducta se torna antijurídica, es decir, va en contra de aquello que se ha considerado en la ley
como derecho o un bien jurídico tutelado y rompe con lo que se ha determinado como prohibición.
Al ser voluntaria, responsable o intencional, se le adjetiva al concepto de conducta punible, la
culpabilidad, lo cual significa que para derivar consecuencias de carácter punible, es necesario
valorar el nivel de intencionalidad involucrado en su ejecución. (DNP 2014, página 18)
Previsión
Para la presenta Política se retoman los postulados de la Protección Integral que reconoce a los
adolescentes como “sujetos de derechos”. Se considera que las acciones que prevén las infracciones
están en las iniciativas de promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e incluye la
atención integral a la primera infancia (0-5 años), la infancia (6-13 años) y la adolescencia.
Prevención
Supone el reconocimiento de las necesidades que tienen los niños, concebido como derechos y de
la obligación del Estado de velar por su cumplimiento para lo cual deberá efectuar todas las
modificaciones legales e institucionales que sea necesario. Se consideran tres niveles de
intervención:
Prevención universal: Este tipo de Prevención está dirigida a la población general, por eso se la
denomina universal, cuenta con programas dirigidos a prevenir el inicio o retrasar la infracción de
la ley.
Prevención selectiva: Se centra en grupos o individuos vulnerables, población que ha sido
identificada en alto riesgo para la comisión de delitos.
Prevención focalizada: Este tipo de prevención, se orienta a subgrupos específicos de la comunidad
que están en situación de vulneración de derechos y/o han cometido delitos.
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA
Dicho Sistema es reciente en el país, instituido con la Ley 1098 de 2006, implementado en la
totalidad del territorio colombiano, en diciembre de 2009, en Boyacá su implementación data del
primero de octubre de 2008 en los Circuito de Tunja y Santa Rosa de Viterbo. (Procuraduría General
de la Nación, 2012). Anteriormente, en Colombia, el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes,
especialmente en estado “irregular” era gobernado por el Decreto 2737 de 1989 o Código del
Menor.
El Código del Menor, Decreto 2737 de 1989 , nació a la vida jurídica como respuesta a los
cambios internacionales que se presentaban a nivel de infancia y adolescencia, especialmente por
la Convención de los Derechos del Niño – CDN-, aunque no estaba armonizado con sus preceptos.
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Este Código tenía como principio rector la “Doctrina Tutelar”, en donde el menor era considerado
como un “sujeto pasivo en condición irregular” objeto de protección, entrando en contravención
con el “Interés Superior del Niño”, concibiéndolo como sujeto activo de derechos y obligaciones por
la CDN. El modelo tutelar, se regía en que existía una deuda social con el menor, quien, en todo
sentido carecía de responsabilidad alguna frente a sus acciones, así fueran al margen de la ley.
Los menores de 12 a 18 años, eran regulados por el Título Quinto “Menor autor o partícipe de una
infracción penal”, aunque eran penalmente inimputables; era un Sistema Inquisitivo, en el cual la
misma autoridad, es decir, el Juez de Menores, investigaba, juzgaba y vigilaba la medida impuesta,
cuyas medidas se aplicaban indistintamente a personas en condición de desamparo o autores o
partícipes de una infracción. Dicha autoridad, aplicaba medidas diferentes a los menores que
necesitaban protección y a los que necesitaban sanción, cuyas medidas tenían carácter reeducador,
rehabilitador y protector cuya finalidad radicaba en la plena formación del menor y su integración
familiar y comunitaria.
Por su parte, el SRPA trae consigo transformaciones armónicas institucionales, catalogando a los
niños, niñas y adolescentes como “sujetos responsables de derechos y ciudadanos activos”, jugando
un papel no menos importante, la familia, la sociedad y el Estado como corresponsables de su
protección integral.
En este sentido, el SRPA es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de
delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de
cometer el hecho punible. Este Sistema tiene una finalidad pedagógica, específica y diferenciada
respecto del sistema de justicia para adultos, velando por garantizar la Justicia Restaurativa, la
verdad y la reparación del daño.
Toda manifestación infractora de la ley penal debe ser entendida dentro de la complejidad
estructural de la forma de relacionarse con la ley que ha tenido el joven a lo largo de su vida. Es por
esto que debe resaltarse la importancia de la vinculación de las familias al proceso que emprenden
los jóvenes en el SRPA, pues sin desconocer que ellas probablemente padezcan las mismas
condiciones de vulnerabilidad, y que ellas mismas pueden configurarse tanto en factor de riesgo
como en factor protector
Reinserción económica y social
Es el proceso mediante el cual se busca promover, en individuos que han sido tratados por
dependencia a drogas, una situación de estabilidad emocional, personal y de relaciones
interpersonales que les permita una participación activa y adecuada en su contexto social, en
distintas exigencias de acuerdo a su nivel de complejidad.
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4. MARCO NORMATIVO
La presente Política Pública considera el marco normativo a nivel internacional y nacional vigente
para el Estado Colombiano, así como el marco de política pública que circunscribe esta herramienta
de gestión. Cabe señalar que el artículo 93 de la Constitución Política estipula que “los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. En este sentido,
el Estado Colombiano incorpora los instrumentos internacionales en materia de protección de los
derechos de los adolescentes, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad nacional.
Declaración de los Derechos del Niño - 1924

INSTRUMENTOS DEL
SISTEMA UNIVERSAL SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS

INSTRUMENTOS DEL
SISTEMA
INTERAMERICANO

NORMATIVIDAD
NACIONAL

Declaración Universal de los Derechos Humanos - 1948
Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre - 1948
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos - 1955
Declaración de los Derechos del Niño -1959
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - 1966
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales– 1966
Reglas de Beijing (Reglas Mínimas para la Administración de Justicia) – 1985
Convención de los Derechos del Niño - 1989
Directrices de Riad (Directrices para la Prevención de la delincuencia en
adolescentes y jóvenes) – 1990
Reglas de La Habana (Reglas para la Protección de Menores Privados de la
Libertad) -1990.
Reglas de Tokio (Reglas sobre las Medidas no Privativas de Libertad) - 1990
Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de los niños en la pornografía - 2000
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de los Niños en el Conflicto Armado - 2000
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente
Mujeres y Niños - 2000
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
transnacional - 2000
Principios Básicos sobre la Utilización de Programas de Justicia Retributiva en
Materia Penal - 2000
Observación General No. 10 “Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores”
del Comité de Derechos del Niño – 2007
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre – 1948
Convención Americana sobre Derechos Humanos - 1969
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores - 1994
Ley 7 de 1979: Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se
establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones.
Constitución Política de Colombia - 1991
Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación.
Ley 294 de 1996: Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política
y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
Ley 599 de 2000: Código Penal
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Ley 745 de 2002: Por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte
de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia,
con peligro.
Ley 1008 de 2006: Fijación de competencias y procedimientos para la aplicación
de convenios internacionales en materia de niñez y de familia.
Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y Adolescencia
Ley 1142 de 2007: Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906
de 2004, 599 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la
actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.
Ley 1421 de 2010: "Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997,
prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006,
"por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia,
la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones"
Ley 1429 de 2010: Ley del Primer Empleo.
Ley 1459 de 2011: Ley de Seguridad y Convivencia.
Ley 1620 de 2013: Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar
y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y La Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar o ‘Ley de
Convivencia Escolar’
Ley Estatutaria 1622 de 2013:Estatuto de Ciudadanía Juvenil - 2013
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5. SITUACIÓN DE LAS Y LOS ADOLESCENTES EN BOYACÁ
En este apartado se presenta una información general sobre la situación de las y los adolescentes
del Departamento. Particular énfasis se realiza en los adolescentes que han hecho parte del Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Boyacá es un Departamento que está situado en el centro del país, en la cordillera oriental de los
Andes, que cuenta con una superficie de 23.189 km2 lo que representa el 2.03 % del territorio
nacional. Limita por el Norte con los departamentos de Santander y Norte de Santander, por el Este
con los departamentos de Arauca y Casanare, por el Sur con Meta y Cundinamarca, y por el Oeste
con Cundinamarca y Antioquia. Boyacá se encuentra dividido en 123 municipios, 13 provincias:
Occidente, Ricaurte, Centro, Márquez, Lengupá, Norte, Gutiérrez, Valderrama, La Libertad, Oriente,
Neira, Sugamuxi y Tundama.

Según proyecciones del Departamento Administrativo de estadística (DANE), para 2015, el
Departamento tiene una población de 1.276.407 habitantes. Para la adolescencia (12-17 Años), se
estima una población de 144.384 adolescentes, de los cuales 69.765 son mujeres que corresponden
al 48,32 %, y de 74.619 hombres, que corresponden al 51,68 del total de la población adolescente
del Departamento.
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La literatura académica coincide en que las condiciones de vulnerabilidad por las que atraviesan los
adolescentes más golpeados por la exclusión social están representadas en:
Problemas para mantenerse escolarizados, culminar sus procesos de formación básica y
acceder a la oferta de formación y entrenamiento para el trabajo. Se ven forzados a abandonar la
escuela ya sea porque sus familias no tienen los recursos suficientes para garantizar su permanencia
o porque requieren que estos trabajen y aporten en la subsistencia de todo el núcleo familiar.
Dificultad para conseguir empleos dignos, legales y bien remunerados que garanticen su
subsistencia y la de sus familias. Este es un efecto encadenado a la imposibilidad de formar y
acumular activos a través del proceso educativo. Los jóvenes que han tenido que desertar de la
escuela o que tienen un mal rendimiento en ella se encuentran en desventaja con respecto al tipo
de trabajos a los que pueden acceder. Esto se constituye en un factor de vulnerabilidad que los hace
más propensos a infringir la ley.
Incapacidad de sus familias para proveerles una alimentación sana, adecuada y suficiente
que les permita formase física, intelectual y emocionalmente en condiciones óptimas para
enfrentarse a los retos que la educación y el trabajo suponen.
Inequidad en el acceso a servicios de salud, tanto en prevención, atención y tratamiento.
Aquí también se genera un impacto encadenado, considerado como una de las trampas de la
pobreza pues al estar desnutridos o mal nutridos están más expuestos a padecer enfermedades y a
rendir menos en los espacios de formación y trabajo, el hecho de no recibir atención y tratamientos
médicos adecuados agudiza aún más su situación.
Procesos de movilidad social ascendentes limitados por la segregación socio-espacial,
representada en el hecho de habitar viviendas ubicadas en barrios periféricos, alejados de centros
de servicios y desarrollo económico, donde el acceso a educación y empleo es marginal, de baja
calidad y escaso.
Incidencia de la violencia en todos los niveles (personal, familiar y comunitario), dificultando
los procesos de confianza y con esto la construcción de capital social representado en redes y
organizaciones de base comunitaria, que contribuyan con la prevención, protección y promoción de
los derechos de todos los miembros de la comunidad.
Relaciones conflictivas con el orden público como reacción ante acciones represivas y con
altos niveles de discriminación por parte de algunos representantes de la fuerza pública.
-

Desconfianza y distanciamiento con las políticas y acciones estatales.

-

Percepción negativa del gobierno como indiferente, indolente y corrupto.

Presencia de grupos al margen de la ley y de organizaciones criminales que pueden implicar
procesos de reclutamiento, uso y explotación de jóvenes y otros miembros de la comunidad en
actividades ilegales.
Para el Instituto Colombiano de Medicina Legal, la tasa de mortalidad de adolescentes es de 17,45
defunciones por causas externas por cada 100.000 habitantes. El 48,42% corresponde a defunciones
por homicidio (2011). El mayor número de homicidios en esta población se da ven adolescentes
12

entre los 15 y 17 años de edad. (Forensis, 2012). En Boyacá en 2014, 32 jóvenes fueron víctima de
homicidio, de los cuales, 2 fueron mujeres y 30 hombres.
Tabla 1 Boyacá. Número de Homicidios en jóvenes
Homicidios jóvenes (14-28 años) en
2014
Fuente: Instituto de Medicina Legal 2014

Total
32

Hombres
30

Mujeres
2

Según la Encuesta de Salud y Demografía en 2010, el porcentaje de embarazo adolescente 19.5%,
aumento la proporción de adolescentes embarazadas en todos los niveles educativos: sin educación
52% (2005) y 55% (2010); en primaria 42% (2005) y 47% (2010); en secundaria 17% (2005) y 18%
(2010); y en educación superior 9% (2005) y 11% (2010). La misma Encuesta, reporta que el 16% de
las adolescentes de Boyacá (entre 15 y 19 años) ya es madre o está embarazada de su primer hijo.
Este porcentaje subió 1 punto porcentual con respecto a 2005.
Aunque no sea posible establecer una relación lineal entre consumo de SPA y delito, lo que sí resulta
cierto es que el primero se encuentra presente en una proporción importante de menores
infractores, siendo éste mayor en este grupo que en la población general y que entre jóvenes
escolarizados (Gobierno Nacional de Colombia, 2010).
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señala que el grupo poblacional de adolescentes en
conflicto con la ley vinculados al SRPA está compuesto en su mayoría (88,8%) por hombres urbanos
pertenecientes a los estratos 1 y 2, frente a un 11,2% de mujeres adolescentes. Además observan
que en los últimos años se ha dado una tasa de crecimiento del 29,4% en el número de ingresos de
adolescentes al SRPA.
Así mismo, en el documento citado se afirma que: “los adolescentes en conflicto con la ley son
quienes en su trasegar reflejan la desigualdad, la vulnerabilidad social, la pobreza, la exclusión del
sistema educativo y del mercado laboral formal. La gran mayoría presenta una historia de vida
marcada por la violencia intrafamiliar, el abuso y la explotación. El uso abusivo de sustancias
psicoactivas completa este escenario”.
Por otro lado, a estas dificultades se suma el hecho de que la gran mayoría de los jóvenes infractores
presentan un perfil psicológico caracterizado, entre otras cosas, por una dificultad para definir y
encontrar su rol y espacio social, no identificar procesos de vida organizados, ni alguna vinculación
efectiva y estable con actividades en ámbitos comunitarios de carácter deportiva, cultural, artística
o lúdica, y en cambio contar con grupos de pares que, con bastante frecuencia, están vinculados
con pandillas que pueden seducirlos al camino de la ilegalidad.
Respecto a su sistema familiar, en general puede caracterizarse como: monoparental (comúnmente
en cabeza de la madre), desestructurado, con roles indeterminados, con imposibilidad de garantizar
aprendizaje en convivencia, con falta de orientación en la formación de límites, con imposibilidad
de los adultos para ejercer la autoridad, siendo además frecuente que en muchas de las familias con
dificultades económicas el adolescente asuma el rol de proveedor mientras que la figura parental
evita conocer el origen de los recursos económicos que éste aporta.
Esto se complementa con un informe de la Procuraduría General de la Nación de 2012, donde se
anota que los y las adolescentes en conflicto con la ley fueron víctimas de la vulneración de sus
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propios derechos, así: 100% víctimas de maltrato infantil, 76% víctimas de violencia sexual, 89% con
carencias afectivas, 30% con alteraciones de su salud mental, 86% consumen sustancias
psicoactivas, 50% poli consumidores, 33% trabajadores infantiles, 44% delinque como medio de
subsistencia, 41% ha sido habitante de calle (Hombre) y 63% (Mujeres), siendo en un gran
porcentaje hijos de madres solteras.
Por su parte, la tendencia indica que el porcentaje de adolescentes infractores tiende a ser
constante, pudiendo proyectarse que de no implementar medidas de Prevención efectivas está
problemática se mantenga o aumente, pues la Policía Nacional reporta que durante 2012 el 11% de
las personas aprehendidas fueron niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, el Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 2013, revela
que el 42.1% de las personas encuestadas declara haber fumado tabaco/cigarrillo alguna vez en la
vida (53.6% de los hombres y 31.2% de las mujeres).
En cuanto al consumo de alcohol, 87% de los encuestados declara haber consumido alguna vez en
la vida, y 35.8% manifiesta haber consumido en los últimos 30 días (lo que equivale a 8,3 millones
de personas). El 46.2% de los hombres manifiesta haber consumido alcohol en el último mes, entre
las mujeres la cifra es del 25.9 %.
En relación con el uso de sustancias ilícitas, los datos del estudio indican que el 13.0 % de las
personas encuestadas ha usado alguna droga ilícita al menos una vez en su vida, un 19.9 % de los
hombres y el 6.5% de las mujeres. La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en
Colombia, le siguen en su orden la cocaína, basuco, éxtasis, heroína e inhalables.
De acuerdo a cifras oficiales del DANE, el trabajo infantil experimentó un aumento para el 2014, la
tasa nacional se encuentra en 9,3% y la ampliada en 13,9 %. El mayor porcentaje está en producción
agrícola, seguido del comercio al por mayor y por menor y las industrias manufactureras. En la
ciudad, el mayor porcentaje se encuentra en el comercio. (DANE 2015)
Las cifras de casos de desvinculación y reintegración de niñas, niños y adolescentes, atendidas por
el ICBF desde 1999 hasta octubre de 2015 son de 5.889 niños, niñas y adolescentes. De los cuales,
el 29% mujeres (1.684), 71% hombres (4.205). A su vez, por grupo armado de procedencia 61%
FARC, 18% AUC, 15% ELN y 3% BACRIM. Del total nacional, 75 de los adolescentes manifiestan su
origen en el departamento de Boyacá, mientras que 112 se han desvinculado de los Grupos Armados
en el Departamento. (Sistema de Información Programa Especializado ICBF Fecha de Corte: Octubre
31 de 2015)
Frente al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, según el ICBF, en el Departamento 1.677
adolescentes han pasado por el Sistema desde 2008 a junio de 2015, de los cuales 582 han
reincidido. La mayoría de los adolescentes que ingresan son de Tunja. Según el CESPA, los delitos de
mayor incidencia son: Hurto con el 29 %, lesiones Personales con el 10 %, Trafico, fabricación y porte
de estupefacientes con el 12.27 %, acceso carnal abusivo con menor de 14 años 8.67 %, acto sexual
con menor de 14 años 5.4 % y otros 75 %. (CESPA, 2013)
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TABLA 2. BOYACÁ. ADOLESCENTES EN SRPA 2008 - 2015
AÑO

2008

2009

2010

2011

INGRESOS

32
adolescentes

159
adolescentes

286
adolescentes

265
adolescentes

DELITOS
Hurto en todas
sus modalidades;
Lesiones
personales,
falsedad personal;
daño en bien
ajeno; porte de
estupefacientes
Hurto en todas
sus modalidades;
acceso carnal con
menor de 14
años; Daño en
bien ajeno;
Lesiones
personales; porte
de
estupefacientes
Incendio; daño en
bien ajeno; hurto
en todas sus
modalidades;
porte de
estupefacientes;
homicidio; Acceso
carnal abusivo;
Actos sexuales
con menor de 14
años; lesiones
personales;
violación de
domicilio;
falsedad personal;
vif.
Porte de
Estupefacientes;
hurto en todas
sus modalidades;
actos sexuales;
falsedad personal;
VIF; porte de
armas; lesiones;

EDADES

MUNICIPIOS

REINGRESOS

Tunja, Toca

2
adolescentes

14….6
15….7
16….9
17….10

14….21
15….42
16….36

Turmequé; Sáchica; Tibaná;
Cómbita; Ventaquemada;
Boyacá; Siachoque; Tunja

29
adolescentes

17….60

14….43
15….64
16….69
17….110

14….27
15….46
16….74
17….118

San Pedro de Iguaque;
Moniquirá; Siachoque;
Samacá;
Sáchica;V/leyva;toca;
Ramiriquí; Cucaita;
Chitaraque;Cómbita;
Arcabuco;Gachantivá;Soracá
Ciénega; V/quemada; Tunja

V/leyva; Cucaita; Samacá;
Moniquirá; Soracá; San José
de Pare; V/quemad;
Santana; Chíquiza;
Chitaraque; Sáchica; Nuevo
Colón; Jenesano; Sotaquirá;
Siachoque; Tuta; Arcabuco;
San Pedro de Iguaque;

77
adolescentes

84
adolescentes
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daño en bien
ajeno; violencia
contra servidor
público

2012

2013

2014

355
adolescentes

359
adolescentes

361
adolescentes

2015
EneroJunio

184
adolescentes

Homicidio; Porte
de
Estupefacientes;
hurto en todas
sus modalidades;
actos sexuales;
homicidio; Acceso
carnal abusivo;
lesiones
personales; daño
en bien ajeno
Homicidio; Porte
de
Estupefacientes;
hurto en todas
sus modalidades;
actos sexuales;
falsedad personal;
VIF; porte de
armas; lesiones;
daño en bien
ajeno; violencia
contra servidor
público
Porte de
Estupefacientes;
hurto en todas
sus modalidades;
actos sexuales;
falsedad personal;
VIF; porte de
armas; lesiones;
daño en bien
ajeno; violencia
contra servidor
público
Lesiones
personales; daño
en bien ajeno;
hurto en todas
sus modalidades;
falsedad personal;

Ramiriquí; Turmequé; Toca;
Viracachá; Santa Sofía;
Tunja

14….45
15….56
16….109
17….145

14….37
15….76
16….97
17….149

14….29
15….47
16….110
17….175

14….12
15….24

V/leyva; Moniquirá; Cucaita;
Úmbita; Nuevo Colón;
Sáchica; Santana; Arcabuco;
V/quemada; Samacá;
Soracá; Ramiriquí;
Siachoque; Chitaraque;
Oicatá; Motavita; Cucaita;
Tuta; Combita; Tibaná;
Chivatá; Toca; San José de
Pare; Tunja

Samacá; Ramiriquí; Oicatá;
V/quemada; Santana;
Moniquirá; Soracá;
Chíquiza; V/de Leyva; Tuta;
Tuta; Sáchica; Siachoqie;
Nuevo Colón; Santan;
Chitaraque; Toca; Sora;
Viracachá; Motavita; Tunja

80
adolescentes

141
adolescentes

Chiquiza; Tibaná;
Moniquirá; Tuta; Toca;
V/leyva; Gachantivá;
Cómbita; Chitaraque;
Siachoque; Sáchica;
Ramiriquí; Arcabuco; San
José de Pare; Samacá;
Soracá; V/quemada;
Santana;Sotaquirá; Tuta;
Oicatá; Nuevo Colón;
Turmequé; Umbita; Tunja

119
adolescentes

V/leyva; Ramiriquí; Tuta;
Cucaita; Santana; Toca;
Chiquiza; Soracá; Jenesano;
V/quemada; Samacá; Toca;

50
adolescentes
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VIF; aborto;
violencia contra
servidor público;
acceso carnal
abusivo;
homicidio;
violación de
habitación ajena;
calumnia; porte;
incesto;
extorsión.

16….53
17….95

Sora; Chitaraque; Sotaquirá;
Gachantivá; Nuevo Colón;
Tibaná; Motavita; Cómbita;
Siachoque; Tunja

Fuente. ICBF Regional Boyacá
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6. POLÍTICA PÚBLICA DE PREVISIÓN Y PREVENCIÓN DE LA INFRACCIÓN DE LA LEY PENAL DE LOS
ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
1. Visión
A 2025 en el Departamento de Boyacá se habrá reducido, en al menos 40%, la comisión de
infracciones de la ley penal por parte de las y los adolescentes.
2. Misión
Con la implementación de esta Política Pública, en el Departamento de Boyacá se garantiza el
ejercicio de los derechos de las y los adolescentes, a través de planes, programas, proyectos,
acciones y mecanismos que prevén y previenen la comisión y reincidencia de infracciones de la ley
penal, a través del ejercicio de la corresponsabilidad entre Estado, Familia y Sociedad.
3. Objetivo General
Implementar planes, programas, proyectos, acciones y mecanismos de previsión y prevención de la
comisión y reincidencia de infracciones de la ley penal por parte de las y los adolescentes.
4. Objetivos Específicos
·

·

·

Prever la comisión de infracciones de la ley penal desde la primera infancia, niñez,
adolescencia, sus familias y comunidades, mediante programas e iniciativas de promoción
de derechos, responsabilidades, cultura de la legalidad, convivencia, construcción de paz y
proyectos de vida.
Prevenir situaciones de amenazas, inobservancias y vulneraciones de derechos que
conlleven a la comisión y reincidencia de infracciones de la ley penal por parte de
adolescentes, a través de la articulación intersectorial.
Gestionar conocimiento para la identificación y mitigación de factores de riesgo que
determinan las conductas al margen de la ley penal.

5. Alcance
La Política Pública de Previsión y Prevención de la Infracción de la ley penal de los Adolescentes del
Departamento de Boyacá ha sido construida participativamente con adolescentes, padres de
familia, miembros de las comunidades, educadores, representantes de gobiernos locales, servidores
públicos y ciudadanía en general, en un contexto territorial de implementación desde 2016 hasta
2025. La implementación de la Política en un horizonte de una década permitirá establecer buenas
prácticas, lecciones aprendidas y la asistencia técnica a los 123 municipios en el diseño de políticas
públicas locales.
Los enfoques de derechos, desarrollo humano, corresponsabilidad y capital social, así como un
abordaje sistémico son el marco de referencia de esta herramienta de gestión pública. Se espera
que la misma sea un referente nacional en la implementación de acciones pioneras en materia de
previsión y prevención de la infracción penal, así como en la gestión de conocimiento y esquemas
de rendición de cuentas de las políticas públicas poblacionales.
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Aquí se retoman los postulados expresados por el Banco Mundial, en su informe Juventud en Riesgo
en América Latina y el Caribe, considerando las potencialidades de la juventud, plantea:
“(…) una serie de recomendaciones basadas en la evidencia internacional sobre lo que funciona y lo
que no funciona en términos de ayudar a los jóvenes en situación de riesgo. Para ello hace uso de
las conclusiones a las que ha llegado un grupo de profesionales de la salud, formuladores de políticas
públicas y académicos de América Latina y otras partes del mundo que se especializan en la juventud
en riesgo. Este grupo identificó una lista resumida de lo que ellos consideran las mejores políticas y
programas para prevenir o mitigar el comportamiento juvenil de riesgo en forma costo-efectiva,
dentro del contexto de la región”.
En este sentido, propone cinco principios a tener en cuenta en el diseño y puesta en marcha de
intervenciones dirigidas a la adolescencia:
1.
“Entender el gasto público asignado al desarrollo de la juventud como una inversión
necesaria para el desarrollo económico y social de los países”. La inversión social en adolescentes
permite garantizar el bienestar de los futuros adultos y reducir la dependencia de estos del Estado.
Se constituye en un factor de desarrollo económico y social.
2.
“Incluir programas para prevenir los comportamientos de riesgo que se inician en el
nacimiento”. Las políticas públicas y programas de prevención deben ser concebidas desde el
momento del nacimiento, entendiendo que familias y escuelas, en tanto entornos protectores
juegan un papel clave en las conductas y comportamientos de riesgo de los adolescentes.
3.
Incluir programas para los jóvenes en situación de riesgo que necesitan una segunda
oportunidad. Saber que aunque se realicen diversas inversiones y acciones de prevención, es
importante contar con políticas y programas de segundas oportunidades que haciendo énfasis en el
desarrollo humano, por encima del castigo y la punición, se constituyan en herramientas efectivas
de reinserción social y económica para aquellos jóvenes que se han involucrado en
comportamientos de riego, que quieran y necesiten recuperarse para que encuentren una manera
segura y asertiva de transitar hacia la adultez.
4.
Concentrarse en los jóvenes en mayor situación de riesgo. Los jóvenes que se encuentran
en mayor riesgo deben ser el principal foco de las políticas públicas y las acciones de previsión y
prevención.
5.
Dar prioridad a políticas y programas con impacto sobre múltiples riesgos. Lo más viable y
eficiente en términos de costo – beneficio es invertir en programas con un enfoque preventivo
integral que partan de la multidimensionalidad de los fenómenos y que busquen articular esfuerzos
intersectoriales involucrando a los adolescentes y las comunidades en la toma de decisiones.
6. Principios Orientadores
Los principios orientadores de la Política Pública de Previsión y Prevención de la Infracción de la
ley penal de los Adolescentes del Departamento de Boyacá son los siguientes:
Enfoque de Derechos
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Este enfoque se centra en el análisis de las causas estructurales de los problemas y sus
manifestaciones. Al adoptar esta perspectiva, se reconoce a los jóvenes como sujetos de derechos
y responsables de deberes, y como individuos que ejercen sus derechos, este reconocimiento lleva
a implementar acciones que buscan potenciar la autonomía y promover escenarios para el abordaje
de la problemática, propiciando el desarrollo humano y las libertades individuales. Esto se
materializa en la promoción y garantía al el acceso efectivo a los sistemas de educación y de salud,
la inclusión social y económica de cada persona, y las posibilidades de diálogo y de participación
ciudadana.
Enfoque de Desarrollo Humano
Este enfoque pone énfasis en la libertad del ser humano, la cual permite a las personas conducir su
vida de una manera que le resulte significativa. Su objetivo esencial es modificar las condiciones de
vida, haciendo que aumenten las opciones para que los seres humanos puedan elegir libremente el
estilo de vida que quieren llevar. Para el efecto, se basa en el principio fundamental de que el
bienestar personal es mucho más que tener dinero, se refiere a que las personas tengan la
posibilidad de llevar adelante el proyecto de vida que han decidido tener.
Enfoque de Capital Social
El capital social tiene que ver con el grado de integración social de un individuo, es decir, su red de
contactos sociales. Implica relaciones, expectativas de reciprocidad, comportamientos confiables,
que le permiten mejorar su efectividad privada. Por otra parte, es un bien colectivo, que
corresponde a redes sociales, estructuras sociales o comunidades que centran sus relaciones en los
principios de confianza, reciprocidad y normas de acción.
En suma, la complejidad de la juventud, sus problemáticas y potencialidades, sugieren la necesidad
de cambios de perspectiva y de la integralidad de las intervenciones. Por ello es necesario que las
personas jóvenes sean reconocidas como actores estratégicos para conseguir el desarrollo
sostenible y el cambio social positivo.
Política basada en la evidencia científica
Una política pública eficaz debe basarse en la evidencia científica y estar apoyado en la investigación
para poder contribuir a la base de pruebas. Existen dos dimensiones para poder llevar a cabo con
esto. Por un lado, las políticas y las intervenciones deben estar seleccionadas con base de una
comprensión exacta de lo que realmente sucede. Este enfoque sistémico incluirá la identificación
de la población que es más vulnerable, las posibles causas y cuáles intervenciones y políticas pueden
hacer frente a esta situación.
Por otra parte, es necesario evaluar rigurosamente la eficacia y, siempre que sea posible, el costoefectividad de las políticas y las intervenciones realizadas. Los resultados de esta rigurosa evaluación
permitirán a los tomadores de decisión conocer el impacto de los resultados, el cómo se
Entornos de intervención
En esta política se adopta el planteamiento de los entornos de la Ruta Integral de Atenciones para
la primera infancia, que define los entornos como “espacios físicos, sociales y culturales donde
habitan los seres humanos, en los que se produce una interacción entre ellos y con el contexto que
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les rodea (espacio físico y biológico, ecosistema, comunidad, cultura y sociedad en general) y que
su riqueza está en ser espacios que favorecen el desarrollo”. (Comisión Intersectorial de Primera
Infancia. Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. Fundamentos Políticos, Técnicos y de
Gestión. 2013).
Para el caso de esta Política se consideran los siguientes entornos en los que se desarrolla la
intervención de las acciones de la misma, a saber:
1. Familia
2. Contextos digitales
3. Educativo
4. Social y comunitario
5. Institucional
7. Líneas de acción:
La Política Pública considera implementar planes, programas y proyectos en cinco líneas de acción:
1. Previsión
2. Prevención
3. Gestión de conocimiento
4. Comunicaciones
5. Rendición de cuentas
7.1. Previsión
En esta línea de acción se desarrollan acciones e iniciativas de promoción de derechos, cultura de la
legalidad, convivencia, cultura de paz y proyectos de vida con adolescentes, sus familias,
comunidades e instituciones.
Programas

Acciones

Indicadores

Promoción
de derechos

Talleres
vivenciales con
familias, niños y
adolescentes.

# talleres
realizados

Cultura de la
legalidad

#de personas
vinculadas

Capacitación a
autoridades y
docentes.

# de municipios
intervenidos

Formación a
formadores
Talleres
vivenciales con

# talleres
realizados

Resultados
esperados
300.000 personas
han participado
de las acciones de
capacitación en
promoción de
derechos.

Meta

300.000 personas
han participado

Realizar al menos
10.000 talleres.

Realizar al menos
10.000 talleres.
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familias, niños y
adolescentes.
Formación a
formadores
Convivencia
y cultura de
paz

Talleres
vivenciales con
familias, niños y
adolescentes.
Formación a
formadores

Proyectos de
vida

Talleres
vivenciales con
familias, niños y
adolescentes.
Formación a
formadores

#de personas
vinculadas
# de municipios
intervenidos
# talleres
realizados
#de personas
vinculadas
# de municipios
intervenidos
# talleres
realizados
#de personas
vinculadas
# de municipios
intervenidos

de las acciones de
capacitación en
cultura de la
legalidad

300.000 personas
han participado de
las acciones de
capacitación en
convivencia y
cultura de paz.

Realizar al menos
10.000 talleres en
convivencia y
cultura de paz.

300.000 personas
con proyectos de
vida formulados.

Realizar al menos
10.000 talleres de
proyectos de
vida.

Se crea al menos
una red en cada
provincia.

Escuela virtual
Prevención
Esta línea de acción hace referencia a los programas de prevención específica y focalizada en función
de la vulnerabilidad y riesgo de las y los adolescentes en situaciones de amenaza, inobservancia y
vulneración de sus derechos, así como mitigar la reincidencia en la comisión de delitos.
Programas

Acciones

Indicadores

Amenaza

Uso del tiempo
libre
Deportes
Cultura
Medio ambiente
Turismo
TIC´s
Emprendimientos

# de adolescentes
participantes de
los programas
# de municipios
intervenidos.
# de
emprendimientos
desarrollados.

Resultados
esperados
Se cuenta con
programas y
acciones para el
uso del tiempo
libre, fomento del
deporte, cultura,
protección del
medio ambiente,
fomento del
turismo, uso de
las tecnologías de
la información y
apoyo a
emprendimientos
de los

Meta
Se cuenta con al
menos 20
programas de
fomento y
fortalecimiento
de capacidades
de las y los
adolescentes.
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Inobservancia

Desarrollar
programas de
Fortalecimiento
familiar
Realizar
Acompañamiento
a adolescentes

# de familias
participantes
# de adolescentes
acompañados
# de adolescentes
en procesos de
tutoría

adolescentes del
Departamento.
Se cuenta con
programas y
acciones de
fortalecimiento
familiar para
adolescentes en
situación de
inobservancia de
sus derechos

Realizar tutoría a
adolescentes

Vulneración

Realizar
Acompañamiento
a adolescentes.
Implementar
actividades de
Consejería a
adolescentes.

Reincidencia

Realizar la
Atención clínica a
adolescentes en
situación de
vulneración de
sus derechos.
Desarrollar
iniciativas de
reintegración
social y
económica de los
adolescentes que
han sido parte
del Sistema de
Responsabilidad
Penal para
Adolescentes.
Implementar
programas que
ofrezcan
Segundas
oportunidades,
para aquellos

# de adolescentes
acompañados
# de adolescentes
en procesos de
consejería
# de adolescentes
en tratamiento
clínico.

Se cuenta con
programas y
acciones de
acompañamiento
, consejería y
atención clínica,
para adolescentes
en situación de
vulneración de
sus derechos

# de adolescentes
participantes en
las iniciativas de
reintegración
social y
económica.
# de adolescentes
que hacen parte
de programas de
segundas
oportunidades.
% de
adolescentes
reincidentes en el
SRPA

Contar con
programas de
reintegración
económica y
social de los
adolescentes que
hacen parte del
SRPA.
Contar con
programas
flexibles de
segundas
oportunidades
para los
adolescentes.

Contar con la
capacidad para
dar respuesta al
90% de las
solicitudes y
necesidades de
fortalecimiento
familiar,
acompañamiento
y tutoría de
adolescentes en
inobservancia de
sus derechos.
Contar con la
capacidad para
dar respuesta al
90% de las
solicitudes y
necesidades de
acompañamiento
, consejería y
atención clínica
de adolescentes
en situación de
vulneración de
sus derechos.

Tener un nivel
máximo de
reincidencia del 5
% de los
adolescentes que
hacen parte del
SRPA.
Atender al 100%
de los
adolescentes con
programas de
segundas
oportunidades.
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adolescentes que
se fueron parte
del SRPA, para
que encuentren
una manera
sostenible de
vida.

Mitigar la
reincidencia en la
comisión de
infracciones por
los adolescentes

Gestión de conocimiento
Esta línea contempla acciones para la producción de conocimiento, documentación de las
experiencias, intercambio de saberes y fomento a la innovación. Se busca establecer una estrategia
permanente entre el saber y el saber con el fin de tomar las decisiones más oportunas y pertinentes
con base en la evidencia y la rigurosidad.
Programas

Acciones

Investigación y
formación

Fortalecimiento
de los Semilleros
de investigación
en las
Universidades del
Departamento.
Fomento
investigaciones
pregrado y
posgrado.
Ampliación
oferta de
formación por
SENA.

Intercambio
de saberes

Socializar los
resultados de las
investigaciones a
través de
publicaciones.
Realizar Ferias
itinerantes en las
provincias de
intercambio de
conocimientos.
Desarrollar
Pasantías de

Indicadores

Resultados
esperados
# de semilleros
El departamento
de
de Boyacá cuenta
investigaciones con una amplia
en
producción y
funcionamiento diseminación de
/ # de semilleros conocimiento, a
de investigación través de
apoyados.
investigaciones y la
formación de sus
# de
adolescentes.
investigaciones
apoyadas.
Colciencias abre
una línea de
# de
investigación de la
adolescentes
temática.
participantes de
los cursos del
SENA.
# de
publicaciones
realizadas.
# de ferias
realizadas
# de asistentes
a las ferias
# de
funcionarios
que realizan
pasantías.

Se cuenta con
esquema de
intercambio de
saberes que incluye
el desarrollo de
ferias itinerantes,
pasantías, banco de

Meta
5 semilleros de
investigación en
funcionamiento.
Apoyar al menos
50
investigaciones
de pregrado y
posgrado en
materia de
previsión y
prevención de la
infracción de la
ley.
Ser el
Departamento
con mayor
producción de
conocimiento
del país en esta
temática.
Se realizan al
menos 10 ferias
itinerantes en el
período.
Al menos 10
funcionarios
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funcionarios para
conocer modelos
de previsión y
prevención.
Diseñar y poner
en
funcionamiento
un Banco de
buenas prácticas.

Innovación

Realizar Foros
académicos sobre
la materia
Implementar
Fondo crédito
para los
adolescentes
Gestionar
Alianzas Público
Privadas
Prestar Asistencia
técnica

Se cuenta con
un banco de
buenas
prácticas.
# de foros
académicos
realizados.

buenas prácticas y
foros académicos.

desarrollan
pasantías.
Se cuenta con un
banco de buenas
prácticas.
Se desarrolla un
foro académico
anual sobre la
materia.

# de iniciativas
apoyadas por el
fondo crédito
# de
adolescentes
involucrados.
# de alianzas
gestionadas.
# de municipios
fortalecidos
técnicamente

Desarrollar un
fondo crédito de
apoyo de las
iniciativas de
emprendimientos
de los adolescentes
del departamento.
Gestionar alianzas
público privadas en
ejercicio de la
corresponsabilidad.
Brindar asistencia
técnica a los 123
municipios

Apoyar el 70%
de las solicitudes
de crédito.
Se cuentan con
al menos 10
acuerdos
formales de
alianzas público
privadas.
Brindar
asistencia
técnica a los 123
municipios del
departamento

Comunicaciones
Esta línea de acción apunta a la promoción masiva de los derechos, la movilización social de los
actores corresponsables en la previsión y prevención, así como en el desarrollo de la cátedra para
la paz y el fortalecimiento de la identidad como un factor protector.
Programas

Acciones

Promoción

Desarrollar
campañas de
comunicación en
radio, prensa,
televisión,
Multimedia e
internet.

Indicadores
# de piezas de
comunicación
desarrolladas.
# de iniciativas
artísticas
desarrolladas

Resultados
esperados
Se cuenta con un
proceso masivo de
comunicación y
publicidad para la
promoción de
derechos.

Meta
Contar con una
estrategia
permanente de
comunicación y
publicidad
multinivel para la
promoción de
derechos y la
prevención.
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Desarrollar
iniciativas del arte
popular y
arte urbano para
la previsión y
prevención.

Movilización
social

Implementar
campañas de
publicidad masiva
con comunicación
BTL y con
Influenciadores
de las redes
sociales:
Toubers - geeks
Implementar la
Catedra para la
paz y el
Fortalecimiento
de la identidad
boyacense

# de campañas
de publicidad
desarrolladas.
# de receptores
de las campañas

# de
participantes de
la catedra
# de
instituciones
educativas
involucradas

Implementar una
catedra en las
instituciones
educativas del
departamento
para la
construcción de la
paz y el
fortalecimiento de
la identidad
boyacense.

Desarrollar la
catedra en el
100% de las
instituciones
educativas del
departamento

Rendición de cuentas
Esta línea de acción busca establecer un esquema permanente y riguroso de seguimiento,
monitoreo, evaluación y presentación de los informes de progreso en la implementación de la
política pública.
Programas
Seguimiento y
monitoreo

Acciones
Fortalecer
Observatorio
Social de la
Gobernación de
Boyacá

Indicadores
# de reportes
producidos por
el Observatorio
Social de la
Gobernación de
Boyacá.

Resultados
esperados
Se ha fortalecido
técnicamente el
Observatorio
Social de la
Gobernación de
Boyacá
Contar con equipo
permanente para
el seguimiento y
monitoreo de la
política pública.

Meta
Que el
Observatorio
Social de la
Gobernación de
Boyacá sea el
referente
territorial de
redición de
cuentas de
políticas públicas
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Evaluación

Presentación
informes de
progreso

Realizar
evaluación
externa medio
término.
Realizar la
evaluación de
impacto ex post
Diseño estructura
y metodología
elaboración de
informes de
progreso.

# de
evaluaciones
producidas

Contar con
información
basada en la
evidencia de la
ejecución e
impacto de la
política pública

Tener dos
evaluaciones de
ejecución e
impacto de la
política pública

# de informes
realizados

Contar con un
esquema
metodológico de
presentación de
informes de
progreso de la
política pública.

Presentar 10
informes de
progreso de la
política pública

Presentación
anual informes
9. Gestión e implementación de la Política Pública

La implementación de la Política Pública de Previsión y Prevención de la Infracción de la ley penal
de los Adolescentes del Departamento de Boyacá, estará bajo el liderazgo técnico y de gestión de la
Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación del Departamento, a través de la Casa de la y
del Menor “Marco Fidel Suarez”. Del mismo modo, el Consejo Política Social es la instancia de
orientación y decisión de la Política, que a su vez contará con el apoyo técnico del Comité
Departamental de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia.
Para la puesta en marcha de la Política se formulará en los tres primeros meses de 2016, un Plan
Estratégico 2016-2025, en el cual se define la oferta institucional, responsables y metas para el logro
del objetivo de la Política. Igualmente, se diseñarán Planes de Acción anuales que defina acciones,
responsables, presupuesto y metas. (Anexo 3: Estructura Plan Estratégico). Ambos instrumentos son
herramientas complementarias a la Política Pública y serán acompañadas por la Procuraduría
General de la Nación, en su función de vigilancia preventiva para la garantía de los derechos de los
adolescentes.
Por otro lado, para fomentar el ejercicio de la corresponsabilidad y dada la complejidad de la
problemática, se gestionarán recursos humanos, técnológicos, técnicos y financieros con
instituciones públicas nacionales, sector privado, academia, sociedad civil y organismos de
cooperación internacional. A su vez, se coordinarán acciones intersectoriales y de políticas públicas
poblacionales, en particular con la Política Departamental de Primera Infancia, Infancia, Juventud y
Familia.
La financiación de esta Política Pública puede tener varias fuentes propias, como las rentas, regalías,
Sistema General de Participaciones, entre otros. De otra parte, los gastos que genere la
implementación de la Política Pública, deberán ser atendidos con cargo a lo establecido en los
presupuestos anuales de cada entidad o gestionados por la Secretaría de Desarrollo Humano.
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Finalmente, se realizará la presentación anual de reportes de progreso de la implementación de la
política tanto para los adolescentes, sus familias y ciudadanía en general. Esto garantiza una mejor
y transparente gestión pública.
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ANEXO No. 1. METODOLOGÍA TALLERES CONSULTIVOS PROVINCIALES PARA LA
FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVISIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
INFRACCIÓN DE LA LEY PENAL DE LOS ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
Marco conceptual
Colombia en su Constitución Política se reconoce como un país democrático, participativo y
pluralista que promueve el respeto por la dignidad humana, el trabajo conjunto y la solidaridad
entre las personas que lo conforman, todo esto con el fin de conformar una sociedad justa,
organizada y en paz. Así mismo, promueve la garantía de los derechos de adolescentes para su
armonioso desarrollo en un ambiente de amor, respeto y alegría, dentro de una familia, una
comunidad y una sociedad que los respeta, escucha y valora.
Por su parte, el Código de la Infancia y la Adolescencia hace el llamado a toda la sociedad a hacer
parte de la promoción y garantía de derechos para los adolescentes y a reconocer la importancia de
su participación en todos los espacios en donde estos interactúan, entendiendo que debatir, opinar,
concertar, disentir, construir y aportar son todas acciones que contribuyen a la formación de su
personalidad, permiten formar un criterio y una perspectiva sobre su comunidad, hacer parte de un
grupo, generar sentido de pertenencia con su entorno y garantizar su desarrollo en el pleno ejercicio
de sus derechos. Además, esto contribuye a cualificar la democracia, en cuanto se promueve la
participación y la incidencia del conjunto de la ciudadanía.
Por otro lado, se acoge la definición propuesta por Roger Hart, quien afirma que el término
participación “se refiere de manera general a los procesos de compartir las decisiones que afectan
la vida propia y la vida de la comunidad en la cual se vive. Es el medio por el cual se construye una
democracia y es un criterio con el cual se deben juzgar las democracias. La participación es el
derecho fundamental de la ciudadanía” (Hart, 1993: 5).
La garantía de una ciudadanía plena se encuentra ligada a la generación de capacidades en los
individuos y colectivos. Estas capacidades están asociadas a las condiciones de posibilidad que las
personas tienen o pueden tener para intervenir y construir sus propias vidas y la de sus colectivos.
Asumir la noción de agencia como condición fundamental de la ciudadanía, implica comprender lo
político y lo público más allá de los mecanismos y escenarios establecidos formalmente para la
participación en los asuntos que interesan tanto al individuo como al colectivo. En ese sentido, se
podría afirmar que la participación no se limita a los escenarios y mecanismos formales, sino a todos
escenarios de la vida social.
Por otro lado, la literatura es reiterativa al afirmar que la juventud no puede ser definida como una
categoría homogénea y que por tanto es importante hablar de juventudes y de la vivencia de la
juventud. Jurídicamente el Estado colombiano, reconoce como jóvenes a todos aquellos ciudadanos
que están entre los 14 y los 28 años de edad. Es decir, en Colombia los jóvenes incluyen tanto
personas menores (entre los 12 y 17 años) como mayores de edad (entre 18 y 28 años).
Lo anterior, implica una mayor complejidad tanto en el trato legal como en la garantía de sus
derechos, pues aquellos menores de 18 años se encuentran cobijados por la Convención
Internacional de Derechos del Niño y por el Código de Infancia y Adolescencia (CIA), lo que los hace
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sujetos de especial protección más aún cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. De
otro lado, los jóvenes mayores de 18 años, son reconocidos como ciudadanos con responsabilidades
plenas ante la ley, pueden trabajar y ser penalizados en caso de comisión de delitos.
La juventud ha sido definida por diferentes autores como un segmento de la población que se
identifica o distingue por un conjunto de fuerzas, rasgos o condiciones que lo convierten en un grupo
con límites reconocibles de otros grupos sociales. De entrada, este término hace referencia al “ciclo
de vida en el que las personas transitan de la niñez a la condición adulta y en el que se producen
importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Las evidencias disponibles
indican que las características (por ejemplo, momento de inicio y finalización) y la extensión de estas
transformaciones varían según las sociedades, culturas, etnias, clases sociales, género y rasgos
individuales” (CEPAL, 2001, p.9).
Pese a los esfuerzos por delimitarlos en una categoría específica, la complejidad de lo que significa
“ser joven” rebasa cualquier definición y en ningún caso hace referencia a un grupo homogéneo de
personas. Atravesada por otras categorías igualmente complejas y trascendentales para la
formación de la identidad como etnia, clase o género, presenta diferencias substanciales entre unos
jóvenes y otros, en su posibilidad de acumular activos, de aprovechar oportunidades, el tipo y la
magnitud de los riesgos a los que están expuestos, los impactos que éstos tienen sobre sus vidas y
su capacidad de resiliencia. Lo anterior incide de manera significativa en la posibilidad de transitar
con éxito hacia la adultez y por tanto de mantener o romper con las inequidades sociales,
económicas y culturales a las que están expuestos (Jara Males & Sorio, 2013).
Organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el Banco Mundial, la
Organización de Naciones Unidas y la CEPAL, son reiterativas en reconocer la paradójica situación
de los jóvenes de países como Colombia que, aunque hoy “cuentan con mejores condiciones
objetivas que sus padres, en áreas como salud, alfabetización, acceso a estudios secundarios,
técnicos y profesionales, y a nuevas tecnologías (…). También resulta que -en proporción inversa
con su nivel educacional- tienden a estar desempleados con mayor frecuencia, a ser los peor
remunerados, sufren más marcadamente los efectos de la violencia organizada, siendo los que más
mueren por causas externas” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2009, p.1). Así, problemas como
el crimen, la violencia, el consumo, la producción y la comercialización de SPA, amenazan cada vez
más la seguridad humana de las personas en sus diferentes dimensiones (Cunninghan, McGinnis,
Garciá Verdú, Tesliuc, & Verner, 2008; Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios,
Organización de las Naciones Unidas, 2009), siendo los jóvenes de contextos urbanos y rurales
marginales, los más vulnerables ante los factores de riesgo y por tanto quienes presentan los
comportamientos más riesgosos , afectándose a sí mismos, a sus familias, a sus comunidades y a la
sociedad en general.
En este sentido, es importante reconocer que las vulnerabilidades que afectan a los jóvenes son
multidimensionales (Naciones Unidas y CEPAL, 2001) y están relacionadas con:
•
La dimensión vital: La juventud como momento crucial en el ciclo vital de todas las
personas, está marcada por procesos complejos como la definición y realización de la identidad y la
personalidad, la puja entre la emancipación y la dependencia. En tal sentido, se plantea la necesidad
de reconocer a los jóvenes no como menores, dependientes o inconscientes, sino como sujetos de
derechos con capacidad de acción social para transformar sus vidas y las de sus comunidades. Así,
dependiendo de las condiciones socio-económicas, políticas y culturales del contexto familiar, social
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y comunitario en que los jóvenes se forman, éstos pueden resultar más vulnerables o con mayor
capacidad de resiliencia ante la amenaza de factores de riesgo como el consumo de SPA, las
prácticas sexuales tempranas y riesgosas, la vinculación a economías ilegales, la participación como
víctimas o victimarios en actos de violencia y delincuencia (CEPAL, 2001).
•
La dimensión institucional: “Los jóvenes se encuentran en medio de relaciones asimétricas
con dos referentes de socialización y disciplina; por una parte la familia y por otra la comunidad de
adultos” (CEPAL, 2001, p.28). La familia es clave a la hora de transmitir y acumular activos. Así, en
una familia donde los índices de vulnerabilidad son altos a raíz de su posición social o económica,
difícilmente los jóvenes que de ella provienen podrán acumular activos que les permitan aprovechar
la estructura de oportunidades existente. Instituciones del mundo adulto, diferentes de la familia,
como el estado, el mercado, la pareja socialmente reconocida, la ley y la escuela, también tienen la
capacidad de inhibir o agudizar la vulnerabilidad a la que se exponen los jóvenes (Naciones Unidas
y CEPAL, 2001). De esta forma, su participación en la toma de decisiones políticas, su inserción en el
mercado laboral, el acceso a los sistemas de educación y salud, la conformación de una pareja o una
familia propia, así como el tratamiento que reciben por parte de la ley en tanto ciudadanos sujetos
de derechos y deberes, la conformación de redes sociales y comunidades de sentido y por ende su
movilidad social, dependen de manera significativa de la estructura de oportunidades que las
instituciones del mundo adulto les ofrezcan y de los activos con que cuenten para su mayor
aprovechamiento.
•
La dimensión inserción social: La juventud es por excelencia el momento de la vida más
trascendental en la formación y acumulación de activos. Es allí cuando se adquieren los
conocimientos, las habilidades, la experiencia, las redes de relaciones y los recursos que permitirán
asumir los roles propios de la vida adulta. Sin embargo, como se ha venido señalando, la posibilidad
de formar y acumular activos está directamente relacionada con el contexto socioeconómico,
político y cultural en que estén inmersos los jóvenes y por tal razón, no es lineal ni universal la
manera como éstos empiezan a desenvolverse como adultos. Los comportamientos riesgosos
pueden devenir o implicar la ruptura con los roles tradicionalmente asignados a los jóvenes y
demandar de éstos asumir responsabilidades y compromisos propios de los adultos para los cuales
no se encuentran plenamente preparados, lo que incrementa su vulnerabilidad social y por ende la
inequidad en las condiciones en que acceden a la estructura de oportunidades que se constituye
desde el estado, la sociedad y el mercado. Su vinculación y permanencia en el sistema educativo,
así como la inserción laboral en condiciones de equidad y dignidad son aspectos claves para
garantizar una transición exitosa a la adultez.
Considerando que, los diferentes enfoques y perspectivas teóricas – metodológicas coinciden de
manera recurrente en señalar que el contexto en el que los adolescentes se desarrollan es clave
para una transición exitosa hacia la adultez, es posible afirmar que un contexto de alta
vulnerabilidad socioeconómica marcado por la precariedad y la desigualdad en el acceso y la calidad
de servicios básicos para el cuidado, la protección y la formación de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, es decisivo en la configuración, recurrencia, prevalencia y severidad de los factores de
riesgo a los que está expuesto este grupo poblacional, inhibiendo su posibilidad de formar y
acumular activos, y de aprovechar la estructura de oportunidades que se configura desde el Estado,
la sociedad y el mercado.
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Metodología
a. Objetivo
Desarrollar un espacio de diálogo entre los actores estratégicos para la construcción de
orientaciones de la Política Pública de Previsión y Prevención de la Infracción de la Ley Penal de los
Adolescentes del Departamento de Boyacá.
b. Objetivos específicos
• Levantar el árbol de problemas relativo a la infracción de la ley penal de los adolescentes en
el Departamento.
• Recoger las propuestas de los actores estratégicos para la Política Pública de Previsión y
Prevención de la Infracción de la Ley Penal de los Adolescentes del Departamento de
Boyacá.
c. Población objetivo:
Para cada taller se convocarán representantes de las autoridades locales, instituciones públicas,
privadas, comunidades, jóvenes, academia, iglesias, entre otros actores estratégicos. Se busca
realizar una convocatoria amplia, plural, que permita la mayor representatividad y legitimidad del
proceso.
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ANEXO No. 2. COMITÉ TÉCNICO
Dra. Victoria Eugenia Segura
Procuradora de Familia
Dra. Rosita Cabezas
Procuradora de Familia
María Julia Figueredo
Magistrada del Tribunal Superior de Boyacá
Mauricio Giraldo García
Secretaría de Educación
Amparo Camacho
Departamento Administrativo de Planeación
Araceli Sánchez Ruíz
Secretaría de Fomento
Javier Humberto Toro
Fiscalía de Infancia y adolescencia
Diana Paola Corredor
Representante de la academia
Claudia Teresa Hernández Vásquez
Instituto de Victimología de Boyacá
Elvia Lucía Martínez Tamayo
Representante de Discapacidad
Inverson López Celis
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE
Luis Alberto Hamón
Defensor de Familia – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Junior Adrián Franco
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Junta Directiva
Hernán Alfonso Acosta Medina
Delegado de los Alcaldes de Boyacá
Fanny Alicia Monroy Arias
Delegado de Secretaría de Educación
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Jorge Eduardo García
Delegado de Secretaría de Salud.
Aporte académico
CAROOL REYES SANCHEZ
Psicóloga
ALICIA ABRIL ROJAS
Asesora en proyectos sociales y comunitarios de la Función Pública
OMAR HUERTAS DÍAZ
Director Departamento de Derecho
Universidad Nacional de Colombia
ADRIANA CAMACHO LEÓN
Investigadora
LUISA FERNANDA MARTÍNEZ PAVA
Abogada
Universidad Santo Tomás
GLADYS CONSTANZA MEDINA
Directora de Fiscalías de Boyacá
MAGDA SILVA
Presidencia de la República
Del mismo modo, se reconoce la participación a las siguientes instituciones:
·

Policía de Infancia y Adolescencia.

·

Defensoría del Pueblo

·

SENA

·

COMFABOY

·

Pastoral Social

·

Minorías Étnicas

·

Fundación Milagro de Amor
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ANEXO No. 3. ESTRUCTURA PLAN ESTRATÉGICO
a.

Mapa de actores estratégicos

b.

Marco institucional para la implementación del Plan

c.

Oferta Institucional para adolescentes de Boyacá discriminado en el siguiente esquema:

d.

·
·
·
·
·
·
·

LÍNEA DE ACCIÓN #: Nombre de la línea de acción de la Política Pública
Objetivo general de cada línea de acción
Descripción: Breve resumen del Plan, Programa, proyecto o iniciativa
Indicador: Determinar si son indicadores de gestión, producto o impacto.
Criterio de focalización: Es la población a la que van dirigidas estas acciones o proyectos
Línea Base 2015: Con la que se inicia para el 2016
Meta: Para cada uno de los años de vigencia del PEDJ
2016
2017
2018 2019
2020
2021 2022
2023
2024 2025

·

Responsable: es la dependencia encargada del seguimiento del indicador.
Esquema de seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas.
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