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PRESENTACIÓN
Este documento es la muestra del compromiso de un sueño que camina, es la forma más sencilla de recordar
que es posible construir el mejor mañana, es el recuento en la historia de miles de jóvenes soñadores que
decidieron contarles a las futuras generaciones de Boyacenses, para gritar a una sola voz que la esperanza
está más viva que nunca.
El Agradecimiento al Gobernador Carlos Andrés Amaya, al Secretario de Gobierno y Acción Comunal Cristian
José Rojas González, al equipo de la Dirección de Juventud y a todos y cada uno de los jóvenes que se
convirtieron en los actores fundamentales de la trasformación de nuestra realidad. Somos de Raca Mandaca.

Y ¿qué le queda por probar a los jóvenes en Boyacá?
¿Sólo emigrar? ¿Cerveza? ¿Desesperanza?
Les queda no dejar de soñar,
inventarse y construir una nueva historia de paz y tranquilidad.
Avanzar por los caminos de la defensa ambiental,
reencontrarse con la esencia de la más linda identidad,
la de la ruana, la carranga, el páramo, el sumercé.
Y ¿qué le queda por probar a los jóvenes?
en este mundo de alboroto y gozo
¿Sólo adrenalina? ¿Alucinógenos? ¿Vivir en el celular?
También les queda no dejar que silencien su voz,
unir sus fuerzas e ilusiones para fortalecer todo corazón.
Sobre todo, les queda ser ejemplo,
para los más, para todos aquellos que aún no pisan esta tierra libertad,
les queda ser felices en este mundo que necesita de su creatividad.
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas?
También les queda discutir con Dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayuden / abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno/
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines del pasado
y los sabios granujas del presente
Adaptación del poema de Mario Benedetti
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En Boyacá para el año 2019 según proyecciones del DANE hay 309.498 jóvenes (14 a 28 años), lo que en la
práctica sería una gran fortaleza para el territorio, teniendo en cuenta las capacidades de este grupo
poblacional: su energía, su creatividad, su forma de ver la vida, entre otras; sin embargo, en la realidad se
evidencian varias problemáticas y vacíos sociales que suelen ser desesperanzadores hasta para el más
soñador.
Pero ¿cuál es la razón para ésta situación? ¿Son acaso los malos gobiernos? ¿La falta de oportunidades del
sector público y privado? ¿La crisis petrolera? Tal vez. Es importante remontarnos a las tareas que durante
décadas filósofos, escritores, políticos y hasta humoristas le han dejado a los jóvenes, por ejemplo: “Sí ustedes
los jóvenes no asumen la dirección de su propio país nadie va a venir a salvárselo, ¡Nadie!” de Jaime Garzón,
una expresión que se está convirtiendo en frase de cajón en muchos espacios, ya que gran parte de los jóvenes
no han asumido qué con responsabilidad y compromiso, para responderle con altura a la historia y a las futuras
generaciones de boyacenses; pues bien, hoy queremos a partir de estas letras invitarlos a que asumamos
nuestro rol histórico de construir un mundo mejor, desde el ejercicio práctico, el de la revolución de las cosas
pequeñas y más efectivo actuar que es: el SERVICIO SOCIAL, no hace mucho, Eduardo Galeano escribía:
“Personas pequeñas, en pequeños lugares, haciendo pequeñas cosas, cambian el mundo” hoy nuestra tarea
en la Dirección de Juventud es convocar lo mejor de los Jóvenes para entre todos avanzar a una mejor
sociedad.
Las tareas de la Dirección de juventud han comprobado que en cada uno de los 123 Municipios del
Departamento hay por lo menos un grupo social juvenil que transforma su realidad a partir del servicio social,
haciendo jornadas de recolección de residuos sólidos en fuentes hídricas, pintando escuelitas, llevando cine al
parque principal, haciendo jornadas culturales, entre muchas más, y que precisamente esas labores son las
que se están compartiendo, para que se repliquen en cada rincón de Boyacá, pero sobre todo que el
esperanzador sentimiento de quienes hacen labor social se repita en cada corazón de los que hoy tenemos el
privilegio de caminar en esta tierra de Libertad.
La Política Pública Departamental de Juventud Joven’Es Boyacá 2019 - 2030 articula las sectoriales de la
Gobernación y demás instituciones a nivel departamental que atienden el segmento poblacional de 14 a 28
años, con el fin de constituir el marco institucional que permita desarrollar acciones colectivas que garanticen
el goce efectivo de los derechos de la juventud, que fortalezcan el ejercicio de su ciudadanía juvenil como
protagonistas del desarrollo territorial, a fin de que sean actores estratégicos para consolidar a Boyacá como
un departamento de oportunidades, con ideas de impacto e innovadoras que aporten de manera constructiva a
sus comunidades explorando y fortaleciendo sus capacidades, competencias y habilidades, desarrollando sus
proyectos de vida y contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de su comunidad.

DIRECCIÓN DE JUVENTUD
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
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INTRODUCCIÓN
La Política Pública Departamental de Juventud Joven’ES Boyacá 2019- 2030 expresa el sentir de los jóvenes
boyacenses que en diferentes escenarios han manifestado su realidad contextual y su iniciativa por ser actores
sociales esenciales en el desarrollo territorial. A su vez, de la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Gobierno
y Acción Comunal y la Dirección de Juventud por lograr el posicionamiento de los jóvenes a nivel municipal,
departamental, nacional e internacional, reconociendo a la juventud como agente fundamental de cambio social,
ejercicio que requiere de herramientas enfocadas a la garantía de derechos y el ejercicio pleno de los mismos.
En atención a ese protagonismo, al Estatuto de Ciudadanía Juvenil y teniendo en cuenta los indicadores
propuestos en el Plan de Desarrollo 2016- 2019 Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad, el proceso de
armonización y actualización de esta Política Pública ha sido relevante, pues son propósitos de esta
administración, en cabeza del ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, seguir fortaleciendo todas las
iniciativas juveniles, las capacidades y los sueños de los jóvenes que día a día desde sus diferentes escenarios
trabajan incansablemente en el marco de un Estado Social de Derecho.
Joven’Es Boyacá está estrechamente relacionada con la Agenda de Desarrollo Sostenible adoptada por las
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, proyectada a 15 años, cuyos 17 objetivos hacen parte del
compromiso con la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la ejecución de acciones que
garanticen a las personas la paz y la prosperidad. Esta “agenda 2030” es considerada un referente para el
desarrollo de planes, proyectos, programas y políticas de diferentes gobiernos, y el componente estratégico de
la presente Política Pública hace parte de los compromisos y expectativas en cuanto refiere objetivos comunes.
La construcción de esta herramienta tuvo como objetivo ser un proceso participativo e incluyente, por eso fue
fundamental la contribución de jóvenes de diferentes municipios, algunos de ellos pertenecientes a las
Plataformas Municipales de Juventud, diversos sexualmente, en condición de discapacidad, de organizaciones
religiosas, estudiantes de colegios y universidades, líderes e interesados en la protección ambiental, entre
muchos más que se acercaron a las diferentes mesas de actualización de diagnóstico con el ánimo de aportar
a la línea base y de esa manera encaminar las acciones en el marco de la estructura programática.
El presente documento muestra la ruta de armonización de la Política Pública Departamental de Juventud, los
pasos seguidos en el proceso desde el reconocimiento de las necesidades de los jóvenes, su situación, medidas
de protección, promoción y prevención necesarias; este proceso de construcción cuenta a su vez con una línea
base o diagnóstico que sustenta las acciones estratégicas orientadas a derechos civiles y políticos, nivel de
vida, participación política, seguridad social, salud, uso de la propiedad, educación en diferentes modalidades,
vida cultural, y ambiente sano. A su vez los mecanismos de monitoreo para la garantía eficaz de su
implementación.
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1. RUTA DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD
La construcción de la Política Pública de Juventud Joven’Es Boyacá, se realizó con base a la guía para la
formulación y actualización de Políticas Públicas de Juventud elaborada por Colombia Joven: JUVENTUD ES
MI TERRITORIO, esta ruta se fundamenta en la importancia de identificar los actores sociales del territorio para
tener una visión integral del contexto juvenil en el departamento; las etapas que se desarrollaron son la
siguientes:
A. LA JUVENTUD ES EL TEMA EN EL TERRITORIO: Es la etapa de coordinación y concertación. Como el
Estatuto de Ciudadanía Juvenil promueve espacios de participación juvenil en los cuales los jóvenes puedan
aportar sus ideas y participar en las decisiones públicas, esta etapa comprende el reconocimiento de la
necesidad de una Política Pública para la población joven en los diferentes niveles territoriales. Para el
desarrollo exitoso de esta fase se identificaron los actores claves y dinamizadores en el territorio incluyendo
sociedad civil y gobierno local, creando canales de comunicación para proponer un trabajo colectivo.
De acuerdo con lo anterior, como ejercicio fundamental en el desarrollo de esta fase, se realizó la conformación
del equipo dinamizador el cual tuvo como objetivo dinamizar la actualización de la Política Pública.
B. ¿QUIÉNES SOMOS LOS JÓVENES EN MI TERRITORIO?: Esta etapa respondió a tres preguntas
fundamentales: ¿Cuáles son los problemas de los jóvenes?, ¿a quiénes afecta? y ¿por qué no se han podido
solucionar? Consistió en el desarrollo del análisis del contexto situacional y territorial de los jóvenes en el
departamento, las problemáticas, los aspectos positivos, soluciones a los problemas identificados, recursos
financieros, técnicos y humanos con los que se cuenta en el territorio; se realizó la conformación y cualificación
del equipo interinstitucional con las funciones de dirigir y orientar el proceso, el establecimiento de la
metodología para la armonización de la Política Departamental de Juventud y la información de los indicadores
sobre la situación de los jóvenes Boyacenses.
C. LA JUVENTUD ES MI PLAN EN EL TERRITORIO: En esta etapa se consolidó la Política Pública de
Juventud con los elementos técnicos requeridos, entre ellos el componente estratégico con el cual el gobierno
local se compromete, y los mecanismos que garantizan la efectiva implementación.
D. MI VOZ POR LA JUVENTUD DEL TERRITORIO: Fue la etapa de la divulgación, socialización y apropiación
de la Política Pública de Juventud. En el desarrollo de esta parte del proceso la socialización se entiende como
un escenario en el cual la comunidad manifestó sus dudas y aclaraciones necesarias para poder llegar a la
apropiación que es equivalente a la legitimidad de la Política Pública y que da lugar a que los jóvenes puedan
ejercer control ciudadano.
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2. JUSTIFICACIÓN
En su momento, la Secretaría de Participación y Democracia a través de la Dirección de Juventud, en
cumplimiento de su objeto de posicionar a los jóvenes en los diferentes niveles territoriales con el fin de
integrarlos en la construcción de país y de una sociedad más equitativa, para el año 2011 mediante
ordenanza 042 de 2011, aprobó la Política Departamental de Juventud; sin embargo, la ley 375 de 2003 fue
derogada por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil regulado mediante la Ley Estatutaria 1622 de 2013, modificada
a su vez por la ley 1885 de 2018, la cual estableció en su título III, artículo 20 parágrafo único que “en donde
hubiere política pública de juventud aprobada se deberá revisar y actualizar desde un enfoque que permita
establecer de manera diferencial las acciones de política pública e inversión social para la garantía de los
derechos de los jóvenes; así como difundir de manera expedita”.
La administración departamental en su Plan de Desarrollo 2016- 2019 Creemos en Boyacá, tierra de paz y
libertad incluyó la armonización de la Política Pública de Juventud en sus indicadores. En esa medida a finales
del año 2016 se inició el proceso de evaluación de las acciones a seguir, la respectiva revisión generó como
resultado optar por la armonización, reconociendo como elementos fundamentales que en esta Política Pública
de Juventud tuvo como sustento un diagnóstico amplio e incluyente. Contando con insumos de mesas técnicas
de juventud que se conformaron, para la formulación de plan de desarrollo implementando mesas de
actualización de diagnóstico con jóvenes de diferentes municipios reconociendo su diversidad y
heterogeneidad.
En atención a lo anterior se conformó el Comité Intersectorial para el proceso, con el compromiso de las
sectoriales de la Gobernación de Boyacá, para brindar herramientas claras y contundentes, de manera que los
jóvenes puedan contar con mecanismos que respalden la garantía de sus derechos y el ejercicio de la
ciudadanía juvenil. Los indicadores muestran la necesidad urgente de encaminar más acciones y estrategias
en pro del bienestar de la población joven del departamento, prueba de ello es el aumento de la tasa de suicidios
de jóvenes boyacenses según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los casos de
violencia intrafamiliar, el comportamiento alto de transmisión de enfermedades sexuales, el incremento de
casos de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años, el nivel de informalidad laboral
según el DANE. Esas entre otras problemáticas son reconocidas en la línea base y el componente estratégico
del presente documento.
Son estás las razones más significativas que sustentan la necesidad de una Política Pública para la juventud
boyacense, que permita avances significativos en la equidad y el mejoramiento de las condiciones de vida con
necesidades básicas satisfechas. Por ello, la actual Secretaría de Gobierno y Acción Comunal desde la
Dirección de Juventud armonizó y actualizó la Política Pública Departamental de Juventud denominada
Joven’Es Boyacá 2019-2030, que tiene sus bases en la voz de los jóvenes como actores fundamentales de la
sociedad, reconoce que son el presente y el futuro y que por ello deben contar con el respaldo del Estado para
llevar a cabo sus iniciativas, pues ser joven es una condición que fortalece a la comunidad y brinda
oportunidades de crecimiento y evolución a una sociedad; más allá de una etapa en el ciclo vital configura un
estado de posibilidades y oportunidades que requieren ser potencializadas.
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3. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL
Conceptos como joven, juventudes, ciudadanía y participación son categorías construidas por diferentes
prácticas y saberes. El derecho es una práctica desde la cual se elaboran sentidos o conceptos de estas
categorías, por tanto, puede decirse que el derecho también construye sujetos y elabora realidades. La ley
Estatutaria 1622/2013 modificada por la Ley 1885/2018 representa avances frente a lo estipulado en la antigua
Ley de Juventud 375 de 2003.
Para los fines de la presente Política Pública de Juventud se reconoce como joven a “toda persona entre 14 y
28 años cumplidos en el proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social
y cultural que hace parte de la comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía” (Senado de la
República, 2018). Esta definición da cuenta de un aspecto vital y es la relación de los jóvenes con sus
comunidades y la importancia de la participación e incidencia de ellos en sus territorios. Sin embargo, el
concepto de ser joven históricamente se produce en sociedades diversas con elementos culturales,
económicos, sociales y políticos que influyen de manera determinante en los imaginarios colectivos y el rol en
la construcción de sociedades más justas y equitativas, roles que se han ido transformando pues varios siglos
atrás los jóvenes eran vistos como personas a las cuales no se les podía responsabilizar de sus acciones y
decisiones; sin embargo esto ha cambiado; desde hace tiempo se empezó a comprender a los jóvenes como
sujetos que requieren atención, identificando la necesidad de crear instituciones para su cuidado y apoyo
integral, que garanticen su participación en la vida social.
El sujeto joven ha sido construido no solamente por investigaciones académicas sino también por los medios
de comunicación, industrias culturales, entre otras instituciones que vienen elaborando discursos que
configuran diferentes imágenes de joven, imágenes que vienen de lecturas ajenas, que crean espejismos que
inducen al error. “Ser joven” no necesariamente tiene que asumir un solo concepto como verdadero en atención
a la heterogeneidad y la diversidad de los sujetos/ individuos que se encierran en este grupo social.
Por otra parte, los estudios sobre juventud apuntan principalmente a tres tipos de desarrollo: la juventud como
estatus de edad o como categoría etaria, la juventud como una etapa de maduración y el tercero como
subcultura. Es así como las imágenes y representaciones elaboradas por agentes externos y ajenos, en su gran
mayoría adultos, en torno a los/as jóvenes ha llevado a comprender no solamente que es posible definir de
varias maneras el “ser joven”, sino también que sus formas de expresión están fuertemente mediadas por
símbolos y representaciones en las que lo artístico, lo estético y lo cultural son elementos primordiales al
momento de definir una identidad propiamente juvenil.
Las particularidades y especificidades bajo las cuales se identifican a los/as jóvenes también atraviesan la
manera como ellos entienden y asumen lo político. Actualmente existen nuevas formas de entendimiento de lo
político y la política por parte de la juventud en Colombia. Esta transformación en lo político se centra en tres
grandes elementos: una deslegitimación de la política tradicional (prácticas y sujetos), el desplazamiento del
Estado como eje central de lo político (nuevas formas de asumir lo público), la puesta en práctica y reivindicación
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de nuevas prácticas políticas o prácticas alternativas. Los estudios sobre juventud realizados en los años
noventa demuestran dos realidades: en primera medida “el creciente desinterés de los/as jóvenes por aquellas
formas de participación que tienen lugar en las mediaciones de la política tradicional” y, en segundo lugar, que
los mecanismos institucionalizados y estipulados en la Carta Política Colombiana no cuentan con la legitimidad
juvenil.
Cuando se habla de juventud existen un número de generalizaciones empíricas que analizan dichas
categorías, una de las categorías más estudiadas en las investigaciones sobre jóvenes en Colombia es la de
participación, abordada desde el enfoque de lo juvenil, abre horizontes para entender una completa gama de
ejercicios ciudadanos propios de los jóvenes y en los cuales circulan las formas de democracia representativa
y participativa.
Ese mismo cambio de conceptos y de avances socioculturales ha creado a la juventud como una categoría
social de análisis, pues su misma diversidad y heterogeneidad hace que el estudio requiera de muchas más
herramientas que permitan comprender a los jóvenes en su concepción del mundo, muchos estudios afirman
que ser joven “no es la contradicción entre el no niño y el no adulto; no es una etapa de transición; ni una edad
cronológica exclusivamente; tampoco comprende una edad biológica. Ser joven comprende una edad social
que podría estar determinada por características propias como el tipo de roles y responsabilidades que se
adoptan y las decisiones que marcan sus vidas y que se las toma en esta etapa” (Ceballos Tejada & Ceballos
Chávez, 2005), la anterior afirmación enmarca necesidades y derechos que se deben reivindicar en el marco
del fortalecimiento juvenil y de la participación de los jóvenes en todos sus espacios de socialización. Por ello
es importante que en cada determinado grupo social exista un conocimiento sobre sus particularidades entre
dichos conocimientos se encuentra la información acerca de las instituciones que tienen como objetivo misional
el apoyo a dicho segmento poblacional.
Han venido generándose alrededor de los jóvenes unas determinadas imágenes y representaciones denominadas nociones de sujeto- las cuales conciben a la juventud desde la noción de vulnerabilidad y riesgo,
búsqueda de identidad, cambio social, peligro social y cultura juvenil. Dichas nociones están mediadas por la
concepción de un sujeto joven que está en una etapa transitoria y de inmadurez psicológica y social, razones
por las cuales el joven debe entrar en un permanente proceso de formación y crecimiento que lo “prepare” para
asumir la vida adulta de la “manera correcta”. Autores como (Sandoval, 2002) han reseñado que esta nociones
de sujeto joven -mediadas principalmente por una lectura de un sujeto “problema”- están elaboradas desde una
visión adulto céntrica que pone de relieve una aparente condición de inferioridad (mental, emocional y física)
de un joven; en este mismo sentido, se afirma que los jóvenes han sido reducidos “inadecuadamente a
apelativos tales como “menores” (condición de inferioridad), “adolescentes” (carentes de madurez), “sujetos en
riesgo” (en vez de sujetos de derecho), “irresponsables”, “apáticos”, “sin futuro”.; de aquí que la mayor parte de
los planes y programas de las instituciones en Colombia que trabajan con población joven estén encaminados
a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, de la delincuencia y de embarazos en adolescentes.
Desde la juventud colombiana se generan ciertas expresiones que pueden ser definidas como formas de
participación ciudadana y desde las cuales se ponen en marcha prácticas y acciones concretas (individuales y
colectivas) que cuestionan las formas establecidas de lo social, lo económico, lo cultural, etc., y que configuran
otras posibilidades de participación política diferentes a las convencionales. La juventud colombiana sigue
construyendo nuevas formas de ciudadanía desde sus prácticas, lo que llevó a afirmar la existencia de una
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ciudadanía propiamente juvenil plausible de encuadrar en la puesta en práctica de acciones impregnadas de
símbolos y representaciones de tipo cultural. Si bien los estudios habían demostrado el escepticismo por parte
de los jóvenes hacia la política tradicional (institucionalizada), también dejaron ver que la juventud venía dándole
nuevos sentidos y significaciones a lo político y a las prácticas políticas, lo que invalidaría por completo aquella
afirmación sobre la apatía de la juventud por la política.
Los espacios y mecanismos formales de participación política juvenil que existen tienen muy poca legitimidad
y cuentan con porcentajes ínfimos de participación por parte de los jóvenes colombianos; por otro lado, se
identifican y comprenden los espacios y formas alternativas de participación política juvenil que se manifiestan
desde variadas prácticas tendientes a culturalizar lo político, dando las bases para comprender un ejercicio
ciudadano propiamente juvenil ciudadanías juveniles, la misma que de acuerdo a la ley se enmarca en
“condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad política democrática; y para el caso de esta
ley implica el ejercicio de los derechos y deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes,
la sociedad” (Senado de la Republica, 2018)
La Ley Estatutaria 1622 de 2013 modificada por la Ley 1885 de 2018 habla por primera vez de una “ciudadanía
juvenil” reconociendo todas las formas de expresión de los jóvenes en Colombia. Dentro de las disposiciones
preliminares del documento normativo se estipula la necesidad de “establecer una ciudadanía juvenil desde el
ámbito civil (los derechos como individuos), el ámbito social (la relación con el resto de la sociedad) y el ámbito
público (construcción y aportes para agendas colectivas)”.
De esta manera, en el documento normativo es evidente la preocupación por el reconocimiento de un ejercicio
ciudadano propiamente juvenil en los diferentes ámbitos, lo que representa un avance notable en relación con
la ley de juventud derogada. De igual manera, se afirma que la acción política se despliega a la sociedad en
general, en el marco de una corresponsabilidad con otros actores y a la capacidad que tienen los jóvenes para
tomar decisiones. En contraste, los diferentes documentos teóricos que tratan temas de jóvenes y juventud
definen la ciudadanía juvenil vinculada directamente con lo cultural, siendo necesario abrir la concepción
restringida de la ciudadanía en su fase activa.
Por otra parte González (González, 2008) explica que la ciudadanía juvenil es una ciudadanía cultural que
reconoce nuevos lugares de lo político y de inventar lo cotidiano por parte de los jóvenes; para Muñoz (Muñoz,
2008) entender la ciudadanía juvenil como una ciudadanía cultural es trascender, sin abandonar los referentes
ciudadanos de trabajo, educación y salud, a otras esferas de lo político y de la ciudadanía relacionadas con la
música, las expresiones artísticas y culturales, las formas diferentes de habitar la ciudad y los cuerpos. En
definitiva, lo cultural dentro del ejercicio ciudadano vendría a ser un vehículo o una forma de expresión de lo
político, que caracteriza o distingue las acciones juveniles (así como su ejercicio ciudadano) de otros actores
sociales. Con esto en mente sería primordial, además de reconocer y ampliar formalmente los mecanismos de
participación de los jóvenes, priorizarlos y garantizar el funcionamiento de estos otros mecanismos de
participación que no necesariamente pasan por lo institucionalizado.
Por lo anterior, existen herramientas como la Política Pública de Juventud que se concibe como “el proceso
permanente de articulación y desarrollo de principios, acciones y estrategias que orientan la actividad del estado
y la sociedad para la promoción, protección y realización de los derechos de los jóvenes; así como generar las
condiciones necesarias para que, de manera digna, autónoma, responsable y trascendente, ejerzan su
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ciudadanía mediante la realización de proyectos de vida individuales y colectivos”. (Senado de la Republica,
2018).
“Ley 16622 de 2013. Artículo 11. Política de Juventud. Por política de Juventud
debe entenderse el proceso permanente de articulación y desarrollo de principios,
acciones y estrategias que orientan la actividad del Estado y de la sociedad para
la promoción, protección y realización de los derechos de las y los jóvenes; así
como para generar las condiciones necesarias para que de manera digna,
autónoma, responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanía mediante la
realización de proyectos de vida individuales y colectivos.
En cumplimiento de la presente ley, se formularán e incorporarán políticas de
juventud en todos los niveles territoriales, garantizando la asignación presupuestal
propia, destinación específica y diferenciada en los planes de desarrollo.
La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de juventud
deberán ser participativos, articulados a otras políticas públicas, y responder a las
necesidades, problemáticas, expectativas, capacidades, potencialidades e
intereses de la población joven colombiana.”

4. MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO
El marco normativo de la Política Pública Departamental de Juventud Joven’Es Boyacá se fundamenta en el
título I artículo 1° de la Ley Estatutaria de Juventud el cual determina el objeto de dicha ley: establecer el marco
institucional para garantizar a todos los jóvenes el goce efectivo de los derechos con base en el ordenamiento
jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales.
Caracterización

Asunto

Contenido

Constitución
Política

Artículo 300

Competencias
Departamentales

Ley 1622 de 2013

Política Pública de
Juventud

Artículo 11: Por política de Juventud debe
entenderse el proceso permanente de articulación
y desarrollo de principios, acciones y estrategias
que orientan la actividad del Estado y de la
sociedad para la promoción, protección y
realización de los derechos de las y los jóvenes;
así como para generar las condiciones necesarias
para que, de manera digna, autónoma,
responsable y trascendente, ejerzan su
ciudadanía mediante la realización de proyectos
de vida individuales y colectivos.
En cumplimiento de la presente ley, se formularán
e incorporarán políticas de juventud en todos los

de

las

Asambleas
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niveles territoriales, garantizando la asignación
presupuestal propia, destinación específica y
diferenciada en los planes de desarrollo.
La formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas de juventud deberán
ser participativos, articulados a otras políticas
públicas, y responder a las necesidades,
problemáticas,
expectativas,
capacidades,
potencialidades e intereses de la población joven
colombiana.
Ley 1622 de 2013

Artículo 18:
“Son competencias de los Departamentos, entre
Competencias de los
otras, las siguientes:
departamentos
1. Diseñar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas sobre
la política pública, agendas políticas y Plan
Decenal de Juventud para el ámbito
departamental y municipal.”
2.

MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO INTERNACIONAL
La Declaración y el Programa de
Acción de Viena aprobado por la
Conferencia Mundial de los
Derechos Humanos el 25 de junio
de 1993

La cual señala que los derechos humanos son universales,
indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.
Este convenio ha sido ratificado por Colombia y tiene carácter
vinculante, formando así parte de la Constitución Política.

IV Convenio de Ginebra de 1949

Sobre protección especial a las niñas, niños y jóvenes en los
conflictos armados, por ser personas civiles que protege el
D.I.H a no participar en los conflictos, no autorizando el
reclutamiento e incorporación efectiva de niños, niñas y
jóvenes en los CAI (Conflicto Armado Internacional) y CANI
(Conflicto Armado No Internacional), prevaleciendo sus
derechos sobre los demás. Por ende, los planes generales de
prevención deben formularse en todos los niveles del gobierno
y debe prestarse con atención especial a las políticas de
prevención que favorezcan la socialización e integración eficaz
de todos los niños, niñas y jóvenes, a través de la familia, la
comunidad, la escuela y el medio laboral.

Convención Americana sobre
Derechos Humanos

Artículo 19. Medidas de protección que requieren los niños,
niñas y jóvenes por parte de la sociedad y el estado.

Convenio 182 de la OIT
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Brinda garantías para la eliminación efectiva de formas de
explotación laboral infantil, tomando en cuenta el acceso a
educación gratuita, asegurando rehabilitación, al mismo
tiempo que se atienda a las necesidades de las familias,
brindando soluciones en materia económica y social.
MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO NACIONAL
Constitución Política

Artículo 93. “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 ese sentido,
los deberes y derechos también tienen una interpretación de
conformidad con los tratados internacionales ratificados por
Colombia.

Ley Estatutaria 1622/2013
modificada por la 1885/2018

Garantías legales para los derechos de los jóvenes y
ejercicio de la ciudadanía juvenil.

Ley 1429 de 2010 primer empleo

Promueve programas de microcrédito, sector urbano y
rural, que sean creadas por jóvenes hasta los 28 años de
edad.

Ley 720 de 2001

“Promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos
colombianos”. Contribuye al desarrollo integral de las
personas y de las comunidades, con fundamento en el
reconocimiento de la dignidad de la persona humana y la
realización de los valores esenciales de la convivencia
ciudadana.

Ley 1505 DE 2012

“Se crea el Sistema Nacional de Voluntarios”, también el
articulo 6 reconoce que la educación superior formal y las
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo
humano, tendrán en cuenta la calidad de voluntario activo
para otorgar beneficios en las matrículas y créditos. Podrán
acceder de forma prioritaria a los subsidios de vivienda o
programas de vivienda de interés social, los hogares en los
que uno de sus integrantes sea un voluntario activo dichas
entidades.

Ley 1098 de 2006, Código de la
Infancia y Adolescencia

Artículo 8 vela por los Derechos superiores de niños, niñas
y adolescentes; el artículo 9 establece la prevalencia de
sus derechos; y el artículo 34 consagra el derecho a la
información de los menores y la posibilidad de buscar,
recibir y difundir información e ideas a través de los
diferentes medios de comunicación que dispongan.

Ley 1780 de 2016

“Por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil para superar las barreras del
acceso al mercado de trabajo” de este modo el Estado
busca impulsar la generación de empleo de los jóvenes
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colombianos, promoviendo que sean las instituciones
quienes generen estrategias para vinculación laboral,
emprendimiento y creación de empresas.
Decreto 0672 de 2017

“Por medio del cual se modifica la estructura del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la
Republica” en la cual se ubica la Dirección del Sistema
Nacional de Juventud Colombia Joven y en su artículo 32
establece sus funciones la asistencia, coordinación y
promoción de estrategias con las entidades territoriales.

Decreto 977 del 7 de junio de 2018

“Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto
1070 de 2015 en lo relacionado con la reglamentación del
servicio de reclutamiento, control reservas y la
movilización. El cual en la sección 9 denominada situación
militar para el trabajo establece todo lo pertinente en
cuanto al servicio militar.

5. METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN JOVEN DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Para el desarrollo de la armonización del diagnóstico la metodología contó con tres fases las cuales se trazaron
de acuerdo a ruta para la armonización de la Política Pública Departamental de Juventud y se describen a
continuación:
FASE 1: BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO.
Esta etapa parte del proceso de armonización de la Política Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley
Estatutaria 1622/2013 modificada por la 1885/2018, por ello se inició con la búsqueda de los insumos que
hablan sobre la situación juvenil encontrando los siguientes:

Diagnóstico y matrices para la
formulación del Plan de
Desarrollo Creemos en Boyacá
"Tierra de paz y libertad" 20162019 de este documento se
tiene en cuenta todo el
ejercicio de mesas de trabajo
sobre el eje de infancia,
adolescencia y juventud.

INSUMO

Política Pública de Juventud
del Departamento de Boyacá
avalada mediante Ordenanza
042 de 2011: este insumo se
tomó teniendo en cuenta el
diagnóstico que se realizó el
cual fue amplio y participativo.
Cuenta con elementos
fundamentales que los jóvenes
referencian para el proceso de
desarrollo integral de ellos
mismos.

INSUMO

INSUMO

Gráfica 1: Insumos para la armonización de la Política Pública Departamental de Juventud
Información sobre la situación
de los jóvenes Boyacenses
ubicada en las entidades y el
observatorio social del
departamento.

Fuente: Equipo técnico para la armonización de la Política Pública Departamental de Juventud
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FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA PARTICIPATIVA E INCLUYENTE.
Luego de realizar el proceso de identificación de insumos para el diagnóstico se realizó la caracterización de
actores sociales que inciden en el tema de juventud en el departamento y que deben ser tenidos en cuenta
durante el proceso para poder generar resultados satisfactorios que beneficien a la comunidad joven
boyacense; dentro de esos aspectos está el diagnóstico, análisis de alternativas, definición de prioridades,
discusión del documento preliminar y socialización del documento final.
Gráfica 2: Actores sociales que hacen parte del proceso de armonización de la Política Pública de
Juventud
Actores sociales institucionales
Actores sociales juveniles
• Comité de Política Social
• Plataformas Municipales de Juventud
• Asamblea Departamental
• Colectivos juveniles Universitarios
• SENA
• Colectivos de trabajo juvenil
• INDEPORTES
• Líderes estudiantiles de los colegios
• Caja de compensación familiar • Jóvenes líderes estudiantiles de Universidades
COMFABOY
• Mesa multipartidista Joven'Es Boyacá
• Secretarías gubernamentales
• Jóvenes que pertenecen a comunidades
Salud, Educación, Cultura y Patrimonio,
religiosas
Turismo, Agricultura, Integración social, • Organizaciones de la Comunidad LGBTI
Planeación, Desarrollo Empresarial, TIC • Organizaciones de jóvenes con discapacidad
y Gobierno Abierto, Medio Ambiente y • Jóvenes Víctimas
Desarrollo Sostenible.
• Jóvenes ambientalistas
• Fundaciones empresariales
• Jóvenes Artistas
• ICBF
• Jóvenes líderes sociales
• Casa del menor
• Jóvenes líderes políticos
• Casa de Boyacá
Fuente: Equipo técnico para la armonización de la Política Pública Departamental de Juventud
Luego de realizar la identificación de actores claves el comité técnico estableció la importancia de realizar
encuentros participativos con enfoque de derechos en diferentes municipios, estos escenarios se denominaron
“Mesa de actualización del diagnóstico de la Política Pública Departamental de Juventud”.
La metodología de estos encuentros fue la cartografía social, árbol de problemas y mapas de identificación de
actores sociales sobre derechos como participación y ejercicio de ciudadanía juvenil, medio ambiente,
educación, deporte, cultura, paz, emprendimiento y empleabilidad, y salud. En dichas mesas de actualización
de diagnóstico se les consultó a los jóvenes sobre el significado de los derechos, las problemáticas en su
territorio, las alternativas y soluciones, origen de las problemáticas, procesos de cambio gestados desde los
jóvenes y visión de la garantía de derechos en el departamento.
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Por otra parte, es de resaltar el trabajo interinstitucional que se realizó, para el cual se estableció la batería de
indicadores de acuerdo a la perspectiva de derechos de la Procuraduría General de la Nación, así como también
la armonización de la Política Pública Departamental de Juventud con el actual Plan Departamental de
Desarrollo. Los resultados de esta consulta juvenil y del trabajo intersectorial para la actualización del
diagnóstico se ven reflejados en la siguiente etapa de diagnóstico.
El diagnóstico de la presente Política Pública de Juventud hace referencia a la actualización de la línea base
de la población juvenil Boyacense de acuerdo a (Aguilar Idañez & Ander-egg) es un proceso que permite
conocer problemáticas, realidades y necesidades en contextos determinados o de poblaciones de un
determinado territorio. Para la Política Pública Departamental de Juventud Joven’es Boyacá 2019 - 2030 el
diagnóstico se considera un aspecto fundamental en vista de que la situación de la población juvenil en el
departamento ha cambiado en muchos aspectos que determinan unas necesidades de atención y garantía de
derechos particular.
Gráfica 3: Proceso del diagnóstico en el marco de la Política Pública Departamental de Juventud

Identificar
Prioridades

Rendición
Pública de
cuentas

Formular
programas y
proyectos

El diagnóstico
es la base para:

Construir una
visión de futuro

Definir políticas
y estrategias

Fuente: Equipo técnico para la armonización de la Política Pública Departamental de Juventud

6. LÍNEA BASE - DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES BOYACENSES: ¿QUIÉNES
SOMOS LOS JÓVENES EN MI TERRITORIO?
Los jóvenes de 14 a 28 definidos por el estatuto de la ciudadanía juvenil, son sujetos de derechos y por ende
de responsabilidades, ante el estado colombiano, el cual a través de la implementación de planes, programas
y proyectos buscan dar garantía a cada una de las necesidades de esta población, unido también a la familia y
la sociedad que como manifiesta en la Ley 1098 de 2006 son los llamados a ser garantes de derechos.
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Es por esta razón que con la trazabilidad generada en la estrategia Hechos y Derechos, liderada por la
Procuraduría General de la Nación en el marco de la vigilancia superior, en su función preventiva a la vigilancia
de la garantía de los derechos, ha venido impulsando políticas, planes, programas y acciones que buscan evitar
la ocurrencia de acciones u omisiones que sean contrarias a la normatividad legal y que de alguna manera
vulneren los derechos, e impidan el ejercicio pleno de los derechos humanos, en especial los grupos
poblacionales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sujetos de especial protección constitucional; por tal
razón tenemos como fuente de referencia los indicadores de la estrategia para dar cuenta de la situación de
derechos de la juventud en el Departamento de Boyacá.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN DEL DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ
Tabla 1: proyección de población joven por sexo y edad (14-28 años) en Boyacá
Año

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

311.405

311.689

311.772

311.657

311.347

310.818

310.220

309.498

308.728

Masculino

163.109

163.744

164.134

164.310

164.231

163.906

163.467

162.900

162.300

Femenino

148.296

147945

147.638

147.347:

147.116

146.912

146.753

146.598

146.428

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Gráfica 4: Proyección de población joven por sexo y edad de 14 a 28 años en Boyacá

Proyección de población joven por sexo y edad (14 - 28 años) en Boyacá
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Fuente: Dirección Departamental de Juventud de acuerdo a las proyecciones DANE.
La población Juvenil de Boyacá comprendida entre las edades de los 14 a los 28 años de edad, cada año es
menor; se puede evidenciar fácilmente en la gráfica que ya para los últimos años el incremento ha disminuido
considerablemente comparado con años atrás. Una de las principales causas para que los jóvenes no se
queden en su departamento, la escasa presencia de oportunidades educativas, laborales y de emprendimiento,
y en algunos casos la presencia de conflicto armado. La cantidad de jóvenes hombres supera a la cantidad de
jóvenes mujeres en el departamento.
ANÁLISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS
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DERECHOS DE LA JUVENTUD
Garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal,
social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado
en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización,
protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso
que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Los derechos civiles y políticos, hacen referencia a la protección del ser humano, como sujeto de derechos,
contra cualquier agresión de orden público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse
de realizar interferencias en el ejercicio pleno y goce efectivo de estos derechos por parte de los jóvenes. Estos
derechos se deben garantizar, crear los mecanismos para su protección y pueden ser reclamados en todo
momento y en cualquier lugar. Se adquieren sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o
económica. Todo joven tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad jurídica.
DERECHO A LA VIDA
De acuerdo a la Constitución Política de Colombia todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad personal. Lo que tiene cualquier persona por el simple hecho de existir, es uno de los más
importantes, ya que la vida es algo fundamental, en esa medida es indispensable analizar los indicadores
respecto a dicho derecho.

EL CICLO DE VIDA
El ciclo de vida es un enfoque que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante
etapas tempranas del desarrollo humano; reconoce que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que
las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio de un grupo de
edad puede derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad anterior. Además, permite mejorar el uso
de recursos escasos, facilitando la identificación de riesgos y brechas y la priorización de intervenciones claves.
El ciclo vital puede dividirse en diferentes etapas del desarrollo, aunque no deben tomarse en forma absoluta y
recordar que existe diversidad individual y cultural. Acercarse al envejecimiento considerando el ciclo vital
permite reconocer la heterogeneidad de las personas mayores y cómo ésta aumenta con el tiempo. Las
intervenciones que crean ambientes de ayuda y que fomentan opciones saludables son importantes en todas
las etapas de la vida.
El Ciclo de vida aborda las etapas del ciclo vital en términos de la vulnerabilidad producida por la condición
etérea; las situaciones de vulnerabilidad (temporales) como por ejemplo el desplazamiento, la pobreza, la
enfermedad, afectan a las personas a cualquier edad.
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Teniendo en cuenta este enfoque, la Procuraduría General de la Nación dio la directriz de realizar la rendición
de cuentas, atendiendo el diagnóstico del segmento poblacional de juventud, a partir de los ciclos de 12 a 17
(adolescentes) y de 18 a 28 años (Jóvenes)

Tasa de Homicidios (12-17 años) y (18-28 años)

Tabla 2: Tasa de homicidios (18-28 años)
AÑO
NUMERADOR DENOMINADOR TASA
2015
41
216286
18,95%
2016
27
216994
12,44%
2017
24
217592
11,02%
2018
20
218291
9,16%
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF
Gráfica 5: Tasa de homicidios (18-28 años)
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF
Teniendo en consideración los datos aportados por el INMLCF podemos evidenciar que la tasa de homicidios
entre jóvenes de 18 – 28 años presenta una tendencia a disminuir. Tomando en cuenta los años 2015 a 2018
podemos evidenciar que se redujo la tasa de homicidios a un 9.79 %, este porcentaje equivale en cifras reales,
a que 20 jóvenes entre lo 18 -28 en nuestro departamento no fueron asesinados. Las principales causas de
homicidio son la intolerancia social, problemas familiares, problemas personales o pasionales, siendo las
principales causas que llevan al homicidio juvenil dentro del departamento. De igual manera, la mayoría de los
homicidios que se registran son con armas blancas, seguido por el uso de armas de fuego y objetos
contundentes, generalmente durante la noche y bajo el efecto de bebidas alcohólicas.
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Tabla 3: Tasa de homicidios (12-17 años)

AÑO

NUMERADOR DENOMINADOR TASA
2015
1
216286
0,46%
2016
4
216944
1,84%
2017
3
217592
1,37%
2018
0
218291
0
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF
Gráfica 6: Tasa de homicidios (12-17 años)
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF
Entre la población adolescente se evidencia un comportamiento inestable en la tasa de homicidios, se resalta
que para el año 2018 no existió ningún asesinato en este grupo poblacional.

Tasa de suicidios (18-28 años)

Tabla 4: Tasa de suicidios (18-28 años)
AÑO
2015
2016

NUMERADOR
16
14

DENOMINADOR
216286
216944

TASA
7,39%
6,45%
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2017
16
217592
7,35%
2018
21
218291
9,62%
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF
Gráfica 7: Tasa de suicidios (18-28 años)
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El número de suicidios para el departamento de Boyacá presenta una tendencia al aumento, Es preocupante
observar como la tasa de suicidio entre jóvenes de 18 – 28 años ha aumentado en un 2, 27 % entre el año 2017
y 2018. Se ha evidenciado según INMLCF que en la mayoría de los casos de suicidio se dieron por frustración
ante la ruptura de relaciones de pareja o violencia escolar. Preocupa de gran manera que, para el año 2018 se
suicidaron 5 jóvenes más que el año inmediatamente anterior. En Boyacá, el número de suicidios en los años
de 2010 a 2018, se registra que son los hombres en mayor medida los que recurren a este tipo de acciones
como consecuencia de inconvenientes emocionales o mentales; los métodos más utilizados son el
intoxicamiento y el uso de arma corto punzante y ahorcamiento, siendo los jóvenes de 18 a 25 años las
principales víctimas, lo cual es considerado un problema de salud pública, donde corresponde a los trabajadores
de la salud mental hacer conciencia en la población en general para evitar que más jóvenes sean víctimas de
este tipo de sucesos. Para el rango de edad entre los 20 y 35 años se tiene como conducta suicida para
hombres: mayor número de intentos consumados, consumo de alcohol excesivo y dependencia, cultural (menor
aprobación de conducta que implique la expresión emocional), ruptura de la relación de pareja, inestabilidad
laboral y económica (agricultores y trabajadores independientes), trastorno mental diagnosticado, aumento de
conductas impulsivas y problemas legales. Para las mujeres en el mismo rango de edad: mayor número de
intentos de suicidio, dependencia afectiva, violencia intrafamiliar, antecedentes de abuso sexual, dependencia
económica, ocupación solo del hogar, estado de ánimo depresivo o cualquier otro diagnóstico de trastorno
mental, contextos sociales poco reforzantes.
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Tabla 5: Tasa de suicidios (12-17 años)
AÑO

NUMERADOR

DENOMINADOR TASA
2015
7
216286
3,23%
2016
6
216944
2,76%
2017
5
217592
2,29%
2018
4
218291
1,83%
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF
Gráfica 8: Tasa de suicidios (12-17 años)
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(www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de-volencia)
Es importante resaltar que la tasa de suicidio en este grupo de población tiende a decaer año tras año. El
perfil de riesgo de conducta suicida, realizado por la Secretaria de Salud de Boyacá, para menores de 20 años,
se da de acuerdo a la siguiente caracterización: Hombres, mayor número de suicidios consumados, inicio de
consumo de alcohol, menor aprobación de conducta que implique la expresión emocional, relaciones de pareja
a temprana edad y definición de orientación sexual. Para mujeres en este mismo rango de edad se tiene: Mayor
número de intentos de suicidio, relaciones de pareja a edad temprana, contexto familiar violento, abuso sexual,
embarazo adolescente, estado de ánimo depresivo y fragilidad emocional.
Tasa de accidente de tránsito en jóvenes (18-28 años)

Tabla 6: Tasa de accidente de tránsito en jóvenes (18-28 años)
AÑO

NUMERADOR

DENOMINADOR

TASA

2015

53

216286

24,50%

2016

48

216944

22,12%
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2017

53

217592

24,35%

2018
50
218291
22,90%
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses- Forensis- Observatorio de violencia

Gráfica 9: Tasa de accidente de tránsito en jóvenes (18-28 años)
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Las causas más frecuentes de los accidentes registrados en Boyacá son: el exceso de velocidad, impericia en
el manejo, no mantener distancia de seguridad, adelantar invadiendo el carril en sentido contrario, arrancar sin
precaución y cruzar sin observar. Los datos aportados nos revelan que tasa de accidentes de tránsito tiende a
mantener una constante de accidentalidad promedio de 51 muertes por año. Según el Instituto de Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, las víctimas en accidentes de tránsito en este periodo continúan siendo
personas jóvenes de sexo masculino. Según cifras suministradas por el ministerio de Transporte los municipios
con los mayores números de víctimas son: Sotaquirá, Santa María, Tunja y Chita. El más grande incremento
en el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito tiene lugar en año 2015 y 2017, con 53 muertes
cada uno respectivamente, mientras que la mayor disminución se presenta en el año 2016, con un número de
48 muertes, para el año 2018 se registraron 50 personas fallecidas en accidentes de tránsito.

Tabla 7: Tasa de accidente de tránsito en jóvenes (12-17 años)
AÑO

NUMERADOR
2015
2016
2017
2018

8
14
7
12

DENOMINADOR TASA
216286
3,69%
216944
6,45%
217592
3,21%
218291
5,49%
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses- Forensis- Observatorio de violencia
Gráfica 10: Tasa de accidente de tránsito en jóvenes (12-17 años)
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Para el grupo poblacional adolescente, se evidencia una tasa promedio de accidentalidad de 4.71 % por año,
esto representa en promedio un número de 10 adolescentes fallecidos por año. Siendo el año 2016 el más
trágico y el año 2017 el que presenta menor accidentalidad.
Porcentaje de jóvenes de (18-28 años) víctimas de acto terrorista Atentados- combates –
hostigamiento.
Tabla 8: Porcentaje de jóvenes de (18-28 años) víctimas de acto terrorista Atentados- combates –
hostigamiento.
PERIODO

NUMERADOR

DENOMINADOR

RESULTADO

2010

1

99

1,01%

2011

4

112

3,57%

2014

1

132

0,76%

2015

2

116

1,72%

2016

3

138

2,17%

2017

1

63

1,59%

Fuente: Unidad de Victimas – UARIV

Gráfica 11: Porcentaje de jóvenes víctimas de acto terrorista Atentados- combates – hostigamiento.
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Porcentaje de jóvenes de (18-28 años) víctimas de acto
terrorista Atentados- combates – hostigamiento
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Los datos aportados nos demuestran que el departamento es un territorio con bajos índices de violencia armada
ya que, en el periodo de tiempo comprendido entre 2015 y 2017, solo se han reportado 6 casos de actos
terroristas, combates u hostigamiento, donde las víctimas han sido jóvenes entre los 18 -28 años de edad.
El número de jóvenes victimas de acto terrorista en Boyacá es relativamente baja, ya que en los años 2010 y
2014 se presentaron menos reportes de jóvenes víctimas entre los 14 y 28 años, con 1 caso respectivamente,
indicador que se mantiene por la entrada en vigencia de la Ley 1148 del 2011, lo cual hizo que todos los que
estaban por fuera del sistema se registraran. Para los siguientes años no existe dato, sólo hasta el año 2015
la tasa aumenta, al ser registrados 2 casos en este periodo de tiempo. Es de resaltar que, en este indicador
Boyacá se encuentra por debajo del promedio nacional ya que las victimas jóvenes de actos terroristas
reportadas a nivel nacional llegan a ser para 2011; 1.217 víctimas.

Tabla 9: Porcentaje de jóvenes de (12-17 años) víctimas de acto terrorista Atentados- combates –
hostigamiento.
PERIODO
NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO
2011
1
86
1,16%
2013
1
148
0,68%
Fuente: Unidad de Victimas – UARIV
Gráfica 12: Porcentaje de jóvenes víctimas de acto terrorista Atentados- combates – hostigamiento. (1217 años)
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Porcentaje de jóvenes de (12-17 años) víctimas de acto
terrorista Atentados- combates – hostigamiento.
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Los datos aportados nos demuestran que el departamento es un territorio con bajos índices de violencia armada
ya que, en el periodo de tiempo comprendido entre 2011 y 2013, solo se han reportado 2 casos de actos
terroristas, combates u hostigamiento donde las víctimas han sido adolecentes entre los 12 -17 años de edad.

•

Los datos fueron tomados del observatorio de la Unidad de Víctimas UARIV, su última actualización
fue a 31 de marzo de 2019

Numerador:
Número de Niñas, niños o adolescentes víctimas de acto terrorista /Atentados/Combates/ Hostigamiento por
año
Denominador:
Total de niños, niñas o adolescentes víctimas incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) por año

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en
el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión,
bien sea en su aspecto físico como mental.
El ser humano por el hecho de ser tal, tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica
y moral. La Integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva
al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices,
emocionales e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar
su vida de acuerdo a sus convicciones.
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Violencia intrafamiliar 14 – 28 años

Tabla 10: Casos de violencia intrafamiliar donde hay jóvenes de 14 a 28 años.
AÑO
2010 2011 2012 2013 2014
Masculino 261
239
184
157
128
Femenino 1399 1368 967
805
660
Total
1660 1607 1151 962
788
Fuente: Instituto Medicina Legal y ciencias forenses

2015
153
790
943

2016
148
847
995

2017
148
823
971

Gráfica 13: Casos de violencia intrafamiliar donde hay jóvenes de 14 a 28 años.
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El número de jóvenes víctimas de violencia intrafamiliar en el departamento cada vez es mayor, llegando en
2014 a 788 respecto de 2010 con un total de 1660 jóvenes hombres y mujeres víctimas, siendo las mujeres las
que sufren este tipo de violencia en mayor porcentaje. Aunque en el año 2014 la violencia de pareja es la que
representa un menor porcentaje en la capital del departamento, se establece que fueron 660 casos donde la
mujer es víctima como consecuencia de la intolerancia, el alcoholismo y los celos, de igual manera influye, la
dependencia económica de las mujeres a ingresos, educación y empleo; como se muestra en la gráfica anterior.
Número de casos de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años (ODM)
Tabla 11: Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años (ODM)
AÑO
NUMERADOR DENOMINADOR
TASA
2015
612
216286
282,95%
2016
657
216944
302,84%
2017
646
217592
296,88%
2018
617
218291
282,65%
Fuente: Instituto Medicina Legal y ciencias forenses
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Gráfica 14: Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años (ODM)
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Los datos subministrados por la fuente (IMLCF) nos muestra que, la tasa de violencia de pareja cuando la
víctima esta entre los 18 y 28 años, aumentó para los años 2016 y 2017, reportándose un número de casos de
657 y 646 respectivamente, sin embargo para el año 2018 disminuyó a 612, los casos reportados.

Tabla 12: Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 12 y 17 años (ODM)
AÑO

NUMERADO DENOMINAD TASA
R
OR
2015
34
216286
15,71%
2016
44
216944
20,28%
2017
31
217592
14,24%
2018
26
218291
11,91%
Fuente: Instituto Medicina Legal y ciencias forenses
Gráfica 15: Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 12 y 17 años (ODM)
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En el caso de violencia de pareja, tanto para adolescentes como para jóvenes en Boyacá presenta casos
alarmantes y es considerado como uno de los departamentos que más reporta violencia de este tipo. En
consecuencia con lo anterior, se presenta para el año 2016 su mayor índice se violencia de los casos
reportados que tuvieron valoración médico legal; es importante anotar que posiblemente se presente
subregistro y no se tenga conocimiento del total de los casos. Las mujeres son las principales víctimas de este
tipo de violencias, el presunto agresor es su compañero permanente y en algunos casos su excompañero.

La violencia de pareja incluye cualquier comportamiento que cause daño entre las personas, que han tenido o
tienen una relación íntima, esta violencia puede darse de forma física, psicológica o sexual, donde la dificultad
de resolver sus propias controversias de manera adecuada puede hacer que una parte se imponga de manera
violenta sobre la otra.

Violencia interpersonal cuando la víctima está entre los 14 y 28 años

Tabla 13: Tasa de violencia interpersonal cuando la víctima está entre los 14 y 28 años.
AÑO
2011
2012
2013
2014
Total
452,89
435,28 414,11
318,92
Fuente: Instituto Medicina Legal y ciencias forenses

2015
329,52

2017
344

Gráfica 16: Tasa de violencia interpersonal cuando la víctima esta entre los 14 y 28 años
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En la anterior tabla se puede observar la tasa de violencia interpersonal cuando la víctima esta entre los 14 y
28 años. El año 2011 es el más elevado con una tasa de 452,89 para los dos siguientes años 2012 y 2013 va
disminuyendo gradualmente. Caso contrario para los siguientes dos años donde se puede observar un
incremento de violencia interpersonal.
Boyacá refleja una clara tendencia a la disminución ante los casos de lesiones personales, dato registrado en
todas las edades. Sin embargo, el departamento muestra que los hombres son los que más se ven relacionados
en este tipo de violencia. Desde Forenses (2011 - 2017).
Nota: Se toman todas las edades, ya que no se encuentran disponibles los datos específicos por ciclo
poblacional.
Tabla 14: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima está entre 18
y 28 años (ODM)
AÑO
NUMERADOR
DENOMINADOR
2015
58
311657
2016
47
311347
2017
48
310818
2018
63
310220
Fuente: Unidad de Victimas – UARIV

TASA
18,61%
15,09%
15,44%
20,30%

Gráfica 17: TASA de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima está entre
18 y 28 años (ODM)
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Son alarmantes las cifras que se presentan por presunto delito sexual contra jóvenes entre los 18 -28 años,
los resultados nos demuestran una tendencia a la alta en los últimos 3 años, llegando su punto más alto en
el año 2018 con un total de 63 casos reportados. Así mismo, la tendencia departamental ha sido que las
principales víctimas son niñas y mujeres.

Tabla 15: Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima está entre 12
y 17 años (ODM)
AÑO

NUMERADOR
DENOMINADOR TASA
2015
241
216286 111,42%
2016
218
216944 100,48%
2017
275
217592 126,38%
2018
260
218291 119,10%
Fuente: Unidad de Victimas – UARIV

Gráfica 18: TASA de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima está entre
12 y 17 años (ODM)

32

Tasa de exámenes médico legales por
presunto delito sexual cuando la
víctima está entre 12 y 17 años (ODM)
140,00%
120,00%

126,38%
111,42%

119,10%

100,48%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

2015

2016

2017

2018

Fuente: Unidad de Victimas – UARIV
Nuestro departamento presenta preocupantes datos de presunto delito sexual principalmente contra
adolescentes, para el año 2015, se reportaron un total de 241 casos, para el año 2016 se evidenció una
disminución de 23 casos con respecto al año anterior, para el año 2017 se registra una alza de 57 casos, en
comparación con el año 2016 y en referencia con relación al año 2018, se muestra una disminución de 15 casos
reportados. Tomando de referencia el periodo de tiempo comprendido entre 2015 y 2018 podemos decir que,
el promedio anual de casos reportados por presunto delito sexual es de 249.

DERECHO A LA PROTECCION
Todo joven tiene derecho a que se dicten medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para protegerlo de toda forma de violencia física o mental, descuido o trato negligente, maltrato o
explotación, perjuicio o abuso sexual. Como también a que tales medidas no sólo sean sancionadoras, sino
eficaces para la protección y prevención. En caso de estar privado de su medio familiar, reciba protección y
asistencia del Estado, atendiendo a la continuidad posible en la vida del niño con su origen étnico, formación
cultural, lingüística y religiosa.
Porcentaje de jóvenes víctimas del conflicto armado.
Tabla 16: Porcentaje de jóvenes víctimas del conflicto armado (18-28 años).
PERIODO
NUMERADOR DENOMINADOR
PORCENTAJE
2010
99
598
16,56%
2011
112
669
16,74%
2012
138
817
16,89%
2013
168
993
16,92%
2014
132
798
16,54%
2015
116
650
17,85%
2016
138
649
21,26%
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2017
2018

63
43

303
234

20,79%
18,38%

Fuente: Unidad de Victimas – UARIV
Grafica 19: Porcentaje de jóvenes víctimas del conflicto armado (18-28 años).
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Las jóvenes víctimas de conflicto armado en el departamento de Boyacá aumentan gradualmente en los años
2010 a 2012; esto se da por el no cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 denominada Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, la cual establece medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas con el fin
de hacer efectivo el goce de los derechos de la población víctima. Las declaraciones en el departamento de
Boyacá de 2010 a 2014 de jóvenes entre los 18 a 28 años, sumaron un total de 642.
De igual manera, en el año 2015 cuando se establecen los diálogos de paz, el número de jóvenes víctimas del
conflicto armado disminuye respecto a años anteriores. Dicho lo anterior, las cifras para el conflicto armado
aumentaron el año siguiente 2016. Cabe resaltar que para el año 2017 y 2018 se presentan las cifras más bajas
en los últimos 8 años en el Departamento de Boyacá.
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Tabla 17: Porcentaje de jóvenes víctimas del conflicto armado (12-17 años).
PERIODO
NUMERADOR
DENOMINADOR
2010
74
2011
86
2012
122
2013
148
2014
119
2015
101
2016
96
2017
48
2018
25
Fuente: Unidad de Victimas – UARIV

598
669
817
993
798
650
649
303
234

PORCENTAJE
12,37%
12,86%
13,35%
13,84%
14,33%
14,82%
15,31%
15,80%
16,29%

Grafica 20: Porcentaje de jóvenes víctimas del conflicto armado (12-17 años).
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Las cifras de adolescentes victimas de conflicto armado en Boyacá muestran una clara reducción año tras año,
especialmente en el periodo de tiempo comprendido entre el 2016 y 2018. La tabla nos demuestra que, tanto
el dato, numerador como denominador, disminuye significativamente, reduciendo los casos de adolescentes
víctimas del conflicto armado, llegando a 25 casos reportados para el año 2018, la cifra más baja en los últimos
8 años.
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Porcentaje de jóvenes víctimas de desplazamiento forzado (18 -28 años)
Tabla 18: Porcentaje de jóvenes víctimas del desplazamiento forzado
PERIODO
NUMERADOR
DENOMINADOR
2010
90
99
2011
93
112
2012
119
138
2013
157
168
2014
123
132
2015
98
116
2016
123
138
2017
67
63
2018
38
41
Fuente: Red Nacional de Información UARIV

RESULTADO
89,9%
83,04%
83,33%
93,45%
92,42%
86,21%
89,13%
98,41%
92,68%

Gráfica 21: Porcentaje de jóvenes víctimas del desplazamiento forzado
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En Boyacá las cifras de jóvenes victimas del desplazamiento forzado muestran una tendencia a disminuir,
puesto que se ha venido implementando una política de paz y seguridad en el departamento. Esto en
consecuencia con la ley 1148 de 2011, la cual dispone de medidas atención, asistencia y reparación a las
víctimas del conflicto armado interno. Dando como resultado un progreso significativo en la reducción de casos
de desplazamiento forzado, ya que para el año 2015, se evidenciaron 98 casos y en el año 2018 se reportaron
38 casos, disminuyendo así 60 casos en 3 años.
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Tabla 19: Porcentaje de jóvenes de (12 a 17 años) víctimas del desplazamiento forzado
PERIODO
NUMERADOR
DENOMINADOR RESULTADO
67
74
90,54%
2010
79
86
91,86%
2011
107
122
87,70%
2012
142
148
95,95%
2013
112
119
94,12%
2014
92
101
91,09%
2015
88
96
91,67%
2016
48
48
100%
2017
25
25
100%
2018
Fuente: Red Nacional de Información UARIV
Gráfica 22: Porcentaje de jóvenes víctimas del desplazamiento forzado
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En relación a los datos aportados, podemos observar que, el porcentaje de jóvenes victimas del desplazamiento
forzado ha disminuido gradualmente desde el año 2105 hasta el año 2018, ya que se reportaron 92 casos en
2015, seguido de 88 casos para el 2016, 48 casos para el 2017 y por ultimo, 25 casos para el 2018. Esto
demuestra un avance significativo en materia de seguridad y protección para las y los jóvenes del departamento.
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de tortura

Tabla 20: Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de tortura
PERIODO

NUMERADOR

DENOMINADOR

TASA

2012

1

139

0,72%

37

2016

1

126

0,79%

Fuente: Red Nacional de Información UARIV

Gráfica 23: Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de tortura
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En el departamento de Boyacá, se ha registrado en la Unidad de víctimas, dos casos de jóvenes víctimas de
tortura, registrado entre el año 2012 y 2016, del total de casos ocurridos en el departamento en los últimos
años.
* Para este indicador no se reporta ninguna información en el grupo poblacional de 12 a 17 años en Boyacá.

Número de jóvenes (14-28 años) victimas de trata de personas
En el Departamento no se tienen registros de casos de jóvenes afectados por este delito. Sin embargo, en el
año 2015 fue activada la ruta de protección por denuncias de posibles casos ocurridos en los municipios de
Tunja, Garagoa y Ramiriquí. En otros casos denunciados se ha iniciado investigación por posibles delitos, pero
en el transcurso de las mismas, no se ha comprobado que se configuren como trata de personas.
Número de jóvenes (14-28 años) víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual.
Tabla 121: Número de jóvenes víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual.

Hombre joven
Joven LGBTI
Mujer joven
No definido

Número
3
1
86
0

38

No informa
2
Total
92
Fuente: Red Nacional de Información UARIV
Nota: Cifras de las victimas incluidas en el RUV que tenían o tienen entre 14 a 28 años de edad cuando
les ocurrió el hecho victimizante. Estas cifras suministradas son con corte a 1 de marzo de 2018

Gráfica 23: jóvenes víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual
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Los delitos contra la libertad y la integridad sexual son los que están relacionados con atentar contra la libertad
sexual de algún individuo, en donde se incluyen el acoso sexual, el abuso sexual y el exhibicionismo. El número
de delitos contra libertad y la integridad sexual en jóvenes de 14 a 28 años muestra que las mujeres son las
que más sufren de estos delitos con un total de 86 casos.
Nota: No se encuentran datos por ciclo poblacional de 12 -17 años y 18 -28 años.
Porcentaje de jóvenes (18-28 años) y (12-17 años) víctimas de amenazas.
Tabla 22: Porcentaje de jóvenes de (18 a 28 años) víctimas de amenazas
PERIODO

NUMERADOR
2010
2011
2012
2013
2014

12
12
32
50
42

DENOMINADOR TASA
98
112
138
168
132

12,12%
10,71%
23,19%
29,76%
31,82%

39

2015
2016
2017
2018

42
52
22
20

116
138
63
43

36,21%
37,68%
34,92%
46,51%

Fuente: Red Nacional de Información UARIV

Gráfica 24: Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas de amenazas
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Según los datos suministrados en la tabla anterior, podemos evidenciar que los casos de jóvenes víctima de
amenazas a disminuido significativamente puesto que, tanto el dato numerador como denominador ha
presentado una amplia reducción desde el año 2010 al año 2018.
Tabla 23: Porcentaje de jóvenes de (12 a 17 años) víctimas de amenazas
PERIODO

NUMERADOR
DENOMINADOR
TASA
13
74
2010
7
86
2011
33
122
2012
20
148
2013
35
119
2014
37
101
2015
25
96
2016
9
48
2017
6
25
2018
Fuente: Red Nacional de Información UARIV
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Gráfica 25: Porcentaje de jóvenes (12-17 años) víctimas de amenazas
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Teniendo en cuenta los datos aportados en la tabla, se consta una reducción en los casos de amenazas contra
adolescentes entre los 12 – 17 años de edad, encontramos que para el año 2015 se reportaron 37 casos de
amenazas, mientras que para el año 2018 se registraron 6 casos. Esto demuestra que el departamento ha
venido mejorando en políticas que contribuyen en la seguridad de jóvenes y adolescentes.

Adolescentes infractores de la Ley Penal
Tabla 24: Adolescentes vinculados al SRPA Boyacá
AÑO
TOTAL
HOMBRES MUJERES
2014
690
573
117
2015
580
474
106
2016
455
372
83
2017
402
323
79
2018
165
131
34
Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Cálculos realizados por la Dirección de Planeación
del ICBF. Corte 30 de junio del 2018.

Gráfica 26: Adolescentes vinculados al SRPA Boyacá
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Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Cálculos realizados por la Dirección de Planeación
del ICBF. Corte 30 de junio del 2018.
Para el caso del Departamento se evidencia una reducción significativa año por año en los casos de
adolescentes vinculados al SRPA, según el observatorio de ICBF para el 2014 fueron 690 los casos reportados,
573 de estas infracciones a la Ley fueron cometidas por hombres y 117 por mujeres; en el 2015 se presentaron
110 casos menos que el año anterior, es decir 580; en el 2016 nuevamente se reporta una reducción similar a
la de 2015, con 125 casos menos, para el año 2017 sigue disminuyendo las cifras y se reportan un total de 402
casos y ya para el año 2018 se hace mucho más evidente esta disminución reportándose tan solo 165 casos.
Este reporte muestra cómo, aunque siguen siendo altos los casos de adolescentes vinculados al SRPA, los
programas de prevención desarrollados desde la Instituciones encargadas han logrado disminuir la vinculación
de los adolescentes a delitos penales.
Número de Casos de Reincidencia del delito en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
– BOYACÁ
La reincidencia en la comisión de delitos por parte los adolescentes ha sido una de las mayores preocupaciones
del Sistema de Responsabilidad penal adolescente, de tal manera que los programas de atención tienen como
finalidad fortalecer los proyectos de vida de los adolescentes, donde el delito no vuelva a ser una opción.
La casa del menor Marco Fidel Suarez en articulación con el centro juvenil Amigoniano operador del Centro de
atención especializado, han venido adelantando programas de prevención de la reincidencia, utilizando como
herramientas el arte, el deporte y la cultura. Dichos programas han dejado como resultado una disminución
importante en la reincidencia, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 25: Número de casos de reincidencia del delito en el SRPA
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AÑO

N°
DE
ADOLESCENTES
N° RESIDENCIA
CAE

2014

109

25

2015

81

10

2016

97

3

2017

437

58

2018

378

84

2019
58
9
Fuente: Reporte del Centro Juvenil Amigoniano a Casa del Menor Marco Fidel Suarez.
Número de adolescentes entre 14 y 28 años privados de libertad Procesados conforme a la leyBOYACÁ.

Tabla 26: Número de adolescentes privados de la libertad
AÑO
2017
2018
ENERO
67
67
FEBRERO
67
67
MARZO
75
75
ABRIL
71
71
MAYO
62
62
JUNIO
65
65
JULIO
58
58
AGOSTO
53
53
SEPTIEMBRE
46
46
OCTUBRE
50
50
NOVIEMBRE
49
49
DICIEMBRE
49
49
Fuente: Reporte del Centro Juvenil Amigoniano a Casa del Menor Marco Fidel Suarez
Grafica 27: Número de adolescentes privados de la libertad

43

N° Adolescentes privados de la libertad 2017
75

80

67

67

71
62

65

60

58

53

46

50

49

49

40
20
0
ENERO
JULIO

FEBRERO
AGOSTO

MARZO
SEPTIEMBRE

ABRIL
OCTUBRE

MAYO
NOVIEMBRE

JUNIO
DICIEMBRE

Fuente: Reporte del Centro Juvenil Amigoniano a Casa del Menor Marco Fidel Suarez

Grafica 28: Número de adolescentes privados de la libertad
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La ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reformó, entre otras, la Ley de Infancia y Adolescencia, llevó a
que se incrementara la aplicación de la sanción de privación de libertad que, inicialmente, aplica solo frente a
delitos de alto impacto o gravedad como el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión, en cualquiera de sus
modalidades, haciendo que el número de adolescentes privados de libertad se incrementara. Si bien la privación
de libertad es la tercera forma de sanción que con mayor frecuencia se aplica, es innegable su aumento en los
últimos años.
En la gráfica se evidencia el aumento de jóvenes involucrados con el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes para los meses de enero a abril, donde marzo es el mes con más adolecentes privados de la
libertad.
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La graficas anteriores ponen en evidencia como para el año 2017 y 2018 el fenómeno de la delincuencia juvenil
ha disminuido, las conductas punibles tales como: Abuso carnal violento, Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes; hurto en todas sus modalidades; lesiones personales; y fabricación, tráfico, porte o tenencia
de armas de fuego.

Grafica 29: Principales actividades de infracción a la ley penal por parte de adolescentes
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Fuente: Reporte del Centro Juvenil Amigoniano a Casa del Menor Marco Fidel Suarez.
La grafica representa las principales actividades de infracción a la ley penal por parte de adolescentes en el
departamento de Boyacá, evidenciando que el hurto es la principal acción delincuencial, seguido de las lesiones
personales y tráfico, fabricación de estupefacientes. Las acciones como el tráfico y porte ilegal de armas, la
violencia intrafamiliar, la extorsión, constituyen un restante de las principales situaciones de infracción a la ley
penal por parte de los adolescentes.
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Número de Jóvenes de (18-28 años) elegidos popularmente para las corporaciones públicas (Concejos
municipales, Asambleas Departamentales)
Tabla 27: Número de Jóvenes de (18-28 años) elegidos popularmente para las corporaciones públicas
Año
Corporación
Resultado
2017
Concejo
141
2017
Asamblea
3
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil
Según información de la Registraduría Nacional, en las últimas elecciones, realizadas en el año 2015 se
reportan que 144 jóvenes fueron elegidos para concejos y asamblea departamental.
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Proporción de Jóvenes de (18 – 28 años) candidatos sobre el total de personas candidatizadas para
Alcalde.
Tabla 28: Proporción de Jóvenes de (18 – 28 años) candidatos sobre el total de personas candidatizadas
para Alcalde.
Año
Numerador
Denominador
Resultado
2011
17
400
4%
2015
8
425
2%
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil
La participación de los jóvenes en los espacios de participación política, en Boyacá, ha ido en aumento, sin
embargo, en las pasadas elecciones del total de candidatos inscritos para ocupar el cargo de Alcalde,
únicamente lograron llegar a esta posición 8 candidatos, lo que constituye en el 2% del total de municipios.
Preocupa que se dio una disminución del 50% en relación a las elecciones del 2011, por lo cual se hace
necesario fortalecer los programas dirigidos a los jóvenes sobre los procesos de participación en las
corporaciones públicas.
La conformación de plataformas juveniles se debe potenciar, ya que constituyen la base para ingresar a
participar en las decisiones de política de los territorios, así como impulsar un proyecto de vida, participación
en organismos comunales y en todos los procesos de participación ciudadana.
Número de Plataformas Juveniles Conformadas
Tabla 29: Plataformas Municipales de Juventud conformadas.
Año

Municipios con Plataforma de
Juventud conformada

2014

19

2015

1

2016

20

2017

44

2018

16

2019
3
Fuente: Dirección Departamental de Juventud
Grafica 30: Plataformas Municipales de Juventud conformadas.
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Fuente: Dirección Departamental de Juventud
Actualmente existen 103 Plataformas Municipales de Juventud conformadas en el departamento, función propia
de los municipios y que desde la Gobernación de Boyacá se ha impulsado. Pese al esfuerzo, aún existen 20
municipios que no han atendido a esta obligación estipulada por la Ley 1622 de 2013 modificada por la Ley
1885 de 2018.

DERECHO A LA SALUD
Porcentaje de jóvenes (14-28 años) afiliados al SGSSS
Tabla 30: Porcentaje de jóvenes (14-28 años) afiliados al SGSSS
AÑO

NUMERADOR

DENOMINADOR

PORCENTAJE

2012

294666

311405

94,62%

2013

285257

311689

91,51%

2014

286279

311772

91,82%

2015

286610

311657

91,96%

2016

277644

311347

89,17%

2017

271475

310818

87,34%

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social
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Grafica 31: Tasa de jóvenes (14-28 años) afiliados al SGSSS
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.
Número de jóvenes que han sido diagnosticados con VIH
Para el año 2015 de acuerdo al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Departamental se presentaron 43 casos
en jóvenes entre 14 y 28 años diagnosticados con VIH, de los cuales 39 son hombres y 4 son mujeres, su
comparación con los datos o metas del nivel nacional se dificulta por cuanto su reporte no se hace en específico
en estas edades sino por quinquenios.
En el informe anual de Infecciones de trasmisión Sexual de la Secretaria de Salud de Boyacá, se observa la
distribución de los casos de VIH/SIDA por grupos de edad, donde la mayor proporción de casos (17,4%) se
presentó en la población entre 25 a 29 años y 30 a 34 años cada uno, seguido del grupo de 20 a 24 años con
un (16,7%) y en menor proporción los mayores de 60 años. Es de resaltar que el comportamiento de este evento
se presenta en su mayoría en la Juventud, de ahí la importancia de trabajar articuladamente para lograr un
impacto en su reducción.

48

Grafica 32: Distribución de casos de VIH/SIDA por grupos de edad. Boyacá 2016.

Fuente: SIVIGILA- Boyacá, 2016
Tabla 31: Prevalencia de VIH/SIDA en población de 14 a 28 años de edad - SALUD – SSR
Año
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: SIVIGILA

Nº Casos
70
75
85
82
123

Prevalencia de VIH/SIDA en población de 14 a 28 años de edad - SALUD - SSR
En Boyacá la prevalencia de casos de VIH/SIDA por 100.000 habitantes en población general para el año 2015
fue de 6.3 y para el 2016 fue de 10.8 cifra que va en aumento. Con respecto a la población de 14 a 28 años de
edad se presenta un comportamiento similar con una prevalencia de 13.8, debido a que la mayoría de casos
ocurren en la Juventud, según datos del Sistema de Vigilancia epidemiológica (SIVIGILA).
Con respecto a los casos notificados en el periodo de 2012- 2016 se dispone de información del SIVIGILA para
toda la población y no para este grupo específico de edad, en la tabla se puede observar que el número de
casos de VIH/SIDA en Boyacá ha tenido un comportamiento tendiente al aumento, aunque el departamento ha
realizado estrategias para dar cumplimiento a los Objetivos de desarrollo Sostenible y al Plan decenal de Salud
Pública.
Es así como se ha fortalecido la vigilancia e identificación del VIH/SIDA a través de búsqueda activa institucional
y comunitaria, la asistencia técnica y capacitación en los protocolos y guías de práctica clínica de la enfermedad
para garantizar la atención integral a las ITS, aumento de la oferta de la asesoría y prueba voluntaria para VIH,
y las acciones de información, educación y comunicación para la disminución del estigma y la discriminación.
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Porcentaje de gestantes diagnosticadas con VIH
En el informe anual de Infecciones de trasmisión Sexual de la Secretaría de Salud de Boyacá, se reportaron 4
casos de infección por VIH/Sida en mujeres entre 14 y 28 años de edad, de estas el 75% es decir 3 mujeres
estaban embarazadas. Fuente SIVIGILA/2016. A todo caso de VIH en la gestación y sus recién nacidos se les
ha realizado seguimiento de acuerdo al Modelo de Gestión Programático para VIH/Sida, protocolos y guías de
práctica clínica vigentes.
Tasa de mortalidad de jóvenes asociada a VIH/SIDA
En el informe anual de Infecciones de trasmisión Sexual de la Secretaría de Salud de Boyacá del año 2016, se
reporta una tasa de Mortalidad en personas entre 14 y 28 años de 0.0003%, es decir menos del 1% de personas
fallecieron por causa del VIH/Sida con respecto al total de la población del departamento durante el 2016.
Cobertura de tratamiento antirretroviral
Para el año 2015 según el reporte de la cuenta de alto costo (CAC-VIH Resolución 2565 de 2007 y la resolución
3974 de 2009), el departamento reporta una cobertura del 94,1% de tratamiento antirretroviral, similar a la del
país que es del 96%; este mismo informe reporta que en 116 municipios de Boyacá la cobertura es del 100%.
El acceso al tratamiento antirretroviral hace parte de la atención integral a la persona que convive con el VIH, y
está cubierto por el Plan de Beneficios vigente. Sin embargo, los datos de este indicador corresponden a
población general y no específico para 14 y 28 años.
Mortalidad de jóvenes por malaria
En los últimos 5 años no han sido reportados casos de Mortalidad por Malaria en el Departamento de Boyacá
en ningún rango de edad. La tasa de mortalidad por Malaria en el Departamento es de 0 (cero).
Mortalidad de jóvenes por Dengue
En los últimos 5 años no han sido reportados casos de Mortalidad por Dengue en el Departamento de Boyacá
en el rango de edad analizado. La mortalidad para edades entre los 14 y 28 años es de 0 casos.
Número de interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres jóvenes, en el marco de la sentencia C355 de 2006.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) es el referente para el monitoreo de las metas propuestas
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de los colombianos, su publicación se realiza cada cinco años.
Los resultados de la ENDS para el año 2015 en las encuestas de anticoncepción no reportan datos
específicamente para las edades de 14 a 28 años, la medición se realiza a nivel nacional para el grupo 15 a 49
años cuando se considera a la mujer en sus años potencialmente reproductivos.
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La interrupción voluntaria del embarazo, en el marco de la sentencia C-335 de 2006, al no ser un evento de
interés en salud pública no cuenta con fuentes confiables generadoras de este indicador, la corte constitucional
estableció que “.La decisión de una mujer de interrumpir su embarazo pertenece a la esfera íntima o privada
lo cual obliga a proteger la confidencialidad de las mujeres que lo soliciten…” (Resolución 000652 de 2016),
motivo por el su reporte no es obligatorio por las instituciones prestadoras de servicios de Salud.
Por medio de esta sentencia, la corte constitucional despenalizó el aborto en Colombia, en tres casos
específicos: cuando constituya un peligro para la salud de la mujer, cuando existan malformaciones del feto
que haga su vida inviable y cuando el embarazo sea resultado de acceso carnal violento o sin consentimiento,
o incesto.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
DERECHO A LA PROPIEDAD: USO, GOCE Y DISFRUTE DE LOS BIENES
Porcentaje de Jóvenes víctimas del abandono o despojo forzado de tierras
Para este indicador no se encuentra información en la fuente oficial de datos, como es la Unidad para la atención
a las víctimas UARIV.
DERECHO A LA EDUCACIÓN EN SUS DIVERSAS MODALIDADES
Cobertura en educación Secundaria y media
Se toma la matrícula desde el grado 6 a grado 11, debido a que en el departamento existe un factor de
trascendencia como es la extra edad, puesto que se encuentran jóvenes matriculados de 14 y 15 años de edad
cursando algunos grados de secundaria. En educación media encontramos jóvenes matriculados de 20 años
y más. Dentro de los principales indicadores que tienen que ver con Educación se encuentran:
Tabla 32: Cobertura bruta en educación secundaria 2015-2019
AÑO
SECUNDARIA
2015
56033
2016
53891
2017
51521
2018
51464
2019
51206
Fuente: secretaría de Educación de Boyacá. Oficina de Planeación
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Grafica 33: Cobertura bruta en educación secundaria 2015-2019
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El comportamiento que presenta la gráfica en cuanto a Cobertura Bruta, ya que se presenta una disminución
periódica en todos los años desde el 2015 hasta el año 2019.
La evolución de la matrícula en Secundaria en el área urbana durante el periodo analizado presenta descenso
al igual que en el área rural. A pesar de la inversión y logros alcanzados en los últimos años, las estadísticas
demuestran que todavía quedan retos que conlleven a persuadir a los jóvenes para que completen su educación
secundaria.

Tabla 33: Cobertura bruta de educación media 2015-2019
AÑO
MEDIA
2015
21227
2016
21790
2017
21504
2018
21247
2019
20861
Fuente: secretaría de Educación de Boyacá. Oficina de Planeación
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Grafica 34: Cobertura bruta de educación media 2015- 2019
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El comportamiento de la matrícula en este nivel -educación regular- presenta un aumento progresivo en el año
2015, a partir del año 2016 va en descenso en cuanto a matrículas en educación media desde el año 2016 al
2019. Esta disminución es producto de la matrícula de ciclos V y VI; lo que indicaría que un porcentaje de
estudiantes se retiran de la educación regular para ingresar a educación por ciclos.
Tanto en el nivel de Secundaria como en el de Media la cantidad de estudiantes matriculados es superior en el
área Urbana, en razón a que la mayoría de instituciones educativas que ofrecen estos niveles se encuentran
ubicadas en el casco urbano, por lo que deben desplazarse a este sector a culminar sus estudios, se puede
deducir que la matrícula urbana es el doble de la rural en estos niveles.
A nivel general el porcentaje de cubrimiento en cobertura neta en secundaria se puede decir que se mantuvo
alrededor del 70%; mientras que en Media, se ubican por debajo del 50%, situación que debe ser analizada,
teniendo en cuenta que en la transición de 9º a 11º hay una cantidad y porcentaje significativo de estudiantes
que no continúan su formación hasta su promoción de bachilleres, por factores como obligaciones con sus
familias, migración a grandes ciudades y falta de recursos para el sustento y transporte en algunos casos.

El Fenómeno de la extra edad para el nivel de secundaria estuvo representado en 19.800 estudiantes para el
año 2015, aumentando significativamente hasta el 2016, del 2017 en adelante cobra nuevamente un descenso
representativo que debe ser tenido en cuenta para tomar decisiones.
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GRADOS

Reprobación educación secundaria y media
Tabla 34: Reprobación en Educación secundaria y media
2012

2013

2014

2015

2016

Nº
ALUMNO S

%
REP RO BADO S

Nº
ALUMNO S

%
REP RO BADO S

Nº
ALUMNO S

%
REP RO BADO S

Nº
ALUMNO S

%
REP RO BADO S

Nº
ALUMNO S

%
REP RO BADO S

6º

1961

11,3%

1922

11,5%

1585

9,8%

968

6,3%

1286

9,3%

7º

1284

8,4%

1275

8,4%

1248

8,5%

806

5,5%

975

7,1%

8º

1045

7,8%

1090

7,9%

1005

7,2%

609

4,5%

893

6,8%

9º

668

5,4%

710

6,0%

649

5,3%

368

2,9%

536

4,4%

10º

875

7,4%

844

7,3%

818

7,4%

422

3,7%

661

5,7%

11º

244

2,4%

202

2,1%

239

2,4%

102

1,1%

171

1,7%

Fuente: secretaría de Educación de Boyacá. Oficina de Planeación
Al analizar los datos que arrojan las estadísticas respecto de la Reprobación durante el periodo 2012 a 2016,
se observa que los mayores índices se dan en los grados 6º, seguido del 7º y 8º por factores como:
• Movilidad del área rural al área urbana
• Mayor número de estudiantes por grado en área urbana, que repercute en el comportamiento del estudiante.
• Escasos recursos por parte de las familias para sostenimiento del estudiante
• Dificultad de adaptación de metodología de escuela nueva a metodología gradual.
• Dificultad en adaptación a rotación de docentes por asignatura
Deserción escolar

GRADOS

Tabla 35: Deserción escolar
2012

2013

2014

2015

2016

Nº
ALUMNO S

%
DES ERTO RES

Nº
ALUMNO S

%
DES ERTO RES

Nº
ALUMNO S

%
DES ERTO RES

Nº
ALUMNO S

%
DES ERTO RES

Nº
ALUMNO S

%
DES ERTO RES

6º

654

3,8%

582

3,5%

455

2,8%

501

3,2%

520

3,8%

7º

484

3,2%

330

2,2%

241

1,6%

335

2,3%

347

2,5%

8º

450

3,3%

295

2,1%

246

1,8%

314

2,3%

341

2,6%

9º

354

2,8%

227

1,9%

156

1,3%

272

2,2%

281

2,3%

10º

414

3,5%

304

2,6%

225

2,0%

262

2,3%

267

2,3%

11º

237

2,3%

132

1,4%

102

1,0%

146

1,5%

138

1,4%

Fuente: secretaría de Educación de Boyacá. Oficina de Planeación
En el periodo de 2012-2016, en los niveles de secundaria y media el grado 6º presenta la mayor deserción,
seguido de los grados 7º y 10º , suma a este flagelo el hecho de que los estudiantes al entrar a secundaria se
enfrentan al cambio de modelo pedagógico el cual es de alguna forma traumático; además los altos índices de
reprobación en los grados 6º y 7º, conllevan a no continuar en el sistema educativo en condición de repitente
optando por ingresar al mundo laboral informal y otro porcentaje posiblemente ingrese al programa Educación
para Adultos o conformen hogares a edad temprana y se marginen socialmente del ambiente educativo.
También cabe destacar, que en secundaria existe un alto porcentaje de población en extra edad, el cual
comienza su vida emocional, comportamientos sociales que ocasionan riesgos, vida social activa por fuera de
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la academia, bajos logros en el rendimiento escolar, alto número de horas de trabajo, expectativas bajas en
cuanto a educación, bajo nivel educativo de los padres y violencia escolar entre otros.
La diversidad cultural debe ser estudiada y tenida en cuenta como un elemento que podría ayudar a disminuir
la deserción escolar en el sistema educativo, permitir que estén involucrados de manera activa y se logren
relaciones cordiales docente-estudiante. De tal forma la deserción escolar tiende a desmejorar la calidad de
capital humano que en el futuro podría brindar empleo, mejoras en el rendimiento productivo del departamento,
mejores remuneraciones salariales y mejoras en la calidad de vida para la población.
Analfabetismo
Tabla 36: Analfabetismo

Fuente: secretaría de Educación de Boyacá. Oficina de Planeación
La tasa de analfabetismo en el departamento, ha venido disminuyendo de manera significativa, con la
implementación de los modelos educativos flexibles.
En el 2012, se tenía una tasa del 7.49% y para el 2017, la tasa es del 6.61%. Esto significa que los esfuerzos
encaminados a brindar oportunidades a jóvenes y adultos en extra edad, para que culminen sus estudios han
sido importantes porque es un incentivo para mejorar las relaciones familiares y su nivel de vida, así como las
oportunidades de acceso al mercado laboral. Toda vez que muchos de ellos por razones ajenas a sus
expectativas no tuvieron estas oportunidades en la edad que se establecía. De esta manera se está sembrando
frutos para que sus generaciones próximas tengan objetivos claros.
También es cierto que con estas estrategias se han venido borrando las desigualdades, entre lo rural y lo urbano
dadas las oportunidades que con este trabajo se brinda a la población del departamento en su conjunto.
Cobertura en educación superior
El departamento de Boyacá en los últimos años ha mostrado buenos resultados en cuanto al avance que ha
logrado en cobertura para la Educación Superior, son cada día más los padres que se preocupan por dar a sus
hijos educación, se han concientizado de la importancia que reviste para mejorar la calidad de vida. También
es cierto que las normas expedidas han colaborado con este cometido, involucrando a la familia y autoridades
para trabajar por la juventud, cambiando el destino de la sociedad con el fin de lograr un país educado con
calidad.
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La Educación Técnica y Tecnológica en el departamento se ha convertido en una opción para mejorar el nivel
de vida de las familias. Los estudiantes que toman como opción estos sistemas tienen la oportunidad de ingresar
más tempranamente al mundo laboral, este sistema se convierte en eje articulador entre el nivel profesional y
los sectores productivos, las instituciones encargadas de brindar esta formación tienen la posibilidad de ir a la
par con las necesidades del entorno y del mercado laboral, pueden crear y modificar programas para mantener
la competitividad. Con la puesta en marcha, de la consolidación del Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo y Desarrollo Humano, se han dirigido muchos recursos y esfuerzos al fortalecimiento de este sistema
en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, como ente encargado de establecer los lineamientos y políticas
desde el nivel de Preescolar hasta el profesional. Uno de los fenómenos que se establecen es la creación de
alianzas para vincular los diferentes sectores
Según análisis del Ministerio de Educación Nacional, la matrícula en pregrado pasó de 219.968 en 2006 a
2.149.504 matriculados en 2015, generando un crecimiento de la tasa de Cobertura del 30,0% a 48,4%. Sin
embargo, las proyecciones de población realizadas por el DANE el grupo de edad de los 17 a los 21 años, para
el año 2020 presentan reducción.
Tabla 37: Tasa de cobertura bruta en educación superior
TASA DE COBERTURA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DEPARTAMENTO
39,6% 42,3%
46,2%
48,7%
50,8%
52,0%
53,4% 56,3%
NACIONAL
37,1% 40,4%
41,7%
45,2%
47,8%
49,4%
51,5% 52,8%
Fuente: Estimaciones y proyecciones de población 1985-2020 DANE. Elaboración y cálculos MENSNIES
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Grafica 35: Tasa de cobertura bruta en educación superior
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En el departamento de Boyacá, el SENA, a través de sus programas ha logrado fomentar el Turismo, la
Agroindustria, la Minería, la infraestructura contribuyendo de esta manera con el desarrollo de la región. Los
centros principales se encuentran en Tunja, Duitama y Sogamoso; igualmente tiene presencia en otras regiones
del territorio.
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MATRICULA POR NIVEL DE FORMACIÓN
Tabla 38: Matricula de acuerdo al nivel de formación
NIVEL
DE
2010
FORMACIÓN
TÉCNICA
747
PROFESIONAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

50

130

671

1.152

605

1.387

2.021

14.276

13.814

13.838

13.467

14.109

38.989

41.222

42.912

44.038

45.681

12.76
0
38.04
9

TECNOLÓGICA

11.345

11.332

UNIVERSITARIA

31.352

35.187

ESPECIALIZACIÓ
N

1.639

3.776

4.357

5.883

2.845

3.500

6.624

6.027

MAESTRÍA

385

670

726

1.090

1.231

1.341

1.400

1.444

DOCTORADO

44

28

84

96

99

111

96

131

56.10
61.005
60.363
62.307 67.012 69.413
6
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES) – DANE. *Cifras SENA ajustadas a diciembre de 2015
Total General

45.512

51.043

Grafica 36: Matricula de acuerdo con el nivel de formación
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(SNIES) – DANE. *Cifras SENA ajustadas a diciembre de 2015
De acuerdo con la información registrada en el nivel Técnico Profesional, la matrícula más alta se alcanzó en
el año 2017, siendo el año 2011 con menos jóvenes matriculados. En cuanto a la formación Tecnológica en el
año 2013, se logró el mayor número de matriculados; los siguientes años hasta el 2017 se observa una
disminución mínima en el número de matrículas. La educación más favorecida durante el periodo analizado ha
sido la Formación Universitaria, que ha ido en crecimiento año tras año; mientras que el nivel de Especialización
aumentó del 2011 al 2013, con una disminución considerable en 2014, y en 2015 se nota una leve mejora. En
la formación de Maestría años tras año va incrementando el número de matriculados. En cuanto al Doctorado
el año donde se registraron menos matriculas fue en el año 2011.

57

Es importante tener en cuenta que la población con estudios universitarios abarca un gran porcentaje, aun así,
hay un número considerable de jóvenes en el departamento que no continúan con sus estudios en formación
de especialización maestría o doctorado, que puede deberse a falta de recursos económicos, no hay disposición
de tiempo o no se ha considerado dentro del proyecto de vida. No obstante, la cualificación de la mano de obra
es indispensable para el fortalecimiento de las capacidades humanas que conlleva a mejores condiciones de
vida.
Tabla 39: Matricula por género
SEXO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HOMBRE 19.974

22.384

24.594

26.349

27.311

27.819

29.389

30.429

MUJER

25.538

28.659

31.512

34.656

33.052

34.488

37.623

38.984

TOTAL

45.512

51.043

56.106

61.005

60.363

62.307

67.012

69.413

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES) – DANE. *Cifras SENA ajustadas a diciembre de 2015
Grafica 37: Matricula por género en el departamento de Boyacá
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(SNIES) – DANE. *Cifras SENA ajustadas a diciembre de 2015
Los datos referenciados anteriormente muestran que el mayor número de ingresos a la Educación Superior,
está representado por mujeres, cifra que va en aumento, lo que significa que la mujer cada día logra mejorar
su formación para ocupar cargos importantes, tomar decisiones y ser modelo para las generaciones próximas
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL
En el marco de la Estrategia de promotores regionales que promueve la Secretaria de Cultura de Boyacá se
vienen desempeñando unas acciones de acompañamiento y asesorías para el fortalecimiento de las escuelas
de formación artística y cultural. Este acercamiento nos permite identificar los procesos que cada uno municipio
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de los focalizados está implementando, sus fortalezas y debilidades, lo que nos permite diseñar estrategias
para definir un plan de acción que permita fortalecer y cualificar la formación artística en el departamento.
Tabla 40: Escuelas de formación cultural y artística en Boyacá vigencia 2018
Escuelas de formación cultural y artística en
Boyacá vigencia 2018
Municipios con escuela
117
%municipios con escuela
95,12%
Municipios sin escuela
6
% municipios sin escuela
4,88%
Total municipios
123
Fuente: secretaria de cultura y patrimonio
Podemos evidenciar que en su gran mayoría los diferentes municipios cuentan con escuelas de formación
artística teniendo una cobertura del 95,12 % ya que tiene sus fundamentos en la acción del Estado a través del
Ministerio de Cultura con la implementación del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Tan solo 6 de
los 123 municipios en el Departamento no cuentan con escuela de formación cultural y artística.
El Ministerio de Cultura ha fomentado en todo el territorio colombiano la construcción del Plan Nacional de
Música para la Convivencia a partir de la riqueza musical y de los procesos de apropiación social existentes,
buscando fortalecer esta diversidad y garantizar a la población su derecho a conocer, practicar y disfrutar de
toda su creación musical.

DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE
Número de jóvenes beneficiados en escuelas de formación deportiva- Boyacá
Grafica 38: Jóvenes beneficiados en escuelas de formación deportiva
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Fuente: Instituto Departamental de Deportes de Boyacá
Las escuelas de formación deportiva permiten a la población juvenil invertir su tiempo libre en la práctica de
algún deporte, es por esto que las escuelas de formación son importantes para el desarrollo social, físico, y
motriz, generando beneficios a la población boyacense, reduciendo el riesgo de enfermedades, que generen
más adelante costos sociales y económicos.
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En Boyacá se observa que la participación en escuelas de formación deportiva más baja fue en 2011 con 812
jóvenes inscritos en alguna escuela de formación deportiva, así mismo, en el año 2012 la participación se
incrementó a 21.150 jóvenes, considerado como un aumento considerable. Sin embargo, en los siguientes años
las participaciones varían. La baja participación para los años 2010, 2011 y 2014 puede deberse a factores
como cambio de residencia, desinterés por las actividades deportivas o mayores responsabilidades académicas
y/o laborales.
Sin embargo, el departamento debe mejorar la cobertura a los municipios para generar la participación de un
mayor número de jóvenes beneficiados en las escuelas de formación deportiva.
Número de jóvenes inscritos en juegos supérate intercolegiados- Boyacá
Los juegos supérate intercolegiados 2018, presenta una participación de jóvenes entre los 13 a 17 años con un
total de 22.029 personas, mientras que la participación de los jóvenes de 18 a 29 años no registra participación
para este año. Lo que muestra una diferencia significativa en la participación de cada uno de estos grupos
poblacionales; esto puede ser debido a que los jóvenes de los 13 a 17 años aún están en proceso de su
formación educativa y tienen mayor interés y acceso a la participación de estos programas. Unido a que la
participación en estos juegos se direcciona a los colegios. Los juegos universitarios no están muy integrados
a INDEPORTES, por lo cual no se tiene información de estas actividades.
Grafica 39: Número de jóvenes inscritos en juegos supérate Intercolegiados
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Fuente: Instituto Departamental de Deportes de Boyacá
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Número de jóvenes inscritos en el programa Boyacá más activa hábitos estilos de vida saludablesBoyacá 30606
La participación de los jóvenes en el programa de hábitos y estilos de vida saludables en 2017, obtuvo
participación de 30.606. Jóvenes entre los 13 a 29 años; no obstante, la participación de los jóvenes entre los
13 y 17 años contempla un total de 30.412 jóvenes beneficiados en el programa, así mismo, la participación de
los jóvenes entre los 18 y 29 años es de 194 jóvenes. Se puede concluir que la población joven de 13 a 17 años
tiene una participación activa en cuanto al cuidado de la salud física; sin embargo, tanto la cobertura como los
jóvenes de edades entre 18 a 29 años es muy baja y esto afecta negativamente la participación de más jóvenes
que podrían ser beneficiados con el programa “Boyacá más activa. Hábitos y estilos de vida saludables.
Grafica 40: jovenes inscritos en el programa Boyacá más activa hábitos estilos de vida saludables
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Fuente: Instituto Departamental de Deportes de Boyacá
Indeportes en su programa creemos fomento y promoción del deporte, actividad física y recreación para
la construcción de la paz. Realiza diversas actividades como lo son los procesos continuos con un total de
2.883 y diferentes eventos con un total de 59.151. Que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de
los jóvenes en un ambiente de sano esparcimiento con un total de 62.034 jóvenes en el Departamento de
Boyacá.
DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO – AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
El IRCA "Índice de riesgo de calidad del agua para el consumo humano" dato a mes de septiembre del 2018:
presenta los siguientes datos:
Zona Urbana: se encuentran 84 municipios que cuentan con agua apta para el consumo humano que equivale
a 68.2%, y 39 municipios sin agua potable apta para el consumo humana que equivalen a 31.70%.
Zona Rural: se ubican 7 municipios con calidad de agua apta para el consumo humano que equivale a 5,69%,
lo que quiere decir que 116 municipios no cuentan con agua apta para el consumo humano que equivalen a
94,30%. Cifras preocupantes, por tal razón, la Secretaría de Salud les brindará apoyo y trabajará en conjunto
con la autoridad ambiental y la Empresa de Servicios Públicos del Departamento. Donde se está vigilando un
promedio de 400 acueductos rurales y 123 urbanos.
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Grafica 41: IRCA municipios con agua apta para el consumo humano a septiembre de 2018
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Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá
Grafica 42: IRCA IRCA municipios con agua NO apta para el consumo humano a septiembre de 2018
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Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá
La vigilancia equivale al 80% de la cobertura del Departamento con 463 acueductos vigilados Urbanos y
Rurales. El indicador establecido para el programa de calidad de agua para consumo humano es el número de
acueductos vigilados sobre el total de acueductos censados por 100. Existen123 sistemas de suministro de
agua para consumo humano en zona urbana y (235) sistemas de suministro de agua para consumo humano
en zona rural, con acciones de vigilancia y control. Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en
348 acueductos rurales y las 123 cabeceras municipales para un total de 4.091 análisis, obteniéndose a nivel
municipal un Índice de Riesgo por Calidad de Agua IRCA zona urbana y rural.
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7. RESULTADO DE LA CONSULTA A LOS JÓVENES EN LAS MESAS DE ACTUALIZACIÓN DE
DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
TRABAJO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Situación
Factores de influencia
Factores
Situación
Medidas que deben
Actual
potenciales para ideal a futuro
tomarse
resolver el
problema
Escasos
-No hay una bolsa de empleo -Hay
muchos Jóvenes
-Crear una bolsa de empleo
mecanismos
para jóvenes que garantice la jóvenes
con Boyacenses
que permita que los jóvenes
para
la inserción al mercado laboral. buenos perfiles con
accedan al mercado laboral
orientación e -No se garantiza un trabajo laborales.
oportunidades -Formalización del primer
inserción
digno al joven en el cual -Empresas con laborales que empleo
laboral.
cuente con un salario justo, programas
de les
permita -Estímulos a las empresas
seguridad social.
responsabilidad
adquirir
que contraten a jóvenes
-Desigualdad salarial entre social
experiencia y -Oportunidades para grupos
géneros
mejorar sus poblacionales vulnerables.
-No existen suficientes
condiciones
- Proteger e incentivar la
empresas industriales, ni del
de vida.
producción departamental.
segundo sector económico.
- Ofrecer capacitaciones de
-Poca capacitación a los
emprendimiento laboral a los
Jóvenes para acceder al
Jóvenes del municipio.
mercado laboral.
Pocos
-Hay muy pocos programas -Jóvenes
Jóvenes
-Se requiere un programa
programas de para tanta población joven Boyacenses
Boyacenses
especial para los jóvenes que
fomento
al con proyectos productivos.
emprendedores
con
permita
que
adquieran
emprendimient -Muchos jóvenes del sector -Jóvenes
herramientas conocimientos y destrezas en
o juvenil que rural y también urbano no acompañados en técnicas,
formulación y ejecución de
permita a los cuentan
con
los iniciativas
metodológicas proyectos productivos.
jóvenes
conocimientos necesarios innovadoras
para poner en - Crear y fortalecer empresas
acceder
a para la formulación de
función sus que ofrezcan oportunidades
créditos para proyectos necesarios para
proyectos
laborales a los Jóvenes.
contar con el acceder
a
programas
productivos.
-Ofrecer
estímulos
y
capital para gubernamentales
proyectos productivos de
sus
ideas -Muy poco fortalecimiento a
apoyo a los Jóvenes para
productivas.
iniciativas emprendedoras de
iniciar emprendimientos.
comercialización de servicios
-Más acceso a créditos para
y productos propios de cada
jóvenes emprendedores e
territorio.
innovadores con facilidades
para aplicar sin vida crediticia
y con intereses accesibles
-Apoyo a la creación de
empresa
con
asesoría
técnica y económica.
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Situación
Actual

No existe un
estándar de
tarifas
diferenciales
en el sistema
de transporte
para que los
jóvenes que
están en la
vida estudiantil
puedan
permanecer
en la misma.
Baja calidad
académica en
instituciones
educativas

EDUCACIÓN
Factores de influencia
Factores
potenciales para
resolver el
problema
-Escaso compromiso de las -Jóvenes
administraciones por la interesados en
permanencia de los jóvenes educarse
para
en el sector educativo.
mejorar
sus
condiciones de
vida, las de su
familia y las del
departamento.

-Docentes
con
pocas
estrategias
pedagógicas
para facilitar el aprendizaje
-Baja cobertura educativa
-No
hay
educación
diferenciada para jóvenes
con problemas cognitivos
-No
todos
los
establecimientos educativos
cuentan con apoyo y
orientación psicosocial
-No se realizan programas
educativos teniendo en
cuenta la particularidad de si
es un sector rural o urbano
- Inequidad y estigmatización
educativa.
- Falta de oferta educativa en
el municipio.
-Desarticulación institucional
para la oferta de programas
de formación
-Escasa
atención
a
comunidad con condiciones
de discapacidad

-Interés de los
jóvenes
-Boyacá es uno
de
los
departamentos
con más índice de
calidad educativa
-Compromiso
gubernamental en
mejorar la calidad
educativa

Situación
ideal a futuro

Medidas que deben
tomarse

Jóvenes con
más garantías
para
permanecer en
su
proceso
educativo.

-Todos los municipios con
tarifa
diferencial
para
estudiantes
como
una
medida fundamental para
garantizar la permanencia en
programas educativos a los
que pertenecen los jóvenes.

Departamento
de
Boyacá
siendo el mejor
en
calidad
educativa
a
nivel nacional.

-Crear una organización de
personeros estudiantiles que
verifiquen programas de
inversión en cada una de las
instituciones educativas.
-Contratación de docentes
calificados.
-Oferta educativa de acuerdo
al contexto territorial.
- Hacer grupos de estudio
extra clase.
-Gestionar para la creación
de escuelas de liderazgo.
-Hacer
actividades
de
servicio social.
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Bajo
cubrimiento de
educación
superior

-Jóvenes que no pueden
continuar sus estudios por no
contar con los recursos
económicos
-Difícil acceso a créditos
educativos para jóvenes
rurales
-Ampliar la cobertura de
apoyos
de
vivienda,
alimentación y becas para la
permanencia
en
la
universidad, instituto o
programa educativo del que
se haga parte.
-Mejorar
métodos
de
educación integral para
jóvenes
-No existen programas de
atención diferencial para
grupos poblacionales.

-Compromiso de
las instituciones
en
el
mejoramiento de
la
educación
superior en el
departamento

Jóvenes
Boyacenses
con garantías
de acceso y
permanencia
en el sector
educativo

SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y DEPORTE
Situación
Factores de influencia
Factores
Situación ideal
actual
potenciales
a futuro
para resolver el
problema
Baja eficiencia -No
se
presta -Entidades con Jóvenes
en atención de adecuadamente la atención a programas de Boyacenses
salud
jóvenes gestantes y lactantes mejoramiento
beneficiados por
-No hay cobertura total de institucional en todos
los
jóvenes participando en servicio
y programas de
servicios amigables de atención
salud
de
acuerdo a la etapa de -Programas de atención integral
desarrollo
salud
para
-Gran cantidad de jóvenes jóvenes
de
sin afiliación a salud
manera gratuita
con presupuesto
amplio
Alto consumo
de sustancias
psicoactivas,
embarazo no
deseado
y

-Uso no adecuado del tiempo
libre
-Poco conocimiento por parte
de los jóvenes sobre los
efectos y las consecuencias

-Escuelas
formación
artística
cultural

-Acceso a la educación
superior de calidad y a bajo
costo
-Calidad de programas
educativos
-Accesos a becas y a crédito
sin interés
-Alianzas
entre
universidades, sector público
y privado para empleo de
medio tiempo a jóvenes
estudiantes.
-Escenarios
para
la
educación superior en áreas
rurales.
-Brindar garantías de acceso
para grupos poblacionales
vulnerables.

Medidas que deben
tomarse

-Sanciones a EPS que no
cumplan con la prestación de
salud
-Mejorar programas de salud
de acuerdo a la opinión de los
usuarios
-Programas amigables en
todos los municipios en áreas
urbanas y rurales

de -Jóvenes
-Programas sobre consumo
boyacenses sin de sustancias psicoactivas
y consumo
de que no hablen sobre de
sustancias
cohibición,
sino
que
psicoactivas, sin muestren los efectos y las
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enfermedades de consumo de sustancias
de transmisión psicoactivas
sexual.
-Poca visión de futuro por
parte de los jóvenes
-Mala información sobre
sexualidad
-Poco uso de métodos
anticonceptivos

-Programas
informativos
sobre consumo
de sustancias
psicoactivas
-Programas de
atención para
jóvenes
que
están viviendo
embarazo
no
deseado

embarazos no
deseados
ni
enfermedades
de transmisión
sexual

consecuencias de consumo
de SPA
-Atención y orientación a
jóvenes que están viviendo
embarazo no deseado
-Programas de prevención
de
enfermedades
de
transmisión sexual

Nivel
de -Poca
promoción
de
suicidios de programas de salud mental
jóvenes
en -Problemas intrafamiliares
incremento
sin apoyo psicosocial
-Alta tasa de desempleo
-Falta de orientación en
proyecto de vida

-Profesionales
con perfiles para
atención
en
salud mental
-Interés
gubernamental
de apoyar a los
jóvenes
-Trabajo
intersectorial e
interinstitucional
Reconocimiento
del feminicidio
como un delito y
un
problema
social
-Interés
institucional por
la prevención de
la
violencia
intrafamiliar
-Sistema
de
información con
datos
sobre
afiliación
a
seguridad social

Jóvenes
de
Boyacá
con
programas de
atención a salud
mental y sin
índices
de
atentar contra su
integridad
personal

-Programas de salud mental
que permitan la prevención
del suicidio y otras prácticas
que atenten contra su vida

Familias
Boyacenses sin
niveles
de
violencia
intrafamiliar con
instituciones con
programas
eficientes para la
prevención
y
promoción

-Prevención de violencia
intrafamiliar
-Atención a casos de
violencia intrafamiliar de
manera permanente
-Campañas
para
la
prevención de feminicidio

Jóvenes
Boyacenses
afiliados
a
seguridad social

-Campañas de afiliación a
seguridad social
-Facilidades para la afiliación
a seguridad social

Altos niveles -Normalización
de
la
de violencia violencia en a la vida
intrafamiliar
cotidiana
-Poco conocimiento de
programas
de
las
instituciones

No
hay -Gran cantidad de jóvenes no
información
afiliados a seguridad social
precisa sobre
el estado de
afiliación
a
seguridad
social de los
jóvenes
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Escasa
infraestructura
para práctica
de deportes no
tradicionales

-No todos los municipios
tienen
infraestructura
adecuada para practicar
deportes
-Poca
inversión
en
escenarios deportivos
Existe
mucha
contaminación
en
los
espacios deportivos

Situación
Actual

Factores de influencia

Pocos
espacios de
información
sobre
mecanismos
de
participación

-Incredulidad en mecanismos
de participación juvenil
-Capacitación a los jóvenes
en liderazgo

Exclusión de
jóvenes
en
escenarios de
participación
que incidan en
el cambio de la
sociedad y el
mejoramiento
de la sociedad

-Pocos espacios físicos para
que los jóvenes se reúnan
-Entidades y corporaciones
que excluyen a los jóvenes
-Jóvenes que no inciden en
toma de decisiones
-Inhibición de la participación
de los jóvenes en la política
-Poca difusión de espacios
de participación juvenil

-Interés de los
jóvenes por la
práctica de otros
deportes
-Compromiso
institucional en
el buen uso del
tiempo libre

PARTICIPACIÓN
Factores
potenciales
para resolver
el problema
-los
jóvenes
Boyacenses
están
interesados en
participar
y
aportar
al
cambio de la
sociedad
-Jóvenes
en
corporaciones
publicas
-Interés
institucional
porque
los
jóvenes
participen
-Programas de
liderazgo
encaminados a
fortalecer
los

Jóvenes
con
habilidades
y
capacidades en
otros deportes
no tradicionales

-Reconocimiento de los
cambios en los intereses
juveniles
-Incentivos a jóvenes que
practican otros deportes para
el fortalecimiento de sus
habilidades.
- Planear y ejecutar
proyectos
deportivos
saludables
para
la
comunidad.
- Hacer campañas de aseo y
limpieza en los espacios
deportivos.
-Inversión en capacitación e
infraestructura para deportes
no tradicionales

Situación ideal
a futuro

Medidas que deben
tomarse

Jóvenes
boyacenses que
conocen
los
mecanismos de
participación, el
estatuto
de
ciudadanía
juvenil
y
reconocen sus
derechos
y
deberes.
Jóvenes
comprometidos
con el cambio
social y con el
mejoramiento de
sus condiciones
de
vida
participando y
entendiendo la
política como un

-Mesas de socialización
sobre
mecanismos
de
participación
-Campaña sobre estatuto de
ciudadanía juvenil

-Información y promoción
pertinente de eventos,
concejos y reuniones que
promuevan la integración de
los jóvenes
-Requisito de que en las
corporaciones o entidades
participen jóvenes
-Presupuesto participativo en
temas de juventud
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-Falta de comunicación entre jóvenes en el
los jóvenes para trabajar departamento
mancomunadamente
-Enlace
de
juventud para el
fortalecimiento
de
procesos
juveniles
-Sociedad que
reconoce el rol
de los jóvenes

ejercicio
-Permitir que los jóvenes que
colectivo en pro están
en
plataformas
de todos los juveniles, asambleas y
ciudadanos
concejos de juventud puedan
opinar sobre el presupuesto
destinado a esté sector
poblacional.
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Situación
Actual

Factores de influencia

No
se -Falta de remuneración
reconoce ni económica adecuada
dignifica
la -Pocas
oportunidades
labor
del laborales para artistas
artista
-No se generan los
suficientes espacios para
exposiciones o muestras
culturales

En
el
departamento
no en todos los
municipios se
reconoce la
diversidad
cultural

-Escaso apoyo a actividades
culturales organizadas por
los jóvenes
-Estigmatizaciones sobre los
intereses de los jóvenes en la
actualidad
-No hay reconocimiento de la
importancia de la fotografía
en el marco cultural
-No hay compromiso con los
artistas que hacen murales,
grafitis,
cuentearía
y
fotografía
Pérdida
-poca apropiación de los
progresiva de jóvenes respecto a la cultura
la identidad colombiana y boyacense
cultural
-Pocos programas que
incentiven el interés por la
identidad cultural de acuerdo
al contexto y gusto de los
jóvenes en la actualidad
-Pocos talleres literarios
sobre escritores boyacenses.

CULTURA
Factores
potenciales
para resolver el
problema
-Heterogeneidad
de jóvenes con
múltiples
talentos
-Escuelas
de
formación
artística
con
presupuesto
-Amplia
cobertura
en
escuelas
de
formación
artística
-Municipios con
programas
culturales
de
acuerdo a lo
establecido
legalmente
-Jóvenes
organizados en
grupos artísticos
-Variedad
de
expresiones
culturales
-Interés de los
jóvenes
por
rescatar
su
cultura
-Proyectos en
pro
del
fortalecimiento
de la identidad
cultural
-Trabajo en el
sector educativo
pata

Situación ideal
a futuro

Medidas que deben
tomarse

-Jóvenes
artistas
con
reconocimiento
por su labor y
condiciones
dignas que les
permita
la
realización de su
proyecto de vida

-Reconocimiento del rol de
los artistas en el desarrollo
social
-Más presupuesto para el
desarrollo de programas
culturales

-Entidades
-Todos
los
municipios
territoriales
deberían tener escuelas de
comprometidas formación artística y cultural
con los jóvenes
y sus propuestas
artísticas
en
diferentes líneas
y proyectos

-Departamento
de Boyacá con
identidad
cultural
fortalecida

-Investigaciones de memoria
colectiva que luego se
socialice a la comunidad
-Realizar festivales de poesía
-Concursos de oratoria sobre
identidad cultural
-Incentivos a proyectos
sociales
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8. ENFOQUES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
Para la presente Política Departamental de Juventud se retoman los enfoques propuestos en el Estatuto de
Ciudadanía Juvenil 1622/2013 modificado por la 1885/2018 los cuales permiten incidir y desarrollar acciones
colectivas que fortalezcan el ejercicio ciudadanía de los jóvenes y el restablecimiento de sus derechos y otros
de acuerdo con las particularidades territoriales.
Enfoque de Derechos Humanos: En tanto se actúa sobre el supuesto de la interdependencia e integralidad
de los derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional; por lo tanto, el lesionar o vulnerar uno
de ellos implica la afectación integral de las y los jóvenes y, por lo tanto, del desempeño de su condición de
seres humanos y ciudadanos juveniles.
Enfoque Diferencial: Como un principio de actuación y mecanismo de respeto y ejercicio de los derechos
desde la diferencia étnica, de géneros, de procedencia territorial, de contexto social, de edad orientación e
identidad sexual o por condición de discapacidad.
Enfoque de Desarrollo Humano: Bajo el cual se reconocen y promueven las capacidades y potencialidades
de las personas a partir de la generación de oportunidades de decisión.
Enfoque de Seguridad Humana: Bajo el cual se busca garantizar unas condiciones mínimas básicas que
generen seguridad emocional, física, psicológica, de las personas y las sociedades y asegurar la convivencia
pacífica en cada territorio.
Enfoque Territorial: Esto implica que el marco de acción de la política debe aplicarse en forma diferenciada y
de acuerdo con los distintos territorios físicos, políticos, simbólicos y ambientales de donde procedan o
pertenezcan los y las jóvenes.
Enfoque de Género: Promover y orientar la implementación de estrategias y acciones que permitan la equidad
en términos de derechos, beneficios, servicios y programas que promuevan acciones afirmativas, para facilitar
a hombres y mujeres jóvenes el acceso a oportunidades que logren superar las brechas de desigualdad e
inequidad, a partir de la transformación de los roles que social y culturalmente les han sido asignados
9. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
1. Inclusión: la Política Pública Departamental de Juventud identifica las diferentes condiciones juveniles entre
ellos los jóvenes rurales, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, mujeres, en escolaridad, con
orientación sexual diversa, de diferentes grupos de credo, pensamiento, bajas condiciones socioeconómicas
priorizando a la población juvenil siguiendo los parámetros positivos de diferenciación, según bajos niveles de
satisfacción de necesidades básicas.
2. Participación: la Política Pública Departamental de Juventud construye escenarios de diálogo que
garantizan espacios e incentivos para superar los ideales ciudadanos de progreso social juvenil. En el cual los
jóvenes son sujetos de derechos que inciden en el desarrollo territorial.
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3. Corresponsabilidad: la Política Pública Departamental de Juventud coordina los distintos actores sujetos
a la creación, socialización y control de la misma.
4. Integralidad: la Política Pública Departamental de Juventud retoma la totalidad de las características y
situaciones sociales del joven, sean estas políticas, económicas, culturales, ambientales y deportivas; en donde
él se desempeña.
5. Proyección: la Política Pública Departamental de Juventud establece un marco de referencia ligado a
tiempos, indicadores, y procesos con el fin de culminar su implementación a través de acciones estratégicas.
6. Territorialidad: la Política Pública Departamental de Juventud diferencia las distintas características de los
territorios en su sentido cultural, social, administrativo, físico, simbólico y ambiental.
7. Complementariedad: la Política Pública Departamental de Juventud integra las distintas instituciones,
acciones y sujetos según su clasificación poblacional y en relación al cumplimiento de acciones que fomenten
el ciclo de vida juvenil con el fin de coordinar acciones orientadas hacia ese segmento poblacional.
8. Descentralización: la Política Pública Departamental de Juventud administra eficientemente los recursos
y capacidades según el tipo de organización establecida dentro del territorio con el fin de garantizar la
concentración de funciones y su óptimo desarrollo. Es así, que en la misma la participación de las entidades
territoriales es fundamental para su implementación.
9. Evaluación: la Política Pública Departamental de Juventud construye instrumentos de seguimiento,
evaluación y control incluyendo las necesidades propias de cada uno de los jóvenes, dando así una prioridad a
que sean ellos mismos órgano de control en todo el proceso de implementación.
10. Difusión: la Política Pública Departamental de Juventud socializa la totalidad de los procesos, instrumentos
y funciones que los actores deben tener dentro del desarrollo de la misma. Es así que la apropiación de la
política pública a los jóvenes se lleva a través de este proceso de difusión con el fin de que ellos sean actores
activos.
10. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
OBJETIVO GENERAL
Constituir el marco institucional para la garantía y el goce efectivo de los Derechos de la juventud para el
ejercicio de su ciudadanía juvenil como protagonistas del desarrollo territorial, siendo actores estratégicos para
consolidar a Boyacá como un territorio de oportunidades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía juvenil, la acción social, la movilización de recursos y la generación
de una cultura de paz en el departamento de Boyacá, exaltando y motivando el rol de los jóvenes para el
desarrollo comunitario y la participación de manera activa en escenarios sociales.
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2. Aunar acciones para que el segmento poblacional juvenil tenga mejores niveles de escolaridad, con un
desarrollo de procesos educativos formales e informales promoviendo una formación integral, auto
formativa, humanista, permanente y con proyección.
3. Acompañar la inclusión en derechos de salud, seguridad social y deporte reconociendo las potencialidades
de los jóvenes en escenarios de participación, compromiso con el ambiente, convivencia pacífica,
actividades deportivas y estilos de vida saludables.
4. Implementar estrategias para el fortalecimiento de las oportunidades, y capacidades institucionales para el
acceso de la población joven como sujetos del desarrollo territorial en los espacios laborales, productivos,
académicos para mitigar la migración local y regional.
5. Ampliar espacios y condiciones para que la población joven pueda acceder al campo laboral en escenarios
de equidad y formalidad, reconociendo y fomentando sus capacidades en el desarrollo de proyectos
productivos con énfasis rural de tal forma que sea una estrategia de mitigación del fenómeno de la migración
local y regional.
6. Coordinar la generación de oportunidades para los jóvenes del Departamento para la participación en
escenarios culturales, sociales y con perspectiva de equidad aportando al desarrollo integral de los mismos,
generando impacto social y fortaleciendo la cultura diversidad juvenil.
7. Ampliar las oportunidades de los jóvenes del departamento de Boyacá en escenarios culturales, sociales y
con perspectiva de equidad aportando al desarrollo integral de los mismos, generando impacto social y
fortaleciendo la cultura diversidad juvenil.
8. Liderar el Fortalecimiento el sistema departamental de juventud de tal manera que se oriente y articule los
planes, programas, proyectos y oferta de bienes y servicios públicos del nivel nacional, departamental y
municipal a favor de las y los jóvenes de Boyacá.
9. Coordinar y asesorar las instituciones del nivel departamental y municipal en la formulación, gestión,
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas, proyectos dirigidos a la
población joven del departamento.
11. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD: JOVEN’ES
BOYACÁ
La estructura programática de la Política Pública de Juventud Joven’Es Boyacá 2019- 2030 está encaminada a
consolidar e implementar dicha política en el departamento, promoviendo la articulación y compromiso de todas
las instituciones, sectores, grupos y colectivos que trabajan con y por la juventud. Esta estructura busca que
del 2019 al 2030 las condiciones de los jóvenes mejoren en el departamento y que con estas estrategias se
formulen los planes de acción para el segmento poblacional de 14 a 28 años.
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VISIÓN DE LA JUVENTUD BOYACENSE AL 2030
En el año 2030, los jóvenes Boyacenses serán lideres protagónicos del desarrollo del departamento de Boyacá
en el ejercicio pleno de sus derechos y de su ciudadanía con ideas de impacto e innovadoras que aporten de
manera constructiva a sus territorios explorando y fortaleciendo sus capacidades, competencias y habilidades,
realizando sus proyectos de vida y contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de su comunidad.
OBJETIVO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Definir las acciones estratégicas que permitan el desarrollo integral de la política pública departamental de
juventud en busca de inclusión de todo el segmento poblacional juvenil del departamento y que estas estrategias
sean el referente principal en la consolidación del plan de acción.
EJE ESTRATÉGICO 1: PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA EN LA VIDA PÚBLICA
Propósito general del eje estratégico: Desde este eje estratégico se busca fortalecer el ejercicio de la
ciudadanía juvenil, la acción social, la movilización de recursos y la generación de una cultura de paz en el
departamento de Boyacá, exaltando y motivando el rol de los jóvenes para el desarrollo comunitario y la
participación de manera activa en escenarios sociales.
Línea estratégica 1: Fortalecimiento del subsistema de participación juvenil.
Acciones estratégicas
Apoyar la conformación de
la Plataformas Juveniles en
cada
municipio,
que
cuenten con plan de acción
para
garantizar
su
funcionamiento.

Indicador

-Número de Plataformas
Municipales de Juventud
conformadas.
-Número de jóvenes
participando
en
Plataformas Municipales
de Juventud.
Brindar asistencia técnica -Número de municipios
en
conformación
y con asistencia técnica en
continuidad
de
las Plataformas de Juventud.
Plataformas Municipales
de Juventud.

Apoyar la conformación de
los Consejos Municipales
de Juventud en cada
municipio
del

Resultado esperado

Meta

Jóvenes participando
activamente
en
Plataformas
Municipales
de
Juventud.

A corto plazo el 100%
de los Municipios
cuentan
con
Plataforma
de
Juventud y garantizan
su funcionamiento.

Acciones y planes de A corto plazo se
asistencia técnica en brinda
asistencia
Plataformas
técnica
a
los
Municipales
de municipios
del
Juventud
departamento para
fortalecer
la
institucionalidad en
las
entidades
territoriales.
-Número de jóvenes Jóvenes
A mediano plazo los
candidatos a los consejos comprometidos con el Consejos Municipales
de juventud
cambio social y con el de
Juventud
mejoramiento de sus funcionan y ejercen
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departamento de acuerdo a -Número de Consejeros
la normatividad vigente.
de juventud electos.
Porcentaje
de
Consejeros de juventud
electos por género
Conformar la Plataforma
Departamental
de
Juventud e impulsar el
desarrollo de la misma.

condiciones de vida
participando
y
entendiendo la política
como un ejercicio
colectivo en pro de
todos los ciudadanos.
Plataformas
Municipales
de
Juventud participando
en
la
Plataforma
Departamental
de
Juventud de manera
activa y teniendo
incidencia
en
el
desarrollo regional.

-Número de jóvenes
participando
en
la
Plataforma
Departamental
de
Juventud.
-Número de Plataformas
participando
en
la
Plataforma
Departamental
de
Juventud.
Conformar el
Consejo - Consejo Departamental Jóvenes Consejeros
Departamental
de de Juventud con acta o Municipales
de
Juventud.
documento de creación.
Juventud participando
en
el
Consejo
Departamental
de
Juventud
Fortalecer la participación -Municipios
del Las jóvenes cuentan
de
los
Consejos departamento
con con
espacio
de
Municipales de Juventud sesiones que incluyan a representación
y
en la elaboración de Consejos Municipales de vocería que incide en
planes, programas y Juventud
en
la las
entidades
proyectos, para que las elaboración de planes, territoriales territorios.
entidades
territoriales programas y proyectos de
trabajen
planes
de interés para los jóvenes.
inversión y presupuesto de -Municipios que invitan a
manera participativa.
los jóvenes y Consejeros
de
Juventud
a
concertación
y
coordinación de Semana
de la Juventud.
Promover la participación -Número de jóvenes Jóvenes
del
de los jóvenes en las votantes en elecciones de departamento
votaciones de los Consejos Consejos Municipales de concientizados de la
Municipales de Juventud.
Juventud.
importancia del derecho
-Número estrategias para al voto y del ejercicio de
promover la votación de participación
jóvenes en las elecciones democrática.

sus atribuciones de
ley.

A
corto
plazo
conformar
la
Plataforma
Departamental de las
Juventud
que
dinamice a su vez las
acciones de las
Plataformas en los
municipios.
A mediano plazo se
conforma el Consejo
Departamental
de
Juventud y ejercen
sus atribuciones de
ley.
A mediano plazo se
fortalece
la
participación de los
Consejeros
Municipales
de
Juventud
en
planeación de las
entidades territoriales.

A mediano plazo los
jóvenes participan en
elecciones de los
Consejos Municipales
de Juventud de
manera activa.
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Promover la organización
de jóvenes en espacios
formales
y
auto
gestionados en torno a
intereses colectivos en sus
municipios o en el
departamento.
Brindar asistencia técnica a
municipios en temas de
Políticas
Públicas
Municipales de Juventud.

de Consejos Municipales
de Juventud.
-Número
de
organizaciones
formalizadas.
-Número de asistencias
técnicas y asesorías en
formalización
de
organizaciones.
-Número de municipios
con asistencia técnica en
Políticas
Públicas
Municipales de Juventud.

Realizar asistencia técnica -Número de municipios
para la formulación, e con Políticas Públicas de
implementación
de Juventud.
Políticas
Públicas
Municipales de Juventud
en el departamento.
Garantizar la actualización
del sistema de información
de Juventud en el
Observatorio Social de la
Gobernación de Boyacá

Realizar seguimiento a la
implementación de la
Política
Publica
Departamental
de
Juventud
para
su
efectividad.

Los
jóvenes
son
gestores de proyectos
de impacto regional en
Boyacá.

A largo plazo en cada
Provincia se cuenta
con 1 organización
formalizada
de
jóvenes.

Municipios fortalecidos
institucionalmente en
Políticas
Públicas
Municipales
de
Juventud.

A mediano plazo el
100%
de
los
municipios cuentan
con capacitación en
Políticas
Públicas
Municipales
de
Juventud.
A largo plazo cada
Municipio
del
departamento cuenta
con Política Públicas
Municipales
de
Juventud.

Jóvenes boyacenses
que
conocen
los
mecanismos
de
participación,
el
estatuto de ciudadanía
juvenil y reconocen sus
derechos y deberes.
Indicadores con cifras Conocimiento real de la A corto plazo se han
actualizadas sobre el situación de los jóvenes fortalecido
los
grupo población joven en el departamento.
diagnósticos
Boyacense.
situacionales
del
Estrategias de impacto departamento sobre
de acuerdo a la realidad jóvenes, para orientar
situacional y contextual de manera eficaz y
del
segmento oportuna las acciones
poblacional joven.
a realizar en pro de
los jóvenes.
-% de implementación de Política
Pública A 2030 la Política
la
Política
Pública Departamental
de Pública
Departamental
de Juventud implementada Departamental
de
Juventud.
de manera eficaz en el Juventud
cumple
-Número sesiones de departamento.
exitosamente con su
seguimiento
Política
implementación.
Pública Departamental de
Juventud.
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Línea estratégica 2: Formación de liderazgo juvenil para la incidencia en los territorios
Acciones estratégicas

Indicador

Resultado esperado

Meta

Fomentar
escenarios
educativos y de formación
mediante
herramientas
tecnológicas innovadoras
que capaciten y formen a
los jóvenes boyacenses en
participación política y
social.

-Estrategias
institucionales
tecnológica e innovadora
para
formación
de
jóvenes en participación
política y social.
-Número de jóvenes
formados en estrategia
institucional tecnológica e
innovadora
para
formación de jóvenes en
participación política y
social.

A mediano plazo
100%
de
los
municipios cuentan
con jóvenes formados
en liderazgo político y
social
para
el
beneficio de sus
territorios
y
comunidades.

Capacitar
a
jóvenes
integrantes de Gobiernos
Escolares en temas de
liderazgo
compromiso
social y acciones colectivas
de impacto comunitario.

-Número de jóvenes de
Gobierno
Escolar
capacitados en liderazgo
y compromiso social.
- Número de estrategias
desarrolladas para la
formación de jóvenes de
Gobierno Escolar.

Apoyar la formación del
liderazgo político, social y
cultural de los jóvenes con
capacitación para obtener
beneficios, oportunidades y
servicios con el sector
privado, las ONG y los
programas
del
nivel
regional y nacional.

-Número de estrategias
de
capacitación
formación del liderazgo
político, social y cultural
desarrollados.
-Número de jóvenes
participando
en
estrategias de formación
del liderazgo político,
social y cultural.

-Jóvenes participando
en
estrategias
tecnológicas
para
fortalecer
sus
habilidades
de
participación
y
liderazgo.
-Departamento
comprometido con la
formación de jóvenes
en participación política
y
social
con
herramientas
tecnológicas al alcance
de todos.
-Jóvenes de Gobiernos
Escolares capacitados
en
liderazgo,
reconociendo
sus
derechos y generadas
estrategias con sus
pares
en
sus
instituciones
educativas.
-Reconocimiento de los
jóvenes boyacenses
con
acciones
de
liderazgo de impacto
comunitario positivo en
las comunidades del
departamento.

Jóvenes del Gobierno
Escolar reconocen su
rol
en
sus
instituciones
educativas y aportan
a la construcción de
iniciativas con sus
pares.
Los jóvenes aplican
su liderazgo en la
comunidad a través
de sus iniciativas
políticas, sociales y
culturales
para
beneficio colectivo.
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Línea estratégica 3: Potenciación de espacios juveniles y escenarios de participación
Acciones estratégicas
Potenciar la participación
de los jóvenes como
veedores de control social
que planteen propuestas a
las acciones estratégicas
en
las
entidades
territoriales.
Promover convenios para
abrir
escenarios
de
voluntariado social que
facilite a los jóvenes la
realización de sus acciones
sociales colectivas.
Apoyar la organización y
actividades que desarrollan
los
jóvenes
en
voluntariados y/o clubes y
comités que impactan
socialmente sus territorios.
Fomentar la participación
ciudadana de los jóvenes
boyacenses
(mujeres,
hombres, personas en
condición de discapacidad,
comunidades étnicas, con
diversidad sexual, entre
otros) en procesos de toma
de decisiones públicas que
beneficien a la colectividad.
Propiciar espacios de
integración y socialización
juvenil e intercambio de
saberes y experiencias que
faciliten la interacción
juvenil.
Promover estrategias para
apropiación de prácticas
democráticas que permitan
el
reconocimiento
y

Indicador
-Número de jóvenes
veedores
en
el
Departamento.
-Número de veedurías
conformadas por jóvenes
en el Departamento.

Resultado esperado
Jóvenes fortaleciendo
las
entidades
territoriales a través del
control social.

Meta
A largo plazo las 13
provincias cuentan
con jóvenes veedores
participando en el
control social

-Número de jóvenes
voluntarios.
-Número de estrategias
comunicativas para ser
voluntarios.

Fortalecer el ejercicio
del voluntariado para
realizar impacto en el
territorio por parte de
jóvenes.

-Número de actividades
programadas por los
jóvenes en voluntariados
y/o clubes, comités u
organizaciones
que
impactan socialmente sus
territorios
-Número de jóvenes
atendidos en programas
para
jóvenes
direccionados desde la
Política
Pública
de
Juventud.

Fortalecer el ejercicio
del voluntariado social
para realizar impacto en
el territorio por parte de
jóvenes con vocación
social.

A
largo
plazo
incrementar
el
número
de
organizaciones
de
voluntariado en el
Departamento
A mediano plazo a
través de acciones de
voluntariado
los
jóvenes
impactan
30% de provincias del
departamento.

Jóvenes fortalecidos en
participación ciudadana
incidiendo activamente
en las decisiones
públicas que son de
beneficio comunitario.

A mediano plazo
Incrementar el # de
jóvenes con enfoque
diferencial
participando en los
programas ofrecidos
por la entidad.

Espacios
de
socialización
e
integración
que
fortalezcan el tejido
social para el desarrollo
de
iniciativas
de
impacto en colectivo.
-Número de estrategias Jóvenes
con
para fortalecimiento de conocimiento de sus
prácticas democráticas derechos y deberes; en
en jóvenes.

A corto plazo se
generan espacios de
integración
y
socialización para que
los jóvenes puedan
interactuar y definir
acciones colectivas.
A largo plazo 123
municipios
del
Departamento
de
Boyacá cuentan con

-Número de espacios de
integración
u
socialización
para
jóvenes.
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valoración de instrumentos
jurídicos de exigibilidad de
los derechos de los
jóvenes.
Promover y apoyar la
formación de jóvenes
campesinos en formas de
organización, participación
e incidencia social.

-Número de jóvenes
campesinos formados en
organización,
participación e incidencia
social.

Apoyar a organizaciones
juveniles que trabajen en
torno a intereses propios y
de beneficio comunitario,
tales como prevención de
la violencia, educación
para la paz, participación,
educación
sexual
responsable, ocupación del
tiempo libre, conservación
del medio ambiente, entre
otras.
Realizar el proceso de
rendición de cuentas en el
cual los jóvenes tengan
conocimiento de todas las
acciones realizadas en pro
de
dicho
segmento
poblacional.

-Número organizaciones
juveniles de impacto
comunitario apoyadas.

Promover en entidades
territoriales actitud abierta a
la
creatividad
y
participación de los jóvenes
en la vida política y social
de las comunidades.

-Número de funcionarios
de entidades territoriales
capacitados para el
fomento de actitud abierta
y creativa con los
jóvenes.

-Número de estrategias
para informar a los
jóvenes
sobre
la
rendición
anual
de
cuentas
brindando
información acerca de
acciones orientadas al
segmento
poblacional
juvenil de Boyacá.
-% de cumplimiento de la
Política
Pública
de
Juventud.

ejercicio de prácticas jóvenes que se
democráticas.
identifican con las
prácticas
democráticas.
Jóvenes Campesinos A largo plazo 13
fortalecidos
en provincias
del
organización,
departamento
con
participación
e jóvenes campesinos
incidencia social; que capacitados
en
les facilita impactar de organización,
manera positiva sus participación
e
territorios.
incidencia social.
Organizaciones
Organizaciones
juveniles fortalecidas de juveniles fortalecidas
impacto
en
sus en las 13 provincias
comunidades en temas para
organizar
de interés.
acciones de impacto
de
temas
relacionados con el
interés
de
las
comunidades.

Institucionalidad
legitima por sus buenas
prácticas
con
el
segmento poblacional
joven de Boyacá.

A corto plazo el
departamento realiza
1
rendición
de
cuentas anual sobre
juventud y brinda
información de las
acciones
desarrolladas con el
segmento poblacional
joven y cuenta con un
alto
nivel
de
legitimidad con la
sociedad.
Institucionalidad
A
corto
plazo
legitimada por sus desarrollar 1 jornada
buenas prácticas con el de capacitación anual
segmento poblacional para los encargados
joven de Boyacá.
de juventud a nivel
territorial.
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EJE ESTRATÉGICO 2: ACCESO A LA SALUD Y DEPORTE COMO DERECHOS FUNDAMENTALES PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES
Propósito general del eje estratégico: Este eje estratégico propende por gestionar la inclusión en derechos
de salud, seguridad social y deporte reconociendo las potencialidades de los jóvenes en escenarios de
participación, compromiso con el ambiente, convivencia pacífica, actividades deportivas y estilos de vida
saludables.
Línea estratégica 1: Fortalecimiento y promoción de acceso al derecho a la salud
Acciones estratégicas
Indicador
Resultado esperado
Meta
Realizar
campañas -Número de campañas Jóvenes
con A mediano plazo los
educativas de planificación realizadas
de conocimiento
y jóvenes reconocen en
familiar,
sexualidad planificación
familiar, empoderados en temas campañas
responsable y prevención sexualidad responsable y de planificación familiar, institucionales sus
de enfermedades de prevención
de sexualidad responsable intereses y se acogen
transmisión sexual.
enfermedades
de y
prevención
de a participar de las
transmisión sexual.
enfermedades
de mismas.
-Número de jóvenes transmisión sexual.
beneficiados
con
campañas educativas.
Vincular a los jóvenes no -Número de jóvenes Departamento
de A largo plazo el 75%
cubiertos por el régimen de afiliados al régimen Boyacá con jóvenes de
los
jóvenes
salud
contributivo
o contributivo o subsidiado cubiertos con régimen boyacenses
están
subsidiado
en
su en su municipio de de salud contributivo o afiliados al régimen
respectivo municipio de residencia.
subsidiado.
de salud de acuerdo a
residencia, especialmente -Número de jóvenes
sus actividades.
a adolescentes entre los 14 desempleados en el
y 17 años y a jóvenes entre departamento.
los 18 y 28 años que
realizan
actividades
informales
o
son
desempleados.
Realizar estrategias para -Número de estrategias Disminución del maltrato A mediano plazo se
prevención de maltrato implementadas
para físico, psicológico y disminuye el % de
físico,
psicológico
y prevención de maltrato violencia sexual entre maltrato
físico,
violencia sexual entre físico, psicológico y parejas jóvenes
psicológico
y
parejas jóvenes.
violencia sexual entre
violencia sexual entre
parejas jóvenes.
parejas jóvenes
-Número de jóvenes
beneficiados
con
estrategias
implementadas
para
prevención de maltrato
físico, psicológico y

79

Brindar servicios amigables
en cada uno de los
municipios
del
departamento incluyendo
la promoción de estilos de
vida
saludable
relacionados con nutrición.
Brindar
atención
en
servicios de salud a
jóvenes
gestantes
y
lactantes de acuerdo con
las políticas de salud
Implementar estrategias de
salud mental encaminados
a la prevención de estados
depresivos de los jóvenes
asociados a prácticas que
atenten contra su vida.

violencia sexual entre
parejas jóvenes.
-Número de jóvenes Municipios fortalecidos
beneficiados
con con servicios amigables
servicios amigables.
para la población joven.
-Número de municipios
con servicios amigables.

-Número de jóvenes Institución con servicios
gestantes y lactantes de calidad para jóvenes
atendidas de acuerdo a gestantes y lactantes.
las políticas de salud.

-Número de estrategias
de salud mental para
jóvenes implementadas.
-Número de jóvenes
atendidos con estrategias
de salud mental para
jóvenes implementadas.
Ejecutar estrategias de -Número de estrategias
prevención y promoción de
promoción
y
para la disminución de prevención
para
embarazos adolescentes.
adolescentes
implementadas.

Impulsar estrategias de
participación social y
comunitaria
para
la
prevención, mitigación y
reducción del consumo de
sustancias psicoactivas.
Fortalecer el sistema de
información
sobre la
situación juvenil frente a la
seguridad
social
en
pensión y salud.

-Número de estrategias
para la reducción de
consumo de sustancias
psicoactivas
implementadas.
-Número de Indicadores
juveniles de salud para el
observatorio de juventud.

Prevenir la explotación -% de incremento de
sexual de adolescentes denuncias y acceso a la
jóvenes y promover la

A mediano plazo los
municipios cuentan
con
servicios
amigables en sus
territorios
para
acceso de jóvenes.
A corto plazo se
brindan servicios de
calidad para jóvenes
gestantes y lactantes

Departamento
de
Boyacá con estrategias
eficaces
para
la
disminución de riesgos
en salud mental para
jóvenes boyacenses.

A largo plazo se
disminuyen riesgos
en salud mental a
través
de
las
estrategias
implementadas.

Departamento
de
Boyacá con estrategias
eficaces
para
la
disminución de riesgos
en
embarazo
adolescentes
para
jóvenes boyacenses
Estrategias
efectivas
para la prevención,
mitigación y reducción
del
consumo
de
sustancias psicoactivas
en el departamento.
Institucionalidad
fortalecida en sistemas
de información real y
verídica
sobre
la
situación de los jóvenes
respecto a seguridad
social.
Identificación de nuevas
estrategias para el
mejoramiento en el

A largo plazo
disminuye
embarazo
adolescente en
departamento
Boyacá.

se
el
el
de

A largo plazo se
disminuyen
los
índices de consumo
de
sustancias
psicoactivas en el
departamento.
A mediano plazo el
departamento cuenta
con indicadores e
información acerca
de
afiliación
a
seguridad social.
A mediano plazo el
departamento
es
garante
de
los
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denuncia
en
respectivos casos.

sus justicia de adolescentes acceso a las rutas de derechos de las
jóvenes
atención en casos de mujeres víctimas del
explotación sexual.
conflicto armado.

Línea estratégica 2: Fortalecimiento del acceso al deporte como derecho fundamental
Acciones estratégicas
Impulsar la participación
de los jóvenes en los
juegos Intercolegiados
en todas sus fases.

Indicador
-Número de jóvenes que
participan en juegos
intercolegiados.

Propiciar la participación -Número de jóvenes que
de los jóvenes de participan en juegos
diferentes municipios en Intercolegiados
los
juegos
Intercolegiados

Resultado esperado
Jóvenes participando en
todas las actividades
deportivas para el
fortalecimiento de sus
habilidades
y
capacidades.
Jóvenes participando en
todas las actividades
deportivas para el
fortalecimiento de sus
habilidades
y
capacidades.
Conocimiento real de la
situación de los jóvenes
en el departamento.
Estrategias de impacto
de acuerdo a la realidad
situacional y contextual
del
segmento
poblacional joven.

Fortalecer
el
Observatorio
Departamental
del
Deporte en el cual se
incluya información de
jóvenes deportistas en el
departamento.

-Número de indicadores
relacionados con el
acceso de los jóvenes a
programas deportivos.

Garantizar
las
condiciones para la
formación de deportistas
jóvenes en la obtención
de resultados deportivos
superiores.

-Número de programas
de formación para
jóvenes deportistas en el
departamento.

Departamento
de
Boyacá sobresaliente
por
programas
de
formación para jóvenes
deportistas.

Fomentar la práctica de
deportes
no
convencionales en los
diferentes municipios del
departamento.

-Número de estrategias
de visibilización de
deportes
no
convencionales.

Jóvenes
con
acompañamiento
institucional para la
práctica de deportes no
convencionales.

Meta
A mediano plazo se
incrementa el número de
jóvenes participantes de
juegos intercolegiados
en todas sus fases.
A mediano plazo se
incrementa el número de
jóvenes participantes de
juegos supérate en todas
sus fases.
A corto plazo se han
fortalecido
los
diagnósticos
situacionales
del
departamento
sobre
jóvenes, para orientar de
manera
eficaz
y
oportuna las acciones a
realizar en pro de los
jóvenes.
A mediano plazo se
fortalecen todos los
programas deportivos
para jóvenes, con mayor
afluencia y participación
de este segmento
poblacional.
A largo plazo los jóvenes
cuentan
con
acompañamiento
institucional para la
práctica de deportes no
convencionales.
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Apoyar
técnica
y
administrativamente a
las
provincias
del
departamento
de
Boyacá para fomentar la
adopción
de
subprogramas
deportivos
en
los
municipios enfocados al
desarrollo
deportivo,
recreativo y de actividad
física que incluya a los
jóvenes
en
sus
diferentes propuestas y
acciones.
Propiciar la participación
de
jóvenes
con
discapacidad
en
jornadas de recreación,
lúdica y encuentros
intergeneracionales.

-Número de asesorías
técnicas realizadas a
municipios
para
programas de desarrollo
deportivo, recreativo y de
actividad física.

Municipios fortalecidos
en
programas
de
desarrollo
deportivo,
recreativo y de actividad
física que les permita
resultados exitosos.

-Número de jóvenes con
discapacidad
participando en jornadas
de recreación y lúdica.

Jóvenes
con A mediano plazo se
discapacidad
amplía la oferta de
participando
en programas
programas
institucionales
de
institucionales
de recreación y lúdica para
recreación y lúdica.
jóvenes
con
discapacidad.
Ligas deportivas del A mediano plazo las
departamento
ligas deportivas del
trabajando con la entidad departamento cuentan
territorial de manera con acompañamiento
mancomunada
para institucional
en
la
lograr
resultados realización de sus
exitosos.
objetivos.
Jóvenes
líderes A mediano plazo el
desarrollando acciones departamento
cuenta
de impacto con sus con jóvenes en las 13
pares, comprometidos provincias capacitados
con la prevención y en formación de pares
reducción de consumo en
prevención
y
de
sustancias reducción de consumo
psicoactivas.
de
sustancias
psicoactivas.

Apoyar
técnica
y -Número
de
ligas
económicamente a ligas deportivas en alianza
deportivas juveniles del con la entidad territorial.
departamento.

Formar a los jóvenes
como
líderes
comunitarios y sociales
que generen cambios
comportamentales
y
actitudinales evitando el
consumo de sustancias
psicoactivas, consumo
de alcohol y fomentando
una sana convivencia.

-Número de jóvenes
líderes formados para
trabajar con sus pares
prevención y reducción
de
consumo
de
sustancias psicoactivas.

A mediano plazo se
asesoran el 75% de los
municipios en programas
deportivos de impacto
para
el
segmento
poblacional joven del
departamento.

EJE ESTRATÉGICO 3: GARANTÍAS DE CALIDAD Y PERMANENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO
Propósito general del eje estratégico: Aunar acciones para que el segmento poblacional juvenil tenga
mejores niveles de escolaridad, con un desarrollo de procesos educativos formales e informales promoviendo
una formación integral, auto formativa, humanista, permanente y con proyección
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.Línea estratégica 1: Garantías de calidad y permanencia en el sector educativo.
Acciones
Realizar estrategias de
educación desde una
perspectiva de equidad y
solidaridad. Orientada a
saber convivir entre
diferentes
culturas,
desde la ética del
reconocimiento,
responsabilidad y respeto
Implementar procesos
educativos
sobre
experiencias innovadoras
de educación ambiental
desde las instituciones
educativas.

Desarrollar estrategias
pedagógicas
sobre
prácticas
de
vida
saludable
que
contribuyan
al
mejoramiento de la
calidad de vida de los
jóvenes
Velar por que las
entidades y organismos
responsables brinden a
los
jóvenes
una
educación con calidad,
pertinente de acuerdo
con las características y
necesidades
de
formación de los jóvenes
que responda a los
intereses actuales de
ellos mismos y a los
requerimientos
de

Indicador
-Número de estrategias
de educación para la
convivencia
implementadas al año
en el departamento.

Resultado esperado
La sociedad boyacense
se fortalece como
constructora
de
territorios en paz.

Meta
A mediano plazo la
entidad
territorial
implementa acciones en
las
13
provincias
orientadas a educación
para la paz.

-Número de jóvenes
beneficiados
en
estrategias
de
capacitación
sobre
educación ambiental.
-Número
de
instituciones educativas
que incluyen cátedras
de
educación
ambiental.
-Número de estrategias
implementadas sobre
prácticas de vida
saludable.

Jóvenes Boyacenses
consientes
de
la
importancia el medio
ambiente
en
sus
territorios
y
conocedores de sus
ecosistemas en su
región.

A mediano plazo se
fortalecen las cátedras de
educación
ambiental,
articulándolas
a
programas de la entidad
territorial.

-Número de Jóvenes
participando en el
seguimiento
de
procesos educativos y
formativos en sus
instituciones.

Jóvenes participando
en escenarios de
seguimiento al sector
educativo
para
fortalecer los proceso
en desarrollo.

Se
desarrollan A mediano plazo las 13
estrategias de impacto provincias
del
para los jóvenes sobre departamento participan
prácticas de vida
saludable.

-A mediano plazo jóvenes
de
la
Asamblea
Departamental
de
Plataformas de Juventud
participan de manera
activa en el seguimiento
de procesos adelantados
en el sector educativo.
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preparación para ingresar
al mundo laboral.
Promover una educación
rural con ampliación de
cobertura y criterios de
calidad, inclusión y
pertinencia
para
la
formación integral con
modelos
pedagógicos
flexibles
Ampliación de becas de
estudio o de movilidad
educativa para jóvenes
en diferentes áreas del
conocimiento a través de
convenios
Promover
la
tarifa
diferencial de transporte
en todos los municipios
del departamento para
estudiantes de todos los
niveles educativos

Ampliar la cobertura y
mejorar la calidad de la
educación
básica,
secundaria, media y
superior

-Número de jóvenes en Jóvenes participando
instituciones rurales.
en escenarios de
seguimiento al sector
educativo
para
fortalecer los proceso
en desarrollo.

-Número de jóvenes
beneficiados
con
convenios de la entidad
territorial para el acceso
al sector educativo.
-Número
de
Plataformas juveniles
asociadas al proyecto
de tarifa diferencial de
transporte para jóvenes
estudiantes.
-Número de Municipios
con tarifa diferencial
para estudiantes.
-Número de jóvenes en
educación
básica,
secundaria, media y
superior

Jóvenes boyacenses
con oportunidades de
acceso
al
sector
educativo para el
mejoramiento de sus
condiciones de vida.
Jóvenes boyacenses
con oportunidades de
acceso
al
sector
educativo para el
mejoramiento de sus
condiciones de vida.

Jóvenes boyacenses
con oportunidades de
acceso
al
sector
educativo para el
mejoramiento de sus
condiciones de vida.

-A mediano plazo jóvenes
de
la
Asamblea
Departamental
de
Plataformas de Juventud
participan de manera
activa en el seguimiento
de procesos adelantados
en el sector educativo.
A largo plazo se aumenta
el número de convenios
con el sector educativo
para becas a jóvenes
boyacenses.
A largo plazo se aumenta
el número de municipios
con tarifa diferencial de
transporte
para
estudiantes.

A mediano plazo se
disminuye la tasa de
deserción escolar en
educación
básica,
secundaria, media y
superior

Línea estratégica 2: Ampliación de oportunidades en el sector educativo
Acciones
Velar por la permanencia
en el sector educativo de
jóvenes en estado de
embarazo o portadores
de VIH SIDA

Indicador
-Número de jóvenes
desertores
en
el
sistema educativo en
estado de embarazo o
portadores de VIH SIDA

Resultado esperado
Jóvenes boyacenses
con oportunidades de
acceso
al
sector
educativo para el
mejoramiento de sus
condiciones de vida.

Meta
A largo
disminuye
deserción
educativo
estado de
portadores

plazo se
la tasa de
del sector
de jóvenes
embarazo o
de VIH SIDA

Brindar atención escolar -Número de jóvenes en Jóvenes boyacenses A largo plazo se
a jóvenes víctimas del el sistema educativo con oportunidades de disminuye la tasa de
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conflicto armado, social, víctimas del conflicto acceso
al
sector
político y económico
armado, social, político educativo para el
y económico
mejoramiento de sus
condiciones de vida.
Apoyo institucional a -Número de jóvenes en Jóvenes boyacenses
jóvenes en extra edad extra edad vinculados a con oportunidades de
para que se matriculen en educación básica y acceso
al
sector
educación básica y media media
educativo para el
mejoramiento de sus
condiciones de vida.
Promover el acceso a -Número de jóvenes del Jóvenes boyacenses
educación superior de sector rural vinculados con oportunidades de
jóvenes en el área rural y a educación básica y acceso
al
sector
de jóvenes del sector media
educativo para el
urbano con difíciles
mejoramiento de sus
condiciones económicas
condiciones de vida.
Posibilitar el acceso y la -Número de municipios Uso de TIC para
capacitación
en
la con puntos vive digital. formación de jóvenes
tecnología
de
la -Número de jóvenes campesinos o con
información
y beneficiados
con condiciones
de
comunicación TIC, a la puntos vive digital.
vulnerabilidad en el
juventud campesina y -Número de municipios sector urbano en áreas
jóvenes de áreas urbanas con
jóvenes de
interés
que
con limitaciones para el participando
en beneficien
a
sus
acceso.
estrategias virtuales de comunidades.
la entidad territorial.

deserción del sector
educativo de jóvenes

A largo plazo se aumenta
el número de jóvenes en
extra edad vinculados a
educación básica y media.

A largo plazo se
disminuye la tasa de
deserción del sector
educativo de jóvenes

A mediano plazo jóvenes
campesinos de las 13
provincias participan en
estrategias virtuales de la
entidad territorial.

EJE ESTRATÉGICO 4: AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES Y ECONÓMICAS
Propósito general del eje estratégico: Ampliar las oportunidades espacios y condiciones para que la
población joven pueda acceder al campo laboral en escenarios de equidad y formalidad, reconociendo y
fomentando sus capacidades en el desarrollo de proyectos productivos con énfasis rural de tal forma que sea
una estrategia de mitigación del fenómeno de la migración local y regional.
Línea estratégica 1: Fortalecimiento de garantías de acceso al ámbito laboral.
Acciones
Capacitar
empresas
privadas y jóvenes sobre
condiciones de trabajo
digno y de calidad,
divulgando mecanismos
legales para los jóvenes.
Capacitar jóvenes en
habilidades transversales

Indicador
-Número jornadas de
capacitación realizadas
sobre condiciones de
trabajo digno y de
calidad para jóvenes.

Resultado esperado
Empresas privadas del
departamento
fortaleciendo su oferta
laboral para jóvenes.

-Número de provincias Jóvenes
con
jóvenes con

Meta
En mediano tiempo 13
empresas privadas son
capacitadas para fortalecer
su oferta laboral orientada
a jóvenes.

Boyacenses En mediano plazo se
habilidades capacitan jóvenes de
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para el acceso al ámbito capacitados
en
laboral.
habilidades
transversales.
-Número de jóvenes
beneficiados
con
capacitaciones
en
habilidades
transversales.
-Número de estrategias
realizadas
para
capacitar a jóvenes en
habilidades
transversales.
Potenciar mecanismos -Número de ofertas
de orientación e inserción difundidas
para
laboral a través de inserción laboral de
información sobre ofertas jóvenes.
laborales para jóvenes
realizando divulgación y
acompañamiento a la
inserción laboral

transversales para la diferentes provincias en
vida, que facilite el habilidades transversales
acceso de los mismos
al ámbito laboral.

Acceso de jóvenes al
ámbito laboral para
mejorar
sus
condiciones de vida.

En
corto
plazo la
administración
departamental cumple con
las medidas para garantizar
el acceso al empleo de
jóvenes en condiciones de
equidad.

Línea estratégica 2: Apoyo a iniciativas de emprendimiento e innovación
Acciones estratégicas
Promover oportunidades
para los jóvenes con
estrategias diferenciales de
acuerdo a las condiciones
de
vulnerabilidad
y
ruralidad incentivando a
empresarios, innovadores
y emprendedores para que
generen
empleo
y
condiciones dignas a los
jóvenes sin experiencia
laboral.
Ampliar programas de
capacitación
en
formulación y ejecución de
proyectos productivos

indicador
-Número de estrategias
implementadas
con
enfoque diferencial.
-Número de jóvenes
beneficiados
con
estrategias
implementadas
de
enfoque diferencial.

Resultado esperado
Jóvenes con condiciones
de
vulnerabilidad
participando de manera
activa en iniciativas de
emprendimiento
e
innovación.

Meta
A mediano plazo la
entidad
territorial
brinda servicios de
emprendimiento
y
empleabilidad para
jóvenes boyacenses.

-Número de programas
de capacitación en
ejecución de proyectos
productivos realizados.
-Número de jóvenes
beneficiados
en

Programas
de
formulación y ejecución
de proyectos productivos
para que los jóvenes
avancen en el desarrollo
de sus iniciativas de
manera prospera.

A mediano plazo se
cuenta con jóvenes de
las 13 provincias
formados
en
formulación
y
ejecución
de
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capacitación
de
proyectos productivos.
-Número de alianzas con
el
sector
privado
establecidas para el
apoyo a iniciativas de
emprendimiento.

Generar alianzas con
empresas
del
sector
privado para que se
destinen recursos en
convocatorias
de
emprendimiento
e
innovación en diferentes
líneas de proyectos de
jóvenes
Brindar
apoyo
de -Número
conocimiento y económico emprendimientos
a jóvenes con iniciativas de apoyados
emprendimiento
o
innovación

Sector privado de Boyacá
comprometido con el
emprendimiento de los
jóvenes boyacenses en
proyectos productivos y/o
de impacto comunitario.

de Los jóvenes son gestores
de proyectos productivos,
con negocios sostenibles
sustentables.

proyectos
productivos.
A largo plazo las
empresas privadas en
Boyacá participan en
alianzas estratégicas
para
apoyar
emprendimiento
e
innovación en la
región.
A mediano plazo
convocatoria
o
estrategias
desarrolladas para el
apoyo
a
emprendimientos

EJE ESTRATÉGICO 5: AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DE
PERSPECTIVA DE EQUIDAD.
Propósito general del eje estratégico: Ampliar las oportunidades de los jóvenes del departamento de Boyacá
en escenarios culturales, sociales y con perspectiva de equidad aportando al desarrollo integral de los mismos,
generando impacto social y fortaleciendo la cultura diversidad juvenil
Línea estratégica 1: Acceso al desarrollo cultural para la juventud Boyacense
Acciones estratégicas
Realizar encuentros de
jóvenes con variadas
expresiones artísticas que
permita a las comunidades
reconocer la diversidad
juvenil. Facilitando el
acceso de los jóvenes a
eventos
culturales
y
exposiciones de distintas
expresiones artísticas
Fomentar
diálogos
culturales
entre
comunidades indígenas,
afrodescendientes,
campesinas para realizar

Indicador
-Número Encuentros para
jóvenes
artistas
desarrollados.

Resultado esperado
Aumento
en
los
escenarios
de
expresión cultural para
jóvenes.

Meta
A mediano plazo se
aumentan
los
encuentros
de
expresión
artística
para jóvenes.

-Número de jóvenes
participando en procesos
comunitarios
de
intercambio de saberes
desarrollados,
con

Departamento
de
Boyacá con identidad
cultural fortalecida para
beneficio
de
los
territorios.

A mediano plazo se
realiza anualmente un
encuentro de jóvenes
artistas
de
con
comunidades
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procesos de intercambio de
saberes,
costumbres,
expresiones culturales e
innovación.
Promover la participación
de los jóvenes en Concejos
Departamentales
de
Cultura.

participación activa de
jóvenes.

indígenas,
afrodescendientes,
campesinas.

-Número de jóvenes Jóvenes participando
vinculados al Consejo en escenarios de
Departamental
de concertación y decisión
Cultura.
en áreas de su interés.

Apoyar
iniciativas
audiovisuales de jóvenes
asociadas a la cultura y la
identidad

-Número de iniciativas
audiovisuales y culturales
para
jóvenes
implementadas.

Aumento de producción
audiovisual relacionada
con
cultura
para
fortalecer la identidad
boyacense.

Apoyar la formación de
jóvenes
con
potencialidades artísticas a
través de escuelas de
formación artística

- Número de escuelas de
formación artística en el
municipio.
-Número de municipios
con
escuelas
de
formación artística.

Jóvenes artistas con
reconocimiento por su
labor y condiciones
dignas que les permita
la realización de su
proyecto de vida

Adelantar procesos de
formación cultural para
adolescentes que se
encuentran dentro del
Sistema
de
Responsabilidad
Adolescente SRPA
Sensibilizar a los jóvenes
Boyacenses
en
el
reconocimiento de la
diversidad cultural

-Número de Jóvenes
pertenecientes al SRPA
participantes de procesos
culturales organizados.

Acompañamiento inter
institucional al SRPA
para fortalecer sus
procesos.

A corto plazo en el
Consejo
Departamental
de
Cultura se cuenta con
la participación de
jóvenes.
A mediano plazo los
jóvenes participan en
convocatorias
de
apoyo a iniciativas
audiovisuales
con
acompañamiento
institucional.
A largo plazo el 60%
de los municipios
cuentan con escuelas
de formación artística
en algún área de
interés
de
las
comunidades.
A mediano plazo se
fortalecen
alianzas
para acompañamiento
a
procesos
de
formación cultural para
jóvenes del SRPA

-Número de jóvenes
sensibilizados a través de
estrategias
de
reconocimiento de la
diversidad cultural.

Jóvenes boyacenses
fortalecidos en sus
capacidades
de
reconocimiento de la
diversidad cultural.

Promover estímulos para -Número de jóvenes
jóvenes con iniciativas participando en carpetas
culturales
de estímulos con líneas
culturales.

Entidades territoriales
comprometidas con los
jóvenes
y
sus
propuestas artísticas en
diferentes líneas y
proyectos

A mediano plazo se
realiza
anualmente
una campaña de
sensibilización para
jóvenes
sobre
diversidad cultural en
la región.
A mediano plazo se
fortalece carpeta de
estímulos
para
jóvenes con iniciativas
culturales.
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Línea estratégica 2: Perspectiva de equidad social
Acciones estratégicas
Desarrollar acciones que
permitan la creación de un
proyecto de vida de los
adolescentes infractores,
en su entorno familiar y
comunitario.

Facilitar la asesoría a
personas jóvenes en el
acceso a políticas de
vivienda en condiciones de
igualdad.

Realizar jornadas de
capacitación, prevención y
rutas de protección contra
el delito de trata de
personas.

Aunar
alianzas
estratégicas para atención
especializada
para
adolescentes infractores de
la ley penal.

Jornadas
conmemoración

de
y

Indicador
-Número de estrategias
desarrolladas
con
jóvenes
adolescentes
infractores.
-Número de jóvenes
adolescentes infractores
beneficiados
con
estrategias de proyecto
de vida.
-Número de jóvenes
asesorados en políticas
de
vivienda
en
condiciones de igualdad.

-Número de jornadas de
capacitación, prevención
y rutas de protección
contra el delito de trata de
personas.
-Número de jóvenes
beneficiados en las
jornadas de capacitación
realizadas
en
capacitación, prevención
y rutas de protección
contra el delito de trata de
personas.
-Número de alianzas
estratégicas
desarrolladas en pro de
adolescentes infractores
de la ley penal.
-Número de acciones
implementadas en pro de
adolescentes infractores
de la ley penal.
-Número de jornadas de
conmemoración

Resultado esperado
Capacitar a los jóvenes
del departamento en la
creación, desarrollo e
implementación de su
proyecto de vida.

Meta
A mediano plazo los
jóvenes
del
departamento deben
tener una estructura y
proyectos a ejecutar
en su vida

Jóvenes
del
departamento
capacitados en políticas
de vivienda para facilitar
el
acceso
en
condiciones de igualdad
a dichos programas.
El departamento será
una de las regiones líder
en protección contra el
delito de tratas de
personas.

A
largo
plazo
impactar
a
los
jóvenes de las 13
provincias sobre el
acceso a políticas de
vivienda.

El
departamento
fortalece sus alianzas
ara
atención
especializada
a
adolescentes infractores
de la ley penal.

A mediano plazo se
aumentan
las
alianzas estratégicas
´para
atención
especializada
a
adolescentes
infractores de la ley
penal.

A
largo
plazo
capacitar a los 123
municipios en cuanto
a rutas de protección
contra el delito de
tratas de personas,
por
medio
de
campañas
publicitarias y talleres

Los jóvenes reconocen A mediano
la importancia de la jóvenes

plazo
de
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visibilización
de
las realizadas con jóvenes memoria histórica y
víctimas del conflicto para visibilizar a las participan de manera
armado
víctimas de conflicto activa en las jornadas de
armado.
conmemoración
y
visibilización de las
víctimas del conflicto
armado

Impulsar acciones de
reeducación
y
resocialización de jóvenes
involucrados
en
el
fenómeno de prostitución

-Número de acciones de
reeducación
y
resocialización
adelantadas.
-Número de jóvenes
involucrados
en
el
fenómeno de prostitución
beneficiados.

Departamento
de
Boyacá con tasa baja de
jóvenes afectados en el
fenómeno
de
prostitución

plataformas
municipales
de
juventud de las 13
provincias
lideran
jornadas
de
conmemoración
y
visibilización de las
víctimas del conflicto
armado.
A mediano plazo se
disminuye la tasa de
jóvenes involucrados
en el fenómeno de
prostitución

Línea estratégica 3: Reconocimiento de las identidades de género y orientaciones sexuales diversas
Acciones estratégicas
Capacitar a jóvenes con
identidades de género y
orientaciones
sexuales
diversas
sobre
sus
derechos para fortalecer la
cultura de tolerancia y
equidad

Indicador
-Número de jóvenes
capacitados en temas de
diversidad sexual sobre
sus derechos y la cultura
de tolerancia y equidad.

Fortalecer las campañas de
prevención de violencia y
acoso a jóvenes con
diversidad sexual, o que se
reconocen
como
comunidad con identidades
de género y orientaciones
sexuales diversas
Promover el respeto a las
diversas
formas
de
orientación sexual que
elijan los jóvenes del
departamento evitando de
este modo posibles casos

-Número de campañas de
prevención realizadas.
-Número de jóvenes
beneficiados
con
campañas de prevención
realizadas.

-Número de estrategias
realizadas
para
la
promoción de respeto a la
diversidad.
-Número de jóvenes
impactados
con

Resultado esperado
Cultura de tolerancia y
equidad fortalecida en el
departamento de Boyacá.

Meta
A mediano plazo
tener
grupos
poblacionales
capacitados
en
diversidad sexual,
que puedan realizar
trabajo de impacto
con jóvenes de sus
municipios.
Fomentar la prevención A mediano plazo
de violencia sexual en el tener
campañas
departamento de Boyacá publicitarias
que
impacten a los
jóvenes
del
departamento.

Promover el respeto ante
la diversidad sexual en
los
jóvenes
del
departamento de Boyacá.

A mediano plazo
crear
grupos
juveniles los cuales
por
medio
de
testimonios
y
actividades
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de
discriminación
y
exclusión
mediante
estrategias de inclusión y
respeto a las identidades
de género y orientaciones
sexuales diversas
Capacitar a los jóvenes en
el significado de las con
identidades de género y
orientaciones
sexuales
diversas que existen.

estrategias
realizadas
para la promoción de
respeto a la diversidad.

-Número de jóvenes
capacitados
en
significado
de
las
identidades de género y
las diversas orientaciones
sexuales.
-Número de municipios
beneficiados
con
capacitaciones
de
identidades de género.

promoverán
el
respeto
a
las
diversas formas de
orientación sexual

El departamento de
Boyacá fortalecido y
capacitado
en
las
diversas orientaciones
sexuales que existen.

A mediano plazo se
capacitarán jóvenes
de las 13 provincias
en las diversas
orientaciones
sexuales
que
existen.

12. INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL
DE JUVENTUD
Una vez aprobada la presente Política Pública, la Dirección de Juventud o quien haga sus veces diseñará un
plan de acción para cada vigencia bajo la estructura programática establecida de acuerdo con los ejes, acciones
y estrategias establecidas en el presente documento. Por lo anterior, para la formulación del Plan de Desarrollo
Departamental de cada administración, mientras esté vigente está Política Pública se tendrá en cuenta lo
estipulado en este documento.
Según cada línea estratégica, se entablará una coordinación con la sectorial correspondiente, y de acuerdo sus
competencias brindarán información respecto a los indicadores respectivos, debido a que cada una de las
acciones estratégicas hacen parte de las medidas establecidas por la Ley 1622 de 2013 modificada por la Ley
1885 de 2018 para garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la ciudadanía de nuestros jóvenes
Boyacenses.
Se involucrarán en ese sentido las sectoriales de la Gobernación de Boyacá: Cultura, Gobierno y Acción
Comunal, Secretaria de Integración Social, Secretaría de TIC y Gobierno Abierto, Secretaria de Desarrollo
Empresarial, Secretaria de Educación, Secretaria de Salud; las entidades afines: INDEPORTES, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Casa del Menor, SENA, COMFABOY y universidades presentes en
el departamento.
Siguiendo los parámetros de esta Política Pública, se establecerán tres meses de coordinación interinstitucional
para para formular el plan de acción con la participación de todos los actores sociales, institucionales y
académicos identificados como responsables de la ejecución de las acciones estratégicas. De acuerdo con el
plan de acción construido por el conjunto de entidades intersectoriales e interinstitucionales, se procederá a su
ejecución.
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Cabe resaltar que la formulación de los instrumentos requeridos se hará una vez sea aprobada el Plan de
Desarrollo de cada administración, exceptuando la administración actual quien lo hará con la aprobación de la
Ordenanza respectiva.
Dentro de los instrumentos se tendrá como incentivo, acciones simbólicas de destacar a jóvenes partícipes de
la Política Pública y proyectos orientados a dicho segmento poblacional. Así mismo, la totalidad de la población
joven boyacense tendrá inclusión participativa en las actividades que estén en el marco de la implementación
de la Política Pública para que los actores participes tengan una relevancia de acuerdo a su apoyo en la
culminación de los programas.
En ese sentido la construcción de capacidades juveniles para la Política pública será una prioridad que fomenten
las distintas entidades adscritas con el fin de poder generar una coordinación entre población joven y la
administración pública. La Política Pública Departamental de Juventud desarrollará en este sentido soluciones
a problemáticas a través de servicios de capacitación, asesoría técnica, acompañamiento institucional, alianzas
estratégicas, espacios de encuentro juvenil y escenarios de participación.
13. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL
DE JUVENTUD
A continuación, se plantean recomendaciones y fuentes de financiación para la implementación de la Política
Pública Departamental de Juventud, las mismas pueden ser evaluadas por la Asamblea Departamental para la
designación de partidas presupuestales.
•

•

•

•

Para la financiación se tendrá en cuenta lo que establece el Estatuto de ciudadanía Juvenil regulado
mediante la Ley Estatutaria 1622/2013 modificada por la 1885/2018 (Congreso de la República de
Colombia, 2013), el artículo 78 el cual establece como fuentes de financiación los recursos del sector
público del orden nacional y territorial, recursos del sector privado y de la cooperación internacional;
también los auto gestionados por los mismos jóvenes.
En cuanto a las competencias del departamento este, asesora y coordina la acción de municipios y
promueve acciones concurrentes entre ellos, además tienen competencias para formular planes y
programas de inversión a escala departamental y apoya el funcionamiento de los escenarios de
participación juvenil. En ese sentido como fuente de financiación se dispondrá del plan operativo anual
de inversiones de las entidades territoriales donde apunten a la realización de los ejes transversales.
Mediante la asignación de los recursos propios de inversión del departamento, según la disponibilidad
presupuestal. Aclarando que las dependencias de la administración departamental tienen en el marco
de sus competencias de atención a jóvenes y de acuerdo a lo que enmarca la ley, en cuanto a la
transversalidad de la atención a este grupo poblacional, están en la responsabilidad de incluir en sus
planes operativos anuales programas y proyectos que den cumplimiento a lo establecido en la Política
Pública de Juventud aprobada mediante acto administrativo.
El Departamento podrá realizar convenios con otras entidades que garanticen el cumplimiento de las
metas, esto incluye también recursos de cooperación internacional que están dados para el
fortalecimiento de los jóvenes boyacenses.
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•

Así mismo las entidades territoriales municipales podrán disponer recursos para la implementación de
la Política Pública de Juventud en sus municipios, ya que debe existir una coordinación entre las
entidades gubernamentales y la aplicación de Políticas Públicas de distinto orden.

Cabe aclarar la viabilidad de realizar una evaluación presupuestal entre la Gobernación y la Asamblea
Departamental para definir partidas o recursos posibles a asignar en el marco normativo y que en este sentido
se autorice a la Gobernación de Boyacá destinar el presupuesto necesario para la implementación de la
presente Política Pública Departamental de Juventud garantizando una sostenibilidad económica y continua de
acuerdo a los criterios de autonomía y descentralización teniendo en cuenta la responsabilidad de entidades
territoriales como Gobernaciones y Alcaldías de la inclusión de planes y políticas de juventud en sus planes de
acción.
14. SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD
El seguimiento y evaluación son instrumentos de acompañamiento y valoración de la implementación de la
Política Pública Departamental de Juventud y tienen como fin el mejoramiento de su eficiencia, eficacia de las
acciones estratégicas. Las acciones de seguimiento y la evaluación tienen en cuenta el enfoque de los jóvenes
como sujetos de derechos en la perspectiva de equidad y estarán orientadas a facilitar a los ejecutores de la
política, el desarrollo de las líneas de acción, la implementación de gestión y la ejecución de los recursos
financieros.
El seguimiento continuo permite tener información sobre los avances de la política con relación al cumplimiento
de objetivos y metas, identificar problemas o rezagos en el desarrollo de los planes y programas y la toma de
decisiones con medidas correctivas de manera oportuna, lo cual implica evaluar todo el proceso para finalizar
la ejecución total de las acciones establecidas.
Por lo anterior, para saber si la política generó cambios significativos en los jóvenes y tomar decisiones sobre
la continuidad y la expansión de la misma de acuerdo con las líneas de acción plasmadas en el presente
documento, se requiere la conformación de mesas técnicas de seguimiento conformadas y con las funciones
tal y como se indica a continuación:
MESAS DE SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD.
Delegados: Las Mesas de Seguimiento de la Política Pública Departamental de Juventud serán las siguientes
y estarán integradas así:
MESA DE SEGUIMIENTO EJE ESTRATÉGICO 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Director de Juventud de la Gobernación de Boyacá o quien haga sus veces
Secretario(a)
Un (1) delegado de la Secretaría de Planeación
Un (1) delegado del ICBF Regional Boyacá
Un (1) delegado de la Plataforma Departamental de Juventud.
Un (1) representante de los alcaldes jóvenes.
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7. Un (1) representante de los diputados jóvenes.
8. Un (1) representante de los personeros municipales jóvenes.
9. Tres (3) delegados de los Consejos Municipales de Juventud de diferentes provincias una vez
realizadas las elecciones.
10. Un (1) representante. de los procesos y prácticas organizativas de los jóvenes campesinos.
11. Un (1) representante de las comunidades indígenas.
12. Un (1) representante de las comunidades de afrocolombianos.
13. Un (1) representante de los Concejales jóvenes
MESA DE SEGUIMIENTO EJE ESTRATÉGICO 2 Y 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Director de Juventud de la Gobernación de Boyacá o quien haga sus veces
Secretario(a)
Un (1) delegado de la Secretaría de Planeación
Un (1) delegado de la Secretaria de Educación de Boyacá
Un (1) delegado de la Secretaria de Salud de Boyacá
Un (1) delegado de INDEPORTES Boyacá
Un (1) delegado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Un (1) delegado de las demás universidades presentes en el departamento.
Un (1) delegado de las Plataformas Municipales de Juventud.

MESA DE SEGUIMIENTO EJE ESTRATÉGICO 4
1. Director de Juventud de la Gobernación de Boyacá o quien haga sus veces
2. Secretario(a)
3. Un (1) delegado de la Secretaría de Planeación
4. Un (1) delegado de la Secretaria de Desarrollo Empresarial
5. Un (1) delegado de la Secretaría de Agricultura
6. Un (1) delegado de las Plataformas Municipales de Juventud.
7. Un (1) representante. de los procesos y prácticas organizativas de los jóvenes campesinos.

MESA DE SEGUIMIENTO EJE ESTRATÉGICO 5
1. Director de Juventud de la Gobernación de Boyacá o quien haga sus veces
2. Secretario(a)
3. Un (1) delegado de la Secretaría de Planeación
4. Un (1) delegado de la Secretaría de Cultura y Patrimonio
5. Un (1) delegado de la Secretaría de Turismo
6. Un (1) delegado de las Plataformas Municipales de Juventud.
7. Un (1) delegado de la Casa del Menor
8. Un (1) delegado de la Secretaria de Integración Social
9. Un (1) representante de la comunidad LGTBI.
10. Un (1) representante de las mujeres jóvenes.
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Funciones y atribuciones de las Mesas de Seguimiento de la Política Pública Departamental de
Juventud: Corresponde a las Mesas de Seguimiento de la Política Pública Departamental de Juventud.
1. Contribuir a la formulación del plan de acción de la Política Pública de Juventud.
2. Construir modelos de implementación de acciones en relación con otros actores involucrados para el
seguimiento y evaluación por resultados.
3. Generar escenarios de visibilización, información y fomento de la inclusión de los jóvenes en los
sectores de gobierno.
4. Ser un ente de control en la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a los jóvenes, en
el marco de la Política Pública de Juventud.
5. Coordinar y participar en los espacios de rendición de cuentas referentes a la implementación y
ejecución de la Política Pública de Juventud, año a año.
6. Ser enlace de la construcción de estrategias con entidades gubernamentales y no gubernamentales
para coordinar acciones que fomenten la culminación de la Política Pública de Juventud en cada
vigencia.
7. Incentivar la participación juvenil en escenarios de toma de decisiones públicas.
8. Elaborar el balance anual sobre el avance en la implementación de la Política Pública Departamental
de Juventud.
Designación de delegados: Cada entidad o corporación designara sus delegados o se podrán postular de
acuerdo a la convocatoria de la Secretaria técnica de la Política Pública Departamental de Juventud.
Periodo de delegados jóvenes: Los jóvenes delegados en las Mesas de Seguimiento de la Política Pública
Departamental de Juventud tendrán un periodo de un año y podrán ser reelegidos por un sólo periodo adicional.
Sesiones: Las Mesas de Seguimiento de la Política Pública Departamental de Juventud sesionarán dos veces
al año a corte de enero y julio.
Secretaría técnica: La Secretaria técnica de las Mesas de Seguimiento de la Política Pública Departamental
de Juventud estará a cargo de la Dirección de Juventud o quien haga sus veces y tendrá entre sus funciones
las siguientes:
1. Convocar y preparar los documentos de trabajo para las sesiones.
2. Elaborar las actas de cada una de las sesiones y garantizar el flujo de información entre los delegados
del Comité.
3. Apoyar la constitución de comisiones de trabajo e invitar a las sesiones a las entidades responsables
de la ejecución de acciones estratégicas.
4. Consolidar la información necesaria y presentar en la sesión del Comité, los avances institucionales,
el presupuesto y las acciones estratégicas desarrolladas con los jóvenes del departamento.
NOTA: Los resultados de las Mesas de Seguimiento serán vitales en la rendición de cuentas realizada
anualmente.
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