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1. Introducción
El proceso de construcción del Plan de Acción Departamental contra la Violencia
hacia la Niñez y la Adolescencia, en el marco de la Alianza Nacional, surge como
respuesta a la problemática de la violencia contra la niñez y adolescencia en el
país, de acuerdo con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que
establece una meta de reducción del 14.3% de la tasa de Violencia hacia niños,
niñas y adolescentes, en concordancia, el Plan de Desarrollo Departamental 2020
– 2023, se propone disminuir en 7.7 % esta misma tasa en Boyacá.
El proceso de construcción de este plan se adelantó con el liderazgo de la
Gobernación de Boyacá, la gestora social y con el apoyo del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar – ICBF-, la Consejería Presidencial para la Niñez y la
Adolescencia y la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra la Niñez.
Se construyó utilizando el modelo INSPIRE, el cual incluye estrategias que ofrecen
un marco global para alcanzar el objetivo común de poner fin a la violencia contra
niñas, niños y adolescentes. El modelo, presenta las mejores prácticas basadas en
la evidencia y está dirigido a las personas, instancias, instituciones y organizaciones
involucradas con la prevención y respuesta a la violencia hacía la niñez, por lo cual
sirvió como referente al proceso, para identificar y priorizar las acciones que se
incluyeron en este plan de acción.
Este documento recoge los fundamentos técnicos, los antecedentes normativos,
jurisprudenciales y de política pública y el contexto departamental, así como los
objetivos, componentes, líneas de acción e iniciativas priorizadas por el
departamento para responder de manera integral al fenómeno de la violencia
contra niñas, niños y adolescentes.
El plan de acción departamental de Boyacá contra la Violencia hacia la Niñez y la
Adolescencia es parte de la Alianza Nacional contra la violencia hacia niñas, niños
y adolescentes. Este plan de acción ha sido construido sobre la base de los
avances que los diferentes sectores y entidades del orden nacional y territorial han
alcanzado con relación al abordaje de la violencia contra la niñez. Es un
instrumento que busca consolidar, orientar y organizar las acciones
interinstitucionales, para fortalecer y complementar los procesos que ya se vienen
adelantando.
Para lograr este objetivo se identificaron y priorizaron programas, proyectos,
acciones y estrategias basadas en evidencia, alineadas con el plan nacional de
acción y con el modelo INSPIRE. En esta labor se tuvieron en cuenta acciones que
vienen siendo desarrolladas en cada territorio y que cumplan con los criterios
mencionados, así como nuevas iniciativas que se identificaron como necesarias
para atender las prioridades del departamento.
2. Antecedentes
a. Marco normativo y de Política Pública

Como parte de las acciones para la prevención, atención, protección, acceso a
la justicia y respuesta a las violencias contra niñas, niños y adolescentes, el Estado
colombiano ha ratificado diversos tratados y convenios internacionales como parte
del denominado marco de legalidad, promulgado en los artículos 93 y 94 de la
Constitución Política Colombiana, que implican el reconocimiento y la admisión de
compromisos vinculantes en materia de Derechos Humanos.
En este universo, se encuentran la Declaración sobre los Derechos de los Niños y
de las Niñas, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20
de noviembre de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989 y
aprobada por el Congreso mediante la Ley 12 de 1991. La Convención sobre los
Derechos del Niño es un instrumento que reconoce los derechos humanos de la
niñez y la adolescencia, y que además establece la obligación para los Estados,
de asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna,
cuenten con protección y asistencia, accedan a servicios como la educación y la
salud, y puedan desarrollarse plenamente.
En este marco, para Colombia es fundamental la aplicación del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la
participación de los niños en el conflicto armado, que entró en vigor mediante la
expedición de la Ley 833 del 2003 y el Protocolo facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía, que entró en vigor mediante la expedición
de la Ley 765 de 2002.
Otro instrumento internacional de especial importancia es la Convención para
erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, adoptada por
la Asamblea General el 18 de diciembre de 1979 y aprobada en Colombia
mediante la Ley 51 de 1981, que entró en vigor el 19 de febrero de 1982, mediante
la cual los gobiernos alrededor del mundo se han comprometido a eliminar la
discriminación contra las niñas y mujeres.
Colombia ha sido coherente con los antecedentes normativos internacionales y ha
tenido un importante desarrollo legal nacional, configurando el marco del derecho
de las niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, encontramos la Constitución
Política de Colombia, que en particular en sus artículos 44 y 45, señala los derechos
fundamentales y prevalentes de la niñez y la adolescencia en Colombia.
Así mismo, es importante tener en cuenta la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia
y la Adolescencia, mediante la cual se busca brindar un marco de acción para la
protección integral y el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en Colombia. Por otro lado, en lo relacionado con la violencia contra
niñas y adolescentes mujeres, resulta importante mencionar la Ley 1257 de 2008,
por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres.

Por último, en el marco normativo nacional actual, resulta clave la Ley 1955 de
2019, aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la cual desde su
artículo 206, incluye las medidas, compromisos y acciones del gobierno nacional
para la prevención y atención de las violencias contra la niñez y la adolescencia.
Por otro lado, resulta pertinente mencionar el marco de política institucional en la
materia, que comprende la Ley 1804 de 2016 por la cual se establece la política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, la
Política Nacional de Infancia y Adolescencia, la Política Pública Nacional de Apoyo
y Fortalecimiento a las Familias, y las líneas de política relativas a trabajo infantil,
explotación sexual comercial, reclutamiento, uso y utilización por parte de Grupos
Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO) y embarazo
en la adolescencia.
Así mismo, Boyacá cuenta con actos administrativos y normativos, los cuales han
aprobado las políticas públicas departamentales, a saber:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Ordenanza 026 de 2010, por la cual se adopta la Política Pública “El Nuevo
Ciudadano Boyacense” para el desarrollo integral de la primera infancia desde
la gestación en corresponsabilidad con la familia, la sociedad y el Estado, en el
Departamento de Boyacá.
Ordenanza 026 de 2011, por la cual se adopta la Política Pública de Infancia y
Adolescencia del Departamento de Boyacá.
Ordenanza 022 de 2015, por la cual se adopta la Política Pública de Mujer y
Género del Departamento de Boyacá 2015-2025.
Ordenanza 023 de 2015, por la cual se adopta la Política Pública para el
Fortalecimiento de la Familia Boyacense 2015-2025.
Ordenanza 024 de 2015, por la cual se adopta la Política Pública de Previsión y
Prevención de la Infracción a la Ley de los Adolescentes del Departamento de
Boyacá 2015-2025 “Todos Unidos en la Prevención”.
Ordenanza 007 de 31 de mayo de 2016 por medio de la cual se adopta el plan
de desarrollo de Boyacá “Creemos en Boyacá tierra de paz y libertad 2016 –
2019”.
Ordenanza 05 de 2011 por la cual por la cual se adopta la Política Pública
Departamental para la Inclusión Social de las Personas con discapacidad en
Boyacá
Decreto 454 del 23 de octubre de 2018 por medio del cual se crea la mesa de
participación de niños, niñas y adolescentes del departamento de Boyacá, y se
dictan normas sobre su estructura y funciones y el decreto 06 de 2021 por el cual
se modifica el 454 de 2018.
Decreto 712 del 17 de noviembre de 2019 por medio del cual se crea la Red de
Protección a las Familias Boyacenses como instancia de incidencia,
interlocución y diálogo permanente entre el gobierno departamental y las
instituciones públicas y privadas con las familias boyacenses y sus integrantes,
en el marco de la transectorialidad y la articulación interinstitucional en favor
de la Política Pública para las Familias del departamento de Boyacá.
El decreto 011 de 2020 por medio de la cual se adopta la Política Pública
Departamental de Salud Mental 2020-2030, orientada a proteger, promover y

brindar herramientas a los municipios, para mejorar la salud mental de los
boyacenses, con énfasis en quienes están expuestos a condiciones adversas y
de sufrimiento psicosocial
El 23 de octubre del 2018 en la ciudad de Paipa, se firmó el Pacto departamental:
Creemos una tierra amiga y libre de violencias para las niñas, niños, adolescentes y
las familias del departamento de Boyacá; el cual fue compromiso en el marco de
la cumbre de alcaldes y alcaldesas. Este fue suscrito por el gobernador y los 123
alcaldes y alcaldesas de los municipios, como garantes de derechos.
Todo este conjunto de políticas públicas departamentales, evidencian decisiones
legitimadas que facilitan la gobernanza frente a la protección integral de niños,
niñas, adolescentes y el fortalecimiento familiar.
De igual forma, cabe resaltar que los municipios del departamento de Boyacá
también han adoptado las decisiones de las ordenanzas anteriormente
mencionadas en sus diferentes instrumentos operativos de planeación, con el fin
de lograr concurrencia, coordinación y complementariedad en iniciativas frente a
la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.
b. Compromisos Internacionales
Alianza Global
La Alianza Global para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes,
es una iniciativa mundial, promovida por organizaciones internacionales y la
sociedad civil, que busca generar condiciones y capacidades en los gobiernos
para que éstos adquieran compromisos de implementación de acciones
prioritarias y urgentes para visibilizar, prevenir, atender y eliminar las violencias
contra niñas, niños y adolescentes.
La Alianza Global brinda acompañamiento y apoyo técnico a los gobiernos que
así lo requieran, para generar estrategias, proyectos, programas y políticas que
contribuyan a abordar las causas estructurales y los factores de riesgo de las
violencias hacia niñas, niños y adolescentes.
Actualmente diversos gobiernos, entre ellos el de Colombia, se han comprometido
para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Por ello, es
fundamental seguir fortaleciendo la respuesta estatal, y que la sociedad civil,
organizaciones, instituciones educativas, empresas privadas y otros actores, se
sumen a este gran esfuerzo.
Colombia ingresó a la Alianza Global en agosto de 2019, con el objetivo de
acceder a mejores prácticas internacionales, rendir cuentas ante el mundo y
disponer de asistencia técnica. El proceso de construcción de este plan
departamental contó con el apoyo y el acompañamiento técnico de la Alianza
Global y de la Alianza Nacional.
Objetivos de Desarrollo Sostenible

La protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes son una
condición indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible y la paz a nivel
global. En este sentido, poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia
debe ser una prioridad para los Estados, en concurrencia con la sociedad y las
familias.
Con este propósito el gobierno de Colombia se ha fijado la meta de reducir la tasa
de violencias contra niñas, niños y adolescentes en un 14,3% en este cuatrienio. En
el plan de desarrollo “Pacto Social por Boyacá tierra que sigue avanzando, se
plantea Programa 18 Boyacá Sigue Avanzando Hacia una Tierra Amiga y Libre de
Violencias para la Infancia y la Adolescencia, el cual tiene como meta cuatrienio
reducir en 7.7 puntos la tasa de violencias hacia niños, niñas y adolescentes de 6 a
17 años, es decir pasar de 76,8 a 69.1.
Para ello se requiere del compromiso y la suma de esfuerzos entre actores públicos
y privados para lograr abordar las causas y factores de riesgo asociados a este
fenómeno y de esta manera garantizar su prevención.
En este contexto, Colombia se ha comprometido con el logro de las metas fijadas
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente, la reducción de la
violencia contra niñas, niños y adolescentes, que contribuye al avance de los
objetivos 1 (fin de la pobreza), 3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad), 10
(reducción de las desigualdades) y, en especial, con los objetivos 5 (igualdad de
género)1 y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas)2
c. Alianza Nacional
La Alianza Nacional contra la Violencia hacía Niñas, Niños y Adolescentes, es una
estrategia de respuesta y articulación intersectorial para prevenir las violencias
contra, niñas, niños y adolescentes, y garantizar la atención de quienes han sido
víctimas de diferentes formas de violencia.
La Alianza es liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la
Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, y busca fortalecer las
capacidades institucionales en el marco de esta causa común y promover roles
específicos en materia de prevención y atención, desde la perspectiva del
enfoque territorial.
Durante los años 2020 y 2021, se adelantó la formulación del plan nacional de
acción de la Alianza. En este ejercicio participaron actores institucionales de
gobierno, sociedad civil organizada; niñas, niños y adolescentes; academia con
interés en el tema; cooperantes internacionales y empresas privadas.

1 Se destaca

la meta 5.2: “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público
y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.”
2 Se destaca la meta 16.2, que se refiere a: “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños”

El Plan Nacional de Acción está estructurado en los siguientes siete componentes:

Fortalecimiento de capacidades

Figura 2. Componentes del plan nacional de acción en el marco de la Alianza
Nacional contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Colombia, 2020.
Fuente: ICBF - Presentación de la Alianza Nacional contra la VIOLENCIA HACIA
NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
3. Metodología de consulta para la formulación del plan de acción territorial
Los principales actores en este proceso son las niñas, niños y adolescentes del
territorio, a quienes se les garantizó su participación activa en todas las etapas del
proceso, incluyendo 32 niñas, niños y adolescentes integrantes de la Mesa
Departamental de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes y 40 quienes se
encuentran en medida de protección del ICBF Regional Boyacá. Este plan recoge
las voces de las niñas, niños y adolescentes, los retos que desde su perspectiva se
identificaron los cuales se exponen a continuación:
Entorno

Escuela

De qué manera la escuela, la familia, la comunidad, el
Estado, la sociedad en general, ¿los medios de
comunicación pueden proteger a las niñas, niños y
adolescentes de la violencia?
• Los niños que golpean o agreden deben ser atendidos
también para que sean personas de bien.
• Fortalecer las escuelas de padres de familia. (incentivar
la comunicación en las familias.
• Tener acceso a psicólogos en los colegios y fortalecer
las zonas de orientación escolar.
• Derechos y deberes

Familia

Comunidad en
General

• Escuelas de padres que les enseñen a los papas nuevas
formas de criar a los niños.
• Apoyándonos
• Buena educación
• Enseñando cuáles son los riesgos y como protegernos
• Respetando a los niños
• Enseñando a cómo convivir mejor
• No usar las groserías
• Dar ejemplo a los niños
• Enseñar valores como tolerancia
• Respetándose a sí mismos
• Enseñar a valorar el estudio
• No discriminar a nadie
• Más educación para padres en crianza
• Fomentar el respeto en la familia
• Enseñar a los niños, niñas y adolescentes cuales son los
riesgos y su prevención.
• Enseñar a no guardar silencio
• Orientar a los niños y niñas sobre donde pueden ir a
recibir ayuda.
• Fortalecer la confianza entre padres – hijos.
• Creer en lo que los niños y niñas dicen.
• El necesario poner límites para que los hijos respeten a
los padres.
• Mejorando la comunicación entre padres e hijos
• Escucharnos cuando lo necesitemos
• Dándoles lo necesario a los hijos
• Escuchar y después actuar
• Diciendo lo que significa violación
• Dejándolos ir al colegio
• No darles mal ejemplo
• No vulnerando los derechos
• Apoyándoles en las decisiones buenas
• Pidiendo ayuda
• Quererlos
• Orientándolos
• La comunidad NO debe ignorar cuando un niño o niñas
puede estar siendo violentado.
• Hacer una campaña de NO TE QUEDES CALLADO para
toda la comunidad
• Que los niños sientan que además de su familia,
cualquier persona de la comunidad los puede proteger
• Hacer un curso a la comunidad para que vayan
aprendiendo cuales son los parámetros o que deben
hacer en casos de violencia
• Generar centros de convivencia donde se atienda a
padres, adolescentes.
• Campañas de cultura de no violencia

Medios de
Comunicación

Gobierno

• Campañas para utilizar mejor los espacios públicos
• Enseñarles a los niños a hablar cuando les pasa algo.
• Que haya más control para venta de SPA o Alcohol
• Cuidándonos entre nosotros mismos, cuando estamos
en riesgo o peligro
• Tener centros de escucha
• Respetar para prevenir peleas entre vecinos
• No permitir lugares donde vendan drogas
• Crear un programa de radio en los que se manejen
muchos temas y en donde los niños puedan hablar
sobre sus dificultades.
• Realizar control sobre los mensajes de canciones ya que
muchos llevan a violencia.
• Utilizar el canal de red para socializar las rutas de
atención para los niños y niñas
Incluir a los niños en las emisiones de los noticieros
• Que los niños y niñas no usen WhatsApp y Facebook
• No usar las redes sociales para lo malo
• Líneas y lugares de atención y denuncia
• Facilidad para llamar a la Policía en caso de violencia
intrafamiliar
• Debe tener en cuenta la opinión de los niños, niñas y
adolescentes.
• Contratar a expertos en temas de violencia para
enseñar a los niños, niñas y adolescentes para aprender
a identificar las violencias y como pueden denunciar o
donde acudir

Finalmente, las niñas, niños y adolescentes proponen que una buena estrategia
para participar en la implementación del plan es:
•
•
•

Que ellos también sean replicadores de la información
Socializando con otros niños cuáles son las formas de prevenir y denunciar
Siendo veedores de las acciones propuestas en el Plan de la Alianza

Por otro lado, encontramos las entidades públicas, quienes son las responsables de
liderar políticas, iniciativas y acciones para la garantía de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. Este proceso fue liderado por la gobernación departamental
y contó con el apoyo técnico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la
Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia.
La Gobernación de Boyacá garantizó la participación en el proceso de: la
Secretaría de Integración Social, y las demás secretarías de la administración
departamental. También se contó con la participación y con el liderazgo de la
Gestora Social en la movilización social alrededor del plan de acción territorial.
Por otro lado, en el proceso, participaron las siguientes entidades nacionales con
presencia en el territorio:

Institución a la ¿Qué acciones adicionales
que
identifican que podría llevarse a
representa.
cabo desde su sector, entidad o
institución?
Secretaría de
Integración
Social

Casa
Mujer
UPTC

de
de

Promoción
efectiva
de
derechos y divulgación activa
de las rutas de atención.

la Procesos
formativos
e
la investigativos en prevención y
atención de violencias basadas
en género, intrafamiliar y contra
Niñas, Niñas Y Adolescentes

Sector
Productivo
Secretaría de
Agricultura.

Trabajo
en
temas
de
reactivación económica
Dada
las
condiciones
económicas que manejamos en
esta sectorial necesitamos que
se
nos
incremente
el
presupuesto para beneficiar
más población rural.

Secretaria de Articulaciones
intersectoriales
Cultura
y que permitan que la cultura se
Patrimonio.
fortalezca en su transversalidad
en pro de mejorar la calidad de
vida de los Boyacenses
Secretaría
Realizar
capacitaciones,
General
charlas, foros
Dirección
Un apoyo técnico y de
Territorial
acompañamiento para evitar
Ministerio
la. Violencia a la niñez.
Trabajo
Comfaboy

Es
muy
importante
la
coordinación y cooperación
entre
las
entidades
departamentales de manera
que pueda realizarse un y

¿Qué
oportunidades
de
articulación
interinstitucional
identifica en el departamento,
para responder a la violencia
hacia la niñez?
Los diferentes comités e instancias
de participación son de vital
importancia pues allí confluyen
los
diferentes
actores
e
instituciones para que los índices
de violencia puedan disminuir.
Mecanismo articulador para la
atención
de
violencias
Articulación con ICBF. Programa
de seguimiento del estado de
salud de población infantil de
hogares
Procesos
formativos
con
instituciones educativas
Con
todas
las
Secretarías
transversales al tema.
Caracterizar familias rurales con
violencia hacia la niñez en los
municipios
para
que
se
beneficien a los Padres con
proyectos
de
Seguridad
Alimentaria y puedan generar
ingresos.
Las oportunidades de articulación
están puestas desde las diferentes
instancias de participación y
sobre todo las que involucran las
diferentes políticas públicas.
Alcaldías, ICBF, Defensoría del
pueblo ente otras
Un apoyo entre las diferentes
instituciones
nacionales
y
departamentales para trabajar
en equipo y prevenir la violencia
a la niñez.
Se pueden realizar acciones
conjuntas con bienestar familiar,
secretaria de integración social y
secretaria de salud para dar
atención integral de manera
gratuita para la población que

Trabajo de alto impacto en la esté en el SISBEN 1 y 2 y en algunos
primera infancia
casos al núcleo familiar de
manera que se mitiguen factores
de riesgo dentro de la familia y
entorno de los menores; de igual
forma los servicios que ofrece la
caja tienen tarifas subsidiadas a
las que pueden acceder los
afiliados y sus beneficiarios.
Alianza institucional
Capacitaciones

Departamento
Administrativo
de Prosperidad
Social.
Iglesias
consideramos
necesario
o
Evangélicas
importante que las acciones
que ya estamos emprendiendo
cuenten con el apoyo del
gobierno para establecerlas de
manera
permanente
y
sistemática
Representante Podríamos
aumentar
la
de la Mesa intensidad en este tipo de
Departamental iniciativas
de Niños, Niñas
y
Adolescentes,
Representante Fomentar la oportunidad y
Consejo
celeridad en la atención de los
Consultivo
casos.
Mujeres
Fomentar el seguimiento a los
casos en todo el territorio
Crear
mecanismos
de
prevención y denuncia más
efectivos
y
continuos.
Solicitar que las sanciones para
los
agresores
sean
drásticamente
efectivas

ICBF Regional
Boyacá

bienestar familiar, fiscalía, casas
de justicia, policía de infancia y
adolescencia casas de la cultura

Las actividades que realiza la
secretaría de integración social,
con las comisarías de familia y
otras entidades

Oportunidades
de
efectiva,
articulación
institucional
con
entidades
como
el
ICBF,
Defensoría,
Personería,
Prosperidad Social, Gobernación
De Boyacá, Mesas De Infancia Y
Adolescencia, Consejería Para La
Niñez, Fiscalía y demás entidades
municipales y nacionales, para
acompañamiento
psicosocial,
económico y participativo que
brinde atención y protección a los
diferentes
problemas
de
violencia. Contra los niños y niñas
que lamentablemente es un
flagelo que a diario cobra vidas
de muchos inocentes.
Apoyo en gestión de convenios Articulación
con
Salud,
intersectoriales
Educación

Secretaría de
Integración
Social

Representante
Comunidades
Étnicas y Afro

1. Fortalecer acciones para
promover mayor participación
de los hombres en la economía
del
cuidado
2.Fortalecer
acciones
para
mejorar
las
condiciones
laborales
de
la
mujeres.
3. Mejorar la articulación
institucional para la atención
integral de la víctima. (acceso a
la justicia y a servicios de salud)
4.
Mayor
compromiso
institucional y social frente al
control del consumo de alcohol.
5.
Generar
procesos
de
educación que promuevan
cambios de conductas y el
rechazo social de la Violencia
Plan y apoyo a la comunidad
NARP sobre estrategias de
emprendimiento
y
concientización de una sana
convivencia

1.Agilizar la respuesta del sector
justicia y policía nacional en la
protección
de
víctimas.
2.
Articular
los
procesos
educativos y las intervenciones
comunitarias con metodologías
que generen impactos positivos.
3. Fortalecer los programas de
protección y las diferentes
modalidades de atención para
los niños en situación de
vulnerabilidad.

Compromisos por parte de la
Alcaldía y padres de Familia.
planes estratégico dirigidos a la
niñez, métodos accesibles para el
manejo de la situación

Otro actor que jugó un rol fundamental en el proceso es la sociedad civil
organizada, quien participó a través del Consejo Departamental de Planeación,
con ellos se tuvo un espacio virtual que contó con la participación de 39 de sus
integrantes, en donde se escucharon y recibieron sus aportes para mejorar y
operativizar el plan. Participaron en el espacio las siguientes organizaciones de
sociedad civil:
ENTIDADES
TERRITORIALES

PROVINCIA
CENTRO
MÁRQUEZ
ORIENTE
NEIRA
TUNDAMA
SUGAMUXI
VALDERRAMA
LENGUPÁ
NORTE
GUTIÉRREZ
RICAURTE
OCCIDENTE
LA LIBERTAD

MUNICIPIO
OICATÁ
JENESANO
LA CAPILLA
PACHAVITA
DUITAMA
SOGAMOSO
BETÉITIVA
PÁEZ
TIPACOQUE
EL ESPINO
TOGÜÍ
LA VICTORIA
PAYA

ECONÓMICO

GREMIO- ORGANIZACIÓN
ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS
REPRESENTACIÓN DE
GREMIOS GANADEROS
CADENAS PRODUCTIVAS

SECTOR SOCIAL

ASOCIACIONES MINERAS DE
BOYACÁ
ASOCIACIONES DE
HOTELEROS
ASOCIACIONES DE USUARIOS
CAMPESINOS
INDUSRIALES DE LA
CONSTRUCCION
OPERADORES TURISTICOS
PEQUEÑAS INDUSTRIAS
MICROEMPRESARIOS
COMERCIANTES

CENTRALES OBRERAS
ORGANIZACIONES DE
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO
ORGANIZACIONES DE
JÓVENES
ORGANIZACIONES DE
DISCAPACITADOS
SECTOR SOLIDARIO
ASOCIACIONES DE
PROFESIONALES
LIGAS DEPORTIVAS
SECTOR
CULTURAL

MUJERES

ORGANIZACIÓN CULTURAL
SECTOR
AMBIENTAL

ASOCIACIÓN DE HISTORIA DEL
DEPARTAMENTO

ENTIDAD- EMPRESA- GREMIOASOCIACIÓN
ALIANZA
FABEGAN
ASOCIACIÓN DE MUJERES
CAMPESINAS
ECOHORTALZIAS
ASOCIACIÓN AGROMINERA
SAN PABLO DE BORBUR
COTELCO
ANUC
CAMACOL
ASETUR
INDUSTRIA MAGEDA
FRUTOS DEL LAGO
ASOCIACION GREMIAL DE
COMERCIANTES DE PUERTO
BOYACA
CENTRAL UNITARIA DE
TRABAJADORES CUT
MESA DEPARTAMENTAL DE
VÍCTIMAS
RED DE JÓVENES DE
AMBIENTE
CULB DEPORTIVO DE
SORDOS DE TUNJA LOS
CACIQUES
CONFECOP
ASOCIACION BOYACENSE DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS
LIGA DEPARTAMENTAL DE
BAISBOL
ASOCIACIACION
DEPARTAMENTAL DE
MUJERES CAMPESINAS E
INDIGENAS DE BOYACA.
FUNDACION NUESTRA
HERENCIA
ASOCIACIÓN ACADÉMICA
PATRIOTA NARIÑISTA DE
BOYACÁ

SECTOR
EDUCATIVO

IGLESIAS

COMUNITARIO
ETNIAS

CORPORACIONES
AMBIENTALES DEL
DEPARTAMENTO
ORGANIZACIONES
AMBIENTALES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL DEPARTAMENTO
UNIVERSIDADDES CON SEDE
EN EL DEPARTAMENTO
INSTITUCIONES DE
EDUCACION NO FORMAL
EDUCACIÓN
CONOCMIENTO E INNOVACION
REPRESENTACIÓN POR OTRAS
IGLESIAS
REPRESENTACIÓN POR OTRAS
IGLESIAS
ASOCIACIONES
DEPARTAMENTALES
COMUNALES
CABILDOS INDIGENAS
AFRODESCENDIENTES

PLANETA VIVO
FUNDACIÓN THAN
ASODIB
UPTC
Educación para el Trabajo.
FORMASER
SENA
CREPIP
AMEBOY
IGLESIAS CATOLICAS DE
BOYACA
FEDERACIÓN DE JUNTAS DE
ACCIÓN COMUNAL
ASOCIACION UWA
AFROBOY

Como resultado de la socialización, los aportes más relevantes en esta instancia
respecto a los principales retos en cuanto a la prevención y reducción de la
violencia contra niños, niñas y adolescentes se detallan en la siguiente tabla.
CONSULTA SOCIEDAD CIVIL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN
¿Cuáles considera • Una política colectiva de defensa de los niños que
que
son
los
comprometa a todos los actores sociales, políticos en su
principales
retos
implementación, capaz de cortar las cadenas de violencia
que
tenemos
entre generaciones.
como país para • Autoridades de apoyo capaces de detectar a tiempo
lograr
ser
una
señales de maltrato en niños.
sociedad
que • Autoridades de policía con herramientas para la defensa
proteja realmente
temprana de casos de violencia.
a las niñas, niños y • Mujeres empoderadas en la defensa de sus hijos y con
adolescentes de la
ayudas para hacerlo, empoderamiento de las familias,
violencia?
liderazgo emocional en madres de familia.
• La inteligencia emocional desde las aulas, enseñarles a
nuestros niños a llevar y manejar sus emociones, aprender a
expresar lo que sienten.
• La educación en las casas, aulas y universidades.
• Es un gran avance la ley Gilma Jiménez, pues va a permitir
castigar a los violadores de niños, pero esto no sirve de nada
si no se crea consciencia en la familia y la sociedad de la
importancia de cuidar y amar a los niños.

• Tener una política hacia la maternidad responsable, desde la
niñez y adolescencia aplicar curso o cátedra obligatoria
sobre cómo se debe afrontar con responsabilidad y
compromiso y todas las implicaciones que conlleva.
• La casa y la familia juega el primer papel de educación,
realizar seguimientos y programas educativos permanentes
sobre la educación en salud mental y sexual, cátedra
obligatoria para padres de familia.
• Cuando en los municipios llegan personal de empresas
nuevos (Policía, ejército, empresas tanto del sector público
como privada) realizar educación e inducción obligatoria en
los temas de la sexualidad y que tomen consciencia de no
dejar embarazadas a las jóvenes de esos municipios.
• Concientizar a las personas a denunciar la violencia
intrafamiliar y que se aplique el castigo pertinente.
• El Gobierno debe realizar estricta aplicación a las políticas
para la problemática del narcotráfico y alcoholismo, y hacer
seguimiento en las instituciones educativas.
• Asignación de presupuestos públicos para la ejecución de las
Políticas públicas.
• Fortalecimiento al régimen penal sancionatorio para delitos
en contra de los menores.
• Rediseño de la política de fortalecimiento de la educación
agropecuaria en la ruralidad que permita generar
mecanismos de desarrollo agroindustrial de los niños, niñas y
adolescentes que permitan fortalecer los proyectos
comunitarios de educación ambiental.
• Garantizar la inclusión social y productiva de las familias.
• Entornos donde el acceso a educación de calidad, a nivel
básico y secundario, esté garantizado.
• Sistema de salud enfocado en la medicina preventiva y
oportunidades de recreación y aprovechamiento del tiempo
libre hará de los niños y sus familias más libres.
• Cultura de paz es también necesaria, pero ello solo será
resultado de una sociedad que resuelva los conflictos
provocados por la desigualdad.
• El trabajo infantil en el área rural de nuestro país es la principal
violencia que existe. Se les priva de participar en programas
artísticos. Sólo los limitan a hacer presencia en las aulas
escolares porque pueden perder subsidios o prebendas que
les da el Gobierno o ser merecedores de sanciones, por lo
demás deben cumplir labores agropecuarias desde muy
temprana edad.
• Cambiar la mentalidad de los estudiantes volviéndolos más
abiertos para que puedan tomar en un futuro
determinaciones claves para el desarrollo de su vida, esto se
puede lograr con una educación más abierta, sin tantas
labores escolares que los están limitando y mecanizando.

¿Cuáles
podrían
ser esas posibles
contribuciones
y
roles
de
la
sociedad civil en la
implementación
del Plan de Acción
de
la
Alianza
Nacional Contra la
Violencia
hacia
niños,
niñas
y
adolescentes?

• Crear conciencia colectiva, sobre la responsabilidad que
tenemos como sociedad para intervenir de manera activa en
los casos de violencia que podamos percibir y actuar desde
nuestra posición como garantes y agentes de cambio.
• Reconocer y apoyar la importancia de los niños como unidad
funcional en las familias, reconocer su sensibilidad emocional
y enseñarles a encausar y manejar sus habilidades.
• Hacer parte de los comités de seguimiento de la política
pública del sector con voz y voto.
• Diseño de políticas públicas desde lo territorial y la ruralidad
que permitirán adherencia y garantía de aplicación de la
estructura de atención en todas sus dimensiones a la
población menor de edad.
• Seguimiento psicosocial a las víctimas de violencia con
gestión de oportunidades.
• Un aumento en las investigaciones clínicas y de ciencias
sociales que permitan comprender el fenómeno de manera
más compleja. La violencia no siempre se ejerce de la misma
forma e intensidad en todos los contextos.
• Promoción del diálogo en las familias para resaltar la
necesaria formación que los padres deben tener con sus hijos
y no deben endilgar, únicamente, al sistema educativo
formal.
• Frente al Sector Privado, el mismo no cuenta con información
suficiente para formular iniciativas, pero sí para apoyar las
que provengan del sector oficial.
• Plantear programas para padres, con el fin de cambiar
esquemas mentales sobre las pautas de crianza, desarrollo
evolutivo de los hijos.
• Establecer pautas educativas desde las instituciones de
educación, que conduzcan a la formación de criterios, toma
de decisiones actitudes, expresión, ante distintos escenarios.
• Plantear programas con énfasis en el aspecto psicológico,
que faciliten al niño (a), descubrirse, valorarse, expresar
sentimientos y actuar.
• Actividades conjuntas grupo familiar y niños (as) que permitan
unificar criterios y obtener de esta manera resultados positivos
en todo el obrar dentro de la familia y la sociedad en la que
se desenvuelve el niño (a).
• Desarrollo de programas musicales, más allá del aprendizaje
del arte de la música, los niños logran mejorar su autoestima y
atención de sus padres en el desarrollo de sus aptitudes
musicales, rompiendo el estigma que en ellos existe de la
unión de música, trago y parranda.
• Garantizar desde nuestra posición a no permitir en ninguna
circunstancia algún caso de violencia, denunciando o
encontrando el mecanismo apropiado para poner en

•
•
•
•
•

conocimiento a la autoridad competente algún caso de
maltrato que podamos evidenciar.
Constituirse en organizaciones veedoras con pleno ejercicio
libre de sus funciones de manera que sus denuncias sean
efectivamente tenidas en cuenta.
Mujeres y hombres empoderados y líderes en trabajo de
extensión de la política pública, difusión, educación y redes
de apoyo a mujeres y familias con casos de violencia.
Garantizar el acceso a la educación de manera que sea
obligatoria y puedan conocer los derechos que tienen.
Fortalecimiento del empleo a las cabezas de familia para así
lograr la erradicación del trabajo infantil como generador de
violencia y maltrato.
Implementar una reforma a la justicia que asegure el
verdadero castigo y cumplimiento de este a violadores con
penas realmente fuertes.

Otro espacio de consulta fue adelantado con representantes de la academia, en
el que participaron docentes de investigación de la Universidad Santo Tomás de
Tunja, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Universidad Nacional Abierta y
a Distancia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia quienes en
una sesión virtual de consulta aportaron lo siguiente al plan:
BLOQUE 1
Aportes de la Academia
1.
¿Cuáles • Los procesos educativos siguen siendo enmarcados en
consideran
talleres, voz de los participantes no se tiene en cuenta.
que son las
Acciones desde una posición de expertos.
brechas
de • Participante como actor y protagonista del cambio (los niños
conocimiento
como el centro y protagonistas)
con relación a • Documentar la historia en torno a acciones de paz y como
la prevención
vivieron el conflicto.
de
las • Como es la violencia hacia los niños en las diferentes
violencias
provincias del departamento (Llegan las Cartas – entretejer
hacia
niñas,
la palabra – con la pedagogía – las situaciones de violencia)
niños
y • La literatura como herramienta para facilitar la
adolescentes?
externalización de situaciones de violencia y su atención –
resignificación
• Acercamiento a las comunidades – Investigadores.
• La utilización del lenguaje verbal y no verbal (academia –
comunidad) como traducir el lenguaje de la investigación a
un lenguaje comunitario que pueda generar la mitigación
de las violencias.
• Planeación territorial en Política Pública, falta mayor
compromiso, Componente Diagnóstico, estratégico y
financiero.
• Rediseñar estrategias incluyendo todas las voces
ajustándolas a las realizadas propias de cada región.

2. ¿Cómo se
podría aportar
desde
la
academia
para
cerrar
dichas
brechas?

• Equilibrio entre la comunicación (gestión del conocimiento –
fortalecido entre las instituciones)
• Lecciones aprendidas – como punto de partida para tomar
mejores decisiones. Y realizar mejor socialización de esos
conocimientos en la comunidad
• Resultados de la investigación – estrategias- implementación
– impactos – mediciones.
• Crear intervenciones con enfoque territorial con enfoque
preventivo.
• Crear desde los recursos – experiencias exitosas
• No se consulta a las familias sobre las decisiones que toma el
gobierno sobre la prevención de violencias
fortalecimiento de las capacidades técnicas en el talento
humano que trabaja los temas de niñez y violencias.
• Cumplimiento de las Políticas Públicas, ¿cómo hemos
cumplido, ¿cómo hemos aportado a los ODS?
• Falta articulación entre universidades para generar
proyectos de investigación conjunta.
• Falta retroalimentación entre la academia – investigación
con la comunidad.
• Migrar modelos pedagógicos menos directivos a más
participativos.
• Disminuir acciones de socialización en leyes y más en
(habilidades blandas)
• Generar proyectos de investigación en prevención de
violencias MINCIENCIAS (Conjuntas) que se traduzcan en
productos aterrizados a la gestión pública y en acciones de
Política Pública, (primer empleo.
• Ejercicios de voluntariados dirigidos a la comunidad sin
remuneración.
• Reconocimiento de las ganancias que tienen los estudiantes
al desarrollar sus prácticas e investigaciones con las
comunidades.
• Fortalecimiento de capacidades con los docentes en
proyecto de vida para los estudiantes
• Integrar otros lenguajes (cultura, arte, teatro)
• Cambios en narrativas y estructuras mentales
• Innovación Social, en las intervenciones con las
comunidades
• Fortalecer las Apuestas institucionales (gubernamentales)
desde los resultados de las investigaciones Académicas.
• Ecología de la crianza (familia – redes) reconocimiento del
otro.
• Construir intervenciones desde los positivo, valorar lo
cualitativo
• Alcaldías y gobernaciones comprometidas con los nuevos
profesionales y su contratación

• Extensión y proyección social basada en materializar la
contribución de la academia al municipio
• Consolidando la memoria de investigación en los municipios
Consolidar sistemas de información en torno investigaciones
regional en prevención de violencias.
3.
¿Quiénes
• Alcaldías
podrían ser los
• Gobernación
aliados para
• MINCIENCIAS
desarrollar
• Estudiantes.
esas
• Juntas de acción comunal y líderes comunitarios
acciones?
• Niños, niñas y adolescentes. (innovar y validar las
intervenciones) orientados a Participación Significativa
• Familias (rescatando el enfoque diferencia y el de
capacidades)
• Policía.
• Comisaria de familia
• ESE centro de Salud
BLOQUE 2
Aportes de la academia
¿Qué
Cualificación de talento humano.
compromiso
• Parentalidad positiva – resiliencia Familiar. (a tomadores
específico o
de decisiones) y a medres comunitarias y cuidadores
aporte desde
• Métodos de intervención – seminarios o diplomados sobre
la academia
niñez y adolescencia.
podría
Generación de conocimiento y evidencias para los temas
establecerse
del plan territorial.
para apoyar
• Investigación en términos de Familia- infancia. Recopilar
en?
que se ha hecho y hacia dónde vamos como academia
• Participar en espacios intersectoriales para aportar a la
toma de decisiones en temas de Niñez
• Socializar las experiencias exitosas
Monitoreo y Evaluación del plan territorial.
• Fortalecer el Control Social con el acompañamiento de la
academia en la gestión Pública (veeduría, participación
para mejorar y encontrar nuevas formas de trabajo)
• Sistema de información integrado desde la academia e
investigación para de desarrollar análisis y lecturas de los
territorios.
• Valorar el impacto de los programas de las instituciones
De igual manera, se adelantó consulta virtual a padres, madres o cuidadores y
docentes, a través de encuesta en línea, la participación de acuerdo con el rol fue
la siguiente:

Dentro de los aportes de este grupo consultado, se encontró que en la pregunta:
¿Cuáles considera que son los principales retos que tenemos como país para lograr
ser una sociedad que proteja realmente a las niñas, niños y adolescentes de la
violencia?
De los padres, madres o cuidadores, el 43% de los participantes refirieron respuestas
relacionadas con el endurecimiento de las leyes, juzgamiento y condena, con
afirmaciones como: “Leyes que sea más duras contra las personas que le hace
daño a los infantes” o “ Uno de los principales retos es que todos los actores de
violencia contra los niños sean realmente castigados”, otro 28% considera que uno
de los retos es la educación familiar en crianza amorosa y prevención de violencias,
resaltando la paternidad como un elemento fundamental en el proceso de
cambio, como lo muestra la siguiente afirmación : “Reconocer que el cuidado de
niños y niñas no solo recae sobre la mujer sino que como hombres estamos en el
deber de cuidar a quienes amamos”.
Dentro de los aportes brindados por los docentes, resalta la necesidad de trabajar
de la mano docentes y familia como diada que fortalecen en los niños el
aprendizaje de valores, convivencia social, solidaridad y garantía de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes. De igual forma que los padres, madres o
cuidadores, los educadores también manifestaron en un 35% la necesidad de
endurecimiento de las leyes, como lo deja ver la siguiente afirmación: “Uno de los
principales retos que tenemos como sociedad es la falta de una reforma a la
justicia donde se apliquen severas leyes a los que maltraten a los niños niñas y
adolescentes”.
4. Marco conceptual: INSPIRE, Enfoque Diferencial, curso de vida, enfoque de
derechos
a. INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a las violencias contra niñas, niños y
adolescentes
INSPIRE es un modelo creado a través de la colaboración de 10 agencias
internacionales3 e incluye siete estrategias que ofrecen un marco global para

3

OMS – Organización Mundial de la Salud, OPS – Organización Panamericana de la Salud, UNICEF – Fondo de Emergencia
de las Naciones Unidas para la Infancia, UNODC – Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, Together for
Girls, Alianza Global para Dar fin a la Violencia contra los Niños y las Niñas, Grupo Banco Mundial, CDC – Centros de Control
y Prevención de las Enfermedades (EE.UU.), USAID – Agencia de los EE.UU. Para el Desarrollo Internacional y PEPFAR –
Plan de Emergencia del Presidente para la Ayuda contra el SIDA.

alcanzar el objetivo común de poner fin a la violencia contra niñas, niños y
adolescentes, buscando generar cambio en el nivel individual, en el de las
relaciones interpersonales, de la comunidad y de la sociedad. Dentro de este
marco, cada estrategia tiene un objetivo, una justificación, unos efectos
potenciales y una serie de medidas para su aplicación y para la medición de su
eficacia.
La visión de INSPIRE es un mundo en donde todos los gobiernos, involucrando
activamente a las niñas, niños y adolescentes y la sociedad civil, pongan el
bienestar de la niñez y la adolescencia en el centro de la agenda, desde la cual
se impulsen, implementen y vigilen acciones coordinadas y sistemáticas dirigidas a
prevenir, atender y responder a las violencias contra niñas, niños y adolescentes.
INSPIRE es un compendio de las mejores prácticas que incluye estrategias,
intervenciones y programas, basados en la evidencia. Está dirigido a las personas,
instancias, instituciones, organizaciones involucradas con la prevención y respuesta
a la violencia hacía la niñez, con el objetivo de que estas sean incluidas en políticas
integrales y multisectoriales, asegurando que se seleccionen adecuadamente las
acciones a implementar, se inviertan de buena manera los recursos, se lleve a cabo
la implementación de acciones sin daño y se realice un adecuado seguimiento,
monitoreo y evaluación
Este modelo es el principal referente en el marco de este proceso, con el propósito
de identificar y priorizar las acciones que se incluyeron tanto en el plan nacional de
acción, como en este plan de acción departamental.
b. Enfoques
El proceso de construcción del plan de acción territorial supuso la concertación y
definición de acciones para la prevención y atención de las violencias contra
niñas, niños y adolescentes. Las acciones se orientan atendiendo, por un lado, a las
características y necesidades particulares de la infancia y la adolescencia, en
razón a su edad y momento en el curso de vida, orientación sexual e identidad de
género, pertenencia étnica, origen rural y situación de discapacidad, así como las
particularidades derivadas del grado de vulnerabilidad y afectación diferenciada;
y por otro lado, a las necesidades, características y particularidades económicas,
culturales y sociales de los territorios.
Por lo anterior, este plan adopta los siguientes enfoques, en consonancia con la
Política Nacional de Infancia y Adolescencia (2018-2030) y el modelo de enfoque
diferencial del ICBF:
El enfoque de derechos, parte del reconocimiento de los principios generales de
los derechos humanos en tanto universales, interdependientes, indivisibles y
progresivos, y toma como punto de partida a las personas considerándolas el

centro de atención sobre el cual se articula y promueve respuesta institucional de
la entidad4.
El enfoque basado en los derechos de la niñez, que tiene como sustento la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas, la
Constitución Política de Colombia y el Código de la Infancia y la Adolescencia,
considera a cada niño, niña o adolescente, como un ser humano único y valioso,
con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también al desarrollo para
completar su potencial. Este enfoque de derechos entiende que niños, niñas y
adolescentes tienen experiencias esenciales que ofrecer (participación) y
merecen que sus mejores intereses sean atendidos mediante la adecuada
asignación de recursos e implementación de todos los derechos considerados en
estos documentos esenciales5. Desde este enfoque, se reconocen a las niñas, niños
y adolescentes como sujetos titulares de derechos. Así, el Estado colombiano se
plantea la protección Integral de los derechos de la niñez, en términos del
reconocimiento de su titularidad y la promoción del desarrollo integral, la
prevención de su vulneración, la garantía y el restablecimiento6.
El enfoque de curso de vida constituye una perspectiva que permite reconocer en
los distintos momentos de vida trayectorias, sucesos, transiciones, ventanas de
oportunidad y efectos acumulativos que inciden en la vida cotidiana de los sujetos,
en el marco de sus relaciones y desarrollo. Este enfoque se orienta desde el
reconocimiento del proceso continuo de desarrollo a lo largo de la vida7.
Por su parte, el enfoque de género tiene en cuenta los riesgos específicos que
enfrentan las niñas y las adolescentes mujeres, y las niñas, niños y adolescentes con
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y constituye la posibilidad
analítica y orientadora para identificar y generar acciones dirigidas a promover
equidad entre géneros, en términos de sus derechos, logro de autonomía y
condiciones de vida.8
Adicionalmente, en un país como Colombia, es vital comprender para este
ejercicio el enfoque diferencial-étnico, que parte del reconocimiento de grupos
humanos con características históricas, sociales y culturales comunes, que se
conciben como sujetos colectivos de derechos y a su vez como sujetos
individuales9, el cual destaca las necesidades diferenciales de atención y de
protección partiendo desde las realidades específicas de las poblaciones e
individuos parte de los grupos o comunidades étnicas, contemplando su
cosmovisión, cultura, origen, raza e identidad étnica.

4 Modelo de Enfoque Diferencial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Proceso de Direccionamiento Estratégico.

2017.
5 Ibidem.
6 Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Modelo de Enfoque Diferencial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Proceso de Direccionamiento Estratégico.
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También, se considera relevante el enfoque diferencial de discapacidad, que
busca la garantía y el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión,
acciones afirmativas y de ajustes razonables, eliminando toda forma de
discriminación.
Asimismo, se considera relevante el enfoque interseccional, el cual es una
categoría de análisis que reconoce la existencia de diversas condiciones que se
cruzan y convergen en la vida de las niñas, niños y adolescentes, en pro de evitar
la tendencia a homogeneizar a las personas bajo un término construido
socialmente, y asimilar las diferencias de unos u otros grupos sociales.
Por último, en el marco de la construcción del plan de acción territorial, se
considera necesario, tener en cuenta el enfoque territorial, el cual reconoce y tiene
en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas,
ambientales, culturales y sociales de los territorios y las comunidades. Por lo anterior,
estos lineamientos están pensados para ser implementados de forma flexible y
adaptable a las condiciones territoriales de cada región. Esto permitirá que el
lineamiento se mantenga en líneas generales como orientación técnica para el
proceso, pero que se puedan realizar modificaciones que no alteren su núcleo
central recogiendo y entendiendo las necesidades de cada territorio.
5. Análisis de situación
El presente documento tiene como insumos el diagnóstico de primera infancia,
infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar 2020. (Gobernación de
Boyacá, 2020); documentos de infancia, adolescencia y juventud del kit territorial
de Planeación Nacional; así como los lineamientos para la elaboración de los
planes de acción territoriales en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia
hacia Niñas, Niños y Adolescentes.
La construcción de los indicadores de violencias se realiza a través de fuentes de
nivel nacional, además se tuvo en cuenta el curso de vida, el cual se dará cuenta
cómo se encuentra la primera infancia, comprendida entre los 0 y 5 años; la
infancia que corresponde a las edades de 6 a 11 años y la adolescencia entre los
12 y 18 años.
También aborda el enfoque de derechos, ya que parte del reconocimiento de los
principios generales de los derechos humanos en tanto universales,
interdependientes, indivisibles y progresivos, y toma como punto de partida a las
personas considerándolas el centro de atención sobre el cual se articula y
promueve respuesta institucional de la entidad
De ahí que a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado desde el gobierno
nacional, los gobiernos territoriales, la sociedad civil y las expectativas de las niñas,
niños y adolescentes, todavía existen muchos retos en materia de prevención y
atención de violencias contra la infancia y la adolescencia.

El documento inicia presentando el contexto demográfico departamental y luego
de ello desagrega de forma gráfica 16 indicadores de violencias a nivel
departamental.

Contexto Territorial
Mapa 1Provincias Departamento de Boyacá

(Boyacá, 2020)
El departamento de Boyacá se encuentra localizado en el centro oriente del país,
región andina, limita al norte con Santander y Norte de Santander, al noreste con
Arauca y Venezuela, al oriente con Casanare, al sur con Cundinamarca y al
occidente con Caldas y Antioquia. Cuenta con una extensión de 23.189 kilómetros
cuadrados y una densidad poblacional de 55.39 habitantes/km2.
Así mismo está dividido en 13 provincias y cuenta con 123 municipios, de los cuales
el 95% se encuentran en categoría 6, que corresponden a municipios pequeños
con baja densidad poblacional, escasos recursos y altas tasas de necesidades
básicas insatisfechas.

Características Generales de la Población Boyacense
Gráfico: 1 Total Población Departamento de Boyacá
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(DANE, 2018)
Como lo expresa la gráfica anterior, la población en el Departamento de Boyacá
presenta según censo 2005 un incremento 1.848 personas del año 2016 con
respecto al año 2017, mientras que las proyecciones realizadas en el censo 2018
muestra que Boyacá tiene 62.579 personas menos con respecto al año 2017 y
creció en 25.355 personas para el año 2020 con respecto al año 2018.
Gráfico 2 Pirámide Poblacional Departamento de Boyacá 2020
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La pirámide poblacional revela que la distribución por edad y sexo de 10 a 14 años
es el rango en el que se encuentra una mayor cantidad de personas, presentando
una disminución de población de 25 a los 34 años, por la migración en búsqueda
de nuevas oportunidades tanto laborales como educativas.

Además, Se muestra una tendencia de más hombres que mujeres para los rangos
de edad de 6 a 29 años, y para los rangos de edad de 30 a 85 años y más, son más
las mujeres que hombres.
El departamento sigue la tendencia nacional de disminución en la base siendo el
rango de edad de 0 a 4 años y aumento en la cúspide.

Población de niñas, niños y adolescentes en el Departamento de Boyacá
Gráfico 3 Población de Niños, Niñas y Adolescente 2018-2021
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La anterior grafica muestra la estructura poblacional por curso de vida del
departamento de Boyacá, es así como para el año 2018 el total de niños y niñas
de 0 a 5 años fue de 110.380 personas, de 6 a 11 años un total de 115.530 personas
y de 12 a 18 años de 139.940 personas.
Para el año 2021 el total de niños y niñas de 0 a 5 años fue de 111.164 personas, de
6 a 11 años un total de 116.284 personas y de 12 a 18 años de 138.454 personas.
Según el grupo etario de 6 a 11 años aumentó 754 niños y niñas de 2018 a 2021 y
para 12 a 18 años presentó una reducción en 1486 adolescentes.

Gráfico 4 Niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad Boyacá 2018
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La grafica evidencia que el departamento de Boyacá para el año 2018 tenía un
registro de 256 niños y niñas de 0 a 5 años en condición de discapacidad, 730 niños
y niñas de 6 a 9 años y 3.564 niños y niñas de 10 a 18 años.

Familias en Boyacá
Según información del censo 2018 el departamento de Boyacá tiene 381.868
hogares particulares y 519.757 viviendas, así como se evidencia en el grafica
siguiente.
Gráfico 5 Familias y Viviendas Boyacá 2018

FAMILIAS Y VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ 2018

400.000
300.000
200.000

381.868

Número

500.000

519.757

600.000

100.000
0
Hogares particulares

(DANE, 2018)

Viviendas

La grafica siguiente muestra la tipología de vivienda en el departamento de
Boyacá, donde el 72.68% son casas, el 23.85% son apartamentos, 2,96% son cuartos,
0.40% es vivienda tradicional indígena, el 0.02% son vivienda tradicional étnica y
otro como contenedores, carpas etc. Corresponden el 0.09%.
Gráfico 6 Tipo de Vivienda Boyacá 2018
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La jefatura de hogar la ejercen el 62.25% hombres y el 37,75% mujeres. Un aumento
de 7 puntos para las mujeres que en censo 2005 era de 30%. (DANE, 2018)

Análisis de indicadores de violencias hacia las niñas, niños y adolescentes
en el departamento de Boyacá
El siguiente apartado corresponde al análisis de indicadores de violencias del nivel
departamental, en el entendido que el ejercicio de construcción del plan de
acción territorial de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes es un proceso
de articulación que busca promover acciones integrales para la prevención y
atención de violencias contra niñas, niños y adolescentes en los territorios. Para
lograr este objetivo se deben identificar y priorizar programas, proyectos, acciones
y estrategias basadas en evidencia, alineadas con el plan nacional de acción y
con el modelo INSPIRE, con ello se busca identificar inequidades y prioridades a
través de los diferentes indicadores con lo cual se puede orientar de manera
diferenciada el accionar de la estrategia en el departamento.
Las siguientes cifras analizadas de la situación de violencia contra niñas, niños y
adolescentes, permite identificar las prevalencias y las causas de la violencia. El
modelo INSPIRE señala que la efectividad de las acciones que se planean e

implementan es mayor cuando se logra identificar lo que está causando la
violencia y se logra abordar la problemática entendiendo su causa.

Violencias departamento de Boyacá
Homicidios
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los
homicidios corresponden a muertes por causas externas y pueden ser producto de
actos intencionales o por accidentes ya sea de tránsito o por otras causas (actos
no intencionales). Estos hechos suceden en diferentes escenarios y espacios, como
son el hogar y la familia, en las instituciones educativas, de trabajo o en la
comunidad en general. De otra parte, puede considerarse debido al uso
deliberado de la fuerza física o el poder.
Gráfico 7 Número de Homicidios Boyacá 2015-2018
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La grafica anterior evidencia los homicidios en menores de 17 años en el
departamento de Boyacá, donde en el año 2016 se presentaron 2 homicidios en
menores de un año en el municipio de combita, un homicidio en el rango de edad
1 a 5 años en el municipio de Sogamoso, y 4 homicidios de 12 a 17 años en los
municipios de Chiquinquirá 1, Puerto Boyacá con 2, y Sogamoso 1, los cuatro casos
pertenecientes al género masculino de la zona urbana.
Con respecto al año 2017, presenta 3 homicidios en edades de 12 a 17 años, un
caso en los siguientes municipios de Güicán, Nobsa y Puerto Boyacá, para el año
2018 presenta 2 homicidios un niño y una niña de los municipios de Puerto Boyacá

y Sogamoso y finalmente para el año 2019 presenta 4 homicidios en los municipios
de Coper, Duitama, Puerto Boyacá y Tunja

Suicidios
Gráfico 8 Número de Suicidios Boyacá 2015 a 2018
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(Medicina Legal, 2019)
En el departamento los casos de suicidio se presentan mayoritariamente en las
edades de 12 a 17 años, es así como la gráfica anterior evidencia una disminución
en un caso a 2019 con respecto al año 2015, siendo el año 2018 con menos
suicidios.
Los municipios que han tenido al menos un suicidio en el periodo de 2015 a 2019
son:
1. Boyacá
11. Nobsa
2. Cerinza
12. Paipa
3. Garagoa
13. Pesca
4. Puerto Boyacá
14. Saboya
5. Sogamoso
15. Samacá
6. Tibasosa
16. San José de Pare
7. Combita
17. Sativasur
8. Duitama
18. Sotaquirá
9. Iza
19. Tota
10. Moniquirá
20. Tunja

Estudios sugieren que algunos de los factores determinantes para que nos niños, niñas y
adolescentes tengan intentos de suicidio o incurran en suicidio son situaciones de
violencia intrafamiliar y abuso sexual.
Gráfico 9 Intento de Suicidio Boyacá en Menores de 18 años 2018- 2020
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(Secretaria de Salud de Boyacá, 2020) (SIVIGILA-RUTINARIO, 2019)
La gráfica anterior presenta los casos de intento de suicidio en el departamento de
Boyacá, con los siguientes aspectos, en un primer lugar las mujeres son las que más
intentan suicidarse, pero los hombres son lo que finalmente se suicidan, según lo
reportado en el año 2019 se tiene 336 intentos y para el año 2020 un total de 264 intentos
es decir se tiene una reducción de 72 intentos.

Violencia sexual
El Instituto Nacional de Medicina Legal para el año 2019, para el departamento de
Boyacá reporta una tasa general de dictámenes medico legales por presunto delito
sexual en menores de 18 años de 55,65 por 100 mil habitantes, para hombres 45,85 y
para mujeres 288,40, evidenciando que el presunto delito sexual se presenta
mayormente en las mujeres.

Gráfico 9 Tasa de Exámenes médicos legales de 0a 5 años Boyacá 2015 - 2019
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(Medicina Legal, 2019)
En la gráfica se evidencia que existe exámenes medicolegales por presunto delito sexual
en menores de 1 año, para el año 2015 se registra dos exámenes médicos que equivale
a una tasa de 71,15% por cada 100.000 habitantes, 2016, un examen médico con una
tasa de 36,02%, 2017 y 2018 cero exámenes y para el año 2019 tiene 2 casos que
corresponden a 206,19% por cada 100.000 habitantes. En lo que respecta al año l año
2017 se presentó 72 exámenes medico legales de 0 a 5 años, presentado una
disminución 13 casos con respecto a 2019 donde alcano un reporte de 59 casos.
En los 123 municipios se ha presentado al menos un caso de violencia sexual durante
2015 a 2019.
Gráfico 100 Tasa de Exámenes medicolegales por presunto delito sexual NIÑAS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES 2015-2019 Boyacá
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TASA DE EXÁMENES MÉDICO LEGALES POR PRESUNTO DELITO
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(Medicina Legal, 2019)
El comportamiento en el departamento de Boyacá de exámenes medico legales de
presunto delito sexual en el rango de edad de 6 a 11 años y 12 a 17 años para el periodo
de 2015 a 2019, es el siguiente, para la edad de 6 a 11 años, aumento de manera
progresiva desde el año 2015 con un reporte de 150 exámenes que su vez representa
una tasa de 158,47 % por cada 100.000 habitantes, pasando a 215 exámenes en el año
2019 con una tasa de 241,53% por cada 100.000 habitantes.
En los 123 municipios se ha presentado al menos un caso de violencia sexual durante
2015 a 2019.
Gráfico 111 Violencia Sexual en menores de 18 años Boyacá Policía Nacional 2017 -2020
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La grafica anterior muestra los datos publicados por la policía nacional que
corresponden a consolidados de los Delitos de Impacto del país, así mismo la Actividad
Operativa realizada por esta institución, en lo que respecta a violencia sexual en
menores de 18 años, para el año 2018 se reportaron 743 casos de violencia sexual, 2019
con 698 casos y 2020 566 casos.

Violencia intrafamiliar (en hogares con niñas, niños y adolescentes)
Gráfico 122 Violencia Intrafamiliar Boyacá 2015-2019
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Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: tomando los datos reportados por Forensis
2018, el departamento de Boyacá reportó una tasa de incidencia de 193,44 por 100.000
habitantes, tasa superior a la de la nación registrada en 157,5 por 100.000 habitantes; su
comportamiento ha sido inestable con una leve tendencia a la disminución al final del
periodo en estudio, mientras que el análisis de las diferencias relativas con intervalos de
confianza al 95% arrojó diferencias estadísticamente significativas, encontrando el
departamento en peor condición en relación al país estableciendo acciones de
intervención en el departamento que permita disminuir el riesgo en población como
niños, niñas, adolescentes y adulto mayor entre otras consideradas como violencia
intrafamiliar.
En Boyacá, de acuerdo con el informe de Vigilancia en Salud Pública 2019, el
comportamiento de la notificación de la violencia intrafamiliar a tercer periodo
epidemiológico de los años 2017, 2018 y 2019 presenta una leve disminución en el año
2018 respecto al 2017 en 43 casos, y para el año 2019 frente al 2018 igualmente se
disminuyó en 43 casos.
También podemos referir estos resultados citando el informe de Medicina Legal de los
años 2016 al 2018, como se muestra en la tabla 1, en la que se evidencia una leve
disminución de los índices de violencia intrafamiliar.
Tabla 1. Tasas y casos de violencia intrafamiliar departamento de Boyacá
2016
Casos
Adulto Mayor 52
Niños, niñas y 367
adolescentes
Otros
536
familiares
TOTAL
955
POBLACIÓN

Tasa*
28,94
89,49

2017
Casos
72
329

Tasa*
39,12
81,41

2018
Casos
64
307

Tasa*
33,99
76,99

77,87

573

82,83

552

79,42

974

923

Fuente: Medicina Legal, 2016,2017,2018. *Tasa por 100.000 habitantes

La violencia al interior del hogar afecta principalmente a las mujeres, a pesar de la
existencia de un sin número de normas legales que buscan y establecen los derechos y
la protección frente a la violencia, en el transcurso de los años los hombres son
identificados como los mayores perpetradores de violencia contra la mujer, la cual la
sufre desde edades muy tempranas y el transcurso de la vida. La mayor parte de los
casos la víctima pertenece a la población adulta joven. De acuerdo con el régimen en
salud, la violencia intrafamiliar más frecuente correspondió al régimen subsidiado.
Teniendo en cuenta las cifras concernientes a los presuntos agresores en la violencia
contra niñas, niños y adolescentes, siguen siendo los padres y las madres, los que ocupan
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los dos primeros lugares. Según el Observatorio de Niñez, de la Alianza por la Niñez
Colombiana en un estudio sobre violencia intrafamiliar en el país entre 2015 y 2019,
establece que el principal agresor es el padre en un 31,3%, seguido por la madre, el
29,1%, encontrándose una relación entre el sexo del agresor y la víctima; es decir, los
niños son agredidos en mayor proporción por sus padres y las niñas por sus madres. Al
comparar padrastros y madrastras como agresores, se observa que los padrastros lo son
en un 9,11% de los casos y las madrastras en solo el 1,95%. Lo anterior podría explicarse
debido a que es más probable que la madre se quede con la custodia de los hijos
haciendo más posible, constante e importante la interacción entre padrastros e hijos en
contraste con la relación entre madrastras e hijos.
En Boyacá, la notificación de casos de violencia intrafamiliar ha presentado un
promedio estable a nivel de municipios, en el histórico de la vigilancia; Sogamoso, Tunja,
Duitama son los que tienen las mayores tasas, en cuanto a las modalidades de violencia,
continúan ubicándose en el primer lugar la violencia física y sexual, seguido por la
violencia psicológica, conservando igual comportamiento al de Colombia. En cuanto
al área de ocurrencia de la violencia intrafamiliar la mayor proporción ocurre en las
cabeceras municipales.
Frente a los sucesos de violencia para este año a nivel de municipios, se muestra a
Soracá como el de mayor incidencia de violencia contra el adulto mayor en Boyacá y
el tercero a nivel nacional con una tasa de 389,61. Así mismo se menciona que el mayor
porcentaje de agresores, a este miembro del hogar, se encuentra en los hijos y la
mayoría de los sucesos ocurren al interior de la vivienda.
Los municipios con las más altas tasas de violencia entre otros familiares son Soracá con
266,57 y Cucaita con una tasa de 286,63 por cien mil habitantes, municipios que
desafortunadamente ocupan a nivel nacional el segundo y tercer puesto
respectivamente, en cuanto a este subtipo de violencia intrafamiliar.
Tabla 2. Municipios con mayores índices en tasa de violencia intrafamiliar y de pareja
2018

Municipio
Soracá
Garagoa
La Uvita
Cucaita
Pesca

TASAS
Niños, niñas y
adolescentes
169,40
380,16
476,95

Adulto mayor

Otros familiares

De pareja

389,61
67,07

266,57

601,11
185,71
103,79
105,71
315,41

No hay datos

No hay datos

166,94

88,73

No hay datos

No hay datos
No hay datos

286,63
130,86

NOTA: Datos sin considerar los municipios de Tunja, Duitama, Chiquinquirá y Sogamoso.
Fuente: Medicina Legal, 2018
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Violencia Interpersonal
Gráfico 13 Violencia Interpersonal en menores de 17 años Boyacá 2015- 2019

538
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(Medicina Legal, 2019)
En relación con la violencia interpersonal, se evidencia una clara disminución de los
casos reportados en las de un 50%, en el rango de edad de los 12 a los 17 años, sin
embargo, el promedio de casos en niños entre los 6 a los 12 años sigue siendo constante.

Violencia de Pareja
Gráfico 14 Violencia de Pareja cuando la víctima es menor de 18 años Boyacá
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VIOLENCIA DE PAREJA CUANDO LA VÍCTIMA ES MENOR DE 18
AÑOS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2018-2019
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Violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años

(Medicina Legal, 2019)
La grafica evidencia que, en el año 2018, 25 mujeres fueron víctimas de violencia de
pareja y un hombre respectivamente cabe resaltar que para el año 2019 presenta una
disminución de 8 casos, donde los 18 casos corresponden a mujeres, que su vez
corresponden a 7 casos rurales y 11 urbanos.

Accidentes de Transito

En el periodo 2015-2019, por cada curso de vida del departamento de Boyacá, datos
tomados del observatorio de violencia del instituto de medicina legal; en el año 2016 se
presenta tres muertes en el curso de vida menor de 1 año, en el curso de vida de 0 a 5
años reporta 7 muertes en el año 2015, 3 muertes en el año 2018 y 4 muertes en el año
2019.
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A partir del curso de vida de 6 a 11 años las muertes incrementan siendo los jóvenes los
más afectados
.
De 6 a 11 el número de muerte disminuyo en el año 2016 con reporte de 2 muertes,
incrementando a 7 muertes para el año 2019.
De 12 a 17 años es decir los adolescentes para el año 2018 se tiene la pérdida de 12
personas en accidentes de tránsito.
Finalmente, el curso de vida de 18 a 28 fue el más afectado, en el año 2015 reporta 53
víctimas fatales, 2018 incrementa 54 víctimas fatales y en el 2019 disminuye a 50 muertes
por accidentes de tránsito

Trata de personas (niñas, niños y adolescentes)
Gráfico 155 Trata de personas de 14 a 17 años Boyacá 2019 y 2020
TRATA DE PERSONAS DE 14 A 17 AÑOS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2019 Y 2020
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(SIVIGE, 2019)
En relación con los casos de trata de personas, se reportó un caso en el año 2019 de
niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 17 años, en la ciudad de Tunja.

Violencia sexual en el marco del conflicto armado
Gráfico 166 Delito contra la integridad sexual en menores de 18 años Boyacá 2014-20152017
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DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL MENORES
DE 18 AÑOS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2014-2017
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En relación con los casos de Violencia sexual en el marco del conflicto armado
, se reportaron un caso para los años 2014, 2015 y 2017.
Estadísticas vitales (número de nacidos vivos en niñas entre los 10 y 14 años)
Gráfico 17 Nacidos vicos en niñas entre los 10 a 14 años Boyacá 2017- 2020
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(DANE, 2021)
La Tasas específicas de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Esta tasa hace
referencia al número de nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años durante un periodo

40

dado. Cuando se habla de esta tasa de fecundidad es hablar de maternidad en las
niñas, ya que una mujer en esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios
hormonales que la llevarán en el futuro a adquirir madurez física, fisiológica y psicológica
para ser madre.
De otro lado, el artículo 209 del Código Penal consagra las sanciones a quienes incurran
en delitos por actos Sexuales con menor de catorce (14) años. Este indicador a nivel
departamento, en el periodo de 2005 a 2017, presenta tendencia estable, con reporte
de casos en todos los años, para el 2017 se reportó una tasa de 1,22 nacimientos por
cada 1000 mujeres de 10 a 14 años. Es importante tener en cuenta que en este grupo
poblacional no deberían existir ningún nacimiento ya que según la ley 1098 de 2006 se
consideraría como caso de abuso sexual. La comparación con el país muestra que
durante el periodo en estudio las tasas del departamento fueron inferiores. (ASIS,2019)
De Igual modo, las Tasas específicas de fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años: En
cuanto al indicador del embarazo en las mujeres de 10 a 19 años para el departamento
de Boyacá al igual que Colombia, la tendencia desde el año 2012 es a la disminución,
pare el año 2017 en este grupo de edad, el departamento reporto una tasa de 25,21
nacimientos por 1000 mujeres de 10 a 19 años, cifra que es inferior a la del país (32,13
por cada 1000 mujeres de 10 a 19 años) e indica que se deben continuar realizando las
acciones de educación sexual para evitar embarazos en niñas y adolescentes.(ASIS,
2019)
Feminicidios
Gráfico 18 Feminicidios Boyacá 2016-2020
VICTIMAS DE FEMINICIDIO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2016-2020
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Según Forensis 2018 (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018), la
tasa de violencia contra la mujer en Boyacá reportó una incidencia de 164,7 por 100.000
habitantes, superior a la de Colombia, la cual registró 159,8 por 100.000 habitantes, a
pesar de esto, el departamento presenta una disminución de esta tasa en los últimos
años. (Secretaría de Salud de Boyacá, ASIS, 2019) Siendo los municipios que presentaron
reporte de esta situación los siguientes:
Trabajo infantil
El trabajo infantil es una problemática que se ha presentado por décadas en diferentes
ámbitos del territorio nacional y departamental, sin embargo, cabe mencionar, que en
la actualidad las estadísticas de trabajo infantil han disminuido comparado con años
anteriores, pero aun así se siguen presentando situaciones de trabajo infantil y de riesgo
frente a esta situación.
En Boyacá el riesgo y trabajo infantil es una situación legitimada por factores culturales
que la conciben como una actividad normal que deben realizar los niños y niñas como
aporte económico a sus familias, privando a los niños y niñas de su infancia, de su
potencial cognitivo, el disfrute de actividades de esparcimiento, uso recreativo del
tiempo libre, de permanencia en el entorno educativo y la interacción social con sus
pares ocasionando efectos perjudiciales en el desarrollo físico y psicológico.
Es importante mencionar que esta problemática es atendida en el Comité
Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil, el cual está constituido por diversos
agentes del SNBF, que anualmente y teniendo como marco la línea de política pública
nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral
al adolescente trabajador, establecen anualmente un plan de acción intersectorial.
Así el documento de informe RPC 2016-2019 menciona que el trabajo infantil es una
vulneración que impide garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente
de felicidad, amor y comprensión como se establece en la Ley 1098 de 2006, afectando
la vivencia de su niñez, su potencial y su dignidad que en últimas perjudica su desarrollo
integral.
Las causas definidas en el informe de RPC, de esta problemática, se presentan en el
departamento por el desempleo, el aumento del subempleo, la falta de compromiso y
desarticulación interinstitucional, los patrones culturales que hacen que se legitime el
trabajo infantil y menciona que en el departamento se identifican diversos contextos de
trabajo infantil, el urbano que incluyen actividades de alto riesgo como las ventas
ambulantes, trabajos en centrales de abastos e importantes casos de trabajo infantil
ampliado relacionado con el trabajo de niños, principalmente en niñas en oficios del
hogar por más de 15 horas semanales.
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Boyacá es un departamento en su mayoría rural, con una vocación agrícola y minera,
con amplias brechas socio–económicas en el cual los niños, niñas y adolescentes han
estado inmersos en el mundo del trabajo infantil. Esta situación está estrechamente
relacionada con la deserción y la repitencia escolar.
Ahora, debido a una situación de subregistro en el sistema SIRITI, el Ministerio del Trabajo
ha venido realizando una depuración de la información en cada municipio, de esta
manera a febrero del año 2020 los datos que se registran son como se muestra a
continuación:
Según datos del Sistema SIRITI a abril 16 de 2020 se tiene la siguiente información
desagregado a nivel municipal.
Gráfico 19 Trabajo Infantil niños, niñas y adolescentes Boyacá 2012-2020
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MUNICIPIOS EN NIVEL DE RIESGO 3 DEPARTAMENTO DE BOYCÁ SEGÚN
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Reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes
Gráfico 20 Vinculación de niños, niñas y adolescentes en actividades relacionadas col
grupos Armados Boyacá 2008-2019
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Según la Red nacional de Información – RNI 2021 durante los últimos 4 años, la
vinculación de los niños, niñas y adolescentes ha venido en descenso presentándose en
los años 2018 y 2019 un caso por año. Aunque en el año 2020, el departamento recibió
la alerta defensorial 048 la cual se genera sobre 9 municipios de las provincias Norte y
Gutiérrez del departamento.
Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos PARD

MOTIVO DE INGRESO A PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
DEPARTAMENTO DE BOYACA 2016-2018
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(Sistema de Información Misional – SIM – ICBF).

Las víctimas de violencia sexual registran ingresos de 203 para el año 2016, en 2017 se
presentaron 287 y en 2018 se dieron 202 ingresos, mostrándose un comportamiento
variante, sin decremento significativo en los ingresos en los Procesos Administrativos de
Restablecimiento de Derechos - PARD.
De otro lado, el departamento en el periodo de 2016 a 2018 presentó una disminución
de ingresos a proceso de restablecimiento de derechos por maltrato en 116 posibles
ingresos, pasando de 276 ingresos en el año 2016 a 160 2018, lo que sugiere que las
pautas de crianza asociadas a maltrato vienen siendo sustituidas por acciones de
crianza positiva.
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De igual modo, ingresos por trabajo infantil y situación en calle han disminuido
significativamente.

Casos

MOTIVO DE INGRESO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A PROCESO ADMINISTRATIVO
DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN BOYACÁ 2019-2020
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(Sistema de Información Misional – SIM – ICBF).

a. Prevalencias y prioridades identificadas.
Prioridad 1: Violencia sexual
La violencia sexual en el Departamento, en todo su espectro, tiene su mayor incidencia
sobre las niñas menores de 18 años, reflejado en una tasa de dictámenes medico legales
en el 2019 de 288, 40 por 100 mil habitantes, afectado principalmente las edades
comprendidas entre los 12 y 17 años, sin embargo, llama la atención que este fenómeno
se presenta en niños y niñas de 0 a 5 años.
Datos del departamento que apoyan esta prioridad:
Según el informe de Medicina Legal los reportes de exámenes medico legales de
presunto delito sexual hacia niños, niñas y adolescentes para los años 2018 y 2019
aumentó, presentándose 260 y 290 casos respectivamente.
Para el año 2019, se reporta una tasa general de dictámenes médico legales por
presunto delito sexual en menores de 18 años de 55,65 por 100 mil habitantes, para
hombres 45,85 y para mujeres 288,40, evidenciando que el presunto delito sexual se
presenta mayormente en las mujeres.
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(Medicina Legal, 2019)

En el Sistema de Información Misional del ICBF en los años 2019 y 2020 se presentaron
682 casos de violencia sexual y otras que se derivan de esta, de los cuales 395 están
entre los 12 y los 17 años.
Quienes son más afectadas en términos de violencia sexual son las niñas, representando
un 37% del total de los casos, siendo el hogar el entorno de mayor ocurrencia de los
hechos; según indicadores departamentales SIVIGE/DANE.
Meta
Para el año 2024, la tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual de
menores de 18 años, pasará de 288.40 por 100.000 habitantes a 268.40 por 100.000
habitantes.
Prioridad 2: Violencia por negligencia, omisión o abandono
Según datos de la plataforma SIVIGE, Fuente. SIVIGILA corte 14 de octubre de 2020 a
nivel nacional se tiene un reporte de 10.864 casos de niños entre los 0 y 11 años que
sufrieron violencia por negligencia, siendo la segunda violencia que más afecta a los
niños en este rango de edad, después de la violencia sexual.
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Datos del departamento que apoyan esta prioridad
Una de las prioridades para el Departamento de Boyacá es la violencia hacia niños,
niñas y adolescentes por Negligencia, omisión o abandono, por parte de madres,
padres o cuidadores. De este modo el Sistema de Información Misional del ICBF reportó
lo siguiente para los años 2019 y 2020:
MEDIDA
Omisión o negligencia

PERIODO
2019
2020
112
149

TOTAL
261

De los 261 casos presentados entre 2019 y 2020, 194 se encuentran en el rango de edad
de 0 a 11 años, siendo el 74 % de la población afectada.
Meta
Reducir a 2024, el número de casos de niños y niñas entre 0 y 11 años que sufren
violencia por omisión, negligencia o abandono a 120 casos por año.
Prioridad 3: Salud mental en niños, niñas y adolescentes
Se considera prioritario dar respuesta a las necesidades en salud mental de los niños,
niñas y adolescentes, ya que representan una población que requiere de mayor
cuidado y protección de sus derechos, lo cual permita disminuir los riesgos de
vulneración, propios de este curso de vida, y garantizar su libre y seguro desarrollo.
Así mismo, esta prioridad hace parte de la agenta política del departamento y se
articula con la Política Pública de Departamental de Salud Mental 2020 – 2030. De otro
lado, los integrantes del Consejo Departamental de Política Social en sesión 4 de 10 de
diciembre de 2020, recomiendan incluir el cuidado de la salud mental de las niñas, niños
y adolescentes en el Plan de Acción Departamental de la Alianza.
El intento de suicidio y suicidio en niños, niñas y adolescentes representa un fenómeno
de atención prioritaria, evidenciándose una mayor incidencia entre los adolescentes
12 a 17 años.
Datos del Departamento que apoyan esta prioridad
En el Departamento los casos de suicidio tienen incidencia en la edad de 12 a 17 años,
se evidencia una disminución en un caso a 2019 (6 casos) con respecto al año 2015,
siendo el año 2018 (4 casos) con menos suicidios, según reporte de Medicina Legal.
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(Medicina Legal, 2019)

Para el año 2019 se presentaron 336 intentos de suicidio y 264 casos para el año 2020
entre los niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años, como se conoce en el Informe
Epidemiológico de Boyacá.

(Boletin Epidemiológico, semana 53 de 2020)

Meta
Se acoge la meta que propone la Política Departamental de Salud mental, la cual
establece que para el año 2023, el acceso a la atención en salud mental para
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adolescentes pasara de un 51,5% al 60% y Los intentos de suicidio en los niños, niñas y
adolescentes de 5 a 19 años serán reducidos a 238 casos para el 2023.
Prioridad 4: Violencia Intrafamiliar
La violencia intrafamiliar en el Departamento en menores de 17 años tiene mayores
incidencias en adolescentes entre los 12 a 17 años, sin embargo, la atención integral
debe realizarse en todos los cursos de vida. A pesar de evidenciarse una disminución
progresiva de los casos reportados entre 2016 y 2019 en el Departamento de este tipo
de violencia, las acciones de prevención deben seguir siendo fortalecidas.
Datos del Departamento que apoyan esta prioridad
Según datos reportados en el Sistema de Información Misional del ICBF en los años 2019
y 2020 la violencia física contra niños niñas y adolescentes representa la tercera razón
de apertura de procesos administrativos de restablecimiento de derechos, con 56
casos.
Medicina Legal, para el año 2019, reporta 284 casos de violencia contra niños, niñas y
adolescentes en el Departamento, los cuales, en su mayoría se encuentran entre los
niños de 12 a 17 años, con una tasa de 162,2 por 100.000 habitantes. La violencia
intrafamiliar contra menores de 17 años incluye abuso verbal, abuso emocional o
psicológico, aislamiento, abuso físico y abuso económico.

(Medicina Legal, 2019)
Meta
Para el año 2024 los casos de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes
se reducirá en un 7.7, es decir pasará de una tasa de 76.9 a 69.1 en el Departamento
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6. Misión, visión, objetivo general y objetivos específicos
a. Misión
Prevenir, atender y responder oportunamente a la violencia sexual, a la negligencia
omisión o abandono, violencia intrafamiliar y a la salud mental en niños, niñas y
adolescentes, desarrollando intervenciones multisectoriales basadas en la evidencia,
que le apunten a incidir en sus causas estructurales.
b. Visión
Boyacá para el año 2030, será una tierra amiga y libre de violencias para la primera
infancia, la infancia y la adolescencia, principalmente las relacionadas con violencia
sexual, por negligencia, omisión o abandono, violencia intrafamiliar y al fortalecimiento
de la salud mental, en donde su participación y voz representarán el eje central para la
formulación e implementación de acciones estratégicas, que promuevan y garanticen
el goce efectivo de sus derechos, en los diferentes entornos, con el apoyo y articulación
de los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
c. Objetivo general
Implementar una estrategia integral de prevención, atención y respuesta hacia la
violencia sexual, por negligencia, omisión o abandono, violencia intrafamiliar y al
fortalecimiento de la salud mental en niños, niñas y adolescentes; a través de acciones
intersectoriales en el Departamento de Boyacá.
d. Objetivos específicos
1. Fortalecer los entornos en los que crecen y se desarrollan las niñas, los niños y los
adolescentes, como medio para protegerlos de la violencia sexual, por
negligencia omisión o abandono, violencia intrafamiliar y promover el cuidado
de la salud mental.
2. Promover el conocimiento de los derechos y el desarrollo de habilidades para la
vida y la prevención de riesgos, asociados con la violencia hacia niñas, niños y
adolescentes, principalmente los relacionados con la violencia sexual, por
negligencia omisión o abandono y violencia intrafamiliar en niños, niñas y
adolescentes.
3. Fomentar la movilización social para el cambio de normas y valores a través del
desarrollo de habilidades y hábitos de cuidado en madres, padres y cuidadores
que mitiguen las conductas negligentes, de omisión y abandono hacia los niños,
niñas y adolescentes
4. Fortalecer las competencias individuales y de relación de los diferentes miembros
de la familia orientadas al desarrollo de dinámicas familiares de buen trato con
el propósito de reducir la violencia intrafamiliar.
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5. Capacitar a la sociedad boyacense, con estrategias de prevención, protección
y atención oportuna de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
6. Incentivar la cultura del cuidado y protección de la salud mental en niños, niñas
y adolescentes en sus familias y los demás entornos de desarrollo.
7. Implementar y dar cumplimiento a las leyes establecidas y al acceso efectivo a
los servicios de protección, atención, y justicia, para garantizar los derechos de
niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, por negligencia omisión
o abandono y violencia intrafamiliar.
7. Componentes y líneas de acción
a. Componente 1: Entornos protectores
Los entornos protectores, son aquellos espacios donde crecen, se desarrollan e
interactúan las niñas, niños y adolescentes, los cuales deberían protegerlos de manera
efectiva contra todas las formas de violencia. Por ello, en el plan departamental se
establecieron seis líneas de acción: entorno educativo, entorno hogar, entorno
comunitario, entorno digital, entorno institucional y transferencias monetarias
condicionadas.
Las iniciativas sobre los entornos tienen como población objetivo los actores con los
cuales se interrelacionan las niñas, niños y adolescentes, es decir, sus pares, integrantes
de su núcleo primario y proveedores de servicios de salud, educación y justicia, entre
otros. Además, fortalecen las capacidades de quienes ofrecen servicios institucionales
y mejoran el acceso a servicios sociales.
b. Componente 2: Prevención de riesgos
El componente de prevención de riesgos se sustenta en el fortalecimiento de
capacidades y habilidades de niñas, niños, adolescentes como un mecanismo de
autoprotección para mitigar daños y futuras situaciones de violencia. En este
componente se establecieron tres líneas de acción: fortalecimiento de competencias
y habilidades individuales y sociales; promoción de derechos; y participación de niñas,
niños y adolescentes.
Las iniciativas en prevención de riesgos fortalecen habilidades sociales básicas y
complejas, que comprenden desde la escucha, la empatía, el asertividad, la
capacidad de comunicar sentimientos y emociones, la resolución de conflictos y la
negociación, hasta el reconocimiento de sus derechos y los derechos de los demás.
Estas habilidades pueden ser abordadas con procesos de formación, ofertando
prácticas deportivas y culturales o acciones restaurativas que en su desarrollo incluyan
competencias sociales complejas.
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c. Componente 3: Marco legal
El marco normativo es fundamental para la prevención de las distintas formas de
violencia y promoción del respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En
este componente se aboga por la adecuada aplicación y el fortalecimiento del
marco normativo y legislativo colombiano para la garantía de los derechos de niñas,
niños y adolescentes a una vida sin violencia. El componente contempla una línea de
acción denominada desarrollo de normatividad nacional para la prevención y
atención.
Colombia ha adoptado y expedido normatividad para garantizar los derechos de
niñas, niños y adolescentes a una vida sin violencia. Además, existen al menos 16
nuevos proyectos de ley que se encuentran en trámite de aprobación en el Congreso
de la República, relacionados con temas de violencia sexual, lo cual refleja el
compromiso del Estado ante este problema público.
d. Componente 4: Atención Oportuna e Integral, y acceso a la justicia
La atención a las distintas formas de violencia requiere respuestas oportunas para
reducir o mitigar su impacto nocivo en niñas, niños y adolescentes. Este componente
pretende garantizar el acceso efectivo a los servicios de protección, atención y
justicia ante la vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes. El componente
tiene tres líneas de acción: rutas, guías y protocolos de atención, acceso a la justicia
(investigación y judicialización), y servicios de atención.
Las iniciativas en atención oportuna e integral consideran a niñas, niños y
adolescentes como sujetos de derechos, con atenciones diferenciales, y
respondiendo a necesidades particulares, así como evitando la revictimización en el
acceso institucional.
e. Componente 5: Datos y evidencia
En todo el ciclo de políticas públicas se requiere de datos e información de calidad.
A su vez, las respuestas al problema público deberían sustentarse en evidencia
científica. De la misma forma, durante la implementación de las políticas, es necesario
valorar qué funciona o qué debe ser reformulado para continuar con la expansión o
posible réplica de las intervenciones. Este componente tiene dos líneas de acción:
gestión del conocimiento (análisis de datos y evidencia, nuevas investigaciones) y
difusión y divulgación.
Las iniciativas sobre datos y evidencia incluyen la divulgación de lineamientos,
documentos y repositorios con información. En la gestión de información se incluyen
sistemas de información, modelos predictivos y observatorios, y, en gestión de
conocimiento, el establecimiento de líneas de base, el desarrollo de estudios
epidemiológicos en factores de riesgo y consecuencias de la violencia en niñas, niños
y adolescentes, y las evaluaciones integrales.
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f. Componente 6: Movilización social
Existen normas, creencias y comportamientos sociales y culturales que han
naturalizado y perpetuado distintas formas de violencia. Para transformar estas
realidades, se requiere sensibilizar y promover la corresponsabilidad de la sociedad.
Este componente tiene dos líneas de acción: sensibilización y generación de
conciencia, y normas y valores.
Las iniciativas en movilización social integran estrategias de comunicación para la
transformación de normas sociales sustentadas en teorías de cambio de
comportamiento y cultura ciudadana. La sensibilización y generación de conciencia
están centradas en problemáticas sobre las cuales existe limitada información, tales
como la explotación sexual comercial, el reclutamiento forzado y el trabajo infantil;
aunque estas problemáticas se encuentran visibles en la agenda pública, requieren
de mayor socialización con la ciudadanía.
g. Componente 7: Fortalecimiento de capacidades
Es indispensable contribuir a desarrollar competencias y habilidades en el talento
humano responsable del diseño, implementación, monitoreo y/o evaluación de
iniciativas de prevención de violencia, y los servicios de atención, protección y
judicialización de niñas, niños y adolescentes. A su vez, las entidades deben evaluar
qué capacidades requieren ser fortalecidas para el cumplimiento de sus funciones
misionales. Este componente contempla tres líneas, a saber: desarrollo de
capacidades institucionales; fortalecimiento de recursos humanos e incidencia en
políticas públicas.
Las iniciativas de este componente incluyen la actualización de documentos
normativos; el establecimiento de lineamientos y asistencia técnica para la
implementación de políticas públicas, y el diseño e implementación de cursos,
diplomados y la certificación de competencias.
Los componentes sobre los cuales se centra este plan de acción, en el departamento
de Boyacá son: Entornos Protectores con 12 iniciativas, Prevención de Riesgos con 16,
Movilización Social con 9, Fortalecimiento de Capacidades con 4 programas, Datos y
evidencias 3 en proyección, el componente de Atención oportuna e Integral
incorpora y se complementa con el plan del Mecanismo Articulador de Violencias de
Género principalmente con el plan del subcomité de atención.
a. Seguimiento, monitoreo y evaluación:
El sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del presente Plan de Acción
departamental, permite documentar los procesos y la construcción de datos y
evidencia, que facilitan la toma de decisiones y mejoramiento continuo para alcance
de la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que establece una
reducción del 14.3% de la tasa de Violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y la
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meta del Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023, se propone una disminución
del 7.7 % de la tasa de Violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Boyacá.
Los objetivos del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, fueron adoptados
del Sistema de Monitoreo del Plan de Acción Nacional, a saber, con el fin de mantener
una armonización entre los dos instrumentos de planeación:
1. Generar información y evidencia para la toma de decisiones sobre las
acciones implementadas en prevención y atención de las distintas formas de
violencia hacia la niñez y la adolescencia.
2. Identificar puntos críticos para el cumplimiento de las metas del Plan
Departamental de Acción contra la violencia hacia la niñez y la
adolescencia, 2021-2024.
3. Fortalecer el proceso de rendición de cuentas para la protección de la niñez
y la adolescencia.
El monitoreo se realizará de la siguiente forma: en el marco de la Mesa Departamental
de Infancia, Adolescencia y Familia, los líderes de cada iniciativa, semestralmente
socializaran los avances en sus indicadores de producto. En esta misma instancia,
anualmente, el equipo técnico departamental de la Alianza, presentará los avances
sobre los indicadores de resultado acogidos en el presente Plan y
a. Organización temática de las iniciativas:
Componente
Entornos
protectores

Líneas de acción
Entorno educativo

Entorno hogar

Entorno comunitario
Entorno digital

Prevención
de riesgos

Transferencias
monetarias
condicionadas
Micro financiamiento
Fortalecimiento de
competencias y

Organizador temático
Con acciones con estudiantes
Con acciones en el entorno
educativo (rectores, docentes,
padres de familia)
Habilidades parentales
Habilidades socioemocionales
Mitigación de riesgos y
habilidades socioemocionales
Escenarios comunitarios
Infraestructura
Canalización de riesgos y
situaciones en entornos digitales
Desarrollo de habilidades
digitales
Subsidios

Generación de ingresos
Encuentros deportivos, culturales
y científicos

Número de
iniciativas
1
1

6
1
1
2
1
0
0
1

2
5
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habilidades individuales y
sociales
Promoción de derechos

Marco legal

Atención
oportuna e
integral

Participación de niñas,
niños y
adolescentes
Desarrollo
de
normatividad nacional
para la prevención y
atención
Rutas, guías y
protocolos de atención

Acceso a la justicia
Servicios de atención

Datos y
evidencias

Gestión del conocimiento

Gestión del conocimiento

Movilización
Social

Difusión y divulgación
Sensibilización y generación de
conciencia

Normas y valores
Fortalecimient
o de
capacidades

Desarrollo
de
institucionales

Fortalecimiento
Humano

capacidades

de

Talento

Habilidades socioemocionales

9

Gestionando acceso a la
educación
Espacio de escucha para niñas,
niños y adolescentes

0

Castigo físico
Trabajo infantil

0
0

Respuesta rápida y articulación
interinstitucional
Situación de riesgo y
vulneración
Articulación interinstitucional
Distintas formas de violencia
Situación de riesgo inminente y
vulneración
Conflicto armado
Conocimiento sobre vulneración
de derechos
Estadísticas vitales en menores
de 18 años
Prestación de servicios
Prestación de servicios (Incluye:
Modelo de atención para
adolescentes gestantes y
lactantes)
Salud mental
Violencia basada en género (trata
y explotación
sexual de niñas, niños y adolescentes)
Repositorios institucionales
Distintas formas de violencia
Prevención de la trata de personas y
ESCNNA
Prevención del reclutamiento forzado
Prevención del trabajo infantil
Crianza positiva
Desnaturalización de la violencia
Distintas formas de violencia
Reclutamiento forzado
Violencia basada en género
Violencia sexual
Identificación de situaciones de riesgo
y vulneración
Prevención de la trata de personas y
ESCNNA
Prevención de todas las formas de
violencia
Prevención del reclutamiento forzado
Prevención del trabajo infantil

0

2

0
0
1
0
0
3
0
0
0

0
0
0
3
0
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1

56

Incidencia en políticas públicas

7 componentes

20 líneas

Violencia basada en género
Violencia sexual
Distintas formas de violencia
ESCNNA
Fortalecimiento institucional
Transversalización de enfoques
diferenciales
50 organizadores temáticos

1
1
0
0
0
0
49 iniciativas

b. Organización de las iniciativas por entornos:
El plan de acción del Departamento de Boyacá incluye 12 iniciativas relacionadas con
entornos protectores discriminadas de la siguiente forma
Entornos Protectores

Entorno Hogar
Entorno Educativo
Entorno Comunitario
Total de Iniciativas

Número de Iniciativas

7
2
3
12

Anexo 1. Monitoreo al plan de acción departamental de la Alianza Nacional Contra la violencia
hacia niñas, niños y adolescentes, 2020 – 2024.
Prioridad 1:

Violencia sexual

Indicador
resultado

de

Meta de
prioridad

la

• Tasa de dictámenes médico legales por presunto delito sexual en menores de 18 años.
• Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 14 años.
Para el año 2024, la tasa de exámenes medico legales por presunto delito sexual de menores de 18
años, pasará de 288.40 por 100.000 habitantes a 268.40 por 100.000 habitantes.

Indicador

Tipo
de
indicador

Línea base
2019

Meta 2024

Tasa
de
dictámenes
médico legales
por
presunto
delito sexual en
menores de 18
años.

Resultado

154,70
general
288,40
mujeres
45.85 hombres

149,70 general
268,40 mujeres
37,85 hombres

Tasa
de
fecundidad
específica
en
mujeres de 10 a
14 años
Número
de
municipios
con
acompañamient
o
para
la

Resultado

1,2 nacimientos
por mil niñas de
10 a 14 años

0,3 nacimientos
por mil niñas de
10 a 14 años

Producto

0

98

Frecuencia
de
seguimiento
Anual

Anual

Semestral

Fuente
datos

de

Responsable
del reporte

ForensisMedicina
Legal

Instituto
Nacional
de
Medicina Legal
y
Ciencias
Forenses

ASIS

Secretaría de
Salud
Departamental

Informes

Secretaría de
Salud
Departamental
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construcción de
rutas
intersectoriales
de violencia de
género
Número
de
servicios
amigables para
adolescentes y
jóvenes
fortalecidos
Personas
beneficiadas
mediante
la
estrategia
para reducir la
violencia sexual
hacia las niñas,
niños
y
adolescentes
Número
Judializaciones
De
Agresores
Sexuales

Producto

124

124

Semestral

Informes

Secretaría de
Salud
Departamental

Producto

3000

5000

Semestral

Informes

Secretaría de
Integración
Social

Producto

Prioridad 2

Violencia por negligencia, omisión o abandono

Indicador de
resultado

• Número de niñas, niños y adolescentes que iniciaron procesos de restablecimiento de derechos
por violencia por negligencia, omisión o abandono.
• Número niñas y niños en situación de vida en calle que ingresan al Proceso Administrativo de
Restablecimiento de Derechos-PARD
• Tasa de Deserción escolar

Meta de
Prioridad

Reducir a 2024, el número de casos de niños entre 0 y 11 años que sufren violencia por omisión,
negligencia o abandono a 120 casos por año.

la

Indicador

Tipo
de
indicador

Línea base
2019

Meta 2024

Número
de
niñas, niños y
adolescentes
que
iniciaron
procesos
de
restablecimient
o de derechos
por
violencia
por
negligencia,
omisión
o
abandono.

Resultado

149 casos

120 casos

Frecuencia
de
seguimiento
Anual

Número niñas y
niños
en
situación
de
vida en calle
que ingresan al
Proceso

Resultado

25 casos

20 casos

Anual

Fuente
datos

de

Sistema de
Información
Misional del
ICBF

ASIS

Responsable
del reporte
Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar.

Secretaría de
Salud
Departamental
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Administrativo
de
Restablecimien
to
de
Derechos-PARD
Tasa de
deserción
escolar
Número
de
Estudiantes de
I.E. focalizados
con estrategias
de seguimiento
individual.
Número
de
Encuentros
formativos
brindados
a
familias
de estudiantes
del nivel básica
y
media,
desarrollados
Número
de
familias
con
niños menores
de
8
años
habrán
adoptado
prácticas
de
crianza positiva
y normativas

Resultado

2.29%

2.29%

Anual

Informes

Producto

0

1200

Semestral

Informe

Producto

376

124 (nuevos)

Semestral

Informe

Producto

0

8000

Secretaría de
Educación
Departamental
Secretaría de
Educación
Departamental

Secretaría de
Educación
Departamental

Prioridad 3

Fortalecimiento de la salud mental en niños, niñas y adolescentes

Indicador de
resultado

• Atención en salud mental de adolescentes
• Tasa de intentos de suicidio en niñas, niños y adolescentes.
• Tasa de suicidio en menores de 18 años.

Meta de la
prioridad

Para el año 2024, el acceso a la atención en salud mental para adolescentes, pasara de un 51,5%
al 60% y Los intentos de suicidio en los niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años serán reducidos a
238 casos para el 2024.

Indicador

Tipo
de
indicador

Línea base
2015°/2019*/2020

Meta 2024

Atención
en
salud
mental
de
adolescentes

Resultado

51.5% °

60%

Tasa de suicidio
en menores de
18 años.

Resultado

3.04 Hombres*
2.44 Mujeres*

Frecuencia
de
seguimiento
Anual

Fuente
datos

de

Responsable
del reporte

Estudio
Nacional de
Salud Mental.
2015

Secretaria de
Salud
Departamental

Anual

INMLCF

Instituto
Nacional
de
Medicina Legal
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Tasa
de
intentos
de
suicidio
en
niñas, niños y
adolescentes.
Prioridad 4
Indicador
resultado

de

Meta de
Prioridad

la

Resultado

264 casos

Reducir
casos

a

238

Anual

Boletín
epidemiológi
co.

y
Ciencias
Forenses
Secretaria de
Salud
Departamental

Violencia Intrafamiliar
• Tasa de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
• Tasa de violencia intrafamiliar.
Para el año 2024 los casos de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes se reducirá
en un 7.7, es decir pasará de una tasa de 76.9 a 69.1 en el Departamento

Indicador

Tipo
de
indicador

Línea base
2018°/2019

Meta 2024

Frecuencia
de
seguimiento
Anual

Tasa
de
violencia
intrafamiliar

Resultado

193.44 por 100 mil
habitantes °

174.3 (-19.4) PDD

Tasa de violencia
hacia niñas, niños
y adolescentes

Resultado

76.9 por 100 mil
habitantes °

69.1 (-7.7)

Número
de
Familias
beneficiadas con
la estrategia
integral para la
prevención
y
disminución
de la violencia
intrafamiliar.
Número
de
Familias
capacitadas en
el fortalecimiento
de los vínculos al
interior del
hogar.

Producto

35.100

5000 (nuevos)

Semestral

Informe

Producto

0

1500

Semestral

Informe

Anual

Fuente
datos
ForensisMedicina
Legal

ForensisMedicina
Legal

de

Responsable
del reporte
Instituto
Nacional
de
Medicina Legal
y
Ciencias
Forenses
Instituto
Nacional
de
Medicina Legal
y
Ciencias
Forenses
Secretaria de
integración
Social

Secretaria de
integración
Social

c. Financiamiento
El financiamiento de este plan esté ligado a los recursos destinados por cada una de las
instituciones al desarrollo de las propuestas tal y como se especifica en la matriz del plan
de acción (anexo 2) en el que las diferentes instituciones realizaran un promedio de
aporte de $211.668.345.497 pesos m/c.
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De otro lado, en consejo de gobierno del 6 de septiembre de 2021 se acordó, tramitar
a través de proyectos los recursos para los programas que están en proyección y
planeación.
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