
 

 

 

Entornos Familiares, Educativos e Institucionales de Niños y 

Niñas Trabajadores en 8 Municipios con Actividad Minera en 

Colombia. 

 

ADSCRITO AL PROYECTO DE INVESTIGACION CONFLICTOS ASOCIADOS A LA GRAN MINERÍA. 

 

 

 

 

GRUPO DE INVESTIGACION GIDPAD 

Universidad de San Buenaventura 

 Diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

PROYECTO SOMOS TESORO 



2 
 

  

 

Línea Base sobre las Características de los Entornos Familiares, Educativos e Institucionales de 

Niños y Niñas Trabajadores en 8 Municipios con Actividad Minera en Colombia 

 

Universidad de San Buenaventura- Medellín 

Adriana Galindo R.*1 

Yuly Andrea Taborda** 

Coordina grupo GIPAD. Alfonso Insuasty Rodriguez 

 

 

En el marco del Derecho Internacional y los Compromisos Convencionales derivados y suscritos por 

Colombia respecto a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la protección 

frente a la vulneración de éstos, se estableció en el País como una de las líneas de trabajo la Estrategia 

Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador 

2008 – 2015. La Estrategia se diseñó como respuesta del Estado Colombiano en desarrollo del 

Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, ratificado a nivel interno mediante la 

Ley 704 de 2001. 

En el marco de esta Estrategia, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos – USDOL, ha 

apoyado al país en el financiamiento de proyectos conducentes a la prevención y erradicación del 

trabajo infantil y sus peores formas; uno de estas iniciativas es el Proyecto Somos Tesoro, financiado 

por USDOL y que tiene como uno de sus objetivos; reducir el número de niños y adolescentes entre 5 

y 17 años, que participan en trabajo infantil asociado a la actividad minera. El proyecto se desarrolla 

en dos Entidades Territoriales de Colombia, en los departamentos de Antioquia y Boyacá, en 8 de sus 

localidades con actividad minera, en los municipios de El Bagre, Remedios, Segovia y Zaragoza en 

Antioquia y Gámeza, Mongua, Sogamoso y Tópaga en el departamento de Boyacá. 
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Introducción 

 

Este reporte presenta una serie de estadísticas descriptivas sobre la estructura y situación de los 

hogares,  y de los niños y niñas entre los 5 y 17 años de edad  identificados en condición de trabajo 

infantil asociado a diversas actividades económicas, especialmente a la minería, en 8 localidades en 

Colombia, en cuyos territorios se realiza actividad minera dedicada a la explotación del oro en el 

departamento de Antioquia, y a la explotación del carbón y otras materias primas necesarias para la 

industria siderúrgica y del sector de la construcción en el departamento de Boyacá. 

Complementariamente se describen datos generales sobre las condiciones institucionales para la 

prevención del trabajo infantil, acorde a los planteamientos de Ley  respecto a la incorporación del 

tema en los instrumentos de planificación territorial y en la gestión de gobierno y por último algunas 

características relevantes de los entornos educativos de estos ocho Municipios, con el propósito de 

establecer la capacidad institucional y de las instituciones educativas para prevenir y mitigar los 

riesgos asociados al trabajo infantil. 

La información utilizada para la elaboración del Reporte proviene por una parte, de los datos 

muestrales obtenidos mediante la aplicación de encuestas y realización  de entrevistas y encuentros 

con grupos focales implementados por el centro Nacional de Consultoría – CNC en los 8 municipios 

del área focalizada y por otra parte de la información proveniente de fuentes oficiales obtenidas 

mediante análisis documental con el fin de complementar la información y robustecer la inferencia 

acerca de la situación de los hogares, los niños y sus territorios.  

El establecimiento de la Línea Base permite orientar las prioridades de la intervención en los distintos 

componentes del proyecto relacionados con la prevención del trabajo infantil y generar las 

recomendaciones pertinentes acorde a los hallazgos y al contexto institucional y legal en estos 

Municipios. 
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Propósitos: 

Los propósitos básicos planteados por CNC,  para el reporte inicial de Línea Base y que orientaron el 

diseño metodológico y los contenidos de las encuestas se orientaron básicamente a: 

 Recolectar información de línea de base estandarizada entre la población objetivo del proyecto para 

entender el grado de prevalencia del trabajo infantil en los municipios focalizados por el proyecto e 

identificar el estatus socio-económico de los potenciales hogares  y evaluar el contexto institucional y 

educativo a través de la consulta a docentes y alumnos en los establecimientos educativos. 

 Establecer en el componente de hogares: (i) la prevalencia del trabajo infantil en los 8 municipios 

del área focalizada, el trabajo infantil en minería y el trabajo infantil peligroso, (ii) proveer los 

datos y realizar las estimaciones de indicadores de línea base (iii) describir las características de 

los hogares encuestados 

 En el componente institucional se determinó: (i) Identificar la oferta pública y los programas 

sociales a los cuales acceden los integrantes de los hogares en la encuesta, (ii) Identificar la 

capacidad institucional para prevenir y erradicar el trabajo infantil,  (iii) identificar los actores de 

los distintos niveles territoriales con competencias en la problemática del trabajo infantil. 

 En el componente educativo: (i) Determinar el estado de las Instituciones educativas respecto a 

acceso a servicios y dotaciones (ii) indagar sobre el conocimiento y actitudes de los educadores 

frente a los temas de protección de la niñez, conocimiento de normativa relacionada, actitudes 

frente al proceso de enseñanza, entre otras y (iii) conocer la percepción de los niños frente a los 

métodos, aprendizajes, oportunidades que ofrece la IE para la participación entre otros. 

 

Una vez revisado el documento y las recomendaciones realizadas desde los diferentes actores que 

intervienen en el proyecto, se determinó conservar los propósitos fijados para el reporte inicial y 

realizar acciones complementarias como la verificación de los cálculos, la pertinencia de las 

estimaciones, la priorización de variables determinantes para el análisis y la incorporación de 
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información oficial sobre los asuntos de interés con el fin de ampliar la lectura de los datos, 

contextualizar la información  de acuerdo a los desarrollos legislativos que en la materia se han 

adoptado en Colombia y establecer  la capacidad institucional de los Municipios no solo a partir de las 

percepciones de actores institucionales sino de la incorporación de indicadores asociados a los 

lineamientos desarrollados en el país respecto a las  competencias de las entidades de los distintos 

órdenes territoriales en  materia de garantía de derechos de la niñez. 

 

1. Antecedentes 

 

1.1  Colombia -  Arreglos institucionales, legales y estadística oficial relacionada con 

la prevención y erradicación del trabajo infantil. 
 

En Colombia el primer esfuerzo institucional para prevenir y erradicar el trabajo infantil – TI y sus 

peores formas – PFTI, se realizó en el año 1996 con el establecimiento del I Plan Nacional para la 

erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo juvenil, en este Plan se introdujo a nivel 

nacional la definición de trabajo infantil.2 

El concepto inicial se ajustó posteriormente de acuerdo a lo establecido por la Ley 1098 de 2006, 

Código de Infancia y Adolescencia, Ley que estableció 44 derechos exigibles y cambios sustanciales 

respecto a las obligaciones del Estado Colombiano frente a la garantía de los derechos de los niños al 

reconocerlos como sujetos de derecho y no como sujetos de asistencia, al introducir el concepto de 

Protección Integral fundamentado en cuatro acciones afirmativas de los derechos.3 

La Ley 1098 estableció que en Colombia la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, diferenciando la 

niñez entre los cero y 12 años y la adolescencia entre los 13 y 17 años, como etapas identificables 

                                                           
2 “…es toda actividad física o mental, remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o 
distribución de bienes o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica, (…) por 
personas menores de 18 años de edad.” 
3 “La protección integral contempla, cuatro tipos de acción afirmativa de los derechos; reconocimiento, garantía, prevención y 
restablecimiento; (…) El Reconocimiento implica la construcción de condiciones para que todos los contextos de socialización de 
la infancia y la adolescencia, se conviertan en espacios que favorezcan el ejercicio responsable de sus derechos, (…) La Garantía 
llama la atención sobre la adecuación en cobertura, acceso, calidad y eficiencia de los servicios y bienes públicos relacionados con 
los grupos de derechos, (…)  La Prevención de su amenaza o vulneración incluye el conjunto de acciones para detectar de manera 
temprana los riesgos, comprender su origen y naturaleza y las acciones para contrarrestarlos, (…) El Restablecimiento de derechos 
vulnerados o restauración de la dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los 
derechos.”3 
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dentro del ciclo vital, con el fin de realizar con mayor rigurosidad el seguimiento al cumplimiento de 

las obligaciones. 

Respecto al trabajo infantil, el Código determinó que “La edad mínima de admisión al trabajo es a los 

quince (15) años”, sólo si está autorizado por la Inspección de Trabajo o el ente territorial local; y que 

“excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la Inspección 

de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar actividades remuneradas de 

tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá (…) las condiciones en que 

esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas 

semanales.” (Art. 35) 

La adopción de la norma ha significado en Colombia el desarrollo progresivo de políticas públicas, 

estrategias, arreglos institucionales y la implementación de sistemas de información para realizar el 

seguimiento y monitoreo de los indicadores asociados a 4 Categorías de Derechos: Existencia, 

Desarrollo, Ciudadanía y Protección. El seguimiento a la gestión estatal territorial para la garantía de 

los derechos de niños y niñas, se ha constituido en una obligación gubernamental que implica la 

Rendición Pública de Cuentas y la incorporación en los Planes de Desarrollo Territoriales de 

programas y proyectos orientados a la garantía de los derechos de la niñez, a la prevención de las 

vulneraciones y al restablecimiento en caso de ser vulnerados. Este proceso en Colombia es liderado 

por la Procuraduría General de la Nación y es de obligatorio acatamiento para las entidades 

territoriales del orden nacional, departamental y municipal. 

A nivel nacional, el seguimiento a los indicadores de trabajo infantil es realizado por el Departamento 

Nacional de Estadística – DANE, mediante convenios suscritos con el Ministerio de la Protección 

Social/Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, en el marco de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, esto con el objetivo de describir las características 

demográficas de niños y niñas trabajadores entre 5 y 17 años, la magnitud del evento, su situación 

escolar y su participación en las distintas actividades económicas; si bien la medición se enmarca 

rigurosamente a las características de una operación estadística, los datos solo están disponibles para 

el nivel nacional y las 13 principales ciudades/ áreas metropolitanas del país.4 

                                                           
4 La continuidad de la estrategia de erradicación del trabajo infantil se establece en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
Prosperidad para Todos 2010-2014 según el cual “(…) Para avanzar en la erradicación del trabajo infantil con especial atención a 
sus peores formas, el Gobierno nacional desarrollará y fortalecerá los pasos descritos en la Estrategia Nacional Para Prevenir y 
Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador, 2008-2015 (ENETI) y promoverá la 
corresponsabilidad de su aplicación en los departamentos y municipios del país”. El PND identifica como prioritario el seguimiento 
anual de la información de trabajo infantil, según las necesidades establecidas dentro de la ENETI. 
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La evolución de la tasa de trabajo infantil5 – TTI en Colombia y la Tasa de Trabajo Infantil Ampliada - 

TTIA6, para el periodo 2009 – 2014, presenta el siguiente comportamiento7(Gráfica 1):  

 

 

Gráfica 1: Tasas de Trabajo Infantil y Trabajo Infantil Ampliado – Colombia, 2009 - 2014 

 

 

Fuente: DANE – ECH - GEIH - Módulo de Trabajo Infantil 

 

Durante el periodo observado la TTI presenta un comportamiento relativamente estable, 

aunque se presenta una tendencia hacia la disminución entre los años 2012 y 2014 de cerca 

de un punto porcentual, esta disminución es más marcada en la TTIA a partir del año 2012. 

Los datos muestran que en Colombia la mayoría de los niños trabajadores se sitúan en el 

rango de edad entre los 15 a 17 años en su mayoría hombres, en la de trabajo infantil 

ampliado por oficios del hogar predominan las mujeres, pero con una leve diferencia 

respecto a los hombres que registran simultáneamente el cumplimiento de las dos 

condiciones; trabajan y realizan labores domésticas por más de 15 horas. La mayoría de los 

niños identificados en el periodo observado dicen trabajar porque deben participar en la 

                                                           
5 TTI – Relación porcentual de los niños y niñas entre 5 y 17 años que trabajan en relación a la población total en ese rango de 

edad durante un periodo de referencia. 
6 TTIA hace referencia a los registros de los niños y niñas que durante la semana de referencia reportaron haber trabajado y que 
se dedicaron a oficios domésticos en el hogar por más de 15 horas. 
7 Las tasas se calculan con datos expandidos de población del Censo 2005 y se presentan en miles 
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actividad económica de la familia y en segundo lugar porque les gusta tener su propio dinero; 

la ayuda en los gastos familiares y el pago de los estudios no se ubica en el primer lugar en 

ninguno de los años observados. (Datos y Gráficas disponibles en el Anexo 7 – 

Comportamiento de algunas variables de trabajo infantil en Colombia según DANE). 

Debido a las características de la muestra definida para la encuesta realizada por el Centro 

Nacional de Consultoría -  CNC, no es posible en este reporte establecer la Tasa de Trabajo 

Infantil para los Municipios objeto del proyecto y su comparación con la Tasa Nacional  en la 

medida en que el cálculo de esta tasa se realiza con sujeción a los marcos metodológicos y 

muestrales  la Conferencia Internacional de Estadísticos del trabajo (CIET) de la Oficina de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) y utilizando las proyecciones poblacionales de 

acuerdo a los datos censales vigentes en el País. 

 

 1.2 Estadísticas oficiales sobre trabajo infantil disponibles para los ocho Municipios 

objeto del Proyecto 
 

La no disponibilidad de estadísticas de carácter periódico sobre trabajo infantil8 para los 1.102 

Municipios de Colombia, ha incidido negativamente en el monitoreo de los indicadores y en la 

adopción de acciones de política territorial para prevenir  y proteger a los niños que se encuentran 

en esta condición, misma situación que no permite realizar comparaciones entre los resultados 

nacionales y municipales por las diferencias metodológicas para el cálculo y los métodos de muestreo 

que se realizan para establecer la representatividad de los datos.  

En el año 2010, se realizó el primer esfuerzo institucional para la identificación de datos relacionados 

con el trabajo infantil a nivel municipal, esto en el marco del proceso de medición de la pobreza en 

Colombia, realizado por el Departamento Nacional de Planeación – DAP, a través del cálculo del Índice 

de Pobreza Multidimensional – IPM, medida que reflejaba el grado de privación de las personas en un 

conjunto de dimensiones asociadas a la garantía de sus derechos. Los cálculos 2010 se realizaron con 

base en la Encuesta de Calidad de Vida - ECV 2008 -2010 del DANE considerando los datos censales 

del 2005 y las proyecciones poblacionales.  

                                                           
8 Como se enunció anteriormente el DANE solo realiza los cálculos sobre trabajo infantil para el nivel nacional y 13 
Áreas. 



14 
 

El índice en Colombia considera 5 dimensiones; (i) condiciones educativas del hogar, (ii) condiciones 

de la niñez y juventud, (iii) salud, (iv) trabajo y (v) servicios públicos domiciliarios/condiciones de la 

vivienda, y dentro de estas dimensiones 15 variables; de estas últimas se resalta para efectos de la 

Línea Base, la relacionada con el trabajo infantil. La privación de una persona se determina en el 

ámbito del hogar. Si un hogar se encuentra en privación en una determinada dimensión, todos los 

miembros del hogar estarán privados en esa dimensión. Esta decisión se tomó para hacer compatible 

el IPM Colombia con la orientación y el diseño de instrumentos de la política pública nacional dirigida 

a la reducción de la pobreza.   

Respecto al trabajo infantil, se encuentran en esta condición; (i) los niños y niñas entre 5 y 17 años 

que hacen oficios del hogar por más de 15 horas a la semana, (ii) niños y niñas hasta los 14 años que 

trabajen (ocupados) y, (iii) niños de 15 a 17 años que realizan trabajo no ligero.  El indicador se 

expresa como el porcentaje de niños que se encuentra por fuera del mercado laboral. Un hogar 

enfrenta privación en esta variable si el indicador es inferior al 100% (si en el hogar hay un niño o 

niña en una de las tres condiciones señaladas anteriormente). Los cálculos desarrollados para los 

hogares privados por trabajo infantil, para los 8 municipios objeto del proyecto, se observan en la 

tabla 1: 

Tabla 1: Porcentaje de Hogares con niños entre 5 y 17 años que registran trabajo infantil -20109 

Departamento Municipio Población Censo 

2005 

Trabajo infantil 

% Privación  Población  

Privada 

Antioquia 

  

  

  

El Bagre 46.020 5,40% 2.483 

Remedios 22.769 6,61% 1.505 

Segovia 35.071 6,11% 2.144 

Zaragoza 26.959 4,83% 1.303 

Boyacá 

  

  

  

Gámeza 5.669 3,88% 220 

Móngua 5.264 4,98% 262 

Sogamoso 117.105 3,12% 3.658 

Tópaga 3.683 5,54% 204 

Fuente. Departamento Nacional de Planeación – DNP, Dirección de Desarrollo Social – DDS. Subdirección de 

Promoción Social y Calidad de Vida – SPSCV.   

 

Los datos muestran que en Remedios y Segovia se presentan los mayores porcentajes de privación 

por trabajo infantil, estos municipios se caracterizan por una intensa actividad minera relacionada 

                                                           
9 El cálculo IPM para la totalidad de Municipios del país, solo se realizó en el año 2010 
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con la explotación del oro y están ubicados en el departamento de Antioquia, en el cual se registra el 

mayor número de títulos mineros y que ocupa en el país el primer lugar de la producción de oro en el 

país con un 42% de la producción nacional.10 

De acuerdo a estudios realizados por otras fuentes, la actividad minera especialmente del oro, 

constituye un factor de riesgo importante para el trabajo infantil, si se considera que en Colombia en 

los territorios con explotación aurífera se desarrollan una diversidad de actividades conexas en la que 

los niños y niñas se ven involucrados, sumado esto a los efectos  de variables asociadas al conflicto 

armado y a la economía ilegal presentes en estos territorios, que colocan en mayor posición de 

vulnerabilidad a los niños y sus familias. 

Respecto a las otras localidades, cabe anotar que, si bien los municipios de Antioquia presentan 

porcentajes considerables, es notorio el resultado en Mongua y Tópaga que pese a ser los Municipios 

con menores registros de población presentan porcentajes superiores por privación de trabajo 

infantil respecto a las otras localidades de Boyacá.  

Como  alternativa permanente  frente a la carencia de una operación estadística representativa para 

la totalidad de entidades territoriales en Colombia y en el marco de los acuerdos establecidos con la 

OIT, el Ministerio de Trabajo desarrolló durante los años 2011 y 2012 el Sistema Integrado de 

Identificación y Registro de Trabajo Infantil - SIRITI, con el fin de adelantar procesos para la 

identificación de los niños y adolescentes en riesgo o vinculados al trabajo infantil y a sus peores 

formas (línea base).  

Para los años 2012 y 2015 los registros en SIRITI, para los 8 municipios objeto del proyecto por 

Departamento, fueron los siguientes (Tablas 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Dato según el Sistema de Información Minero – SIMCO 2015. 
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Tabla 2: Número de niños entre 5 y 17 años que registraban trabajo infantil, según SIRITI -2012 

Municipios con 

registro de 

Niños y Niñas 

en SIRITI 

Total de Niños 

y Niñas 

Registrados en 

SIRITI por 

Municipio  

Riesgo de 

Trabajo 

Infantil 

(RTI) 

Trabajo 

Infantil 

(TI) 

Peor forma 

de       

trabajo 

infantil  

(PFTI) 

Oficios 

del Hogar  

(OH) 

Riesgo 

más 

Oficios del 

Hogar 

(R +OH) 

Trabajo 

infantil 

mas 

oficios de 

hogar  

(Ti + OH) 

Peor forma de 

trabajo infantil 

mas oficios de 

hogar  

(PFTI + OH) 

Antioquia 

El Bagre 327 217 29 0 26 0 55 0 

Remedios 146 110 16 0 2 0 18 0 

Segovia 73 55 7 2 1 0 8 0 

Zaragoza 64 50 7 0 0 0 7 0 

Boyacá 

Sogamoso 2745 773 1960 0 12 0 0 0 

Gámeza 34 33 0 0 1 0 0 0 

Móngua 18 17 1 0 0 0 0 0 

Tópaga 17 14 3 0 0 0 0 0 

Fuente: Ministerio del Trabajo – SIRITI – 2012 

Tabla 3: número de niños entre 5 y 17 años que registran trabajo infantil, según SIRITI -2015 

Municipios con 

registro de Niños 

y Niñas en SIRITI 

Total  de Niños 

y Niñas 

Registrados en 

SIRITI por 

Municipio  

Riesgo de 

Trabajo 

Infantil     ( 

RTI ) 

Trabajo 

Infantil 

(TI) 

Peor forma 

de       

trabajo 

infantil  

(PFTI) 

Oficios 

del Hogar  

(OH) 

Riesgo 

más 

Oficios del 

Hogar 

(R +OH) 

Trabajo 

infantil 

mas 

oficios de 

hogar  

(Ti + OH) 

Peor forma 

de trabajo 

infantil mas 

oficios de 

hogar  

(PFTI + OH) 

Antioquia 

El Bagre 7477 3345 318 2991 0 311 17 495 

Remedios 149 112 12 25 0 0 0 0 

Segovia 110 91 5 14 0 0 0 0 

Zaragoza 4795 2601 297 1694 0 127 15 61 

Boyacá 

Gámeza 24 23 1 0 0 0 0 0 

Móngua 13 12 1 0 0 0 0 0 

Sogamoso 1988 1203 334 423 1 2 12 13 

Tópaga 9 8 0 1 0 0 0 0 

Fuente: Ministerio del Trabajo – SIRITI – 2015 

Como se puede observar comparando las cifras 2012 y 2015 en las dos tablas, en los Municipios de El 

Bagre y Zaragoza el incremento en el número de niños y niñas registrados como trabajadores es 

inusualmente elevado, especialmente con lo relacionado a la variable peores formas de trabajo infantil, 

en la que se presentó una variación de cero registros para los dos Municipios en el año 2012 a una 

cifra de 2.991 y 1.964 casos respectivamente en el año 2015. Esta variación sustancial en los datos 
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fue motivo de requerimientos por parte de distintas entidades territoriales en las que se presentaron 

este tipo  de diferencias  y constituyeron una de las causa por la cual los datos de SIRITI no se 

utilizaron en el proceso de Rendición de Cuentas sobre garantía de derechos de la niñez, hasta tanto 

no se realice la verificación de los datos por aquellas entidades territoriales en las que se presentó 

este tipo de variación en el número de registros. 

A diferencia de la información IPM, el SIRITI muestra los resultados de niños en trabajo infantil en 

números absolutos, esta característica no permite realizar contraste de los resultados.  

La insuficiencia de la información de carácter municipal ha implicado para la ejecución de los 

proyectos en el país, la implementación de metodologías de medición que permitan acercarse a la 

realidad de esta problemática  con un mayor nivel de certeza y oportunidad, es así como para la 

ejecución del Proyecto Somos Tesoro se determinó la realización de una encuesta en los 8 municipios 

objeto del proyecto, con el fin de establecer la Línea Base sobre la situación de los niños y niñas 

trabajadores y así definir las áreas claves de intervención. 

 

2.  Anotaciones metodológicas para el análisis de datos 
 

Para el proceso de recolección de información que permitiera levantar la línea Base en los 8 

municipios de referencia del proyecto, se determinó la necesidad de obtener datos referentes a  3 

ámbitos de interés en concordancia con 3 de los 4 componentes de Proyecto;  Hogares con niños 

trabajadores , capacidades institucionales de las gobiernos locales y departamentales respecto a la 

prevención y protección frente al trabajo infantil  y capacidad de las instituciones educativas de 

carácter público  para constituirse como entornos protectores respecto al trabajo infantil y otro tipo 

de riesgos a los que  podrían verse enfrentados los niños y las niñas en estos Municipios. 

 

La definición de los métodos específicos y la aplicación de los instrumentos en terreno, estuvo a cargo 

del Centro Nacional de Consultoría (CNC) entre los meses de noviembre y diciembre de 2014, y enero 

a febrero de 2015. De acuerdo a las especificaciones de los términos de referencia se determinó la 

aplicación de encuestas, entrevistas y trabajo con grupos focales en cada localidad con el fin de 

obtener la información necesaria para ilustrar con suficiencia la situación de cada uno de los 

componentes.  Frente a la aplicación de estos procedimientos, y el análisis que se presenta en este 
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reporte, especialmente para el componente de hogares, es necesario realizar las siguientes 

aclaraciones: 

- El presente análisis se realiza a partir de la base de datos de hogares generada por la encuesta y 

depurada registro por registro para su procesamiento. Esta situación representa una limitación 

para el análisis, en tanto no permite el cálculo de tasas o la generación de estadísticos robustos 

representativos para el nivel municipal, al no conocer con precisión las unidades de muestreo 

utilizadas para realizar inferencias de carácter local.  

- El cálculo del número de hogares en Colombia lo realiza el DANE, los datos para consulta solo 

están disponibles para el nivel nacional, total departamental, principales ciudades y áreas 

metropolitanas, con base en la información censal. Las estimaciones de número de hogares para 

los Municipios se realizan directamente en cada localidad por los administradores del Sistema de 

Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales – Sisben, sistema que se utiliza en Colombia 

para determinar el nivel de vulnerabilidad de las personas y así focalizar a aquellas personas 

sujeto de atención. El Sisben no es una herramienta de carácter demográfico, por lo tanto, los 

cálculos de hogares considerando la variable Jefatura de Hogar se utilizan para realizar una 

determinación aproximada del número de hogares y sus condiciones, pero no es 100% 

representativa.  

- El Sisbén III, (Sistema de focalización actual) no establece niveles, sino que determina puntajes 

por lo que se presenta una incompatibilidad con una de las preguntas realizadas en la encuesta, 

los niveles de vulnerabilidad (1, 2, 3, etc.) se utilizaban en la anterior versión del Sistema, sin 

embargo, al igual que la versión actual, a mayor nivel de vulnerabilidad menor nivel o puntaje. 

- Como se mencionó en la presentación de la tasa de trabajo infantil nacional, esta serie de 

dificultades no permiten realizar homologaciones con las mediciones realizadas oficialmente por 

el nivel nacional y menos realizar comparaciones. Por las anteriores razones se incluyen en el 

reporte las estadísticas oficiales disponibles para los municipios, especialmente la del índice de 

pobreza multidimensional – IPM, considerando que el cálculo para las variables se realizó en el 

marco de una operación estadística documentada. 

Así las cosas, el análisis presenta las siguientes características; la información proviene de los 

datos depurados de la Encuesta, observando; la estructura, las variables, los resultados y el 

objetivo de la Línea Base, la presentación de resultados se centrará en la estructura y 

características de los Hogares en los cuales se identificaron niños y niñas trabajadores y de la 
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situación de los niños identificados en esta condición. La totalidad de cálculos que se presentan 

en el reporte corresponden a estimaciones muestrales no representativas para los respectivos 

Municipios, los datos se presentan en porcentajes no en promedios por la dispersión de los datos, 

los promedios para el caso de los datos no reflejan la estimación real y características de los datos 

obtenidos. 

La clasificación de los datos se realizó para el caso de las variables;  grupos de edad, ingresos y 

número  de horas utilizando los rangos definidos por el DANE en la GEIH módulo trabajo infantil 

con el fin de alinear la información con los parámetros establecidos a nivel nacional y por la 

dispersión de los datos en estas variables. 

Para complementar el análisis de los 3 componentes: hogares, capacidades institucionales y de 

los centros Educativos, se utilizarán otras estadísticas provenientes de los sistemas de 

información oficial, y el análisis documental de otras fuentes externas que permitirán ampliar el 

conocimiento del contexto local y de las dinámicas gubernamentales para orientar con mayor 

precisión las intervenciones. 

 

 

3. Resultados y Discusión de la Información 
 

3.1 Situación de los niños trabajadores y de los hogares en los 8 Municipios objeto 

de intervención del Proyecto 
 

3.1.1 Sobre el contexto 

 

Los Hogares encuestados se distribuyen en dos entidades territoriales de carácter departamental con 

diferencias observables en sus niveles de desarrollo Institucional, vocación económica, patrones 

socio-culturales, e impacto del conflicto armado, entre otros. 

 

En Antioquia, se ubican los Municipios de El Bagre, Zaragoza, Segovia y Remedios, en las subregiones 

denominadas; Nordeste y Bajo Cauca, si bien las subregiones no constituyen unidades 

administrativas se consideran unidades de planificación para el Departamento. Las dos regiones se 

caracterizan por la producción de oro, este tipo de actividades en Antioquia generan efectos 
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migratorios importantes como el asentamiento de población flotante en áreas no urbanizadas, el 

crecimiento rápido y desordenado de la población que derivan en una serie de conflictos entre los 

actores que habitan en el territorio por la disparidad de sus intereses. 

Una de las variables con mayor incidencia en el contexto de Antioquia está asociada al conflicto 

armado; en los 4 Municipios se presentaron a partir del año 1995 acciones armadas con un 

devastador efecto sobre la población civil: homicidios, desplazamiento forzado, masacres, muertes 

selectivas, siembra de minas antipersonal, entre otros. El impacto del conflicto armado en Colombia 

determinó la declatoria de un Estado de Cosas Inconstitucional por parte de la Corte y la definición 

de unos Sujetos de Especial Protección, entre ellos los niños, por el efecto desproporcionado de la 

confrontación sobre éstos. Si bien el objeto del proyecto no se orienta a impactar la situación de los 

niños o niñas víctimas de conflicto armado, cualquier intervención de tipo social debería considerar 

estos antecedentes en la medida en que marcaron profundamente a la población y de alguna manera 

han determinado la prioridad de las políticas sociales en estos territorios. 

Los municipios del departamento de Boyacá se encuentran ubicados en la Provincia de Sogamoso, al 

igual que en Antioquia las provincias no son unidades administrativas, sino que son territorios 

identificados por similitudes económicas, sociales y culturales para efectos de planificación 

territorial. La Provincia se encuentra ubicada en el oriente del Departamento y está constituida por 

13 municipios, entre los que se encuentran los 4 seleccionados para la operación del proyecto y se 

caracteriza por la producción industrial y siderúrgica, la explotación de calizas, mármoles, carbón, 

materiales de construcción y la producción agropecuaria. 

Si bien en Boyacá también se registran hechos victimizantes a causa del conflicto armado, estos no 

tienen la magnitud ni el impacto de los registrados en Antioquia, según los estudios realizados esto 

se explica porque Boyacá constituía un corredor de los actores armados ilegales hacia los 

Departamentos colindantes por ser escenarios de confrontación armada. 

Los datos generales sobre población total en los 8 Municipios y la población entre 5 y 17 años de 

acuerdo a las proyecciones de población DANE, se observan en la tabla 4. 
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Tabla 4: Población total y número de niños entre 5 y 17 años en los 8 Municipios de referencia 

Departamento Municipio Población total según 

proyección DANE 2015 

Población entre 5 y 17 años 

según proyección DANE 2015 

Antioquia  

  

 El Bagre 49.583 13.520 

 Remedios 29.199 7.584 

 Segovia 40.174 10.544 

 Zaragoza 30.738 8.377 

Boyacá  

  

 Gámeza 4.856 1.255 

 Mongua 4.717 1.166 

 Sogamoso 113.295 25.470 

 Tópaga 3.694 904 

Fuente: DANE – Proyecciones poblacionales con base en el censo 2005 

Los porcentajes de niños y niñas entre 5 y 17 años de edad en los 8 Municipios, oscilan entre el 22.4% 

y el 27.5%, constituyendo una importante franja respecto a la población total, los municipios con 

mayores porcentajes corresponden a Zaragoza (27.5%), El Bagre (27%) y Segovia (26%), el 

municipio de Sogamoso aunque presenta el mayor número de población alcanza solo el 22% para 

este grupo de edad 

En Colombia la tendencias poblacionales muestran un decrecimiento sostenido;  la tasa media anual 

de crecimiento exponencial para Colombia se calculó por el DANE para el quinquenio 2005 -2010 en 

1.18 y para el periodo 2010 – 2015 en 1.15; por otra parte,  la tasa bruta de natalidad se estableció en 

19.86 para el periodo 2005 -2010 y en 18.88 para el quinquenio 2010 – 2015, si bien la disminución 

de la tasa de crecimiento se evidencia para el grupo de edad entre 0 y 9 años, un porcentaje relevante 

de la población se sitúa  entre los 10 y 24 años11.  

Este dato sobre el comportamiento demográfico, determina la prioridad en la implementación de las 

políticas sociales dirigidas a la garantía de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes, no solo 

en razón de su mayoría numérica sino como se verá más adelante, en consideración a su 

vulnerabilidad frente a los riesgos y a los beneficios que trae para la sociedad en su conjunto la 

inversión en estos grupos poblacionales. 

 

                                                           
11 Los niños, adolescentes y jóvenes en Colombia constituyen según proyecciones DANE el 51% de la población 
total. 
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3.1.2 Sobre los Hogares objeto de la Encuesta 

 

Tabla 5: Número de hogares, personas y niños encuestados en los 8 municipios 

Municipio Número de 

hogares 

encuestados 

Número total de personas 

encuestadas en los 

hogares 

Número de niños y niñas 

entre 5 y 17 años 

encuestados 

Antioquia - El Bagre 200 1008 435 

Antioquia - Remedios 180 733 285 

Antioquia - Segovia 200 851 321 

Antioquia - Zaragoza 139 658 247 

Boyacá - Gámeza 95 446 184 

Boyacá - Mongua 85 375 149 

Boyacá - Sogamoso 81 345 134 

Boyacá - Tópaga 90 412 171 

Total general 1070 4828 1926 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

En Colombia la definición de Hogar estandarizada para efectos estadísticos es la siguiente: Es una 

persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden 

necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas.  Los 

jefes de hogar, por su parte, son residentes habituales que son reconocidos como tal por los demás 

miembros del hogar.12 

Considerando este concepto, la encuesta se aplicó a un total de 1070 hogares, respecto a la jefatura 

del hogar en 426  se reconoció jefatura femenina (39.8%) y en 640 hogares jefatura masculina (60.2), 

en 4 hogares no se especificó esta condición. El porcentaje de jefatura femenina en estos hogares 

(39.8%) es superior al calculado para el nivel nacional en la Encuesta de Calidad de Vida – ECV para 

el año 2014 (34.7%) siendo Antioquia una de las dos regiones del país con mayores valores en el 

porcentaje. Como se ha demostrado a través de la aplicación de encuestas representativas a nivel 

nacional, las mujeres con jefatura de hogar se ven enfrentadas a menores oportunidades laborales 

para acceder a ingresos suficientes, situación que se ve agravada si sus niveles educativos son bajos. 

(Tasa de ocupación hombres 70.3%, y mujeres 49.5% ECV – 2014).  

                                                           
12 DANE. Conceptos básicos e indicadores sociodemográficos 
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Respecto a las condiciones de vulnerabilidad de los hogares encuestados, como se aclaró en las 

anotaciones metodológicas13, a nivel nacional se adoptó el Sisben como el medio para establecer la 

focalización de beneficiarios de programas sociales.14  

 

La gran mayoría de personas encuestadas - de acuerdo a las equivalencias Sisben descritas en el pie 

de página - se ubican en puntajes de focalización  como personas pobres y  vulnerables, como sujetos 

de afiliación al Sistema General de Salud y con la posibilidad de acceder a los subsidios de los 

programas de lucha contra la pobreza extrema, en tanto  que, el  69.3% del total de hogares 

encuestados pertenece al nivel 1 del Sisben, el 19.8% al nivel 2, el 1.8% al nivel 3, el 0.8%  al nivel 0 

(el nivel 0 no existe oficialmente las personas que pertenecen a grupos especiales dicen pertenecer a 

este nivel), no respondieron a esta pregunta  el  5.8% de hogares y no han sido encuestados para su 

clasificación en el Sistema el 2.4%  del total de encuestados. El 89.95% de los hogares se sitúa en 

los mayores niveles de vulnerabilidad y pobreza, de acuerdo a la clasificación establecida en el país. 

Uno de los indicadores incluidos en la línea base, por la facilidad de obtener por medio de 10 

preguntas simples un cálculo aproximado de las condiciones de pobreza es el Índice de Calificación 

de Pobreza (Scoring Poverty) que permite estimar la probabilidad de que el ingreso de una persona 

encuestada sea inferior a una línea de pobreza determinada.  

La línea de pobreza utilizada para Colombia utilizada para la estimación, es la establecida por la 

Misión de Empalme de las Series de Empleo y Pobreza – MESEP en el año 2009 (DNP _ DANE). 

El Índice de Calificación de Pobreza, se calcula a partir de 10 indicadores, seleccionados por la fuerte 

asociación que muestran con la pobreza15, el puntaje total por hogar se obtiene sumando los 

resultados individuales de cada indicador.  El puntaje total se clasifica en veinte rangos (0–4, 5–9, 10–

14, etc.) y se asocia con una probabilidad de pobreza por medio de una tabla de correspondencias 

(Ver Anexo 6). El rango del puntaje total (Score) se extiende desde 0 (mayor probabilidad de tener 

                                                           
13   Esta aclaración se realiza porque en la encuesta se indagó por nivel y no por puntajes. 
14 Las equivalencias entre niveles (versión anterior del sistema) y los puntajes (versión actual del sistema),  especialmente para la 
afiliación al Régimen Subsidiado de Salud es la siguiente; (i) Nivel  1,  rango entre 0 a 44.79 en las cabeceras municipales y de 0 a 
32.98 en el área rural (ii) Nivel 2,   rango de 44.80 a 51.57 en el área urbana y de 32.99 al 37.80 para el área rural, (iii) Nivel 
3, valores por encima de 51, 57, solo acceden en este nivel al Sistema General de Seguridad Social en Salud:   las mujeres cabeza 
de hogar, niños menores de 5 años, personas en tercera edad y personas víctimas de desplazamiento forzado.  
 
15 Cada indicador es una pregunta (10 preguntas realizadas a cada hogar), de acuerdo a la respuesta obtenida se asigna un 
puntaje). 
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ingresos inferiores a una línea de pobreza dada) hasta 100 (menor probabilidad de tener ingresos 

inferiores a una línea de pobreza). 

El resultado para los hogares encuestados, utilizando la Documentación del Programa de la Entrada 

de Datos suministrada por el proyecto, presentó los siguientes resultados (Gráfica 2). 

Gráfica 2: Distribución de los hogares encuestados por rangos de puntajes obtenidos 

 

Fuente: Cálculo propio con información de base de datos depurada CNC 

El mayor número de Hogares se sitúa entre puntajes cuyos rangos se establecen entre 20 y 49 puntos, 

con probabilidades mayores de tener ingresos menores a la línea de pobreza según la nueva 

definición. La tabla 6 muestra las correspondencias para cada puntaje o score, según la nueva 

definición nacional, en los hogares objeto de la encuesta16. 

                                                           
16 Las líneas de pobreza e indigencia en Colombia son calculadas por el DANE a través de los ingresos de los hogares, la línea de 
indigencia es el valor de una canasta básica de alimentos, mientras que la línea de pobreza al 100%, 150% y 200% incluye otras 
necesidades como educación, vivienda, salud, entre otras.  Por ejemplo, la lectura de la tabla 6 sería así; 5 hogares, es decir el 
0,47% del total de hogares de la encuesta obtuvieron un score entre 5-9, lo cual indica que éstos hogares tienen una probabilidad 
del 79.7% de tener ingresos inferiores a la línea de indigencia (probablemente no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas de 
alimentación - catalogados en Colombia como pobres extremos) y tiene una probabilidad de 98.2% ó del 100% de no satisfacer 
necesidades básicas de alimentación y de bienestar, a medida que aumenta el score las probabilidades de estar por debajo de las 
líneas de pobreza disminuyen. 
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Tabla 6: Equivalencias entre puntajes y probabilidad de tener ingresos inferiores a una línea de pobreza (nueva 

definición) 

Número de hogares 
encuestados 

Porcentaje 
de hogares 

Score Nacional 

Indigencia 100% 150% 200% 

0 0 0–4 88.7 96.2 96.2 96.2 

5 0,47 5–9 79.7 98.2 100.0 100.0 

20 1,87 10–14 74.9 96.5 98.3 99.3 

48 4,49 15–19 57.2 92.9 98.7 99.7 

106 9,91 20–24 42.2 85.2 95.1 98.4 

169 15,79 25–29 28.8 72.9 90.4 95.7 

176 16,45 30–34 17.5 60.9 81.9 91.4 

213 19,91 35–39 9.2 45.0 70.8 83.2 

125 11,68 40–44 5.6 29.6 54.3 70.7 

105 9,81 45–49 2.6 18.2 41.7 60.7 

48 4,49 50–54 1.0 8.6 26.1 43.9 

27 2,52 55–59 0.6 4.3 14.5 31.4 

15 1,40 60–64 0.4 1.9 7.7 19.8 

8 0,75 65–69 0.1 1.1 3.8 11.5 

5 0,47 70–74 0.0 0.2 1.5 4.2 

0 0,00 75–79 0.0 0.2 0.4 2.6 

0 0,00 80–84 0.1 0.1 0.2 1.3 

0 0,00 85–89 0.0 0.0 0.0 0.3 

0 0,00 90–94 0.0 0.0 0.0 0.0 

0 0 95–100 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Base de Datos CNC -Documentación del Programa de la Entrada de Datos 

Los resultados obtenidos tanto de la pregunta relacionada con el Nivel Sisben de los hogares como la 

de los resultados mediante el cálculo del Índice de Calificación de Pobreza, presentan 

correspondencias y evidencian que la mayoría de hogares encuestados se caracterizan como hogares 

pobres, con precariedad de ingresos para satisfacer de una manera adecuada las necesidades básicas 

de los integrantes del hogar, la pobreza como ha sido ampliamente demostrado constituye un factor 

de riesgo frente al trabajo infantil, en tanto los niños o bien deben participar en las actividades 

económicas de la familia o conseguir recursos propios para solventar sus necesidades particulares. 

Uno de los indicadores asociados a las mediciones de estimación de la pobreza y vulnerabilidad de 

hogares, es el nivel de escolaridad de los adultos que viven en el hogar, estudios han demostrado que 
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a menores niveles de escolaridad de los adultos se presentan mayores niveles de pobreza, el resultado 

en los hogares encuestados para adultos mayores de 18 años, es el siguiente (Ver Gráfica 3) 

Gráfica 3: Nivel escolar alcanzado por los adultos encuestados 

 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

El 63.36% de los adultos encuestados presentan niveles relativamente bajos de escolaridad, (entre 

analfabetismo y básica secundaria), esta condición es una limitante para acceder a empleos de calidad 

y por tanto a la posibilidad de acceder a ingresos suficientes y garantizar calidad de vida a los 

integrantes del hogar. 

Para efectos de la Línea Base, se incluyó la pregunta sobre trabajadores cuya ocupación es la minería, 

como factor que presumiblemente podría incidir en el involucramiento de los niños y niñas de los 

hogares encuestados en actividades peligrosas, los resultados son los siguientes (Ver  Gráfica 4), 
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Gráfica 4: Porcentaje de hogares con al menos un trabajador minero 

 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Un total de 398 hogares tienen al menos un trabajador minero, es decir el 37,20 % del total de hogares 

encuestados, 478 personas de los 398 hogares identificados realizan actividades relacionadas con la 

minería, de éstas 431 corresponden a personas mayores de 18 años y 47 se sitúan en el rango de edad 

entre 5 y 17 años.  Los mayores porcentajes de hogares con trabajadores mineros se observan en los 

municipios de Tópaga y Segovia, las posibles correspondencias de esta característica con el mayor o 

menor involucramiento de niños en trabajo infantil y en trabajo peligroso se podrán observar en el 

siguiente aparte del reporte, donde se presentan los resultados específicos para los hogares en los 

cuales se identificaron niños en condición de trabajo infantil. 

Respecto a las actitudes frente al trabajo infantil, se encontró que el 80% de los adultos encuestados 

consideran que los niños, niñas y adolescentes no deben trabajar y el 6% consideran que si deben 

trabajar. Respecto a las percepciones de las razones para que ocurra el trabajo infantil las respuestas 

fueron; los niños trabajan por la pobreza de sus padres (57%), porque quieren trabajar y no estudiar 

(8%), para tener su propio dinero (7%), porque esas son las costumbres de la comunidad (4%), 

porque los adultos trabajaron de niños y se sienten orgullosos (1%). Un 14% considera que los niños, 

niñas y adolescentes deben trabajar antes de cumplir los 18 años.  Las personas mayores de 18 años 

consideran en un 46% que el Trabajo Infantil (TI) es negativo; el 22% que es muy negativo.  Sin 
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embargo, el 8% considera que el TI es positivo y el 1% muy positivo.  Si bien la percepción mayoritaria 

se inclina hacia la no aceptación del trabajo infantil, en los Municipios por las limitaciones 

presupuestales para ejecutar programas y proyectos de prevención las actividades son insuficientes 

para reforzar este tipo de imaginarios o para transformar las pautas culturales que consideran el 

trabajo cualquiera sea su condición o la edad en que se inicia, como un valor que dignifica al que lo 

realiza. 

Llama la atención que la gran mayoría de hogares seleccionados en la muestra se ubican en 

situación de pobreza con diferencias insustanciales en sus niveles de vulnerabilidad, esto 

podría obedecer a un factor determinante en el diseño de la muestra o quizá reflejen la 

situación generalizada de los hogares especialmente en aquellos municipios con menores 

números de población y con resultados elevados en el índice de Pobreza Multidimensional 

IPM. 

3.1.3 Hogares con niños trabajadores 
 

De los 1070 hogares encuestados, 172 son hogares en los cuales se identificaron niños en condición 

de trabajo infantil, lo que equivale a un porcentaje del 16.07%, el porcentaje de hogares con niños 

trabajadores por Municipio, se observa en la gráfica 5. 

Gráfica 5: Porcentaje de hogares con niños trabajadores del total de hogares encuestados 

 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 
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Los mayores porcentajes se concentran en el departamento de Boyacá en los municipios de Mongua, 

Gámeza y Sogamoso y para el caso de Antioquia en los municipios de Remedios y Zaragoza. 

Por otra parte, de los 172 hogares identificados, 41 hogares tienen más de un niño trabajador 

distribuidos así; 26 hogares con dos niños trabajadores, 12 hogares con tres niños trabajadores y 3 

hogares con 4 niños trabajadores cada uno. Es decir, el 24% del total de hogares con niños 

trabajadores tienen más de un niño en esa condición. 

En la gráfica 6 se observan la distribución de hogares con niños trabajadores y de éstos los que 

realizan actividades consideradas como trabajo infantil peligroso, del total de hogares encuestados el 

10.47% registran niños realizando trabajo infantil peligroso.  

Gráfica 6: Porcentaje de hogares con niños en trabajo infantil y en trabajo infantil peligroso 

 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

El porcentaje de hogares con niños en trabajo infantil peligroso es alto, en razón del impacto que 

causa sobre la dignidad e integridad de los niños involucrados17. De los 172 hogares identificados con 

niños trabajadores en 112 los niños realizan actividades consideradas peligrosas (65%) 

                                                           
17 En el apartado d) del Artículo 3 del Convenio de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 
inmediata para su eliminación, 1999 (núm. 182), se define el trabajo infantil del siguiente modo: (d) el trabajo que, por su 
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En la gráfica 7 se observa la proporción por Municipio de los hogares en los cuales los niños realizan 

trabajo infantil peligroso, A excepción del municipio de Segovia, los 7 municipios restantes se ubican 

en o por encima del 50%18, con mayores porcentajes en los municipios de El Bagre, Gámeza y Móngua. 

Gráfica 7: Porcentaje de hogares con niños en trabajo infantil peligroso del total de hogares con niños en trabajo 

infantil 

 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Los resultados anteriores evidencian la necesidad urgente de activar rutas de protección y 

restablecimiento de derechos para los niños en esta condición y desplegar las acciones necesarias 

para dar a conocer los datos específicos por Municipio en los escenarios interinstitucionales creados 

para la promoción de derechos, prevención y restablecimiento en caso de vulneración; Mesas de 

infancia, adolescencia y familia y Comités municipales para la erradicación del trabajo infantil o su 

activación en caso que estén creados pero con un débil funcionamiento por una parte y por otra, el 

acompañamiento técnico para la incorporación del tema en las políticas públicas de niñez y la 

incorporación del tema en los Planes de Desarrollo Municipales, considerando la débil inclusión que 

se realizó en el cuatrienio 2012 – 2015, sobre el tema en la mayoría de los Municipios objeto de 

intervención en los instrumentos oficiales de planificación territorial, pues si bien se enuncia el tema 

                                                           
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 
Más concretamente, esta modalidad de trabajo infantil se realiza en un entorno laboral peligroso o insalubre cuyas deficiencias 
en cuanto al nivel de seguridad y salud podrían causar la muerte, una lesión o una enfermedad. Cabe señalar que algunas lesiones 
y la mala salud pueden ocasionar una discapacidad permanente, y que los problemas de salud ocasionados por el trabajo en la 

infancia no suelen desencadenarse o manifestarse hasta que el niño es adulto. 
18 La identificación de los niños en trabajo infantil peligroso, se realizó a través de preguntas donde los niños seleccionaban la 

realización de una o varias actividades, relacionadas con; horarios nocturnos o de madrugada, ambientes ruidosos, cargar cosas 
pesadas o hacer mucho esfuerzo físico, manejo de químicos y fertilizantes, trabajo bajo el sol, lluvia, frio, etc, manejo de 
herramientas o maquinaria peligrosa, trabajo bajo el agua, bajo tierra o en altura peligrosa. 
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los desarrollos programáticos y asignaciones presupuestales fueron insuficientes y no se 

incorporaron metas específicas  o indicadores para el monitoreo de la situación. 

La jefatura de hogar es una de las variables de especial consideración para la Línea Base, en la medida 

en que el sexo del jefe de hogar se asocia a mayores o menores niveles de vulnerabilidad y pobreza. 

Los resultados de la distribución de la jefatura de hogares con niños trabajadores distribuidos por 

sexo, se observan en la gráfica 8. 

Gráfica 8: Distribución de la jefatura de hogar por sexo y municipio 

 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Los resultados evidencian la notoria mayoría de la jefatura femenina en los municipios de Zaragoza, 

Sogamoso y El Bagre. Los municipios de Antioquia a excepción de Sogamoso concentran los 

resultados para esta variable, en Zaragoza y el Bagre la jefatura femenina supera ampliamente la 

jefatura masculina en hogares con niños trabajadores. 

Por otra parte, la encuesta realizada en los 8 municipios del proyecto incluyó la pregunta de ingresos 

del jefe de hogar, para su presentación se distribuyeron los resultados en 5 categorías de ingreso, con 
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referencia al Salario Mínimo Mensual Vigente – SMMV- para el año 2014 (COP $616.000).19 Los 

resultados se presentan en la gráfica 9. 

Gráfica 9: Distribución de Ingresos del jefe de hogar con niños trabajadores por Municipio 

 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

En la gráfica se puede observar que en 6 de los 8 municipios del proyecto, la mayoría de los jefes de 

hogar con niños trabajadores perciben ingresos inferiores o iguales  a $308.000 – la mitad o menos 

del SMMV- a excepción de los Municipios de Segovia y Tópaga, lo que corrobora la precariedad de las 

condiciones de vida en estos hogares, únicamente en el Municipio de Segovia se observa un 42.3% de 

los hogares cuyos jefes perciben entre uno o dos SMMV, esto presumiblemente podría obedecer a un 

mayor nivel de formalización de la actividad laboral en este localidad. El 74% del total de hogares con 

niños en trabajo infantil perciben ingresos inferiores a $616.000 pesos por parte del jefe de hogar, sin 

embargo, en El Bagre y Zaragoza el 86% de los hogares perciben ingresos inferiores a la mitad del 

SMLV, municipios de los 4 de Antioquia donde predomina la jefatura femenina en los hogares. 

La distribución de los ingresos por sexo del jefe de hogar se observa en la gráfica 10, 

                                                           
19 El porcentaje de hogares en cada categoría de ingresos se calculó con respecto al total de hogares en cada municipio. Los 

porcentajes sumados por municipio suman 100.  
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Gráfica 10: Distribución de Ingresos por sexo del jefe de hogar por Municipio 

 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

En la totalidad de municipios los ingresos de las mujeres jefes de hogar se sitúan por debajo del SMMV, 

concentrándose entre 0 y $308.000, en los municipios del el Bagre y Zaragoza donde predomina la 

jefatura femenina los porcentajes son mayores para el ingreso entre 0 y $154.000 pesos. Este hallazgo 

determina que las decisiones frente al tema de mejoramiento de medios de vida y empleabilidad 

deberían concentrarse en hogares con jefatura femenina considerando de igual manera criterios para 

la priorización territorial, la soberanía económica de las mujeres como se ha demostrado constituye 

uno de los factores de éxito para romper los círculos intergeneracionales de la pobreza y las 

violencias, de ahí la importancia de su focalización. 

Respecto al nivel de vulnerabilidad de estos hogares, determinado a través de la pregunta del nivel 

Sisben, en el 93% de los 172 hogares (que tienen niños en trabajo infantil de todos los municipios 

encuestados) se contestó pertenecer al nivel Sisben 0, 1 y 2; como se mencionó anteriormente esta 

condición califica a estos hogares como sujetos de atención en los programas de lucha contra la 

pobreza extrema y si bien en la encuesta se realiza algún tipo de indagación al respecto, sería 

importante establecer con precisión en estos hogares, en qué programas participan, la afiliación de 

sus integrantes al SGSSS, si están registrados o no como víctimas del conflicto armado, con el fin de 

realizar la canalización de estas personas a la oferta estatal, con los niños igualmente es necesario 
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verificar la garantía respecto a los derechos a la identidad (documentación), existencia (afiliación al 

régimen subsidiado, vacunación) desarrollo (matricula y permanencia en el sistema educativo, 

participación en actividades deportivas, artísticas y culturales) y protección (participación en 

procesos de restablecimiento de derechos en caso de vulneración por violencias, conflicto armado, 

trabajo infantil o reclutamiento forzado). 

La distribución de hogares con niños trabajadores en los Niveles Sisben por Municipio se observa en 

la gráfica 11, 

Gráfica 11: Nivel Sisben en  hogares con niños trabajadores  

 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Los niveles de estudio alcanzado por los jefes de hogar con niños trabajadores se concentran en un 

63.96% en ningún nivel de educación y en la básica primaria, este factor podría explicar la 

precariedad de los ingresos en estos hogares y constituye un reto a considerar para el componente 

socioeconómico del proyecto sobre las metodologías de intervención y formación dirigidas a los 

adultos de los hogares identificados y los alcances esperados. Los resultados se presentan en la gráfica 

12.  

Gráfica 12: Nivel de estudios alcanzados por el jefe de hogar  
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El Bagre  Remedios Segovia Zaragoza Gámeza Mongua
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Tópaga
Total
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Nivel 0 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58

Nivel 1 93,33 56,25 76,92 90,91 70,59 68,42 50,00 58,33 72,67

Nivel 2 6,67 31,25 11,54 9,09 17,65 21,05 42,86 33,33 19,77

Nivel 3 0,00 9,38 0,00 0,00 0,00 5,26 0,00 0,00 2,33

No responde 0,00 0,00 11,54 0,00 11,76 5,26 0,00 8,33 4,07

No tiene Sisben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,58
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Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

 

 

3.1.4 Situación de los niños trabajadores 

 

De los 1926 niños encuestados, 231 niños se identificaron en condición de trabajo infantil, incluye a 

niños que desempeñan actividades consideradas como trabajo infantil, trabajo más oficios del hogar 

y oficios del hogar. En la gráfica 13 se observa el porcentaje de niños entre 5 y 17 años en condición 

de trabajo infantil por Municipio, con respecto al total de niños encuestados, niños que según CNC se 

consideran en situación de riesgo frente al trabajo infantil. 

 

 

 

Gráfica 13: Porcentaje de niños en trabajo infantil por municipio 
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Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

En números absolutos los resultados incluyendo a los niños en trabajo infantil peligroso, son los 

siguientes (Tabla 7), 

Tabla 7: Número de niños entre 5 y 17 años en riesgo y trabajo infantil 

Municipio Riesgo Trabajo infantil Oficios del 
hogar 

Trabajo infantil   
+ oficios de 
hogar 

Trabajo infantil 
peligroso 

Antioquia - El Bagre 435 31 8 39 31 

Antioquia - Remedios 285 29 11 40 25 

Antioquia - Segovia 321 18 17 35 14 

Antioquia - Zaragoza 247 17 13 30 16 

Total Antioquia 1288 95 49 144 86 

Boyacá - Gámeza 184 22 3 25 21 

Boyacá - Móngua 149 20 4 24 20 

Boyacá - Sogamoso 134 9 9 18 9 

Boyacá - Tópaga 171 14 6 20 14 

Total Boyacá 638 65 22 87 64 

Total general 1926 160 71 231 150 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

De los 1926 niños encuestados, 944 son mujeres 982 son hombres. De los niños trabajadores 

identificados 99 son mujeres y 132 son hombres. Los porcentajes por municipio respecto al total de 

niños encuestados se observa en la  gráfica 14. 

 

Gráfica 14: Porcentaje de niños en trabajo infantil por sexo 
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Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Únicamente en el Municipio de Sogamoso el número de mujeres es mayor al número de hombres en 

condición de trabajo infantil, en los municipios de El Bagre y Remedios y Zaragoza el número de 

hombres es considerablemente mayor al de mujeres a diferencia de los otros municipios donde las 

diferencias no son acentuadas. En general del total de niños trabajadores el 43% corresponden a 

mujeres y el 57% son hombres. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15: Porcentaje de niños en trabajo infantil por grupo de edad 
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Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

En la gráfica 15 se observan los porcentajes de niños distribuidos por grupo de edad20 considerando 

el total de niños encuestados, para todos los municipios los porcentajes se concentran en el grupo de 

adolescentes entre 15 a 17 años. Este dato es significativo si lo comparamos con los resultados de 

respuestas que se presentan adelante como la edad de inicio del trabajo y con la tendencia de la 

permanencia y la deserción escolar en Colombia en donde la mayor concentración de casos se 

presenta al finalizar la básica secundaria (14 años en promedio), este dato se debería considerar al 

programar las actividades extracurriculares del componente educativo focalizando a los niños que 

cursan los grados de básica secundaria, los adolescentes que logran llegar a los últimos grados de la 

educación media (grados 10 y 11) generalmente completan el ciclo escolar, en este nivel la deserción 

inter e Intra anual presenta los menos valores de todo el sistema educativo en el país. 

A continuación, se observan los porcentajes de niños trabajadores, distribuidos por edad simple y 

sexo. La tendencia se incrementa con la edad para los dos sexos hasta los 17 años (ver gráfica 16). La 

disminución que se aprecia en los 15 años podría responder a las características de la muestra. Por 

otra parte, se evidencia que los niños hombres superan en todas las edades al grupo de mujeres en 

condición de trabajo infantil, concentrándose los mayores porcentajes a partir de los 14 años para 

ambos sexos. 

 

                                                           
20 Los grupos de edad utilizados son los mismos que utiliza el DANE en la GEIH, Módulo trabajo infantil. 
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general
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Gráfica 16: Porcentaje de niños en trabajo infantil por edad simple  y sexo 

 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Los datos desagregados considerando las variables sexo y edad simple por Municipio se encuentran 

disponibles en el Anexo 4. 

Los niños trabajadores encuestados afirmaron en un porcentaje del 45% empezar a trabajar en el 

rango de edad entre los 10 y 14 años, esta situación presumiblemente podría asociarse al fenómeno 

de la deserción escolar en Colombia, en donde las tasas de deserción más altas se registran en este 

grupo de edad en los niveles de culminación de los ciclos de básica primaria y secundaria, tal como se 

anotó anteriormente.  

En la gráfica 17 se observa la incidencia del trabajo infantil por rango de edad. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17: Incidencia del trabajo infantil por rangos de edad 
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Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Los niños trabajadores en su mayoría están vinculados al Sistema Educativo en diversos niveles, 

(84.85%), cursando los niveles de básica primaria y básica secundaria el 64.07% de los niños 

trabajadores. El 15.15% de niños trabajadores dicen no asistir a la escuela, el 28.5% de estos niños 

son del municipio de Segovia y el 25,15% del Municipio de El Bagre (municipios con mayores 

porcentajes) los niños que no asisten a la escuela respondieron en un 65.71% que abandonaron el 

sistema educativo entre los 14 y 16 años, 4 niños manifestaron que no han asistido a la escuela y no 

han cursado ningún grado educativo. 

De los 231 niños trabajadores, se encuentran estudiando 196 y 35 no estaban estudiando en el año 

de referencia o no han cursado ningún nivel educativo. De los 231 niños trabajadores 217 

manifestaron el deseo de continuar estudiando independientemente de su vinculación o no a la 

Escuela. El 72,96% estudian en la jornada de la mañana, 21,43% en la jornada de la tarde y en la noche 

5,10%, este dato es importante para considerar la programación de las actividades de jornada 

complementaria en el componente educativo. A continuación, se presenta la distribución de niños 

trabajadores por nivel educativo (Ver gráfica 18). 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18: Nivel educativo de los niños trabajadores 
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Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Llama la atención que la asistencia regular al sistema escolar  no se constituya en un factor protector  

frente al trabajo infantil, pues la mayoría de niños trabajadores están matriculados en Instituciones 

educativas y deben alternar sus estudios con la realización de trabajos que en algunos casos superan 

las 30 horas semanales, en los casos de niños con este número de horas  el trabajo que se realiza es 

nocturno y no permite a los niños gozar de horas de descanso suficiente y disfrutar de actividades 

que permitan potenciar las distintas áreas de su desarrollo cognitivo, emocional y social. 

Respecto al número de horas semanales21 dedicadas al trabajo infantil, el 80,52% de los niños 

respondieron que trabajan menos de 15 horas a la semana, de estos el 91,92 son mujeres y el 71,97% 

son hombres. El 6.93% de los niños manifestaron trabajar entre 15 a 29 horas y el 12,55% 

manifestaron trabajar más de 30 horas a la semana. Por otra parte, se puede observar en la gráfica 19 

que a medida que se incrementan las horas de trabajo se incrementa la participación de los hombres 

en actividades con mayores horas de dedicación. Los porcentajes específicos por Municipios se 

pueden observar en el Anexo 5 denominado Distribución horas de trabajo de acuerdo a las variables 

sexo y Municipio. 

Gráfica 19: Porcentaje de niños trabajadores según sexo y horas a la semana dedicadas a trabajar 

                                                           
21 Los rangos definidos para establecer el número de horas de trabajo utilizados en la gráfica son los establecidos 
por el DANE en la GEIH, Módulo trabajo infantil. 
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Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Solo 103  del total de niños trabajadores respondieron haber trabajado y recibido pago en  el periodo 

de referencia (semana anterior), para dar respuesta a esta pregunta se definieron varias opciones de 

escogencia, y si bien se incluyó la opción dinero en efectivo no se indagó sobre los montos recibidos 

o la destinación que  los niños  hacían de estos recursos, por lo que no se puede establecer si es para 

ayudar con los gastos de sostenimiento del hogar considerando que los hogares son pobres o si lo 

hacen para solventar necesidades personales, como se puede apreciar en la gráfica 20 los niños 

mayoritariamente son remunerados con dinero en efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20: Remuneración recibida por el trabajo de los niños 
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Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Al desglosar las actividades realizadas por los niños trabajadores independientemente si reciben 

algún tipo de remuneración o no, el mayor porcentaje se ubica en la opción  otros, seguido del trabajo 

en construcción y en tercer lugar en la agricultura. Observando la naturaleza y los resultados de las 

actividades realizadas (ver tabla 8 y 9), se puede entender porque 150 niños se identificaron 

realizando labores que se consideran peligrosas para su integridad y dignidad.  

Tabla 8: Actividades que realizan los niños trabajadores 

Actividades El 

Bagre 

Remedios Segovia Zaragoza Gámeza Mongua Sogamoso Tópaga Total 

general 

Actividades de construcción 7,7 15,4 0,0 0,0 9,1 12,5 25,0 25,0 9,7 

Actividades en agricultura 7,7 0,0 25,0 5,9 27,3 50,0 0,0 25,0 14,6 

Cargar bultos 0,0 7,7 25,0 5,9 18,2 0,0 0,0 12,5 7,8 

Comercio informal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 1,0 

Comprar y vender 

productos 

7,7 30,8 8,3 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 8,7 

Cuidado de animales 0,0 0,0 16,7 0,0 27,3 12,5 0,0 0,0 5,8 

Lavado de carros y 

motocicletas 

0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 

Mensajero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 1,0 

Otro 42,3 38,5 58,3 70,6 27,3 25,0 12,5 50,0 43,7 

Preparar comida para los 

trabajadores 

3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Reparación de carros y 

motocicletas 

11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 3,9 

12,62

79,61

9,71

0,97

0,97

Cosas u objetos  materiales

Dinero en efectivo

Ninguno

No responde

Servicios
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Servicio doméstico en casa 

de otra persona 

3,8 7,7 0,0 5,9 0,0 0,0 25,0 0,0 4,9 

Transportar pasajeros en 

motocicletas 

7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 

Venta de comida 7,7 7,7 0,0 11,8 0,0 0,0 12,5 0,0 5,8 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Tabla 9: Condiciones de trabajo de los niños trabajadores 

Condiciones de trabajo infantil de los niños Total general 

No responde 48,54 

trabajo bajo el sol, lluvia, frio, etc 26,21 

cargo cosas pesadas (costales, latas, otros) 13,59 

trabajo en el agua, bajo tierra o en una altura peligrosa 7,77 

utilizo herramientas o maquinaria peligrosa 7,77 

en un horario nocturno o de madrugada 5,83 

en la actividad hizo mucha fuerza 5,83 

ambiente de mucho ruido 3,88 

en un ambiente de mucho ruido 3,88 

manejo químicos o fertilizantes 0,97 

Obra de construcción 0,97 

Kiosco, puesto en la calle 0,97 

Minas 0,97 

Talleres de reparación de motos y carros 0,97 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

De los 231 niños trabajadores, un total de 113 realizan labores de hogar por más de 15 horas a la 

semana, del total de niños en labores de hogar el 78,76% dedica a las labores de hogar entre 15 y 29 

horas a la semana y el 21,24% restante labora en el hogar por más de 30 horas a la semana. Los 

porcentajes son altos si se considera que en la gran mayoría los niños asisten a la escuela por lo que 

su jornada diaria resulta extenuante. En todos los municipios a excepción de El  Bagre,   las mujeres 

superan a los hombres en la realización de este tipo de actividades, las diferencias más marcadas 

entre uno y otro sexo realizando oficios del hogar se observa en los municipios de Mongua y 

Sogamoso. La mayoría de niñas realizando este tipo de labor también se presenta en las cifras 

nacionales (Ver anexo 7) y se asocia a los estereotipos culturales predominantes tanto en zonas 

rurales como urbanas donde se naturalizan los oficios del hogar como labores propias de las mujeres, 

sin embargo es importante considerar que 33 niños trabajan en fincas familiares donde algunas 

labores como el cuidado de animales, transporte de madera, carreo de agua, se consideran labores 

del hogar y se realizan indistintamente por hombres y mujeres (Ver Gráfica 21). 

 



45 
 

Gráfica 21: Porcentaje de niños en labores de hogar por más de 15 horas a la semana 

 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Como se anotó en la parte inicial del reporte, uno de los aspectos a considerar en la Línea Base, es la 

influencia que podría tener el hecho que en los hogares con adultos dedicados a la minería los niños 

realizaran este tipo de labores, los resultados de este cruce de variables son los siguientes; 

En total se identificaron 438 personas mayores de 18 años (17.09% de los encuestados) dedicadas a 

la minería y 47 niños que realizan este tipo de actividad lo que corresponde a un 2.44% del total de 

niños encuestados y 20.35% del total de niños trabajadores identificados, de los niños que trabajan 

en la minería 33 son hombres y 11 mujeres, la distribución por municipio se observa en la tabla 10. 
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labores Total general 3,22 4,56 5,30 6,07 8,15 10,74 6,72 8,19

labores Hombre 4,63 1,59 1,84 5,15 7,27 8,05 1,59 6,17

labores Mujer 1,83 6,92 8,86 7,21 9,46 14,52 11,27 10,00
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Tabla 10: Número de personas mayores de 18 años y niños dedicados a la minería por municipio  

Municipio Mayores de 18 años mineros Niños 5 a 17 años mineros 

El Bagre 68 8 

Remedios 47 19 

Segovia 123 8 

Zaragoza 56 4 

Gámeza 45 2 

Móngua 28 2 

Sogamoso 6 0 

Tópaga 58 4 

Total general 431 47 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

El municipio de Remedios en Antioquia presenta el mayor registro, El 82, 98% del total de niños 

mineros residen en los municipios del departamento de  Antioquia, esto podría explicarse porque en 

estos Municipios la dinámica municipal gira principalmente en torno a la actividad minera y las 

actividades de otros sectores como el comercio, servicios  giran igualmente alrededor de la actividad 

minera,  a diferencia de los municipios de Boyacá donde la actividad agrícola también ocupa un lugar 

importante en las economías locales. La distribución porcentual de niños mineros por municipio se 

observa en la gráfica 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22: Porcentaje de niños mineros por municipio con respecto al total de niños mineros identificados 
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Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

 

Los datos de hogares con trabajadores mineros donde se identificaron niños en trabajo infantil 

minero, se desagregan en la tabla 11: 

Tabla 11: Hogares donde hay trabajadores mineros y niños en trabajo infantil minero por municipio 

Municipio Número de 
Hogares 

Trabajadores mineros 
mayores a 18 años 

Trabajadores mineros de 5 a 
17 años 

El Bagre 4 5 5 

Remedios 5 6 7 

Segovia 3 3 4 

Zaragoza 1 3 1 

Móngua 1 3 1 

Tópaga 2 2 4 

Total general 16 22 22 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

Aunque presumiblemente podría establecerse un nivel importante de influencia en los niños por la 

actividad minera realizada por los mayores de 18 años considerando que el 46.81% del total de niños 

trabajadores mineros provienen de este tipo de hogares es importante considerar que el 53.9% de 

los niños proviene de hogares donde ningún adulto se dedica a esta actividad, esto puede explicarse 

por la incidencia de la oferta local orientada básicamente hacia la minería y tareas asociadas 

especialmente en los municipios del Departamento de Antioquia.   
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El 31,33% de los niños que realizan actividades peligrosas, realizan actividades mineras (47 niños en 

actividades mineras de los 150 niños que realizan actividades peligrosas), las labores realizadas por 

los niños dedicados a la minería se observan en la  tabla 12.  

Tabla 12: Labores mineras que realizan los niños trabajadores 

Municipio El Bagre Remedios Segovia Zaragoza Gámeza Mongua Sogamoso Tópaga Total 

general 

Buzo 5,13 32,5 5,71 0 0 0 0 5 7,79 

Barequero 10,26 5 5,71 6,67 0 0 0 5 4,76 

Lavador de mina 2,56 2,5 8,57 0 0 0 0 0 2,16 

Otro 0 5 2,86 6,67 0 0 0 0 2,16 

Cochero 0 2,5 0 0 0 0 0 10 1,3 

Palero o 

empacador 

0 2,5 0 0 0 8,33 0 0 1,3 

Ayudante 

Machinero 

0 0 0 0 0 0 0 10,0 0,87 

Cajonero 0 0 2,86 0 0 0 0 5 0,87 

Catanguero 0 2,5 2,86 0 0 0 0 0 0,87 

Llenar coches de 

carbón 

0 0 0 0 8 0 0 0 0,87 

Picar piedra 0 2,5 0 0 0 0 0 5 0,87 

Machacador 2,56 0 0 0 0 0 0 0 0,43 

Traslado y 

entrega de 

alimentos en las 

minas 

0 0 0 0 0 0 0 5 0,43 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 (Un solo niño puede realizar varias actividades mineras) 
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3.1.5 Resultados consolidados de los indicadores de línea base  
Tabla 13: Indicadores Línea Base 

Indicador Resultado 
General  

Observación 

HH3.  Porcentaje estimado de hogares 
en el área focalizada que tengan al 
menos un niño en trabajo infantil 
entre 5-17 años. 
 
Hogares con algún niño trabajador 
entre 5 y 17 años del total de hogares 
de la encuesta.  
 

16,07% De los 1070 hogares encuestados, 172 son hogares en 

los cuales se identificaron niños en condición de 

trabajo infantil. El 24% del total de estos hogares con 

niños trabajadores tienen más de un niño en esa 

condición. 110 hogares se localizan en el 

departamento de Antioquia (63.95%) y 62 en Boyacá 

(36.05%). La jefatura en estos hogares es femenina en 

un 47.77% (82 hogares) y masculina en un 52.33% (90 

hogares). Los  niveles  de estudios alcanzado por los  

jefes de hogar con niños trabajadores se concentran en 

un 63.96% en ningún nivel de educación y en la básica 

primaria. En un 74% del total de hogares los ingresos 

están por debajo del SMMV. El 93% de los hogares se 

sitúa de acuerdo a las respuestas entre el nivel 0 y 2 

del Sisben lo que determina su condición como 

hogares pobres y vulnerables.127 hogares reciben 

atención de programas o instituciones relacionadas 

con la implementación de las Políticas Sociales del 

Estado Colombiano. 

HH4. Porcentaje estimado de hogares 
en el área focalizada con niños en 
trabajo infantil peligroso (HCL)  
 
Hogares con algún niño trabajador en 
actividades peligrosas entre 5 y 17 
años del total de hogares de la 
encuesta 

10,47 De los 1070 hogares encuestados, 112 son hogares en 

los cuales se identificaron niños en condición de 

trabajo infantil peligroso. El 25.89% (29 de los 112 

hogares) del total de estos hogares con niños en 

trabajo infantil peligroso tienen más de un niño en esa 

condición. 68 hogares se localizan en el departamento 

de Antioquia (60.71%) y 44 en Boyacá (39.29%). La 

jefatura en estos hogares es femenina en un 44.64% 

(50 hogares) y masculina en un 55.36% (62 hogares). 

Los niveles  de estudios alcanzado por los  jefes de 

hogar con niños en trabajo infantil peligroso  se 

concentran en un 71,43% en ningún nivel de educación 

y en la básica primaria. En un 72,32% del total de 

hogares los ingresos están por debajo del SMMV. El 

94,64% de los hogares se sitúa de acuerdo a las 

respuestas entre el nivel 0 y 2 del Sisben lo que 

determina su condición como hogares pobres y 

vulnerables. 87 hogares reciben atención de Programas 

o Instituciones relacionadas con la implementación de 

las políticas sociales del Estado Colombiano. 
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Indicador Resultado 
General  

Observación 

CL2. Porcentaje estimado de niños en 
trabajo infantil en el área focalizada 
(por sexo y edad) 

11,99 231 niños de los 1926 encuestados se identificaron en 
condición de trabajo infantil, de estos 99 son mujeres 
(43%) y 132 son hombres (57%). 126 niños se 
encuentran entre 5 y 14 años de edad (8.12%) y 105 
entre 15 y 17 años (28.00%). 
160 niños trabajan (puede incluir trabajo peligroso, 
trabajo infantil y oficios de hogar) y 71 solamente 
realizan oficios del hogar por más de 15 horas 
semanales.  
Los niños trabajadores afirmaron en un porcentaje del 
45% empezar a trabajar en el rango de edad entre los 10 
y 14 años de edad. El 80,52% de los niños respondieron 
que trabajan menos de 15 horas a la semana, El 6.93% 
de los niños manifestaron trabajar entre 15 a 29 horas y 
el 12,55% manifestaron trabajar más de 30 horas a la 
semana. El 79.61% de los niños trabajadores afirmaron 
haber recibido remuneración con dinero en efectivo. 
Las respuestas de los niños frente a la pregunta del tipo 
de actividades realizadas, se concentraron en las 
opciones: otros, agricultura y construcción. De los 231 
niños trabajadores 47 se dedican a la minería, de estos 
33 son hombres y 11 mujeres, en 16 hogares con 
personas mayores de 18 años dedicadas a la minería 
también trabajan 22 niños en este tipo de labor. El 
82.98% de los niños mineros residen en los Municipios 
de Antioquia. 

CL3. Porcentaje estimado de niños en 
trabajo infantil peligroso en el área 
focalizada (por sexo y edad) 

7,79 De los niños 1926 encuestados 150 realizan trabajo 
infantil peligroso (7.79%), de estos 43 son mujeres 
(4.56%) y 107 son hombres (10.90%). 82 niños se 
encuentran entre 5 y 14 años de edad (5.29%) y 68 entre 
15 y 17 años (18.13%). 
El 71,33% de los niños respondieron que trabajan 
menos de 15 horas a la semana, El 10.00% de los niños 
manifestaron trabajar entre 15 a 29 horas y el 18.68% 
manifestaron trabajar más de 30 horas a la semana.  
Las respuestas de los niños frente a las condiciones bajo 
las cuales desarrollaron el trabajo en la semana de 
referencia, se concentraron en las opciones: trabajo 
bajo el sol, lluvia, frio, etc y cargar cosas pesadas. 
El 31.33% del total de niños en trabajo infantil peligroso 
realiza actividades mineras 

Número de niños involucrados o en 
alto riesgo de entrar en trabajo 
infantil provistos de educación o 
servicios vocacionales (por sexo y 
edad) 

 1926  Los 1926 niños encuestados se encuentran en riesgo 
de trabajo infantil, 944 niñas y 982 niños. 1798 niños 
declararon pertenecer a niveles 1, 2 y 3 de SISBEN. 
1379 niños reciben atención de programas o 
instituciones relacionadas con la implementación de 
las políticas sociales del Estado Colombiano. 709 niños 
tienen algún familiar que se dedica a la minería. 578 
niños pertenecen a hogares monoparentales, 392 
niños viven en hogares con algún trabajador infantil, 
364 niños conviven con familiares en alguna situación 
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Indicador Resultado 
General  

Observación 

de discapacidad. Un niño se declara como jefe de 
hogar (14 años) en el municipio de Zaragoza. (Ver 
Anexo 2) 

Porcentaje de niños que atienden 
regularmente cualquier tipo de 
educación durante los pasados seis 
meses con un 75% de asistencia a su 
programa de educación en el período 
del reporte 

92,16 De los 1926 niños encuestados 1775 niños están 
vinculados al sistema educativo y dicen que han 
faltado menos de 15 días a la escuela. 905 son 
Hombres y 870 son mujeres. Cursando los niveles de 
básica primaria y básica secundaria el 83.23% y media 
10.20%. 151 han faltado 15 días o más y no han 
cursado ningún grado educativo. 

El 70.42% estudian en la jornada de la mañana, 28.28% 
en la jornada de la tarde y en la noche 1.07%. El 10.54% 
estudia regularmente y trabaja (187 niños de 1775). 

Porcentaje de los niños y adolescentes 
que abandonan el sistema educativo 

5,71 110 niños de los 1926 niños encuestados no estudian, 
58 son mujeres (6.14%) y 52 hombres (5.30%). 
De los 110 niños desvinculados del sistema educativo 33 
no han estudiado (30.00%), 33 niños dejaron de estudiar 
entre los 10 a 14 años (30%), 29 niños entre 15 y 17 años 
(26.36%) y 9 niños entre los 5 y 9 años (8.18%). El 
31.82% de los niños que abandonaron el sistema 
educativo son niños trabajadores. 

 

3.1.6 Intervalos de confianza para las variables de prevalencia de trabajo infantil 
 

A continuación, se presentan los coeficientes de variación e intervalos de confianza de las principales 

variables obtenidas en la encuesta, con una confianza de 95%. Las estimaciones de las diferentes 

variables a través de los datos proporcionados por la encuesta están sujetas a errores muestrales y 

no muestrales.  El error relativo o coeficiente de variación nos indica la calidad estadística de las 

estimaciones de las variables de estudio (valores del coeficiente de variación menores a 10% indican 

una precisión buena, entre 11% y 15% aceptable y más de 15% no confiable). Las estimaciones con 

coeficientes de variación con valores superiores a 15% se recomiendan  su uso solo con fines 

descriptivos. 

 

El intervalo de confianza de cada variable de interés, tiene un límite inferior y superior que nos 

indican entre que rangos esta la variable estimada. Por ejemplo, el porcentaje de la población en 

trabajo infantil se estimó a partir de los datos proporcionados por la encuesta y el resultado fue de 

11,99%, el coeficiente de variación para este caso fue de 6,17% que indica una calidad estadística 

buena, finalmente el porcentaje de la población en trabajo infantil se encuentra en el rango 10.54% a 



52 
 

13.44% (intervalo de confianza) a continuación se observan las estimaciones de intervalos de 

confianza calculados para los indicadores de línea base relacionados con hogares  y niños. 

 

Tabla 14: Estimaciones de intervalos de confianza para variables de trabajo infantil y trabajo infantil peligroso por 

edad, departamento 

Variable Estimación Error estándar %CV (coeficiente 
de variación) 

Límite inferior Límite superior 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja 

11,99 0,74 6,17 10,54 13,44 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja en Antioquia 

11,18 0,88 7,85 9,46 12,90 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja en Boyacá 

13,64 1,36 9,96 10,97 16,30 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja entre 5 y 14 años 

8,12 0,69 8,54 6,76 9,48 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja entre 15 y 17 años 

28,00 2,32 8,28 23,46 32,54 

Porcentaje de población infantil 
en trabajo infantil peligroso 

7,79 0,61 7,84 6,59 8,99 

Porcentaje de población infantil 
en trabajo infantil peligroso 
Antioquia 

6,68 0,70 10,42 5,31 8,04 

Porcentaje de población infantil 
en trabajo infantil peligroso 
Boyacá 

10,03 1,19 11,86 7,70 12,36 

Porcentaje de población infantil 
en trabajo infantil peligroso 5 a 14 
años 

5,29 0,57 10,75 4,17 6,40 

Porcentaje de población infantil 
en trabajo infantil peligroso 15 a 
17 años 

18,13 1,99 
 

10,97 14,23 22,03 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja cabecera 

11,86 0,86 7,24 10,17 13,54 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja centro poblado 

13,76 2,51 18,21* 8,85 18,67 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja rural disperso 

11,56 1,79 15,46* 8,06 15,07 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 
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Tabla 15: Estimaciones de intervalos de confianza para variables de hogares con niños en  trabajo infantil y trabajo 

infantil  

Variable Estimación Error estándar %CV (coeficiente 
de variación) 

Límite inferior Límite superior 

Porcentaje estimado de hogares 
en el área focalizada que tengan al 
menos un niño en trabajo infantil 
entre 5-17 años  

16,07 1,12 6,99 13,87 18,28 

Porcentaje estimado de hogares 
en el área focalizada con niños en 
trabajo infantil peligroso 

10,47 0,94 8,94 8,63 12,30 

Porcentaje estimado de hogares 
en el área focalizada con todos los 
niños entre 5 a 17 años 
atendiendo a la escuela 
regularmente 

96,54 0,56 0,58 95,44 97,63 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

 

 

 

Tabla 16: Estimaciones de intervalos de confianza para variables  de  trabajo infantil por municipio 

 

Variable Estimación Error 
estándar 

%CV 
(coeficiente 

de variación) 

Límite inferior Límite superior 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja en El Bagre 

8,97 1,37 15,28* 6,28 11,65 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja en Remedios 

14,04 2,06 14,66 10,00 18,07 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja Segovia 

10,90 1,74 15,95* 7,49 14,31 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja en Zaragoza 

12,15 2,08 17,11* 8,07 16,22 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja Gámeza 

13,59 2,53 18,59* 8,64 18,54 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja en Móngua 

16,11 3,01 18,70* 10,20 22,01 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja en Sogamoso 

13,43 2,95 21,93* 7,66 19,21 

Porcentaje de población infantil 
que trabaja en Tópaga 

11,70 2,46 21,01* 6,88 16,51 

Fuente: Bases de Datos CNC 2014 -2015 

 *Coeficientes de variación altos (no es recomendable la toma de decisiones con estos valores) 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

3.1.7. Uso de la Información  en el componente de hogares – niños en trabajo 

infantil y  recomendaciones 

 

Uso de la información 

 

 Los resultados del análisis estadístico permiten identificar variables socioeconómicas de los 

hogares en la zona focalizada para el proyecto y las condiciones de vulnerabilidad  a las que se 

enfrentan, con el fin de diseñar intervenciones  que permita reducir los niveles de vulnerabilidad, 

involucrando a los actores corresponsables y así  incidir en la reducción del trabajo infantil. 

 Precisar  las condiciones y características de los niños  trabajadores y de los niños que realizan 

trabajo infantil peligroso  que permita  orientar el diseño de acciones con intervenciones 

integrales  que aporten significativamente a la reducción de esta vulneración y la activación de las 

rutas de protección 

 Generación de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan realizar un seguimiento y 

monitoreo de las principales  problemáticas identificadas en el análisis descriptivo de los datos y 

las variaciones alcanzadas con la intervención de los distintos componentes del proyecto. 

 

Recomendaciones derivadas del análisis de información 

 

 El proyecto, componentes y alcances debe ser nuevamente socializado tanto en los 

Departamentos como en los Municipios del área focalizada, se realiza esta recomendación por el 

cambio a partir de enero de 2016 de gobernadores y alcaldes y equipos de gobierno y si bien esto 

puede significar un retroceso también abre la oportunidad de establecer nuevos acuerdos, 

facilitar la participación en espacios institucionales e incidir de una manera positiva en los 

procesos de planeación que se adelantarán en el primer semestre del 2016. 
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 Si bien la encuesta entrega datos de tipo general se hace necesario definir con precisión la 

información de algunas variables especialmente en aquellos hogares con niños trabajadores para 

realizar una intervención efectiva, la información que debería ser precisada responde al tipo y 

características específicas de la atención que reciben los hogares con niños trabajadores en razón 

de su condición de vulnerabilidad, esto se plantea porque en la encuesta se pregunta 

indistintamente por programas e instituciones  sin considerar la naturaleza diferente de la oferta 

y las condiciones particulares para el acceso a estos bienes y servicios ya que los programas se 

dirigen básicamente a población pobre y vulnerable o a víctimas del conflicto armado y las 

entidades ofrecen programas de cobertura universal o son las administradores de los programas 

que lucha contra la pobreza extrema (subsidios, ayuda humanitaria, canalización hacia la oferta o 

cupos para la atención de los niños en ciertos programas, etc.) sería importante establecer la 

simultaneidad de las atenciones e indagar en aquellos hogares que no perciben tales atenciones 

y cumplen los requisitos,  las circunstancias de ocurrencia de esta situación con el fin de 

canalizarlos adecuadamente, porque tal como está demostrado los hogares son en su mayoría 

pobres y acceden a ingresos muy precarios. 

 Los resultados de los hogares con niños trabajadores deberían ser presentados en los espacios 

institucionales municipales como el Consejo Política Social – COMPOS, Mesas de Infancia, 

Adolescencia y Familia y Comités de Erradicación del trabajo infantil con el fin de incidir en la 

formulación de los Planes de Desarrollo, y si bien esta es una competencia del componente 

institucional, los tres componentes debería articularse en torno a este fin estratégico ya que es en 

el Plan de Desarrollo, donde se fijan integralmente las políticas en torno al tema institucional, 

educativo y social, por lo que los tres componentes confluyen en este proceso. Es importante 

recordar que este proceso solo se puede realizar en el primer semestre del año 2016 atendiendo 

las directivas fijadas para los nuevos mandatarios. 

 Si bien los hogares con niños trabajadores constituyen el centro de la intervención, se requiere 

un énfasis especial en aquellos hogares con niños en trabajo infantil peligroso con el fin de 

establecer si estos casos son conocidos por las autoridades municipales, cuales niños han entrado 

a la ruta de protección, si alguno de los niños ha sido sujeto de los procedimientos de 

restablecimiento de derechos, si los niños continúan o desertaron para el año electivo 2016 del 

sistema escolar y en general monitorear sus condiciones físicas y su desempeño escolar. 

 El éxito en este tipo de intervenciones depende en gran medida del seguimiento niño a niño que 

se realice, para monitorear adecuadamente los avances que se registran en los hogares y realizar 
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los ajustes necesarios dentro del margen de maniobra del proyecto, esto se plantea porque si bien 

con la intervención no se logra la modificación de variables estructurales como la pobreza, si es 

posible orientar adecuadamente a los adultos de estos hogares para el acceso efectivo a la oferta 

estatal. En el caso de los niños es necesario establecer rigurosamente la verificación de sus 

derechos esenciales con respecto a la identificación, afiliación al sistema de salud, matrícula en el 

sistema educativo, condiciones de nutrición, participación en actividades culturales y deportivas 

entre otras, con el fin de canalizarlos a la oferta y mejorar el disfrute de sus derechos o activar las 

rutas de protección en caso de ser necesario. Esto plantea la necesidad de que los 3 componentes 

confluyan en los escenarios institucionales municipales de manera conjunta para fortalecer la 

presencia del proyecto y fortalecer alianzas de tipo técnico para que cada entidad ya sea del orden 

municipal, departamental o nacional realice las intervenciones en estos hogares de acuerdo a sus 

competencias. 

 El proyecto debería establecer al detalle las iniciativas o proyectos de prevención del trabajo 

infantil de carácter público o privado que se desarrollan en los Municipios con el fin de establecer 

contactos con los comités técnicos encargadas de direccionar los proyectos, participar en sus 

espacios de deliberación articular acciones sin perjuicio de las responsabilidades propias  y lograr 

de esta manera potenciar acciones, evitar la saturación de actividades por demanda de proyectos 

de distintos órdenes que a veces enfrentan los funcionarios del orden municipal y evitar la 

duplicidad de acciones. 

 Las intervenciones en el componente económico y productivo deberían privilegiar los hogares 

con jefatura femenina, quienes ya fueron identificados como los de menores ingresos, adaptando 

las metodologías de intervención al nivel educativo de los adultos de los hogares que difícilmente 

superan la básica secundaria. Además de impactar positivamente los medios de vida de estos 

hogares esta intervención se convierte en factor protector para los niños frente al trabajo infantil. 

 Es importante que el proyecto considere la posibilidad de realizar difusión del proyecto, pero 

también acciones de información, educación. Comunicación IEC, en las localidades del área 

focalizada, con el fin mantener informada a la comunidad e instituciones sobre los efectos del 

trabajo infantil en los niños y en su proyecto de vida, especialmente de los niños en trabajo infantil 

peligroso por las devastadoras consecuencias sobre su integridad y dignidad.  

Si bien este tipo de acciones no transforman en el corto plazo los imaginarios, pautas y 

percepciones frente al trabajo infantil, si aportan para un conocimiento mayor de la comunidad 
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sobre las implicaciones que este tipo de actividades tienen sobre los niños. Se recomienda dar a 

conocer el Manual para empleadores y trabajadores sobre trabajo infantil peligrosos de la OIT, 

especialmente en lo relacionado con el capítulo 3 sobre trabajo infantil peligroso, efectos sobre la 

salud de los niños, porque ilustra ampliamente los riesgos y las consecuencias de estas actividades 

en los niños. Este manual no ha sido lo suficientemente difundido como se requeriría en estas 

entidades territoriales. 

 

3. 2 Capacidades institucionales de las entidades territoriales con competencias en 

el tema de prevención y erradicación del trabajo infantil 

 

En este capítulo del Reporte se utilizará información complementaria a los resultados reportados por 

CNC, en el componente Institucional, cuyos datos se obtuvieron a través de la aplicación de entrevistas 

y del trabajo con grupos focalizados. La incorporación de nueva información pretende presentar 

resultados que van más allá de la percepción de los actores institucionales frente a las capacidades 

territoriales para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Los resultados de CNC se anexan 

al final del reporte. 

 

3.2.1 Los Municipios del área focalizada de acuerdo a la información asociada al 

desarrollo institucional 

 

En Colombia, El desarrollo legislativo frente a las obligaciones en los distintos niveles territoriales en 

materia de garantía de  los derechos de la niñez se estableció a través del Código de la Infancia y la 

Adolescencia - Ley 1098 de 2006, cuya objeto se determinó en el artículo 2º “(…) Establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, garantizar el 

ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos 

humanos en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y 

protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado”. 

 

En el artículo 7º de la Ley se precisó el contenido del concepto de Protección Integral de los niños, 

niñas y adolescentes;  “el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y el cumplimiento de 
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los   mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 

inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el 

conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 

departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 

humanos” 

 

Con respecto a las responsabilidades frente a formulación e implementación de las políticas públicas 

de infancia y adolescencia, la Ley en el Artículo 204 definió; “Son responsables del diseño, la ejecución 

y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, 

departamental, distrital y municipal, el presidente, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento 

será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable y 

conlleva a la rendición pública de cuentas.(…)El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro 

meses de su mandato, realizarán el diagnóstico de la niñez y la adolescencia en su departamento y 

municipio, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su plan de 

desarrollo, así como determinar las estrategias a corto, mediano plazo que se implementarán para ello. 

(…)”.  

 

El ordenamiento jurídico respecto a las responsabilidades frente a la garantía de derechos de la niñez 

ha conducido al desarrollo progresivo de instrumentos  de adecuación institucional en todos los 

niveles, así como la adopción e incorporación de temas específicos y de una batería de indicadores 

asociados a 4 categorías de derechos, a incorporar en los instrumentos de planificación, 

específicamente en los  Planes de Desarrollo Territorial  en sus componentes;  diagnóstico, estratégico 

y financiero y en los Planes de Acción Territorial que tienen como objetivo anualizar las metas físicas 

y financieras de los Planes de Desarrollo. 

 

La incorporación del tema de infancia y adolescencia, así como el informe de gestión territorial para 

la garantía de los derechos de los niños y los jóvenes es vigilada directamente por la Procuraduría 

General de la Nación en el marco del proceso de Rendición Pública de Cuentas. El proceso determina 

la obligatoriedad de estas dos acciones independientemente de los niveles de desarrollo institucional 

de las entidades territoriales. El tema referido al trabajo infantil se encuentra vinculado al Derecho a 

la Protección, por lo que se espera que las entidades territoriales realicen acciones específicas frente 

a este tema, considerando que  en la totalidad de entidades territoriales en el país se evidencian 

factores de riesgo asociados a esta problemática;  pobreza,  brechas territoriales para el acceso a los 

bienes y servicios, incremento de los hogares monoparentales con jefatura femenina, violencias, 
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deserción escolar y el desigual acceso de niños y niñas a la oferta estatal para el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

El desempeño y desarrollo institucional en el país se califica a través de una serie de indicadores, 

monitoreados por el Departamento Nacional de Planeación – DNP,  la Contaduría General de la nación 

y otras entidades de control. Para efectos de conocer la capacidad institucional de los 8 Municipios, a 

continuación se presentan algunos de los principales indicadores de carácter oficial en esta materia, 

disponibles para los municipios a la fecha. 

 

Tabla 17: Hogares resultado de indicadores para los 8 municipios del Proyecto 

Departamento Municipio Categoría22 Índice de 
Desempeño 

Fiscal23 

Necesidades Básicas 
Insatisfechas – NBI24 

Antioquia El Bagre 5 68,78 50,75 

Remedios  6 69,60 47,56 

Segovia 6 49,37 41,37 

Zaragoza 6 48,75 64,50 

Boyacá Gámeza 6 61,42 44,19 

Mongua 6 66,07 47,14 

Sogamoso 2 80,13 11,60 

Tópaga 6 62,70 29,40 

Fuentes: Contaduría General de la Nación – Departamento Nacional de Planeación 

 

Observando los indicadores se puede inferir; 7 de los 8 municipios se encuentran en categoría sexta 

o quinta, en términos prácticos esta condición señala que cuentan con escasos recursos 

presupuestales propios para adelantar programas y proyectos orientados a la prevención (este tipo 

                                                           
22 La categoría de las entidades territoriales en Colombia se establece a partir del número de población y el mayor o menor 

volumen de ingresos corrientes de libre destinación, en otras palabras personas según proyección Dane que habitan en el 
territorio y mayor o menor capacidad del municipio para generar recursos propios. 
23 El índice de Desempeño fiscal hace referencia a la capacidad de la entidad territorial para generar suficientes recursos para 

sostener su funcionamiento, el cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento según la Ley 617/00,  Importante nivel de 

recursos propios (solvencia tributaria) como contrapartida a los recursos de SGP,  Altos niveles de inversión, Adecuada 

capacidad de respaldo del servicio de su deuda y la Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia 

financiera. Los rangos de desempeño fiscal se establecen así; Solvente ≥ 80,  sostenible     ≥ 70 y < 80, Vulnerable ≥ 60 y < 70, En 

Riesgo ≥ 40 y < 60 y en Deterioro <40. 

24 Situación de la población con respecto a  viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con 

servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la 
escuela. 
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de programas se realizan generalmente con recursos propios de las entidades territoriales,  

considerando que los recursos provenientes de la Nación tienen destinación específica y se 

concentran en los sectores de salud y educación), esto presupone para estas entidades territoriales 

que la implementación de proyectos de erradicación del trabajo infantil se debe realizar en 

coordinación y articulación con las entidades del orden departamental, nacional o de la cooperación 

internacional, para lograr algún impacto significativo y mejorar la inversión en el tema (Ver Tabla 

17).  

 

Con respecto al desempeño fiscal 5 municipios se encuentran calificados como vulnerables (con 

calificación menor a 70 y mayor o igual a 60), 2 en riesgo (con calificación menor a 60 y mayor o igual 

a 40) y solo uno, Sogamoso, se encuentra en un nivel solvente (mayor de 80). El mayor o menor grado 

de desempeño fiscal y la capacidad institucional de las entidades territoriales se refleja 

indirectamente en las condiciones de vida de su población. Esto es claramente apreciable en un 

municipio como Sogamoso de categoría 2, con un desempeño fiscal superior a 80 y en donde la cifra 

NBI es la más baja de los municipios considerados (11,60), lo contrario ocurre en el Municipio de 

Zaragoza, de categoría sexta con el más bajo índice de desempeño fiscal (48,75) y el más alto resultado 

NBI (64.50). 

 

Esta situación de los municipios no solo se refleja en la disponibilidad presupuestal para implementar 

acciones respecto a la promoción de derechos de la infancia y a su protección en caso de vulneración 

sino también en una baja capacidad operativa, puesto que las normas de ajuste fiscal exigen reducir 

la nómina, esto con el fin que los recursos de inversión no se dirijan a pagar  funcionamiento. Esta 

situación resulta evidente ya que en la totalidad de entrevistas realizadas por CNC, de carácter directo 

o través de grupos focales, los servidores públicos enfatizaron el reducido número de personas de los 

distintos niveles territoriales que pueden dedicarse específicamente a los temas de protección, más 

aun si se considera el elevado número de municipios de Boyacá y Antioquia (Departamentos con el 

mayor número de Municipios en Colombia) que limitan la inversión de las entidades departamentales 

en cada uno de sus municipios y las limitaciones presupuestales para la implementación de este tipo 

de programas. 

 

El instrumento fundamental para la gestión pública en Colombia es el Plan de Desarrollo 

Departamental al ser el instrumento vinculante del programa de gobierno que eligen los ciudadanos 

a través del voto. El cumplimiento de los componentes del Plan de Desarrollo, (programas, metas y 
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presupuesto) es objeto de seguimiento por las Entidades de Control y Corporaciones que realizan 

control político, los temas no incluidos en el Plan no se pueden ejecutar con recursos públicos ni 

incorporar posteriormente a no ser que sean presentados nuevamente para su aprobación ante el 

Concejo Municipal o Asamblea Departamental.  En este punto reside entonces la acción estratégica 

fundamental a implementar dentro del componente institucional del proyecto y más aun si 

consideramos que en la totalidad de Municipios y Departamentos el primer semestre 2016 se 

destinará a la formulación de los nuevos Planes, por tanto es imperativo adelantar acciones de 

incidencia con las Administraciones Municipales y Departamentales para que el tema de trabajo 

infantil sea incorporado en el Plan, aun con modestas asignaciones presupuestales considerando las 

realidades fiscales de los Municipios, pero que permitan un margen de maniobra para la 

cofinanciación de proyectos y la articulación con aquellas iniciativas que se desarrollan en los 

territorios. 

Las iniciativas no articuladas con los gobiernos locales generalmente no logran el impacto  esperado 

sino que se constituyen en propuestas marginales al desarrollarse independiente de la arquitectura 

institucional definida para la garantía de los derechos de la niñez en cada uno de los Municipios.  La 

incorporación del tema de trabajo infantil en los Planes de Desarrollo 2012 – 2014, revisando cada 

uno de estos instrumentos en las páginas institucionales de los municipios, presentó el siguiente 

panorama (Ver Tabla 18): 

 

Tabla 18: Incorporación del tema de trabajo infantil en los Planes de Desarrollo 

Departamento  Municipio  Incorporación del tema de trabajo infantil en los  Planes de Desarrollo Municipales 

Antioquia El Bagre  Incorpora información en el diagnóstico del Plan, no incluye programas específicos frente 
al trabajo infantil a desarrollar por el Municipio en el componente estratégico, los 
recursos destinados corresponden a un programa general de atención integral a la niñez 
y prevención del reclutamiento forzado 

Remedios   No Incorpora información de indicadores, incluye programa de protección integral a la 
niñez donde se incluye el tema de erradicación de las peores formas de trabajo infantil 

Segovia  Incluye un programa de Protección integral a la infancia y la adolescencia con recursos 
presupuestales, con objetivos y metas respecto al trabajo infantil 

Zaragoza  Incluye un programa de Protección  a la infancia y la adolescencia con recursos 
presupuestales orientado a la prevención del reclutamiento forzado y el trabajo infantil 

Boyacá Gámeza No Incorpora información de indicadores, no incluye programas específicos frente al 
trabajo infantil a desarrollar por el Municipio en el componente estratégico. 

Móngua Incorpora información en el diagnóstico del Plan, no incluye programas específicos frente 
al trabajo infantil a desarrollar por el Municipio en el componente estratégico, solo 
adiciona los logros y las metas de producto de la matriz del programa Nacional Red Unidos, 
no se observan recursos presupuestales para la implementación de proyectos referidos al 
tema de trabajo infantil 

Sogamoso  Incorpora información en el diagnóstico del Plan, incluye metas específicas y recursos 
para la atención de niños trabajadores y recursos presupuestales. 

Tópaga  Incorpora información en el diagnóstico, se enuncia el tema de trabajo infantil como uno 
de los objetivos de política de acuerdo a los parámetros establecidos por la Procuraduría,  
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no incluye programas específicos frente al trabajo infantil a desarrollar por el Municipio 
en el componente estratégico, solo adiciona los logros y las metas de producto de la 
matriz del programa  Nacional Red Unidos, no se observan recursos presupuestales para 
la implementación de proyectos referidos al tema de trabajo infantil 

Fuente: Planes de Desarrollo de 8 municipios del área focalizada 

 

El nivel de incorporación de trabajo infantil en el diagnóstico y en los componentes estratégico o 

financiero, aun con directrices legales en la materia no es homogéneo, 4 Municipios incorporaron 

información sobre la situación de niños trabajadores, (fuentes propias o casos registrados por la Red 

Unidos), 4 Municipios incorporan programas de protección integral a la niñez, donde se menciona 

específicamente el tema de trabajo infantil con destinación de presupuesto, en general si bien el tema 

aun no cuenta con el nivel de visibilidad esperado es evidente que las acciones de seguimiento de las 

entidades de control y la difusión de la obligatoriedad del te incluir en los Planes de Desarrollo temas 

asociados a la garantía de los derechos de la niñez cuenta  ha tenido algún nivel de apropiación a nivel 

local especialmente en las unidades administrativas denominadas Comisarías sobre las cuales 

muchas veces recae erróneamente la responsabilidad institucional frente a la gestión de las políticas 

municipales de infancia y adolescencia.  

 

Uno de los instrumentos definidos por la Ley 1098 de 2006 y que permiten garantizar algún nivel de 

continuidad en los Planes de Desarrollos de los programas y proyectos orientados a la protección de 

los derechos de la niñez, lo constituyen las Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia que hayan 

sido  adoptadas mediante Acuerdo del Concejo Municipal o por Decreto del Alcalde,  las Políticas 

trascienden el periodo de gobierno y generalmente  contienen los lineamientos estratégicos para la 

incorporación de los temas de niñez en los instrumentos de Planificación. 

 

Revisada la información disponible sobre formulación de Políticas de Infancia y adolescencia en los 

municipios del área de focalizada, los resultados son los siguientes (Ver Tabla 19); 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Adopción políticas Municipales de Infancia y adolescencia 

Departamento  Municipio  Adopción de Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia 



63 
 

Antioquia El Bagre Adoptada mediante Acuerdo 001 (23 de marzo de 2010) en desarrollo de los artículos 204, 
205 y 207 de la ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia. El articulado de la 
Política enuncia la protección integral contra las vulneraciones a los derechos de los niños 
y adolescentes. 

Remedios  En la información disponible se enuncia que el documento de la Política fue presentado al 
Consejo de Política social en mayo de 2010 

Segovia Adoptada mediante Acuerdo 003 (18  de febrero de 2018) en desarrollo de los artículos 
204, 205 y 207 de la ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia. Incluye en su 
articulado la protección contra el trabajo infantil 

Zaragoza Adoptada mediante Acuerdo 002 (24 de enero de 2008) en desarrollo de los artículos 204, 
205 y 207 de la ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia. El articulado 
enuncia la prevención contra las amenazas y vulneraciones a los derechos de los niños y 
adolescentes 

Boyacá Gámeza Sin información disponible 

Móngua Sin información disponible 

Sogamoso  Adoptada mediante Acuerdo 025 de 2008, Incluye dentro de los derechos de protección , 
el derecho de los niños a ser protegidos del trabajo infantil 

Tópaga Sin información disponible 

Fuente. Páginas Institucionales Municipios 

 

Si bien, las políticas tienen un carácter vinculante, en ocasiones no se cruzan en los planes de 

desarrollo, esto generalmente sucede porque en el articulado de la Política Pública no se definen 

asignaciones presupuestales específicas, sino  planteamientos estratégicos de carácter general que a 

la hora de la rendición de cuentas se asimilan a los diferentes programas de la oferta local, de las 

políticas identificadas solo en 3 se enuncia la responsabilidad de la entidad territorial frente al trabajo 

infantil. 

 

Las limitaciones presupuestales y de carácter operativo y los indicadores de pobreza de los 

Municipios, han determinado que en algunos de ellos la implementación de la Política social se ejecute 

básicamente a través de la implementación en sus territorios de las Políticas Nacionales, las cifras 

oficiales sobre implementación de políticas y programas estratégicos de la Nación se observa en la 

tabla 20: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Participantes de Estrategias y Programas por Municipios 

Participantes de Programas El Bagre Remedios Segovia Zaragoza Gámeza Mongua Sogamoso Tópaga 
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Más familias en Acción (familias 
beneficiadas, 2015) 

5342 2305 3597 2838 410 489 2621 241 

Jóvenes en Acción (jóvenes con 
incentivo, 2015) 

0 0 0 0 0 0 2246 0 

Programa Cero a Siempre 
(beneficiarios, 2015) 

1425 977 1262 749 ND ND 1409 ND 

Colombia Mayor (cupos 
asignados, Julio 2014) 

965 623 800 677 310 372 2492 226 

Kioscos vive digital en el 
Departamento 

7 8 2 2 1 0 5 1 

Fuente: Fichas Municipales Departamento Nacional de Planeación 

 

Dentro de los programas identificados, y que se ejecutan en la totalidad de Municipios del área 

focalizada del proyecto, con una importante intervención especialmente en el Departamento de 

Antioquia y con el de mayor impacto a nivel de ingreso de los hogares en situación de pobreza, lo 

constituye Más Familias en Acción. Este programa liderado por el Departamento para la Prosperidad 

Social - DPS, ofrece un apoyo económico (incentivo) a todas aquellas familias con niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años, para que estos tengan una alimentación saludable, controles de 

crecimiento y desarrollo a tiempo y permanezcan en el sistema escolar. Las Hogares participantes de 

Más familias en Acción, deben cumplir con los siguientes criterios de focalización; (i) Familias en 

condición de desplazamiento, en estado incluido en el Registro Único de Víctimas – RUV, (ii) Familias 

que pertenecen a la red UNIDOS, (iii) Familias que están incluidas en los listados censales de 

comunidades indígenas, (iv) Familias Sisben con puntajes en los siguientes rangos: zonas urbanas y 

centros poblados 0 - 32,20, zonas rurales 0-29,03.  

 

Respecto a lo anterior, y como se describió en el componente de Hogares, se precisa por parte del 

proyecto la clara identificación de los puntajes de las hogares en Sisben y no de los niveles (en desuso 

sin embargo esta condición se incluyó como pregunta) para conocer realmente la clasificación de los 

hogares focalizados ya sea como hogares pobres o como hogares en pobreza extrema, determinar 

cuáles de ellos están en Familias en Acción o identificados en la Red Unidos para que puedan acceder 

ya sea a los incentivos o acceder a la canalización de la oferta y el acompañamiento familiar de la Red 

Unidos. 

 

La estrategia de intervención de la Red Unidos está basada en contribuir a que las familias 

beneficiarias alcancen los 45 Logros Básicos de las 9 Dimensiones de Desarrollo Humano (Ingresos y 

trabajo, Habitabilidad, Bancarización y Ahorro,  Nutrición, Dinámica Familiar, Salud, Identificación, 
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Acceso a la Justicia, Educación) que son aspectos del bienestar de las familias, definidas como áreas 

de intervención por UNIDOS, a fin de contrarrestar  las trampas de pobreza existentes entre las 

familias más vulnerables. Cada una de las dimensiones, se desagregan en Logros Básicos (LB), que 

constituyen el conjunto de condiciones mínimas deseables que una familia en  pobreza extrema debe 

alcanzar para mejorar su situación en cada una de ellas. Con base en las falencias de las familias, la 

Red estructura el acompañamiento familiar y comunitario, y gestiona la oferta de programas y 

servicios sociales hacia ellas. 

 

El programa se implementa a partir de las siguientes líneas de trabajo: acompañamiento familiar y 

comunitario, gestión de la oferta y acceso preferente a programas sociales del Estado y 

fortalecimiento institucional que busca básicamente articular los esfuerzos de los distintos niveles 

territoriales en la lucha contra la pobreza extrema y el cual incluye como uno de los logros básicos la 

erradicación del trabajo infantil. Las respuestas de los hogares de la encuesta frente a su participación 

en las iniciativas nacionales se observa en la tabla 21. 

 

Tabla 21: Participación de hogares en programas nacionales de acuerdo a datos de la encuesta 

Municipio  El Bagre Remedios Segovia Zaragoza Gámeza Mongua Sogamoso  Tópaga 

Agencia Nacional 
para la Superación 
de la Pobreza, 
ANSPE 

  1   1 1       

Departamento de la 
Prosperidad Social, 
DPS 

6     9 1 9   8 

Familias en Acción 155 88 121 94 54 46 39 43 

ICBF 6 2 3 9 6 4 11 18 

Ninguno 35 78 69 30 33 30 34 32 

Otro 5 6 6 9   1 2 1 

Red Unidos 23 20 12 31 24 9 17 4 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA 

15 12 12 8 7 8 12 19 

Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica 
Agropecuaria, 
UMATA 

2     1 7 12   12 

Fuente: Datos encuesta CNC 2014-2015 

 

El 59.8% de las familias encuestadas dice participar en el Programa Más Familias en Acción, y solo 

140 Hogares en Red Unidos (13.08%). Se recomienda a este respecto verificar la información 

especialmente de los hogares mineros entendiendo la importancia de conocer de manera detallada  
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la situación en los hogares para realizar la respectiva gestión institucional respectiva por la 

importancia para el mejoramiento de los ingresos y el acceso a la oferta institucional, se plantea esta 

recomendación ya que la pregunta no es clara porque integró en la misma pregunta las Agencias y los 

programas que coordinan o instituciones sin hacer referencias específicas a las estrategias en las que 

participan los hogares. 

 

3.2.2  Resumen de principales hallazgos obtenidos mediante la implementación de 

instrumentos cualitativos por CNC para determinar el Componente Institucional 
 

En el componente   Institucional se realizaron entrevistas a profundidad y grupos focales.  Las 

entrevistas fueron realizadas entre noviembre y diciembre de 2014.  La información recolectada en 

estos segmentos y grupos fue procesada para la elaboración de un informe específico que analiza unas 

temáticas relacionadas con TIM, percepciones sobre TIM, patrones culturales, y percepciones 

institucionales. En el marco de este trabajo se realizaron un total de 35 entrevistas y 8 grupos focales 

con  funcionarios, del  nivel Nacional, Departamental y Municipal. A continuación, se presenta a 

manera de resumen el consolidado de percepciones relevantes, en torno a temas definidos para el 

componente institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Minería artesanal y de pequeña escala 

Asunto Percepción actores institucionales 
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Minería Artesanal y de pequeña 
escala  

*Representa una actividad de subsistencia 
*Es un factor de crecimiento económico importante para los Departamentos 
*Actividad económica que por su carácter informal genera brechas de desigualdad.  
*La minería es la principal fuente de ingresos para las familias que se dedican a ella.   
*La minería determina las prácticas culturales que se transmiten de generación en 
generación, los niños reproducen el modelo productivo de los padres. 

Características de la minería 
artesanal y de pequeña escala 

*las prácticas mineras presentan escasa tecnificación y se realiza la extracción de r 
minerales con herramientas artesanales y sin condiciones mínimas de seguridad 
industrial 
*La minería de pequeña escala se realiza generalmente en el marco de la ilegalidad, 
con los riesgos ambientales asociados, al margen de la seguridad social para quienes 
la realizan y sin generar asociación. 

Necesidades *Fortalecer las acciones para la implementación de normas técnicas de seguridad 
industrial y laboral y las acciones de fiscalización y control de la minería.  
* Mejorar las acciones de articulación sectorial con las entidades involucradas en el 
tema del trabajo infantil minero para ofrecer alternativas institucionales en salud, 
educación, cultura, entre otros 
*Fortalecer el sector minero no solo a través de la información técnica en las minas, 
sino también en la promoción para la creación de asociaciones y cooperativas que 
permitan ampliar el campo de acción de la minería, trascendiendo de la explotación 
hacia su comercialización.  

 

Tabla 23: Trabajo infantil minero 

Asunto Percepción actores institucionales 

Familias y trabajo infantil 
minero 

*Las familias mineras de las regiones objeto del proyecto se asocian con pobreza 
extrema y con bajos niveles de educación. 
*Las personas se relacionan con la actividad minera desde muy temprana edad y los 
padres acostumbran  llevarse a los niños  a las unidades mineras para enseñarles el 
oficio o como medida para no dejarlos solos en la casa. 
*Las familias mineras artesanales son en su gran mayoría numerosas, disfuncionales 
y/o monoparentales siendo la figura paterna quien está ausente la mayoría de las 
veces. Las madres, cabeza de hogar, viven en condiciones precarias con sus hijos 

Características del trabajo 
infantil minero 

* No se diferencia el trabajo de niñas y niños del que realizan los adultos en la 
minería artesanal e informal. Tanto en las zonas mineras de oro en Antioquia 
como en las zonas carboníferas en Boyacá, los niños vinculados con el trabajo 
en minas cumplen las mismas labores de los adultos.  
* Generalmente el trabajo de los niños no se realiza directamente en las 
minas, sino en labores  asociadas a esta actividad 
*el trabajo infantil se naturaliza en las comunidades mineras bien sea por los 
patrones culturales, porque los niños deben acompañar las labores de sus 
padres  a realizar actividades de tipo colaborativo 
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Tabla 24: Patrones Culturales 

Asunto Percepción actores institucionales 

Patrones Culturales - Tradición  *Las familias dedicadas a la extracción de minerales tienen una fuerte tradición del 
oficio y esta se ha mantenido por generaciones. 
*La tradición minera de oro y carbón en los municipios objeto del proyecto es muy 
fuerte y no sólo en  relación con las unidades mineras como tal, sino a las prácticas 
que giran en torno a ellas.  

Educación *Es necesaria la creación de programas que respondan a los intereses, no sólo 
coyunturales frente a la problemática de la minería artesanal y de pequeña escala, 
sino de las generaciones más jóvenes que buscan programas académicos que 
permitan aprendizajes significativos con posibilidades laborales a mediano y corto 
plazo, acordes a sus entornos culturales y las particularidades propias de cada región.  
*Para las familias la educación de sus hijos, a pesar de que hay una oferta educativa 
con cobertura, no constituye una oferta atractiva que haga contrapeso al trabajo en 
las minas. 
*El mayor problema relacionado con la educación municipal es la alta deserción 
escolar, debido a la falta de oferta educativa o porque desde muy temprana edad las 
personas se involucran con actividades mineras que puedan representar una 
alternativa laboral para la generación de ingresos. Un número reducido de 
estudiantes culmina el ciclo escolar porque se reproduce en la tradición familiar la 
idea de que "el trabajo educa". 

 
Tabla 25: Conocimiento de la normatividad frente al trabajo infantil  

 

Asunto Percepción actores institucionales 

Conocimiento normatividad 
trabajo infantil 

* A nivel nacional y departamental se conoce la normatividad para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil. No obstante, las personas entrevistadas advierten 
que hace falta mayor cantidad de funcionarios en los equipos de las entidades, tanto a 
nivel departamental como municipal, para dar cumplimiento a las leyes y dar cuenta 
de la problemática en todos los municipios y regiones, a nivel comunidad se percibe 
debilidad en el conocimiento de la norma y desconocimiento por parte de las 
comunidades. 
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Tabla 26: Aspectos institucionales 

 
Asunto Percepción actores institucionales 

Aspectos institucionales * De acuerdo con las entrevistas realizadas en el nivel nacional el ICBF cuenta con los 
protocolos y rutas de atención establecidos claramente, en donde los casos de trabajo 
infantil pueden ser informados a través de llamadas o chat y ser reportados en las 
comisarías de familia, centros zonales u oficinas regionales del ICBF. Según cada caso 
se hace la verificación de derechos vulnerados y se realiza la investigación que 
permite tomar las medidas de protección provisional en el caso de restablecimiento 
de derechos. 
*Si bien se cuenta con el Sistema de Identificación y Registro del Trabajo Infantil - 
SIRITI, algunos de los entrevistados argumentaron las debilidades que presenta esta 
herramienta informática en términos de compatibilidad técnica con otras plataformas 
o sistemas de información, así como su uso institucional limitado únicamente para 
cargar información de identificación de casos. 
*En los municipios los reportes de trabajo infantil minero se hacen a partir de las 
Instituciones Educativas, la Inspección de Trabajo, la Comisaría de Familia y la Policía 
de Infancia y Adolescencia principalmente. La restitución de Derechos de niñas, niños 
y adolescentes se hace mediante la verificación por parte de la Comisaria de Familia o 
Policía de Infancia y Adolescencia. Posteriormente se realiza un proceso de 
sensibilización a la familia frente a la situación y en caso de trabajo en minería se 
retira al niño de la unidad minera y se procede a su cierre.    
*Una de las debilidades más fuertes en las acciones contra el trabajo infantil se 
encuentra en la débil articulación institucional que permita una comunicación y 
coordinación de acciones entre los niveles nacional, departamental y municipal.  
*El principal avance identificado  es la visibilidad progresiva del tema del trabajo 
infantil en la sociedad y en las instituciones responsables, lo que ha permitido que se 
formulen acciones en los planes de desarrollo y políticas públicas en los territorios. 

 
 
 

 3.2.3 Uso de la información en el componente institucional y recomendaciones 

 

Uso de la información 
 

 Construcción de un enfoque del proyecto para el fortalecimiento de capacidades  institucionales 

en los municipios del área focalizada, que oriente hacia la articulación con los  actores 

institucionales de los diferentes órdenes territoriales, de manera que se incida efectivamente en 

el ejercicio de los derechos de los niños y la protección frente a la vulneración de sus derechos a 

través de la incorporación en los instrumentos de planificación territorial y la prácticas 

institucionales 

 Promoción de la corresponsabilidad institucional entre los actores institucionales  para lograr  

intervenciones en los municipios de forma integral para avanzar en la atención de los niños 
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trabajadores desde los diferentes contextos; escolar, familiar y comunitario, logrando establecer 

redes de apoyo para la garantía de sus derechos. 

 Identificar las capacidades de los municipios del área focalizada  en materia de garantía de 

derechos, de cumplimiento de la normatividad y de la arquitectura institucional disponible para 

fijar prioridades de intervención, con enfoque territorial. 

Recomendaciones 

 
 El reto principal para el proyecto lo constituye la participación armónica de los 3 componentes 

en el proceso actual de formulación de los planes de desarrollo del orden departamental y 

municipal, el proceso de formulación y ajustes finaliza prácticamente en el mes de abril por lo que 

es importante fijar céleremente las acciones necesarias para una efectiva participación en los 

escenarios institucionales definidos por las entidades territoriales para discusión del documento 

estratégico, es importante recordar que si el tema de trabajo infantil no se incorpora dentro de 

los programas o proyectos de manera visible cualquier acción posterior no tendrá la efectividad 

esperada y se dificultará la articulación interinstitucional. 

 Dentro de los nuevos esquemas de trabajo gubernamental es importante revisar los programas 

de gobierno de los mandatarios electos, para identificar las propuestas incluidas sobre 

prevención a la vulneración de derechos de la niñez y así  participar de una manera cualificada 

frente a las nuevas realidades institucionales, con información que pueda incidir en la definición 

tanto de los documentos estratégicos como en el documento diagnóstico específico sobre garantía 

de los derechos de niños, adolescentes y jóvenes. 

 

 Es necesario identificar en conjunto por los tres componentes del proyecto las áreas claves de 

intervención, con el fin de adelantar acciones de intermediación con los responsables de gobierno 

de las áreas concernidas, respecto a acciones de tipo colaborativo fijadas mediante actas u otro 

tipo de documentos que puedan imprimir seriedad y continuidad de los acuerdos. 

 

 Uno de los aspectos débiles y que requiere mejoramiento es el de identificar con detalle la 

arquitectura institucional en cada municipio,  la arquitectura institucional no hace solo referencia 

a los cargos creados para la gestión de los temas de infancia y adolescencia sino también a la 

adopción de políticas públicas específicas, sus contenidos relacionados con el trabajo infantil, si 

tienen o no acciones referidas al trabajo infantil y si fijan la asignación de recursos presupuestales, 
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por otra parte es necesario determinar la existencia y funcionamiento de los espacios creados 

para la gestión de los temas asociados a niñez y adolescencia, si tienen o no planes de trabajo para 

vincularse de manera efectiva a estos espacios. 

 Otro aspecto a considerar es la identificación clara de la oferta institucional de los diferentes 

niveles de gobierno en  el territorio y la participación detallada de los hogares objeto de 

intervención en estos, esto con el fin de precisar el tipo de intervenciones a realizar con los 

hogares con respecto a su inclusión en programas de impacto y si se identifica que cumplen los 

criterios para acceder a la oferta, determinar por ejemplo los puntajes Sisben de los hogares o su 

condición como hogares víctimas del conflicto armado, realizar la gestión respectiva o informar a 

los responsables municipales. 

 La identificación de la oferta para la utilización del tiempo libre para niños y adolescentes no es 

clara porque el levantamiento de la información se realizó a partir de la información de los 

entrevistados, quienes manifestaron no conocer suficientemente estos aspectos. Sin este 

inventario es difícil realizar acciones de jornada complementaria que realmente motiven la 

participación de los niños en riesgo. 

 Un aspecto  fundamental (ya incluido en el componente de hogares) es el acercamiento a las 

nuevas Administraciones Municipales y Departamentales considerando que en un número 

importante de Municipios y en los Departamentos con los cambios de mandatarios cambian 

también los equipos de gobierno  y la dinámica de la arquitectura institucional, los intereses y 

prioridades en el territorio 

 El proyecto debería indagar sobre las rutas de protección y la capacidad institucional para 

ponerlas en marcha, si bien hay componentes específicos de prevención, la protección es 

elemento esencial cuanto se trata de trabajo infantil y más aún trabajo infantil peligroso, esto solo 

es posible con una permanente comunicación, acción colaborativa y articulación con las entidades 

de los distintos órdenes territoriales con competencias en el tema y que operan en los municipios 

que hacen parte del área focalizada. 
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3.3. Componente Educativo – Instituciones, educadores y alumnos 
 

La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación introdujo nuevos conceptos para definir la educación 

como un proceso integral25 en donde los diversos actores que participan se definen como Comunidad 

Educativa, en tanto este proceso no es solo una cuestión de alumnos y profesores sino que involucra 

a una serie de actores con responsabilidades frente al proceso educativo26 La ley introdujo las 

responsabilidades no solo del Estado frente al proceso sino las obligaciones de la familia y la sociedad 

en esta materia. 

En el caso de la familia y la sociedad como actores corresponsables, se menciona; Educar a sus hijos y 

proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral y Hacer efectivo el 

principio constitucional según el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás. Esta perspectiva va en línea de lo establecido por la Ley de Infancia y Adolescencia, donde hay 

una corresponsabilidad conjunta de los tres actores en el tema de garantía de los derechos de la niñez 

y de la protección si esos derechos se encuentran amenazados o vulnerados. 

Ahora bien, la encuesta enfatizó una serie de preguntas orientadas a establecer el comportamiento 

de determinadas variables y no de la Comunidad Educativa o del Proyecto Educativo Institucional en 

su conjunto, lo que constituye una limitación en el análisis y en el planteamiento de recomendaciones 

que pudiesen surgir de la lectura de los datos, haciendo esta claridad se presentan los datos de mayor 

relevancia obtenidos a través de la encuesta y el resultado de los indicadores de cobertura y deserción 

para los ocho municipios de referencia, considerando que estas mediciones están certificadas como 

operaciones estadísticas y permiten conocer aspectos importantes de la dinámica educativa en los 

municipios de referencia.  

Respecto a la cobertura, de acuerdo a los datos procesados por el Ministerio de Educación, con la 

información de matrícula de las Instituciones Educativas de carácter público de los 8 municipios del 

Proyecto,  los resultados son los siguientes 

                                                           
25Ley General de Educación.  Artículo 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes. 
26 Ley General de Educación. Artículo 6o. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la 
comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. La 
comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los 
estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el 
diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 
educativo. 
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Tabla 27: Tasas de cobertura bruta27 y neta28 en educación-2014 

Cobertura en educación 

Área Tasas Básica 
primaria 

Básica 
secundaria 

Educación 
media 

El Bagre Tasa bruta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

166,78 123,04 65,51 

  Tasa neta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

128,4 78,93 28,17 

Remedios Tasa bruta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

154,88 88,75 47,71 

  Tasa neta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

116,03 65,06 29,82 

Segovia Tasa bruta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

116,7 87,9 47,46 

  Tasa neta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

93,82 62,86 24,19 

Zaragoza Tasa bruta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

156,83 107,43 41,67 

  Tasa neta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

109,09 65,17 15,38 

Gámeza Tasa bruta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

89,54 84,07 67,73 

  Tasa neta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

78,7 62,93 38,71 

Mongua Tasa bruta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

92,87 90,07 109,59 

  Tasa neta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

83,37 64,34 47,46 

Sogamoso Tasa bruta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

116,73 134,9 120,06 

  Tasa neta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

100,9 94,95 65,92 

Tópaga Tasa bruta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

95,12 127,73 105 

  Tasa neta de cobertura escolar - 
Porcentaje 

85,39 84,59 37,14 

Fuente: MEN - Ministerio de Educación Nacional 

 

Las tasas de cobertura bruta para la básica primaria superan el 100% en 5 de los 8 municipios del 

proyecto, 4 de Antioquia y 1 de Boyacá, esta tendencia es de carácter nacional y podría explicarse de 

acuerdo a los estudios por el decrecimiento poblacional en este grupo de edad (7 a 11 años de edad) 

y la expansión de la oferta educativa pública. Al observar el comportamiento de la cobertura neta para 

                                                           
27 Tasa bruta, corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico 

(independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel.  
28 Tasa neta, Es la relación ente estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el 
total de la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel 



74 
 

la básica primaria se mantiene la tendencia en estos municipios superando el 100% en la cobertura 

para los niños con edad apropiada para cursar dichos niveles. La diferencia en los valores entre una 

y otra tasa se explican de acuerdo a los estudios por que un número elevado de estudiantes 

matriculados superan la edad reglamentaria (rezago educativo) o debido a los altos niveles de 

repetición.  

Para la educación básica secundaria (12 a 15 años de edad), las coberturas son menores a las de la 

básica primaria pero superan el 100% en los municipios de El Bagre, Zaragoza y  Sogamoso, en 

Tópaga la tasa de cobertura bruta en básica secundaria supera la cobertura en básica primaria, solo 

en este municipio ocurre este evento. En ningún municipio las coberturas netas alcanzan el 100%, el 

porcentaje más alto se observa en Sogamoso con un 94.95%. 

Para la educación media (16 – 17 años) las tasas brutas y netas caen drásticamente a excepción de las 

coberturas brutas en Móngua y Sogamoso, para todos los municipios las tasas netas registradas en la 

Media muestran los menores porcentajes comparándolas con los otros niveles educativos.  

La deserción juega como uno de los factores claves en el comportamiento de estas tasas, en estos 8 

Municipios las tasas de deserción son irregulares para los tres niveles, concentrándose los mayores 

valores en la básica secundaria y en la Media, de la serie el Municipio de Remedios presenta tasas 

significativos para todos los niveles considerados incluida la básica primaria y el Municipio que logra 

la mayor retención escolar de los 8 considerados es Móngua. A continuación se observan las tasas de 

deserción general y por nivel para los 8 municipios de referencia. 

Tabla 28: Tasas de deserción  en educación-2014 

Área Tasa de deserción escolar  
Intra - anual de transición a grado 

once  

Básica 
primaria 

Básica 
secundaria 

Educación media 

El Bagre 5,1 4,33 6,42 4,87 

Remedios 7,26 8,49 5,9 4,62 

Segovia 3,23 3,14 3,6 2,69 

Zaragoza 2,18 2 1,68 3,2 

Gámeza 1,76 1,1 2,87 1,92 

Móngua  0,54 0 1,05 0 

Sogamoso 1,7 1,11 2,31 1,69 

Tópaga 2,5 0,9 3,79 5,55 

Fuente: MEN - Ministerio de Educación Nacional 
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3.3.1 Evaluación a docentes, estudiantes y colegios 
 

Para realizar lo que CNC denominó como, Evaluación de colegios, alumnos y profesores, se definió una 

muestra de 153 educadores, 20 Instituciones educativas y 200 estudiantes de los 8 municipios del 

área focalizada. Con respecto a la evaluación de colegios las preguntas se centraron básicamente en 

aspectos de equipamiento y dotación para el caso de colegios, para  los docentes las preguntas se 

realizaron enfatizando la experiencia, actitudes y destrezas frente al proceso educativo, conocimiento 

de la normatividad, relación que establece con los alumnos, entre otras y con los alumnos se 

plantearon preguntas similares a las de los docentes para ser contestadas desde su percepción. 

La encuesta no incluyó preguntas fundamentales solo los proyectos educativos institucionales - PEI, 

la comunidad educativa que caracteriza a las Instituciones Educativas - IE, la participación de las IE 

en los escenarios de gestión pública municipal y otros aspectos de singular importancia como las 

acciones que se desarrollan en la institución para el desarrollo de las Competencias Ciudadanas y la 

manera como la IE realiza la  implementación de Proyectos Pedagógicos Transversales: educación 

ambiental, educación para la sexualidad y formación de ciudadanía y Derechos Humanos (educación 

para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la 

formación en valores humanos), tal como está establecido en Colombia mediante la Ley General de 

Educación, tal como sucede en las entidades territoriales con los Planes de Desarrollo, ocurre en las 

IE con sus Proyectos Educativos Institucionales.  

Estos instrumentos van más allá de la voluntad o experticia de educadores y educandos y dependen 

en gran medida de la capacidad y el fortalecimiento de la comunidad Educativa en su conjunto y de la 

incorporación que se realice en los PEI29 de temas como la promoción de derechos o la prevención 

                                                           
29El Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales (MEN, 1994), define en su Artículo 14 el carácter y el contenido del PEI: Todo 
establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un 
proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 
definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. Para lograr 
la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los siguientes aspectos: 1. Los principios y 
fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución. 2. El análisis de la situación 
institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes. 3. Los objetivos generales del proyecto. 4. 
La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. 5. La organización de los planes de 
estudio y la definición de los criterios para la evaluación del rendimiento del educando. 6. Las acciones pedagógicas 
relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo 
libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para los valores humanos. 7. El 
reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 8. Los órganos, funciones y forma de 
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frente al trabajo infantil, por ejemplo. Con claridad sobre esta falencia de la encuesta, se presentan a 

continuación algunos aspectos relevantes de los resultados de las preguntas de percepción incluidas 

en la misma. 

 Sobre el equipamiento, dotación y necesidades de las Instituciones Educativas 

Las preguntas frente a estas tres categorías se realizaron en 20 Instituciones Educativas 

distribuidas en los 8 Municipios del área focalizada, las preguntas fueron respondidas por 

directivos, coordinadores y docentes de las Instituciones. 

Respecto al acceso a los servicios públicos básicos los resultados obtenidos, son los 

siguientes. 

Tabla 29: Acceso a servicio público de Acueducto, Alcantarillado e Internet en Instituciones Educativas 

Servicio  Condición El Bagre Gámeza Móngua Remedios Segovia Sogamoso Tópaga Zaragoz
a 

Acueducto Disponible 
limitadamente 

2   2   1 1     

No disponible            1   

Siempre  
disponible 

  2   3 2 2 1 3 

Alcantarill
ado, 

 Pozo 
séptico 

Disponible 
limitadamente 

  1 1     1 1   

No disponible 1        1     

Siempre 
disponible 

1 1 1 3 3 1 1 3 

Internet Disponible 
limitadamente 

1 1 1     3 1 3 

No disponible   1 1       1   

Siempre 
disponible 

1    3 3       

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

Los servicios con mayor cobertura en IE son los de acueducto y alcantarillado, servicios básicos para 

garantizar un ambiente con las condiciones de salubridad suficientes para la comunidad educativa, 

desde esta perspectiva llama la atención que en el Municipio de Tópaga la Institución no cuente con 

servicio de acueducto, debería indagarse como la Institución  maneja o soluciona esta carencia 

fundamental. El servicio de internet es el que presenta los menores resultados en las Instituciones de 

los 8 Municipios, generalmente la conexión a internet guarda características similares a las de los 

                                                           
integración del Gobierno Escolar (Ibíd.).13 Además, el decreto aclara que: Cada establecimiento educativo goza de 
autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin más 
limitaciones que las definidas por la ley y este reglamento. Su adopción debe hacerse mediante un proceso de 
participación de los diferentes estamentos integrantes de la comunidad educativa. […] Las modificaciones al 
proyecto educativo institucional podrán ser solicitadas al rector por cualquiera de los estamentos de la comunidad 
educativa”  
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Municipios donde se ubican  y se relaciona directamente con los niveles de desarrollo, la demanda del 

servicio y la posición geográfica del Municipio. 

A continuación se incluyen una serie de tablas donde se presentan los resultados sobre dotaciones 

que complementan y facilitan la labor pedagógica en las Instituciones. 

Tabla 30: Dotación suficiente de computadores 

Municipio No Si Total 
general El Bagre 2   2 

Gámeza   2 2 

Móngua 2   2 

Remedios 1 2 3 

Segovia 3   3 

Sogamoso   3 3 

Tópaga 1 1 2 

Zaragoza 1 2 3 

Total General 10 10 20 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

 

Tabla 31: Dotación suficiente de elementos deportivos 

Municipio No Si Total general 

El Bagre   2 2 

Gámeza 2   2 

Mongua 2   2 

Remedios 3   3 

Segovia 2 1 3 

Sogamoso 2 1 3 

Tópaga 2   2 

Zaragoza 3   3 

Total General 16 4 20 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Dotación suficiente de implementos para actividades culturales y musicales  
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Municipio No Si Total general 

El Bagre 1 1 2 

Gámeza 2   2 

Mongua 2   2 

Remedios 3   3 

Segovia 2 1 3 

Sogamoso 3   3 

Tópaga 2   2 

Zaragoza 2 1 3 

Total General 17 3 20 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

 

El 80% de las IE encuestadas declaran que no cuentan con implementos deportivos y el 85% de las 

IE no disponen de suficientes implementos para el desarrollo de actividades culturales y musicales. 

La carencia de estos implementos limita el desarrollo de actividades extracurriculares por parte de 

los estudiantes. 

Tabla 33: Necesidades más urgentes en las Instituciones 

Municipio El Bagre Gámeza Móngua Remedios Segovia Sogamoso Tópaga Zaragoza 

Cámaras fotográficas y de 
video 

      1         

Computadores     1       1   

implementos de seguridad 
como extintores, 
señalización de evacuación, 
botiquín 

1               

Implementos para 
actividades culturales y 
musicales 

      1 1 1   1 

Material deportivo       1       2 

Material didáctico como 
cuadernos, lápices, colores, 
tijeras, colbón, mapas, 
papelógrafos, libros, 
diccionarios 

    1   1   1   

Televisores 1 2     1 2     

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

 

Las necesidades más urgentes consideradas por los docentes, rectores y coordinadores hacen 

referencia a televisores e implementos para actividades culturales. 

Una de las razones que podría explicar la situación de las IE respecto a la suficiencia y calidad de los 

servicios públicos y la dotación de material pedagógico y de apoyo para actividades artísticas, 
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deportivas y culturales , es), es la destinación específica establecida en el  Sistema General de 

Participaciones  - SGP  o transferencias de carácter nacional,  las asignaciones se calculan de acuerdo 

a los criterios de población atendida (matricula efectiva del año inmediatamente anterior) costos del 

personal docente, directivos docentes y personal administrativo con sus correspondientes 

prestaciones sociales, gastos administrativos y calidad  y gratuidad. Solo a partir del 2016 se 

incorporaron recursos destinados a garantizar la conectividad en los establecimientos educativos de 

carácter oficial. 

 Sobre las percepciones de los docentes frente al proceso educativo y el trabajo infantil 

Según los datos procesados por CNC, mediante entrevistas a 153 docentes, estos tienen edades entre 

los 24 y los 64 años, El 34% de los docentes son hombres y el 66% mujeres. De acuerdo a sus 

respuestas, los docentes informan que están interesados en aprender nuevas metodologías para sus 

clases (95%), y quisieran incorporar estas nuevas metodologías a sus clases (69%). Igualmente, el 

87% están interesados en incorporar nuevos conocimientos.  

La mitad de los docentes se consideran creativos (50%) pero menos de la mitad de los docentes 

consideran que realizan siempre actividades lúdicas en sus clases (39%). Los docentes resuelven los 

conflictos que se dan en clase en un 59%; en algunos casos estos conflictos se resuelven con 

herramientas alternativas (35%); piensan que en su institución existen espacios de participación 

para los estudiantes en un 61%. Un poco más de la mitad propicia debates y fomenta espacios de 

participación (52%). 

Las respuestas distribuidas por Municipio y directamente asociadas a variables relacionadas con el 

trabajo infantil, se presentan a continuación.   

Tabla 34: Formación de los docentes en temas de derechos humanos y/o cultura ciudadana 

Municipio Casi 
nunca / 
poco 

Casi 
siemp
re / 
algo 

Nunca 
/ nada 

Sie
mpr
e / 
mu
cho 

Total 

El Bagre 8 12 2 11 33 

Gámeza 3 4 1 1 9 

Móngua 1 4 1 2 8 

Remedios 8 8 2 11 29 

Segovia 11 17 7 3 38 

Sogamoso 2 2 0 4 8 

Tópaga 4 3 0 1 8 
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Zaragoza 6 5 2 7 20 

Total 43 55 15 40 153 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

95 docentes afirman haber recibido formación en temas relacionados con derechos humanos y 

cultura ciudadana, esta condición los habilitaría de mayores capacidades para liderar proyectos 

educativos especiales y participar en los procesos de formación en competencias institucionales en 

sus instituciones educativas. 

Tabla 35: Conocimientos  de prevención del trabajo infantil 

Municipio Casi 
nunca 
/ 
poco 

Casi 
siempre / 
algo 

Nunca / 
nada 

Siempre 
/ mucho 

Total 

El Bagre 9 18 0 6 33 

Gámeza 2 6 1 0 9 

Mongua 1 5 1 1 8 

Remedios 10 12 2 5 29 

Segovia 9 18 1 10 38 

Sogamoso 0 6 0 2 8 

Tópaga 2 6 0 0 8 

Zaragoza 7 6 3 4 20 

Total 40 77 8 28 153 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

 

108 docentes afirman que conocen algo o mucho sobre la prevención del trabajo infantil, sin embargo 

no es posible identificar si este conocimiento se implementa  en el proceso educativo o el tipo de 

proyectos que adelantan para realizar acciones concretas de prevención. 

 

 

Tabla 36: Conocimiento sobre casos de trabajo infantil en la Institución Educativa 

Municipio No Si Total 

El Bagre 13 20 33 

Gámeza 3 6 9 

Móngua 2 6 8 

Remedios 13 16 29 

Segovia 26 12 38 

Sogamoso 2 6 8 
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Tópaga 5 3 8 

Zaragoza 12 8 20 

Total 76 77 153 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

 

77 Docentes de los 153 entrevistados dicen tener conocimiento de casos de trabajo infantil en la 

institución educativa, al igual que en el caso anterior no se conoce que procedimiento siguen frente a 

la situación de la identificación de casos, sería importante recoger esta información para determinar 

si conocen las rutas de protección o incorporar en el acompañamiento a IE la socialización de estas 

rutas no solo con los docentes sino con las comunidad educativa en su conjunto. 

Tabla 37: Conocimiento de casos de trabajo infantil  en minería 

Municipio No Si Total 

El Bagre 13 7 20 

Gámeza 1 5 6 

Móngua 5 1 6 

Remedios 6 10 16 

Segovia 2 10 12 

Sogamoso 2 4 6 

Tópaga 1 2 3 

Zaragoza 5 3 8 

Total 35 42 77 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

Esta pregunta se  realizó a los docentes  que respondieron si frente al conocimiento de trabajo infantil 

en la IE, de 77 docentes 42 respondieron conocer casos de trabajo infantil en minería, aquí cobra 

mayor importancia la observación realizada frente a los resultados de la tabla anterior, si 

consideramos que los casos de trabajo infantil en minería en su mayoría se clasifican como trabajo 

peligroso. 

Tabla 38: Nivel de conocimiento de la  Ley 1620  de convivencia escolar 

Municipio Casi nunca / 
poco 

Casi siempre / algo Nunca / nada Siempre / 
mucho 

Total 
general 

El Bagre 10 14 2 7 33 

Gámeza 3 6     9 

Móngua   7   1 8 

Remedios 7 17 1 4 29 

Segovia 10 19 1 8 38 

Sogamoso   4   4 8 
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Tópaga   5   3 8 

Zaragoza 5 8 2 5 20 

Total General 35 80 6 32 153 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

 

Un número elevado de docentes (112) dicen conocer la Ley de Convivencia Escolar. Con esta ley, 

el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia 

ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia 

escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes dentro y fuera de la escuela. La ley indica además la ruta para fortalecer las estrategias 

para prevenir la deserción escolar, la cual es causada en buena medida por la violencia escolar y el 

embarazo en la  adolescencia.  

Como el derecho a la protección frente al trabajo infantil es uno de los derechos fundamentales 

definidos en la Ley de Infancia y adolescencia es necesario que los docentes conozcan el 

funcionamiento del sistema de información para realizar el reporte de los casos y así el conocimiento 

sobre los casos de trabajo infantil se traduzca en acciones concretas encaminadas a la protección de 

los niños trabajadores. 

 

Igual situación ocurre con la Ley de Infancia y Adolescencia, frente a la cual 87 docentes dicen 

conocerla pero se ignora qué tipo de acciones institucionales realizan, porque en el código de infancia 

se incorpora explícitamente el tema de trabajo infantil y las acciones que deberían realizar frente a 

esta vulneración de los derechos del niño, los actores corresponsables. 

 

Tabla 39: información ofrecida por  La Institución Educativa a los estudiantes para que puedan participar de los 

diferentes espacios de toma de decisiones (Gobierno escolar, manual de convivencia) 

Municipio No Si Total general 

El Bagre 2 31 33 

Gámeza   9 9 

Móngua 1 7 8 

Remedios 1 28 29 

Segovia 1 37 38 

Sogamoso   8 8 

Tópaga   8 8 

Zaragoza 1 19 20 

Total General 6 147 153 
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Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

 

Solo 6 docentes responden que las IE no brindan información sobre el derecho de los niños y 

adolescentes a participar del gobierno escolar, esta situación se presenta en IE del Departamento de 

Antioquia. Los temas de gobierno escolar y manual de convivencia son monitoreados por las 

Secretarías de Educación en tanto son obligaciones establecidas por Ley, sin embargo no se puede 

determinar por las respuestas la calidad de la participación frente a estos elementos. 

 Sobre las percepciones de los estudiantes frente al desempeño de los educadores y la Institución 

educativa  

Según el reporte analítico presentado por CNC, Para el segmento de Estudiantes en instituciones 

educativas se realizó un total de 200 encuestas en los 8 municipios  del área focalizada a estudiantes 

entre 3º y 9º grado. El 38% del total de los 200 estudiantes encuestados fueron hombres y el 62% 

mujeres. Las respuestas a preguntas realizadas en la encuesta, presentan los siguientes resultados 

 

Tabla 40: Creatividad de los docentes según la percepción de los estudiantes 

Municipio   Casi nunca      Casi siempre      Nunca        Siempre              Total general 

El Bagre 4 20 2 19 45 

Gámeza 2 3   4 9 

Móngua   3   5 8 

Remedios 3 9   22 34 

Segovia 9 23   28 60 

Sogamoso 1 5   1 7 

Tópaga   2 1 1 4 

Zaragoza 1 14   18 33 

Total General 20 79 3 98 200 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

Con respecto a la creatividad de los docentes la percepción de los estudiantes es positiva en 177 de 

los casos. 
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Tabla 41: Información acerca de las decisiones que se toman en la IE 

Municipio Casi nunca Casi siempre Nunca Siempre Total general 

El Bagre 9 19 11 6 45 

Gámeza 1 5 1 2 9 

Móngua   2   6 8 

Remedios 3 19 1 11 34 

Segovia 9 26 4 21 60 

Sogamoso 1 3   3 7 

Tópaga 2     2 4 

Zaragoza 5 14 7 7 33 

Total General 30 88 24 58 200 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

Con respecto a la información de los estudiantes sobre el acceso a la información relacionada con las 

decisiones que se toman en la institución 146 estudiantes opinan que es suficiente, lo que demuestra 

que en un número considerable de Instituciones se los considera como integrantes de la comunidad 

educativa y mínimamente se realizan acciones de información, sin embargo 54 estudiantes afirman 

que las IE nunca o casi nunca entregan información que les concierne respecto a la institución o a su 

proceso educativo. 

Tabla 42: Mecanismos o actividades que promuevan la participación y empoderamiento de los estudiantes en la 

Institución Educativa 

Municipio Casi nunca Casi siempre Nunca Siempre Total general 

El Bagre 7 24 3 11 45 

Gámeza 1 5   3 9 

Móngua   6   2 8 

Remedios 3 21   10 34 

Segovia 7 32 4 17 60 

Sogamoso 1 4   2 7 

Tópaga   3 1   4 

Zaragoza 6 19 1 7 33 

Total General 25 114 9 52 200 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

La IE de acuerdo a la mayoritaria percepción de 166 alumnos implementan mecanismos o actividades 

que permiten su empoderamiento, este resultado es congruente con los resultados de las respuestas 

generadas en la diferentes preguntas realizadas a través de la encuesta. 
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Respecto a las actividades de prevención la respuesta no mayoritariamente positiva como ocurre 

frente a otras acciones de carácter institucional, el 39% de los estudiantes entrevistados (78) 

consideran que las IE no realizan actividades de prevención del trabajo infantil, los resultados se 

observan en la tabla 44. 

Tabla 43: Actividades sobre prevención de trabajo infantil en la IE 

Municipio Casi nunca Casi siempre Nunca Siempre Total general 

El Bagre 3 12 21 9 45 

Gámeza 1 2 3 3 9 

Móngua 1 3 2 2 8 

Remedios 5 17 6 6 34 

Segovia 11 23 7 19 60 

Sogamoso 1 4 1 1 7 

Tópaga   2 2   4 

Zaragoza 5 15 9 4 33 

Total General 27 78 51 44 200 

Fuente: Base de Datos CNC 2014 -2015 

 

3.3.2 Uso de la información en el componente educativo y recomendaciones 

 

Uso de la información 

 Planeación de intervenciones de acuerdo a los hallazgos en  la comunidad educativa para 

fortalecer proyectos pedagógicos en temáticas de derechos humanos y ciudadanía orientados a la 

prevención del trabajo infantil. 

 Identificar  las necesidades de las instituciones educativas y realizar la gestión respectiva de 

acuerdo a las nuevas disposiciones contempladas respecto a la distribución de los recursos SGP. 

 

Recomendaciones 

 Identificar  la implementación de los proyectos pedagógicos especiales en las instituciones 

educativas con el fin de lograr articulación con estos procesos y lograr mayor impacto en la 

intervención. Sería importante indagar como están construidos los Planes Educativos 

Municipales con el fin de identificar la orientación estratégica de los mismos y establecer si se 
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encuentran contextualizados con la vocación económica, contexto y problemáticas de los 

municipios del área focalizada. 

 Participar en el proceso de formulación del plan de desarrollo municipal en su componente 

educativo para informar acerca de los hallazgos realizados, con el fin de promover la inclusión de 

proyectos que incluyan en su componente estratégico actividades de tipo artístico, cultural, 

deportivo, para avanzar en la protección frente al trabajo infantil y sus peores formas. 

 Identificar proyectos similares que se están realizando en el territorio para establecer 

articulación,  complementar acciones y establecer acuerdos colaborativos que permitan 

incrementar la efectividad de las intervenciones. 

 Promover entre los educadores el reporte de los casos de trabajo infantil minero  y la 

implementación de acciones de prevención con los niños identificados en esta situación. 
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Anexo 1: Indicadores línea base  
 

Indicadores para hogares de la zona focalizada 

Municipio/Departamento Porcentaje de hogares con 
niños trabajadores* 

Porcentaje de hogares con 
TI Peligroso** 

Porcentaje de hogares con 
niños entre 5 y 17 años 
que estudian*** 

El Bagre 15,00 12,50 95,50 

Remedios 17,78 10,56 98,33 

Segovia 13,00 6,00 93,00 

Zaragoza 15,83 8,63 96,40 

Antioquia 15,30 9,46 95,69 

Gámeza 17,89 14,74 97,89 

Mongua 22,35 17,65 100,00 

Sogamoso 17,28 8,64 98,77 

Tópaga 13,33 8,89 95,56 

Boyacá 17,66 12,54 98,00 

Total general todos los municipios 16,07 10,47 96,54 

*Porcentaje estimado de hogares en el área focalizada que tengan al menos un niño en trabajo infantil entre 5-17 

años 

**Porcentaje estimado de hogares en el área focalizada con niños en trabajo infantil peligroso (HCL) 

***Porcentaje estimado de hogares en el área focalizada con todos los niños entre 5 a 17 años atendiendo a la 

escuela regularmente (75% de asistencia) durante los pasados seis meses  

 

Niños en trabajo infantil en el área focalizada (por sexo y edad) 

 Trabajo infantil 5 a 17 años* Trabajo infantil 5 a 14 años** Trabajo infantil 15 a 17 años*** 

  Femenino Masculino Total  Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

El Bagre 5,94 12,04 8,97 5,43 7,43 6,41 8,57 31,71 21,05 

Remedios 11,32 17,46 14,04 6,45 18,00 11,61 28,57 15,38 22,95 

Segovia 11,39 10,43 10,90 7,56 8,63 8,14 23,08 20,83 22,22 

Zaragoza 9,91 13,97 12,15 6,98 10,43 8,96 20,00 33,33 26,09 

Antioquia 9,27 13,10 11,18 6,43 10,40 8,45 20,15 25,89 22,76 

Gámeza 12,16 14,55 13,59 8,20 8,51 8,39 30,77 50,00 41,38 

Móngua 14,52 17,24 16,11 7,41 11,76 9,84 62,50 36,84 44,44 

Sogamoso 15,49 11,11 13,43 7,41 5,66 6,54 41,18 40,00 40,74 

Tópaga 11,11 12,35 11,70 5,97 3,45 4,80 26,09 34,78 30,43 

Boyacá 13,13 14,08 13,64 7,20 7,69 7,47 36,07 39,71 37,98 

Total general 
todos los 
municipios 

10,49 13,44 11,99 6,68 9,48 8,12 25,13 31,11 28,00 

*Porcentaje estimado de niños entre 5 y 17 años en el área focalizada que están en trabajo infantil, calculados con 

respecto al total de encuestados. 

**Porcentaje estimado de niños entre 5 y 14 años en el área focalizada que están en trabajo infantil, calculados con 

respecto al total de encuestados en ese rango de edad 
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***Porcentaje estimado de niños entre 15 y 17 años en el área focalizada que están en trabajo infantil, calculados 

con respecto al total de encuestados en ese rango de edad 

 

Niños en trabajo infantil peligroso en el área focalizada (por sexo y edad) 

 

 

Trabajo infantil peligroso 5 a 17 años trabajo infantil peligroso 5 a 14 años Trabajo infantil peligroso 15 a 17 años 

 Femenino Masculino Total  Femenino Masculino Total  Femenino Masculino Total  

El Bagre 4,11 10,19 7,13 3,80 5,14 4,46 5,71 31,71 19,74 

Remedios 4,40 14,29 8,77 3,23 14,00 8,04 8,57 15,38 11,48 

Segovia 1,90 6,75 4,36 0,84 4,32 2,71 5,13 20,83 11,11 

Zaragoza 3,60 8,82 6,48 3,49 6,09 4,98 4,00 23,81 13,04 

Antioquia 3,55 9,83 6,68 2,92 6,81 4,89 5,97 24,11 14,23 

Gámeza 9,46 12,73 11,41 8,20 6,38 7,10 15,38 50,00 34,48 

Mongua 8,06 17,24 13,42 3,70 11,76 8,20 37,50 36,84 37,04 

Sogamoso 4,23 9,52 6,72 1,85 5,66 3,74 11,76 30,00 18,52 

Tópaga 5,56 11,11 8,19 5,97 3,45 4,80 4,35 30,43 17,39 

Boyacá 6,73 12,90 10,03 5,08 6,96 6,09 13,11 36,76 25,58 

Total general 
 todos los 
municipios 

4,56 10,90 7,79 3,60 6,86 5,29 8,21 28,89 18,13 

 

*Porcentaje estimado de niños entre 5 y 17 años en el área focalizada que están en trabajo infantil peligroso, 

calculados con respecto al total de encuestados. 

**Porcentaje estimado de niños entre 5 y 14 años en el área focalizada que están en trabajo infantil peligroso, 

calculados con respecto al total de encuestados en ese rango de edad 

 

***Porcentaje estimado de niños entre 15 y 17 años en el área focalizada que están en trabajo infantil peligroso, 

calculados con respecto al total de encuestados en ese rango de edad 
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Porcentajes de asistencia escolar  

 Asistencia escolar Abandono del sistema escolar*** 

 No estudia y ha 
faltado15 días o 

más* 

Estudia**  Si No 

El Bagre 8,05 91,95 6,67 93,33 

Remedios 6,67 93,33 3,86 96,14 

Segovia 11,84 88,16 9,03 90,97 

Zaragoza 8,10 91,90 6,48 93,52 

Antioquia 8,70 91,30 6,60 93,40 

Gámeza 4,35 95,65 3,80 96,20 

Mongua 4,03 95,97 2,01 97,99 

Sogamoso 5,97 94,03 3,73 96,27 

Tópaga 9,94 90,06 5,85 94,15 

Boyacá 6,11 93,89 3,92 96,08 

Total general todos los municipios 7,84 92,16 5,71 94,29 

 

*Cálculos respecto al total de niños encuestados de 5 a 17 años que no estudian y han faltado a la institución 

educativa 15 días o más 

** Cálculos respecto al total de niños encuestados de 5 a 17 años que estudian regularmente 

***Niños que respondieron no estar estudiando en el momento 
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Anexo 2: Hogares y niños en riesgo de trabajo infantil 
 

Número de niños en riesgo* 

 

Municipio Niños 
niveles 
1,2 y 3 

del 
Sisben 

Niños con 
atención de 

programas o 
instituciones  

Niños 
con 

algún 
familiar 

que se 
dedica a 

la 
minería  

Niños 
que no 

asiste a 
la 

escuela 

Niños con 
algún familiar 

en situación 
de 

discapacidad 

Niños 
pertenecientes a 

hogares 
monoparentales 

Niños 
pertenecientes a 

Hogares con 
niños en trabajo 

infantil 

El Bagre 433 375 134 35 83 127 99 

Remedios 266 170 76 19 50 111 64 

Segovia 274 226 168 38 49 95 48 

Zaragoza 247 207 78 20 73 106 43 

Gámeza 168 125 87 8 25 30 34 

Mongua 132 94 50 6 31 33 38 

Sogamoso 128 76 10 8 17 55 31 

Tópaga 150 106 106 17 36 21 35 

Total general 1798 1379 709 151 364 578 392 

 

*Números absolutos del total de niños entre 5 y 17 años encuestados en condiciones que cumplen para 

diagnosticarlos en riesgo 

Hogares en riesgo** 

Municipio Hogares con 
algún 
integrante 
en niveles 
1,2 y 3 del 
Sisben 

Hogares con 
atención de 
programas o 
instituciones  

Hogares 
con algún 
familiar 
que se 
dedica a 
la minería  

Hogares 
con algún 
miembro 
que no 
asiste a la 
escuela 

Hogares con 
algún 
integrante en 
situación de 
discapacidad 

Hogares 
monoparentales 

Hogares 
con 
niños en 
trabajo 
infantil 

El Bagre 199 165 61 33 39 61 30 

Remedios 166 102 45 18 27 69 32 

Segovia 165 131 105 33 27 57 26 

 Zaragoza 139 109 42 20 38 55 22 

Gámeza 86 62 43 8 13 14 17 

Mongua 73 55 24 6 19 19 19 

Sogamoso 75 47 6 7 13 31 14 

 Tópaga 79 58 53 14 20 12 12 

Total general 982 729 379 139 196 318 172 

*Números absolutos del total de hogares encuestados en condiciones que cumplen para diagnosticarlos en riesgo 
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Anexo 3: Porcentajes de niños en trabajo infantil por zona 

 
Trabajo Infantil* 

Municipio/Departamento Cabecera Centro Poblado Rural Disperso Total general 

El Bagre 8,97 0,00 0,00 8,97 

Remedios 17,82 6,12 2,94 14,04 

Segovia 12,73 0,00 0,00 10,90 

Zaragoza 12,20 0,00 0,00 12,15 

Antioquia 12,09 3,13 2,94 11,18 

Gámeza 3,64 33,33 9,52 13,59 

Mongua 13,21 0,00 18,09 16,11 

Sogamoso 13,45 13,33 0,00 13,43 

Tópaga 9,38 19,35 10,19 11,70 

Boyacá 10,81 24,73 12,59 13,64 

Total general 11,86 13,76 11,56 11,99 

 

*Porcentaje estimado de niños entre 5 y 17 años en el área focalizada que están en trabajo infantil, calculados con 

respecto al total de encuestados. 

 

Trabajo infantil peligroso** 

Municipio/Departamento Cabecera Centro Poblado Rural Disperso Total general 

El Bagre 7,13 0,00 0,00 7,13 

Remedios 10,40 6,12 2,94 8,77 

Segovia 5,09 0,00 0,00 4,36 

Zaragoza 6,50 0,00 0,00 6,48 

Antioquia 7,08 3,13 2,94 6,68 

Gámeza 1,82 28,89 8,33 11,41 

Mongua 11,32 0,00 14,89 13,42 

Sogamoso 6,72 6,67 0,00 6,72 

Tópaga 6,25 19,35 5,56 8,19 

Boyacá 6,56 21,51 9,44 10,03 

Total general 6,99 12,17 8,75 7,79 

 

**Porcentaje estimado de niños entre 5 y 17 años en el área focalizada que están en trabajo infantil peligroso, 

calculados con respecto al total de encuestados. 
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Anexo 4: Porcentajes de niños en trabajo infantil por edad simple 
 

Porcentajes de niños en trabajo infantil por edad simple 

    Edad  

Municipio edad 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total 
general 

El Bagre Femenino 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 5,1 0,0 2,6 5,1 7,7 0,0 5,1 2,6 33,3 

Masculino 2,6 0,0 0,0 7,7 5,1 2,6 2,6 2,6 2,6 7,7 10,3 5,1 17,9 66,7 

Remedios Femenino 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 2,5 5,0 0,0 5,0 2,5 7,5 15,0 45,0 

Masculino 2,5 0,0 7,5 0,0 12,5 0,0 7,5 7,5 2,5 5,0 2,5 5,0 2,5 55,0 

Segovia Femenino 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 5,7 2,9 0,0 5,7 2,9 2,9 11,4 11,4 51,4 

Masculino 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 8,6 0,0 11,4 5,7 5,7 2,9 48,6 

Zaragoza Femenino 0,0 0,0 3,3 0,0 3,3 6,7 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 3,3 13,3 36,7 

Masculino 6,7 0,0 6,7 0,0 6,7 6,7 3,3 6,7 3,3 0,0 0,0 13,3 10,0 63,3 

Gámeza Femenino 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 8,0 4,0 8,0 4,0 4,0 36,0 

Masculino 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 12,0 0,0 8,0 4,0 8,0 16,0 8,0 64,0 

Mongua Femenino 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 4,2 8,3 0,0 12,5 8,3 37,5 

Masculino 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 4,2 0,0 8,3 12,5 8,3 8,3 12,5 62,5 

Sogamoso Femenino 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 16,7 22,2 5,6 11,1 61,1 

Masculino 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 0,0 5,6 16,7 38,9 

Tópaga Femenino 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 10,0 5,0 0,0 15,0 15,0 50,0 

Masculino 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 10,0 20,0 10,0 50,0 

 Mujer 0,0 0,0 0,9 2,2 1,3 3,0 2,2 1,7 4,3 6,1 3,5 7,8 10,0 42,9 

 Hombre 1,7 0,4 2,6 2,2 4,3 3,5 4,3 3,9 3,9 6,1 5,6 9,1 9,5 57,1 

  Total 1,7 0,4 3,5 4,3 5,6 6,5 6,5 5,6 8,2 12,1 9,1 16,9 19,5 100,0 

 

*Los porcentajes representan la proporción por edad simple y sexo sobre el total de niños trabajadores por 

municipio. 
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Anexo 5: Distribución horas de trabajo de acuerdo a las variables sexo y municipio 

 
Horas de trabajo infantil* 

  <   15 horas 15 a 29 horas > 30 horas 

Municipio Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

El Bagre 76,92 61,54 15,38 7,69 7,69 30,77 

 Remedios 94,44 95,45 0,00 0,00 5,56 4,55 

Segovia 94,44 64,71 0,00 17,65 5,56 17,65 

 Zaragoza 81,82 52,63 0,00 15,79 18,18 31,58 

Antioquia 88,33 69,05 3,33 9,52 8,33 21,43 

Gámeza 100,00 75,00 0,00 12,50 0,00 12,50 

Mongua 100,00 93,33 0,00 0,00 0,00 6,67 

 Sogamoso 100,00 57,14 0,00 28,57 0,00 14,29 

Tópaga 90,00 70,00 10,00 10,00 0,00 20,00 

Boyacá 97,44 77,08 2,56 10,42 0,00 12,50 

Total general 91,92 71,97 3,03 9,85 5,05 18,18 

 

**Porcentaje estimado de niños entre 5 y 17 años en el área focalizada que están en trabajo infantil de acuerdo a las 

horas dedicadas al trabajo 

 

Trabajo infantil peligroso** 

  <   15 horas 15 a 29 horas > 30 horas 

  Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

El Bagre 66,67 54,55 22,22 9,09 11,11 36,36 

Remedios 85,71 94,44 0,00 0,00 14,29 5,56 

Segovia 66,67 54,55 0,00 18,18 33,33 27,27 

Zaragoza 75,00 25,00 0,00 25,00 25,00 50,00 

Antioquia 73,91 60,32 8,70 11,11 17,39 28,57 

Gámeza 100,00 71,43 0,00 14,29 0,00 14,29 

Mongua 100,00 93,33 0,00 0,00 0,00 6,67 

Sogamoso 100,00 50,00 0,00 33,33 0,00 16,67 

Tópaga 80,00 66,67 20,00 11,11 0,00 22,22 

Boyacá 95,00 75,00 5,00 11,36 0,00 13,64 

Total general 83,72 66,36 6,98 11,21 9,30 22,43 

 

**Porcentaje estimado de niños entre 5 y 17 años en el área focalizada que están en trabajo infantil peligroso de 

acuerdo a las horas dedicadas al trabajo 
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Anexo 6: Tabla de correspondencia índice sencillo de pobreza 
 

Correspondencias entre scores y las probabilidades de tener ingresos menores de una línea de pobreza, por 
línea de pobreza (Antigua definición) 

Puntaje Probabilidad de tener ingresos menores de una línea de pobreza (%) 

Nacional Extrema Internacional 2005 PPP 

Score Indigencia 100% 150% 200% USAID $1.25 $2.50 $3.75 $5.00 

0–4 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 81.1 100.0 100.0 100.0 

5–9 87.3 99.7 100.0 100.0 89.8 71.6 97.7 99.1 99.9 

10–14 77.8 97.1 98.7 99.3 84.0 64.4 93.8 97.6 98.7 

15–19 60.7 95.5 99.3 99.8 68.9 45.7 87.9 97.1 99.2 

20–24 46.1 89.6 97.2 99.2 58.0 33.7 74.0 91.5 97.2 

25–29 36.3 82.6 93.9 97.3 47.1 24.7 60.7 83.1 92.4 

30–34 23.4 69.4 87.6 94.1 34.2 15.9 42.6 69.6 82.9 

35–39 13.9 53.4 77.4 87.9 21.9 8.9 26.7 51.2 69.0 

40–44 8.6 37.3 61.9 76.8 13.6 6.1 16.8 35.0 52.2 

45–49 4.7 24.9 49.7 66.6 7.5 3.2 9.1 20.0 35.2 

50–54 2.4 14.0 33.0 52.0 3.9 1.3 3.6 8.8 18.7 

55–59 1.2 7.6 22.9 40.6 2.5 0.8 2.1 4.4 10.2 

60–64 0.9 4.1 14.9 29.9 1.4 0.5 1.1 2.5 5.3 

65–69 0.4 1.7 7.7 18.5 0.6 0.1 0.4 0.9 2.3 

70–74 0.2 0.9 4.1 9.2 0.3 0.1 0.3 0.6 1.1 

75–79 0.1 0.6 1.7 5.5 0.1 0.0 0.1 0.2 0.7 

80–84 0.3 0.4 0.7 1.9 0.3 0.1 0.3 0.4 0.5 

85–89 0.0 0.1 0.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

Puntajes obtenidos para el cálculo del índice de pobreza y equivalencias con los cálculos de líneas de pobreza 

del DANE, USAID e Internacional 2005 PPP, de acuerdo a la antigua definición 
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Correspondencias entre scores y las probabilidades de tener ingresos menores de una línea de pobreza, por 
línea de pobreza (Nueva definición) 

Puntaje Probabilidad de tener ingresos menores de una línea de pobreza (%) 

Nacional Extrema Internacional 2005 PPP 

Score Indigencia 100% 150% 200% USAID $1.25 $2.50 $3.75 $5.00 

0–4 88.7 96.2 96.2 96.2 88.8 62.8 90.7 96.2 96.2 

5–9 79.7 98.2 100.0 100.0 83.0 49.8 84.7 97.6 99.9 

10–14 74.9 96.5 98.3 99.3 78.8 46.1 84.5 94.8 97.3 

15–19 57.2 92.9 98.7 99.7 63.9 28.4 67.8 90.5 97.3 

20–24 42.2 85.2 95.1 98.4 51.8 19.6 56.5 81.6 91.7 

25–29 28.8 72.9 90.4 95.7 40.2 12.8 43.2 68.4 83.6 

30–34 17.5 60.9 81.9 91.4 27.6 7.4 29.3 56.3 73.7 

35–39 9.2 45.0 70.8 83.2 16.3 3.8 17.9 39.8 59.2 

40–44 5.6 29.6 54.3 70.7 9.9 2.3 10.4 25.3 42.3 

45–49 2.6 18.2 41.7 60.7 4.9 1.3 5.1 14.4 28.6 

50–54 1.0 8.6 26.1 43.9 2.2 0.6 2.5 6.7 16.0 

55–59 0.6 4.3 14.5 31.4 1.2 0.4 1.1 3.3 8.2 

60–64 0.4 1.9 7.7 19.8 0.7 0.3 0.6 1.3 3.9 

65–69 0.1 1.1 3.8 11.5 0.2 0.0 0.2 0.8 1.8 

70–74 0.0 0.2 1.5 4.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 

75–79 0.0 0.2 0.4 2.6 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 

80–84 0.1 0.1 0.2 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

85–89 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

90–94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

95–100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Puntajes obtenidos para el cálculo del índice de pobreza y equivalencias con los cálculos de líneas de pobreza 

del DANE, USAID e Internacional 2005 PPP, de acuerdo a la nueva definición 
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Anexo 7: Módulo de trabajo infantil – DANE 

 
Porcentaje de población de 5 a 17 años, Tasa de Trabajo Infantil (TTI) y Tasa de Trabajo Infantil Ampliada 
(TTIA) 

Población total, población de 5 a 17 años, población de 5 a 17 años que trabaja y población de 5 a 17 años que 
realiza oficios del hogar por 15 horas o más (en miles) 

TOTAL NACIONAL 

Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

% población de 5 a 17 años 26,1 24,9 24,5 24,0 

TTI 9,1 10,2 9,7 9,3 

TTIA 15,4 15,8 14,8 13,9 

          

Población total                     43.897        45.449        45.970        46.492  

Población de 5 a 17 años                     11.447        11.332        11.249        11.159  

Población de 5 a 17 años que trabaja                        1.045            
1.160  

          
1.091  

          
1.039  

Población que realiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                          717               
635  

             
579  

             
512  

     

TOTAL CABECERAS 

Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

% población de 5 a 17 años 24,9 23,7 23,1 22,7 

TTI 6,6 7,7 7,4 7,1 

TTIA 12,5 12,7 11,7 11,1 

          

Población total                     33.359         34.795         35.271         35.744  

Población de 5 a 17 años                        8.306            
8.256  

          
8.134  

          
8.107  

Población de 5 a 17 años que trabaja                           548               
638  

             
599  

             
577  

Población que realiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                          491               
412  

             
353  

             
322  

     

TOTAL CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO 

Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

% población de 5 a 17 años 29,8 28,9 29,1 28,4 

TTI 15,8 17,0 15,8 15,1 

TTIA 23,0 24,2 23,0 21,4 

          

Población total                     10.539         10.654         10.699         10.747  

Población de 5 a 17 años                        3.142            
3.076  

          
3.116  

          
3.052  

Población de 5 a 17 años que trabaja                           497               
522  

             
492  

             
462  

Población que realiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                          226               
222  

             
226  

             
190  
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Tasa de Trabajo Infantil (TTI) y Tasa de Trabajo Infantil Ampliada (TTIA) según sexo 

     
TOTAL NACIONAL 

Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 
Hombres     
TTI 12,0 13,5 12,5 11,9 
TTIA 14,4 16,0 14,6 13,6 
Mujeres         
TTI 6,0 6,7 6,6 6,5 
TTIA 16,5 15,6 15,1 14,2 

     
Hombres         
Hombres de 5 a 17 años                

5.945  
          

5.906  
          

5.871  
          

5.837  
Hombres de 5 a 17 años que trabaja                    

714  
             

796  
             

736  
             

695  
Hombres de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                   
142  

             
150  

             
121  

             
100  

Mujeres         
Mujeres de 5 a 17 años                

5.503  
          

5.426  
          

5.378  
          

5.322  
Mujeres de 5 a 17 años que trabaja                    

331  
             

364  
             

356  
             

344  
Mujeres de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                   
574  

             
485  

             
458  

             
413  

     
TOTAL CABECERAS 

Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 
Hombres     
TTI 7,7 9,3 8,7 8,3 
TTIA 10,2 11,8 10,7 10,0 
Mujeres         
TTI 5,4 6,1 6,0 5,9 
TTIA 14,9 13,7 12,8 12,3 

     
Hombres         
Hombres de 5 a 17 años                

4.262  
          

4.259  
          

4.199  
          

4.167  
Hombres de 5 a 17 años que trabaja                    

329  
             

395  
             

365  
             

346  
Hombres de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                   
105  

             
108  

               
85  

               
71  

Mujeres         
Mujeres de 5 a 17 años                

4.044  
          

3.997  
          

3.935  
          

3.940  
Mujeres de 5 a 17 años que trabaja                    

219  
             

244  
             

235  
             

231  
Mujeres de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                   
385  

             
305  

             
268  

             
252  

     

TOTAL CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO 
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Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 
Hombres     
TTI 22,9 24,4 22,2 20,9 
TTIA 25,1 26,9 24,3 22,6 
Mujeres         
TTI 7,7 8,4 8,4 8,2 
TTIA 20,7 21,1 21,6 19,8 

     
Hombres         
Hombres de 5 a 17 años                

1.683  
          

1.647  
          

1.672  
          

1.670  
Hombres de 5 a 17 años que trabaja                    

385  
             

401  
             

371  
             

349  
Hombres de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                     
37  

               
42  

               
35  

               
29  

Mujeres         
Mujeres de 5 a 17 años                

1.459  
          

1.428  
          

1.443  
          

1.382  
Mujeres de 5 a 17 años que trabaja                    

112  
             

120  
             

121  
             

113  
Mujeres de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                   
189  

             
180  

             
190  

             
161  

 

Tasa de Trabajo Infantil (TTI) y Tasa de Trabajo Infantil Ampliada (TTIA) según rangos de edad 

TOTAL NACIONAL 
Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

5 a 14 años     
TTI 5,3 5,9 5,6 5,4 
TTIA 8,8 8,9 8,4 7,6 
15 a 17 años         
TTI 21,7 24,3 23,1 22,3 
TTIA 37,4 38,6 36,0 34,8 

     
 5 a 14 años         
Población de 5 a 14 años                       

8.807  
          

8.672  
          

8.627  
          

8.576  
Población de 5 a 14 años que trabaja                           

471  
             

514  
             

486  
             

463  
Población de 5 a 14 años que realiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                          
302  

             
255  

             
240  

             
191  

15 a 17 años         
Población de 15 a 17 años                       

2.641  
          

2.660  
          

2.623  
          

2.583  
Población de 15 a 17 años que trabaja                           

574  
             

646  
             

605  
             

577  
Población de 15 a 17 años que realiza oficios del hogar por 
15 horas o más 

                          
415  

             
380  

             
339  

             
321  

     
TOTAL CABECERAS 

Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 
5 a 14 años     
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TTI 3,5 4,0 3,8 3,5 
TTIA 6,6 6,5 6,0 5,3 
15 a 17 años         
TTI 16,6 19,6 18,6 18,6 
TTIA 31,5 32,7 29,6 29,7 

     
 5 a 14 años         
Población de 5 a 14 años                       

6.342  
          

6.289  
          

6.177  
          

6.181  
Población de 5 a 14 años que trabaja                           

221  
             

253  
             

235  
             

219  
Población de 5 a 14 años querealiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                          
199  

             
155  

             
138  

             
109  

15 a 17 años         
Población de 15 a 17 años                       

1.964  
          

1.968  
          

1.957  
          

1.926  
Población de 15 a 17 años que trabaja                           

327  
             

385  
             

364  
             

358  
Población de 15 a 17 años querealiza oficios del hogar por 
15 horas o más 

                          
291  

             
257  

             
215  

             
214  

     

TOTAL CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO 
Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

5 a 14 años     
TTI 10,1 11,0 10,2 10,2 
TTIA 14,3 15,1 14,4 13,6 
15 a 17 años         
TTI 36,5 37,6 36,2 33,3 
TTIA 54,8 55,3 54,8 49,8 

     
 5 a 14 años         
 
Población de 5 a 14 años 

                     
2.465  

          
2.383  

          
2.450  

          
2.395  

Población de 5 a 14 años que trabaja                           
250  

             
261  

             
251  

             
243  

Población de 5 a 14 años que realiza oficios del hogar por 15 
horas o más 

                          
102  

             
100  

             
102  

               
82  

15 a 17 años         
Población de 15 a 17 años                           

677  
             

693  
             

666  
             

657  
Población de 15 a 17 años que trabaja                           

247  
             

260  
             

241  
             

219  
Población de 15 a 17 años que realiza oficios del hogar por 
15 horas o más 

                          
124  

             
123  

             
124  

             
108  

 

Población de 5 a 17 años y población de 5 a 17 años que trabaja según asistencia escolar (en miles) 

TOTAL NACIONAL 
Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

Población de 5 a 17 años                    11.447         11.332         11.249         11.159  
Asiste                    10.111         10.060         10.117         10.028  
No asiste                      1.337            1.272            1.132            1.131  
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Población de 5 a 17 años que trabaja                      1.045            1.160            1.091            1.039  
Asiste                          687               772               760               726  
No asiste                          358               388               331               313  
     

TOTAL CABECERAS 
Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

Población de 5 a 17 años                      8.306            8.256            8.134            8.107  
Asiste                      7.484            7.496            7.451            7.405  
No asiste                          822               761               683               702  
Población de 5 a 17 años que trabaja                          548               638               599               577  
Asiste                          387               461               429               411  
No asiste                          161               178               171               166  
     

TOTAL CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO 
Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

Población de 5 a 17 años                      3.142            3.076            3.116            3.052  
Asiste                      2.627            2.564            2.666            2.623  
No asiste                          515               512               450               429  
Población de 5 a 17 años que trabaja                          497               522               492               462  
Asiste                          300               311               332               315  
No asiste                          197               210               160               147  

 

Población de 5 a 17 años que trabaja según rama de actividad (en miles)   

TOTAL NACIONAL 
Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

Población de 5 a 17 años que trabaja                    1.045            1.160            1.091            1.039  
No informa                            0                    1                    4                    1  
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                       386               413               375               354  
Industria manufacturera                       142               175               124               119  
Comercio, hoteles y restaurantes                       321               359               377               397  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones                          73                 65                 61                 51  
Servicios comunales, sociales y personales                          82                 81                 84                 71  
Otras ramas*                          40                 66                 66                 47  
     

TOTAL CABECERAS 
Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

Población de 5 a 17 años que trabaja                       548               638               599               577  
No informa                            0                    0                    1                    1  
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                          39                 53                 45                 20  
Industria manufacturera                          82               120                 72                 80  
Comercio, hoteles y restaurantes                       270               302               308               331  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones                          57                 52                 50                 40  
Servicios comunales, sociales y personales                          68                 68                 69                 64  
Otras ramas*                          31                 42                 55                 40  
     

TOTAL CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO 
Concepto IV - 2009 IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

Población de 5 a 17 años que trabaja                       497               522               492               462  
No informa                           -                      1                    3                   -    
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                       347               360               330               333  
Industria manufacturera                          59                 55                 52                 39  
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Comercio, hoteles y restaurantes                          51                 57                 70                 66  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones                          15                 12                 11                 11  
Servicios comunales, sociales y personales                          15                 13                 15                    7  
Otras ramas*                            9                 24                 12                    7  

*Otras ramas incluye: Explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, intermediación financiera, 
actividades inmobiliarias.  

Fuente: DANE - (ECH - GEIH) - Módulo de Trabajo Infantil 

Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. 

Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente. 

Nota: El trabajo infantil ampliado (por oficios del hogar) se obtiene de la suma de aquellos que reportaron haber 

trabajado más los que no trabajaron pero se dedicaron a oficios del hogar por 15 horas y más durante la semana 

de referencia. 

Fecha de actualización: 16 de abril de 2015 
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