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INFANCIA EN COLOMBIA
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INTRODUCCIÓN
En 2013 nacieron 26.729 niños menos que en 2012,
con lo que el número de nacimientos ha bajado un
3.95%.La tasa de natalidad en Colombia (número
de nacimientos por cada mil habitantes en un año)
fue en 2016 del 15,2, y el índice de Fecundidad
(número medio de hijos por mujer) de 1,85. Recuperado de datosmacro.com.
La evolución de la Tasa de Natalidad en Colombia
ha bajado respecto a 2015, en el que fue del 15,48,
al igual que ocurre al compararla con la de 2006,
en el que la natalidad era del 18,66.
Aunque estos indices esten bajando, la violencia
contra los infantes esta en aumento, “según información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el 2015 se presentaron 750 casos más de
maltrato respecto al 2014 año donde se registraron
6.982 casos de maltrato infantil, para el año 2016
ingresaron 10.951 casos por maltrato.” (RCN Radio,
2016).
Según el ICBF(2016); el rango de edad donde hay

mayor afectación es para los niños y niñas que están entre los 0 a 6 años donde se notificaron 3.061
casos, mientras que en los niños de 6 a 12 años se
registran 2.508 maltratos y en los menores de 12 a
18 años se reportaron 2. 096 casos.

y mental. El abuso principalmente se observa en
las familias, esto porque los niños menores son un
blanco que no tiene posibilidad de resistencia, y
mucho menos de comprender lo que sucede para
buscar ayuda o protección.

La Primera Infancia, al igual que todos los niños,
niñas y adolescentes, son sujetos de derechos que
los amparan, y se manifiestan en los diferentes instrumentos normativos tanto internacionales como
nacionales. Sin embargo, este ciclo vital denominado Primera Infancia, que comprende la franja
poblacional de 0 a 6 años de acuerdo a la Ley de
Infancia y Adolescencia, “tienen derecho a medidas
especiales de protección y, de conformidad de sus
capacidades en evolución, al ejercicio progresivo de
sus derechos” (Comité de los Derechos del Niño,
2005).

“La vulnerabilidad de los niños y niñas a la
violencia cambia a medida que van creciendo.
Durante la primera infancia su capacidad cognitiva está menos desarrollada y su nivel de
actividad es alto, así que es más probable que
se les enseñe evitar el peligro o a comportarse bien mediante amenazas, palmadas y otros
medios físicos.” ICBF. (2013). Caracterización del mal-

De cada diez mil niñas y niños de cero a cinco años
en Colombia, cuatro son maltratados. Los niños de
menor edad son las principales víctimas de abandono y abuso, y con esto hablamos de forma física

trato infantil en Colombia, de ICBF Sitio web: https://www.
icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-37.pdf

Debido a que la primera infancia es una etapa de
vulnerabilidad se obtiene como alternativa el cuidado integral de los infantes en un Centro de Desarrollo Infantil, en el cual se potencie su desarrollo
cognitivo y se tenga un poco más de vigilancia en
los infantes para la ayuda o protección necesaria.
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POBLACIÓN INFANTIL EN COLOMBIA
La población en Colombia está alrededor de
49.834.240 personas según cifras del DANE,
en las cuales se establece que
están en entre las edades de 0 a 9 años, como se
proyecta para el 2018; si hablábamos a nivel internacional los niños y niñas tienen derechos, los
cuales se pueden medir por una cifra o puntuación
por el IMDN (Índice de Materialización de los Derechos del Niño) para observar el cumplimiento de
estos derechos en los diferentes países.

8.639.885

En el caso de Colombia como se muestra en la
ilustración N°1 se observa que la definición dada
es situación difícil, este puntaje se da por la suma
de aspectos como; Tasa de mortalidad menores de
5 años, esperanza de vida de los recién nacidos,
escolaridad, bajo peso al nacer, niveles de pobreza,
VIH, trabajo infantil, matrimonio infantil, mutilación
femenina, registros de nacimientos, impacto ecológico, derecho a la libertad, guerra o situaciones
violentas y satisfacción con la vida, entre otras.
Según la UNICEF; “La violencia causada en Colombia por los grupos armados ilegales ha dado
lugar a crisis humanitarias serias que han afectado
a niños y jóvenes a que, a su vez, tienen problemas para construir un futuro estable”. Humanium.
(2017). Niños de Colombia, de IMDN Sitio web:
https://www.humanium.org/es/colombia/.

Ilustración N°1, Derechos de la Niñez en el mundo 2016. Sitio web: www.humanium.org

Es evidente que Colombia, está bastante lejos de
alcanzar una solución ante la dificil situación en
la que se encuentra, en relación con los derechos
de los niños.
Esto nos lleva a resaltar los principales problemas
que afectan a nuestra población infantil, como lo
son; la pobreza; “33,98% de la población infantil
y adolescente se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional. La incidencia es mayor

en los niños y niñas entre los 3 y 5 años: 36,9% y
en los adolescentes entre 12 y 17 años: 35,2%. En
salud; 18,4% es la tasa de mortalidad en menores
de 1 año. (Informe DANE, Pobreza monetaria junio 2012 julio 2013, Sitio web: http://www.dane.
gov.co/.)
Esta misma tasa en Chocó es 41,92%, en Amazonia: 38,44% y En La Guajira es de 31,61%. (DANE,
2010) por cada 1.000 nacidos vivos. Cada 9 horas
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muere un niño o niña menor de 18 años en el país.
El 19,5% de las adolescentes (mujeres entre los 15
y 19 años) están embarazadas o son madres. Con
el agravante de que se dio un aumento de la proporción de adolescentes embarazadas en todos los
niveles educativos. (Conpes 147, Encuesta de Salud y Demografía, Profamilia, 1990, 1995, 2000,
2005, 2010.)
El 11,4% de los adolescentes están desnutridos y
15,9% tienen exceso de peso (2010). Las niñas y
niños indígenas menores de 5 años presentan mayor desnutrición que el resto de la población. El
29,5% presenta desnutrición crónica frente al 13,2%
de la población general y en desnutrición crónica
severa es tres veces más frecuente: 9,4% frente al
3% del promedio nacional (2010).” Trabajo infantil;
El 9,3% es la tasa nacional de trabajo en niños y
niñas menores de 18 años y la ampliada en 13,9%.
El mayor porcentaje está en producción agrícola,
seguido del comercio al por mayor y por menor y
las industrias manufactureras.
En las ciudades, el mayor porcentaje se encuentra
en el comercio. (DANE, 2015). Conflicto armado;
De las 7.028.776 víctimas registradas en 2014 en
el Registro Único de Víctimas (RUV), 2.182.707 son
niños y niñas entre los 0 y los 17 años. Los principales hechos victimizantes son en su orden: el desplazamiento, las amenazas, los homicidios y los actos terroristas.(Unidad de Víctimas sobre el reporte
de hechos victimizantes por edad, 2014, Sitio web:
http://www.redpapaz.org/movilizacion/index.php/
justificacion/150-situaciondela-ninez-en-colombia.)

Los casos de desvinculación de niñas, niños y adolescentes atendidos por el ICBF desde 1999 hasta 2015 son 5.700, una cifra baja al compararse
con la estimación de niños, niñas y adolescentes
vinculados al conflicto por los grupos armados ilegales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
–ICBF). 55.937 niños y niñas fueron víctimas de
desplazamiento en 2014, es decir que cada día 153
menores de edad se ven alejados de la escuela,
amigos, familiares y comunidad.
Adolescentes en conflicto con la ley; El 12,4% fue
el incremento del número de ingresos de adolescentes al Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (SRPA) entre 2010 y 2011. En 15,1%
entre 2011 y 2012 (Observatorio del Bienestar de la
Niñez del ICBF).
Violencia contra los niños y derecho a una familia;
Los 16.238 casos de abuso sexual fueron reportados
en 2014; 14.213 casos de maltrato infantil, en 2013
(Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Forensis). 103.194 casos procesales y 332.434
extraprocesales por maltrato, condiciones especiales
de los cuidadores, violencia sexual, abuso sexual,
abandono, situación de calle, desnutrición, situación
de emergencia y situación de amenaza a la integridad se registra en el Sistema de Información Misional del Proceso Administrativo de Restablecimiento
de Derechos en 2014. De estos, 9.565 niños, niñas
y adolescentes están en situación de adoptabilidad
(Sistema de Información Misional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF).

En Colombia el instituto encargado de la población
infantil vulnerable es el ICBF este trata estas dificultades para la mejora de la calidad de vida de
las madres gestantes, niños, niñas, jóvenes, entre
otros, este se despliega en los departamentos del
país en forma de centros regionales y allí en centros
zonales los que contribuyen a restituir los derechos
vulnerados.
En los primeros seis años de vida se deciden muchas cosas de manera definitiva para el ser humano. Las complicaciones en la gestación, en el parto y
enfermedades evitables o fácilmente curables como
las debidas a la falta de higiene y al ambiente malsano, pueden cortar vidas o limitar para siempre
las capacidades de una persona. El trato amoroso,
el estímulo a aprender por medio de la palabra y
el juego, ayudan al desarrollo cognitivo de los niños
en los primeros años de vida.

Figura 1, Tomado de; http://www.eltiempo.com.co/files/2018/jpg
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), “es un establecimiento público,
del orden nacional, dotado de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, de
conformidad con el inciso 2 del artículo 170 de la
Ley 1448 y decreto 4155 de 2011 como organismo
principal de la administración pública del sector administrativo de inclusión social y reconciliación.”(ICBF, 2018)
El DPS promoverá la articulación del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación con
las autoridades territoriales para la eficiente implementación de políticas, planes, programas, estrategias y proyectos.
Se encuentran adscritas las siguientes Entidades:
- Unidad de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF
- Centro de Memoria Histórica
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, “es la entidad del estado colombiano que
trabaja por la prevención y protección integral de
la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el
bienestar de las familias en Colombia, brindando
atención especialmente a aquellos en condiciones
de amenaza, inobservancia o vulneración de sus
derechos, llegando a más de 8 millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios
de atención con 33 sedes regionales y 211 centros
zonales en todo el país.” (ICBF, 2018)

El ICBF, se compone de estrategias y programas para lograr su funcion, en las cuales
se describen; primera infancia, protección,
nutrición, niñez y adolescencia, familias y
comunidades y el SNBF.
Las personas interesadas en recibir los servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia del ICBF, el cual beneficia a niñas y
niños de 0 a 5 años y a madres gestantes,
se define a través de unos criterios establecidos por la Entidad y que representan las
condiciones que deberán cumplir los potenciales usuarios para ser incorporados y disfrutar de sus beneficios.
Dentro de este progama se encuentran 4
modalidades:

Institucional; La modalidad institucional es

una de las formas de atención que reciben
niñas y niños de primera infancia desde los
4 años, 11 meses y 29 días y hasta los 6 años
en el grado transición, donde existe el servicio de preescolar integral en el país. Esta
modalidad cuenta con diferentes espacios
que promueven y potencian el desarrollo integral de niñas y niños de primera infancia a
través de los servicios de educación inicial en
el marco de la atención integral, con el fin
de dar a los padres de familia y cuidadores
la confianza y tranquilidad de que sus hijos
tendrán oportunidades para un óptimo crecimiento, que de manera integral significa
que pueden disfrutar de una alimentación

Dirección General
Directora
General
Karen
Cecilia Abudinen Abuchaibe,
abogada. Para la protección
de la niñez y ente controlador
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF).
Figura 2, Tomado de; http://www.eluniversal.
com.co/sitesfiles/2017/jpg

Dirección REGIONAL
Adelanta las activiades técnicas y administrativas de la
Regional, con conformidad de
las instrucciones de la Dirección General. Directora Rgal
Boyacá: Gladys Elena Piñeros
Acevedo.

Figura 3, Tomado de; https://pbs.twimg.
com/profile_images.jpg

balanceada y proporcional a sus requerimientos nutricionales,
así como espacios para desarrollar las actividades propias de
la primera infancia como arte, literatura, juego y exploración
del medio, entre otras atenciones según el tipo de servicio que
se describe más adelante. En estas se encuantran; Centros de
Desarrollo Infantil, Hogares Infantiles, Hogares Empresariales,
Hogares Múltiples, Jardines Sociales y Preescolar Integral.

Familiar; Esta modalidad funciona en espacios comunita-

rios y lugares disponibles, concertados y gestionados por la
EAS. Busca favorecer el desarrollo integral de niñas y niños
en primera infancia desde la concepción hasta menores de 5
años, con familias fortalecidas en sus interacciones y en sus
capacidades de cuidado y crianza. Se encutra FAMI y DIMF
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centros zonales
“Son las unidades físicas de servicio donde el ICBF brinda atención, orientación y apoyo interdisciplinario en las
áreas jurídica, psicológica, nutricional, pedagógica, y social, a los niños, niñas, adolescentes y sus familias; en
procura de lograr una mayor vinculación del niño con su
red familiar y su comunidad, contribuyendo a garantizar
y restituir sus derechos.” (ICBF,2013, Pág. 06.)

AREAS CENTROS ZONALES
Se componen por diferentes áreas integradas entre si.
Esas áreas son:
Área Administrativa 14%
Área de Usuarios 60%

Para estos se establece que se debe contar con grupos de:
1. Recepción. (Gestores Sociales e Informático)
2. Defensoría de Protección (Defensores, Trabajador
Social, Nutricionista, Psicólogo)
3. Grupo de Prevención, de apoyo, de administración
y técnicos (Pedagogo, Antropologo, Coordinador, Secretaría, Abogado, Vigilancia)

centro de desarrollo infantIl
“Los CDI son una de las modalidades de atención definidas en el marco de la Política Pública de Primera Infancia. Se conciben como modalidad complementaria a
las acciones de las familias y la comunidad, dirigidas a
potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas. Es un
escenario donde se articulan y armonizan, a través del
trabajo de un equipo humano idóneo, todas las atenciones que, tanto la familia como los niños deben recibir, a
partir de lo definido en el marco de calidad.” (ICBF, año
2012, Pág. 07)

Propia e intercultural; Esta modalidad funciona

principalmente en los territorios étnicos, zonas rurales y rurales dispersas del país. Busca garantizar
el servicio de educación inicial a niñas y niños en
primera infancia y mujeres gestantes en el marco
de la atención integral con estrategias y acciones
pertinentes, oportunas y de calidad desde lo propio

Área de Servicios 26%
Estas áreas que conforman los Centros Zonales se deben
desarrollar de manera que sus diferentes espacios se relacionen entre sí, de acuerdo a las actividades o servicios que
presten.

“Unificar criterios para la prestación de los diferentes servicios que se enmarcan
dentro de la Atención Integral a la Primera Infancia, corresponde al interés político
de avanzar en materia de garantizar la calidad, oportunidad y pertinencia de los
mismos. De ninguna manera se espera, ni se pretende, homogenizar las prácticas
sociales, culturales, pedagógicas, de trabajo con familia, recreativas que se ofrecen
y desarrollan en los CDI. Para la Estrategia DE CERO A SIEMPRE, es fundamental ser coherente con la diversidad que caracteriza el país, así como con la posibilidad de innovación que las organizaciones generen.” (ICBF, año 2012, Pág. 08.)
- Progresividad.

y lo intercultural para responder a las características
propias de sus territorios y comunidades. Aquí se
dan los encuentros en el entorno de comunidades.

Comunitaria; La Modalidad Comunitaria, a tra-

vés de sus servicios ofrece atención a niñas y niños desde los 18 meses hasta los 4 años 11 meses

- Gradualidad.

- Flexibilidad.

y 29 días, que habitan en zonas urbanas o rurales, coordinan acciones relacionadas con nutrición,
salud, formación y acompañamiento a familias y
cuidadores, entre otros aspectos con la atención a
la primera infancia. En estas se ecnuentran; HCB
Familiar, HCB Agrupados, Unidades Básicas de
Atención y HCB Cualificados o Integrales.
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INFRAESTRUCTURA DEL ICBF EN
COLOMBIA Y BOYACÁ

PÁG. 10

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La infraestructura es el conjunto de elementos o
servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, si hablamos de “infraestructura institucional”, entonces la
institución tendría una dinámica propia y estable,
la cual es impulsada a cumplir su función pública
independiente del cambio de política, tendría la capacidad de adaptar rápidamente su propia organización interna para cumplir el mejor programa
que le corresponda. Esto indica que se requiere la
planeación anticipada, incluyendo el aumento de
la población cada cierto periodo o el desarrollo de
actividades a una mayor escala.
En el caso del ICBF, si hablamos de su infraestructura en términos de centros zonales encontraremos
que, aunque tiene sus propios lineamientos para
las edificaciones, como está estipulado en el documento “Lineamientos Centros Zonales y Regionales con Calidad” desarrollado en el 2013, Versión
2.0 por la Coordinación de Infraestructura (ICBF,
2013), en la actualidad, para estos centros lo que
se realiza es una modificación de las estructuras
usadas, escrito también en el anterior documento
por la Arquitecta Patricia Hernández Coordinadora de Infraestructura (2013); “La gran mayoría de
los inmuebles donde funcionan los Centros Zonales
no obedecen a infraestructuras adecuadas, son por
lo general, casas que se utilizan como oficinas y
se han acondicionado de acuerdo a los espacios
existentes los cuales no han sido diseñados para la
labor diaria que desempeña cada servidor público.” (Pág. 4-5, 2013).

En cuanto a infraestructuras integrales para primera infancia se obtienen Pre jardines, Jardines, Hogares o Centros de Desarrollo Infantil, en la actualidad
estos equipamientos, en varios lugares del país se
encuentran en mal estado, lo cual no garantiza la
educación inicial y/o desarrollo integral a primera
infancia dentro del marco de la política pública De
Cero a Siempre, lo cual indica que no recibirían
una educación inicial de calidad, esta falta de enseñanza en los primeros años de vida, no potencia el
desarrollo mental y habilidades en la edad infantil,
lo que impulsaria el mejoramiento de las facultades
y destrezas de los individuos ya que es mucho más
rápido y eficiente en esta etapa.
Todo esto indica que existe un deficit de infraestructura del ICBF, debido a que lo existente esta en mal
estado y necesario la actualización de tales.

PLANTEAMIENTO
Con el CZ y CDI se pretende atender las necesidades de atención integral, orientación y apoyo de
la población infantil, adolescente y de las familias,
lo cual garantizar principalmente la restitución de
los derechos de los niños y niñas en Colombia, los
cuales en los ultimos años han presentado aumento
en la violación de tales, los residentes en el municipio de Sogamoso, barrio Centro, son los principales
beneficiarios de este equipamiento, este tiene que
tener la capacidad de una red que complemente
a toda la provincia de Sugamuxi y La Libertad.

Figura 3, Tomado de; http://www.rcnradio.com.co/files/2015/jpg

Este proyecto se desarrollara desde la teoria que
expresa que existen diferentes inteligencias y que
el desarrollo cognitivo presenta su mayor desarrollo
en los primeros años de vida, entendiendo que el
modelo educativo actual, no potencia y fortalece
estas facultades. También se enlazara el concepto
de la biofilia debido a que la conexión con el entorno natural ayuda a impulsar la creatividad, aclara
el pensamiento, reduce el estrés y crea un bienestar
mental, esto favorece al desarrollo arquitectónico
del proyecto.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
A nivel nacional se observa el planteamiento y/o
desarrollo de políticas públicas para primera infancia, adolescencia, familia; y/o la construcción de
equipamientos para estos mismos, aún no ubicados en toda la nación, la mayoría de los equipamientos del ICBF existentes no cumplen con los
lineamientos específicos, o están en mal estado.
Con la documentación pertinente de Colombia y
Boyacá, se identifican el número de centros zonales y CDI, se analizó su capacidad, cercanía con
otros y existencia de otras instalaciones del ICBF,
se encuentra que las infraestructuras donde se desarrollan estas actividades, no fueron desarrolladas
por la entidad si no que se tomaron edificios para
la adecuación de las tareas que se desarrollan allí
o que están situados en un solo lugar del departamento, esto plantea espacios reducidos para cumplir con el número de áreas para cuidados y labores de la población infantil, adolescentes y familias.
El presente proyecto se enfocará en el diseño de
un centro zonal y un centro de desarrollo infantil
para Sogamoso Boyacá, debido a que esta edificación no estuvo planeada, esta se tomó de un
inmueble existente la cual se adecuo para su uso;
se observa que, con la cobertura estipulada por la
entidad, aún no es suficiente, para el porcentaje de
personas que acuden a esta instalación, y tampoco
para ser el ente administrativo de los demás centros ubicados en el municipio, como lo son el, Hogar del ICBF, Hogar Angelito, Hogar Comunitarios
mis pequeños sabios, Construyendo Huellas (ICBF,

2018), lo que crea la necesidad de un nuevo diseño
cumpliendo con los lineamientos de infraestructura
planteados por la empresa adscrita, el cual; mejore las zonas, cree nuevos y tenga el espacio para
administrar y/o llevar un control sobre las demás
instituciones que se encuentran en el municipio, o
en la cobertura del centro zonal. En cuanto a CDI
no se encuentra ninguno en el área, sino hasta la
capital; Tunja. Los hogares y orfanatos encontrados
en la zona urbana no cumplen con los minimos
requeridos y se encuentran en mal estado para seguir siendo usados, esto se constata en visita.

DELIMITACIÓN
El proyecto planea atender las necesidades de la
población infantil que se encuentra en la provincia de Sugamuxi, principalmente cercanas al área
urbana del municipio de Sogamoso, este proceso
se realizará partiendo del desarrollo integral en la
primera infancia; entendiendo que en los primeros
años de vida las experiencias y las interacciones con
la familia y otros adultos influyen sobre la manera
en que se desarrolla el cerebro del niño, y tienen
consecuencias tan importantes como las de otros
factores, entre ellos la nutrición, educación, buena
salud, agua pura, entre otras. Y la manera en que
el niño se desarrolla durante este período prepara
el terreno para el éxito en la escuela y el carácter
de la adolescencia y la edad adulta.

OBJETIVOS
Diseñar un Centro Zonal vinculado a un Centro de
Desarrollo Infantil para la atención integral a la población de primera infancia, con el fin de preservar
y restituir el ejercicio de los derechos de la niñez,
adolescencia y la familia en Sogamoso, Boyacá.
1. Investigar y describir las diferentes necesidades
arquitectónicas de la población infantil.
2. Describir como la arquitectura interviene en la
habitabilidad de la población infantil para su bienestar y desarrollo cognitivo.
3. Diseñar espacios con base en el desarrollo de
inteligencias múltiples, con lo cual se pueda potenciar el desarrollo cognitivo en los primeros años de
edad, influyentes sobre la manera en que se desarrolla el cerebro.
4. Insertar el concepto de la biofilia en la construcción de espacios para conectarse innatamente con
la naturaleza.

HIPOTESIS
Con el desarrollo de este equipamiento para las
provincias del Sugamuxi y La Libertad, la población podrá reconocer el progreso y potenciación
que la arquitectura puede dar para el desarrollo
cognitivo infantil en los primeros años de edad. Se
espera que con la construcción de este equipamiento traiga consigo la creación o mejora de la pedagogia actual, con relación al desarrollo de las inteligencias múltiples en la primera infancia colocando
la arquitectura como elemento didáctico.
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Marco Teórico - Conceptual
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ESTADO DEL ARTE
En general, los centros para infancia, adolescencia
y familia se establecen desde la creación del ICBF,
esto con el apoyo de algunas leyes y normas en
relación con la vida de los niños niñas y jovenes de
Colombia, en la actualidad se observa mayor investigación de la relación de infancia con arquitectura, partiendo que la ciencia del hábitat contribuye a la mejora de calidad de vida de la población.
A continuación se manifiestan algunos proyectos;
Centro de desarrollo comunitario ciudad
bolívar – Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana,
2010.
Análisis evaluativo de las políticas y prácticas en el proceso de formación para el trabajo
dirigido a jóvenes declarados en situación de abandono o adoptabilidad “El caso del Centro San Jerónimo Miani”. Universidad Nacional de Colombia,
2012.
Diagnóstico, caracterización y evaluación
de la vulnerabilidad física (NORMA NSR-98 y
NSR-10) y funcional de la infraestructura de los
hogares del bienestar familiar (ICBF) del municipio
de Pereira. Corporación universidad libre seccional
Pereira, 2012.
Prácticas educativas de las madres comunitarias: Estudio de caso de cinco madres comunitarias del sector de Tintalito de la localidad de
Kennedy. Universidad libre, 2014.

Centro de desarrollo infantil San José. Universidad Católica de Colombia, 2014.
Hogar de paso del ICBF (Instituto Colombiano del Bienestar Familiar) Proyecto MIKA. Universidad Católica de Colombia, 2014.
Proyecto de arquitectura “Jardín infantil
Natios”. Universidad Católica de Colombia, 2015.
Propuesta arquitectónica de un hogar infantil para el barrio los comuneros de Bucaramanga. Universidad Santo Tomás, 2015.
En Colombia se presenta el CINDE, Fundación
Centro Internacional de Educación y Desarrollo
Humano el cual trabaja en investigación y desarrollo orientada al diseño e implementación de
alternativas innovadoras de atención a la niñez,
que parten de amplios procesos de investigación
llevados a cabo con el fin de conocer el contexto
específico de la población donde se desarrollan los
programas y proyectos.
Los proyectos se orientan a potenciar el desarrollo
humano de profesionales, líderes comunitarios, docentes y miembros de la familia, a partir del fortalecimiento de sus habilidades para brindar una
atención que responda a las necesidades físicas y
psicológicas de los niños.
Los proyectos desarrollados incluyen procesos permanentes de investigación que permiten identificar
y sistematizar las lecciones aprendidas en cada ex-

Figura 4, Tomado de; http://www.icbf.gov/programas/jpg

periencia, con el objetivo de facilitar su diseminación en otros contextos.
Todas estas propuestas han demostrado ser innovadoras y efectivas por las siguientes razones:

Trascienden los modelos convencionales de atención a la niñez, ya que se enfocan en potenciar
el rol educativo natural de las familias y comunidades.
Aprovechan el talento humano, los recursos institucionales y los materiales de la comunidad donde los proyectos se llevan a cabo.
Propician la autogestión, capacitando a la comunidad o institución para continuar con el programa por su propia cuenta.
Recogen los aprendizajes y experiencias exitosas
en publicaciones y materiales educativos que facilitan su aplicación en otros contextos.
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MARCO HISTÓRICO DEL ICBF
El inicio de esta entidad se da en el gobierno de
Carlos Lleras Restrepo y en parte por iniciativa de
la entonces primera dama de la nación Cecilia De
la fuente de Lleras, como consecuencia de la creación de un proyecto de ley sobre infancia y paternidad responsable.
Desde 1968 se ha buscado ayudar a la población
infantil y familiar, esto empezó con la creación del
ICBF, esto para ayudar con los conflictos entre
los cónyuges, adolescentes embarazadas, madres
solteras, problemática de delincuencia en menores
de edad, violencia intrafamiliar, abusos sexuales en
menores de edad, trabajo infantil, desprotección y
vulneración de los derechos infantiles, desnutrición,
adopción, filiación, entre muchas otras; todas estas
problemáticas sociales que aquejan al país son las
tareas de esta institución la cual garantiza y protege a esta población para un mejor futuro de sus
vidas.
En el transcurso de los años se han venido modificando las leyes que rigen a esta entidad, tratando
que el alcance de protección y garantías para la
población infantil, adolescentes y familias, sea de
forma nacional alcanzando todos los rincones de
Colombia, teniendo en cuenta que existen diversas
poblaciones en nuestro país, como; etnias indígenas, gitanas o afrodescendientes, no solo se habla
de diferentes costumbres y culturas, lo cual hace
que las estrategias que se han venido implementando cambien y se creen nuevos programas y/o
estrategias con el paso del tiempo y las nuevas ne-

cesidades actuales que son totalmente diferentes en
cada parte del país y/o periodo de tiempo.
Con el paso del tiempo el ICBF ha ayudado a millones de familias y/o población infantil, a la reconstrucción de sus vidas o inicio de una vida nueva,
de forma colaborativa para mejoramiento del país
y cumplimiento de las leyes que nos protegen, pero
su infraestructura no se ha desarrollado para manejar la cobertura establecida en las diferentes regiones del país, por ende, esta institución no puede
garantizar los derechos del 100% de la población
objetiva.
Pero, aunque esta entidad ha ayudado a miles en
temas de infraestructura no ha tenido avances significativos, lo más reciente en el documento Lineamientos centros zonales y regionales con calidad,
ICBF, (2013).
El ICBF ha determinado como prioridad dentro de
su Plan Estratégico, el mejoramiento de la Infraestructura de los inmuebles donde desarrolla sus actividades administrativas y misionales. Para lo cual
estableció el Plan Integral Centros Zonales y Regionales con Calidad, que integra estrategias de todos
los grupos que intervienen en el funcionamiento de
estos.
También dentro de este mismo escrito se habla de
“garantizar y proteger la cobertura y calidad de
atención de manera integral asegurando los servicios que mejoren las condiciones de vida para los

Figura 5, Tomado de; http://www.icbf.gov/estrategias/jpg

niños y niñas y adolescentes y en general de los
usuarios del ICBF” (ICBF, Pág. 04, 2013).
Entonces en la actualidad los inmuebles donde se
desarrollan los Centros Zonales no tienen la infraestructura adecuada, se observan en residencias que
se utilizan como oficinas y/o los mismos centros.
Esto hace que el mejoramiento que se necesita obedece a mejorar las condiciones y calidad de vida de
los funcionarios y usuarios.
Actualmente, existen 33 centros regionales (uno
por cada departamento y uno por distrito capital)
y 206 centros zonales, estas son las unidades de
servicio que prestan la atención a los usuarios de
los programas del ICBF.
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MARCO LEGAL
Como marco fundamental, para el desarrollo de
este proyecto se tiene como principales reglamentaciones; la convención sobre el derecho de los niños, este es un tratado internacional en el que se
acentúa que los niños tienen los mismos derechos
que los adultos, y se marcan aquellos derechos
que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno
desarrollo físico y mental, requieren de protección
especial, como segunda se presenta la Ley 1098 de
2006 en la cual se expide el Código de la Infancia
y la Adolescencia, en Colombia se reconoce la corresponsabilidad como principio fundamental para
su desarrollo integral.
Además de la anterior reglamentación se usa la
sucesiva, la cual marca los antecedentes y la normatividad actual para las instituciones encargadas
de garantizar los derechos infantiles, entiendo que
esta es necesaria para el proyecto a desarrollar:

1. Para el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar:

Ley 75 de 1968 - (diciembre 30): Por la cual se
dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Ley 7 de 1979 (enero 24): Por la cual se dictan
normas para la protección de la niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones.

ternacional, Acción Social, en Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión
Social y Reconciliación, y se fija su objetivo y
estructura.

Código del menor - decreto 2737 de 1989 (noviembre 27): Código derogado por el artículo
217 de la Ley 1098 de 2006 a excepción de los
artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes.

Decreto No. 4156 del 3 de noviembre de 2011:
Por el cual se determina la adscripción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se
dictan otras disposiciones.

Decreto 987 de 2012 (mayo 14) Departamento
administrativo para la Prosperidad Social: Por el
cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la
Fuente de Lleras” y se determinan las funciones
de sus dependencias.
Decreto 1084 de 2015 (mayo 26) Departamento administrativo para la Prosperidad Social:
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Inclusión Social y
Reconciliación.
Resolución 2859 de 2013: Por la cual se modifica la Resolución No. 1616 de 2006 y se reglamenta la estructura del ICBF en el Nivel Regional y Zonal
Decreto No. 4155 del 3 de noviembre de 2011:
Por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación In-

Decreto No. 0988 del 14 de mayo de 2012:
Por el cual se modifica la planta de personal
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras y se dictan otras
disposiciones.
Decreto No. 0987 del 14 de mayo de 2012:
Por el cual se modifica la estructura del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la
Fuente de Lleras y se determinan las funciones
de sus dependencias.
Resolución No. 2699 de 1 de abril de 2016:
Por la cual se modifica Resolución No. 0060
de 2013, se le adiciona un artículo y se dictan
otras disposicionesResolución No. 4888 del 21
de mayo de 2016: Por la cual se modifica la Resolución 0060 de 2013, se adiciona un artículo
y se dictan otras disposiciones
Resolución No. 60 de 2003: Por la cual se estructuran los Grupos Internos de Trabajo de
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las dependencias de la Sede de la Dirección
General del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y se dictan otras disposiciones.

3. Para los CDI

les, municipales y distritales garantizarán el
desarrollo de planes de atención integral a
la primera infancia, basados en diagnósticos
locales.
Art 8. Infraestructura. En ello deberán contribuir las entidades estatales de nivel departamental, municipal y distrital, de acuerdo
con el plan que previamente se debe haber
establecido.
Ley 1098 de 2006;

Les corresponde a los gobiernos departamentales,
municipales y distritales velar por el desarrollo de
planes de atención integral a la primera infancia,
basados en diagnósticos locales. En cuanto a las
competencias de la Nación, los responsables del
desarrollo del proceso y del modelo de atención
integral serán el Ministerio de la Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
–ICBF– y el Ministerio de Educación Nacional.
Ley 1295 de 2009;
Art 4. Actores del Modelo. Los responsables
del desarrollo del proceso y del modelo de
atención integral serán el Ministerio de la
Protección Social, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –ICBF– y el Ministerio de
Educación Nacional, así como los gobiernos
departamentales, municipales y distritales.
Art 6. Responsabilidad general de los entes
territoriales. Los gobiernos departamenta-

Art 204. Responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia. El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio
de la Protección Social y el Ministerio de
Educación, con la asesoría técnica del ICBF
deberá diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de
desarrollo, en materia de infancia y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida,
el enfoque de garantía y restablecimiento de
derechos.
Art 204. Responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia. El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros
cuatro (4) meses de su mandato, realizarán
el diagnóstico de la situación 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.
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MARCO TEORICO
La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de
la mente dado en 1983 por el Profesor Howard Gardner, el cual explica
que, para él, la inteligencia no es un grupo unitario que agrupe diferentes capacidades determinadas, sino que habla de una red de conjuntos
que se interrelacionan.

Inteligencias múltiples: 8 tipos de inteligencia
La investigación de Howard Gardner ha logrado identificar y definir hasta ocho tipos de
inteligencia distintas.

Para Howard Gardner, la inteligencia es un potencial biopsicológico de
procesamiento de información que se puede activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos que tienen
valor para dichos marcos.

Inteligencia Interpersonal
La inteligencia interpersonal nos
faculta para poder advertir cosas
de las otras personas más allá de
lo que nuestros sentidos logran
captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las
palabras o gestos, o los objetivos
y metas de cada discurso.

De esta manera, desde esta perspectiva las inteligencias no son algo que
se pueda ver o contar: son potenciales que se activan o no en función
de los valores de una cultura determinada, de las oportunidades disponibles en esa cultura y de las decisiones tomadas por cada persona y/o
su familia, sus enseñantes y otras personas.
Howard Gardner y sus colaboradores de la prestigiosa Universidad de
Harvard advirtieron que la inteligencia académica (la obtención de titulaciones y méritos educativos; el expediente académico) no es un factor
decisivo para conocer la inteligencia de una persona.
Por otro lado, Howard Gardner señala que existen casos claros en los
que personas presentan unas habilidades cognitivas extremadamente
desarrolladas, y otras muy poco desarrolladas: es el caso de los savants.
Un ejemplo; fue Kim Peek, que a pesar de que en general tenía poca
habilidad para razonar, era capaz de memorizar mapas y libros enteros,
en prácticamente todos sus detalles.
Estos casos excepcionales hicieron que Gardner pensase que la inteligencia no existe, sino que en realidad hay muchas inteligencias independientes.

Inteligencia Lingüística
La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con
los demás es transversal a todas
las culturas. Desde pequeños
Inteligencia Lógico-matematica
aprendemos a usar el idioma
Capacidad para el razonamienmaterno para podernos comunito lógico y la resolución de procar de manera eficaz.
blemas matemáticos. La rapidez
para solucionar este tipo de problemas es el indicador del nivel.

Inteligencia Intrapersonal
La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos faculta
para comprender y controlar el ámbito interno de
uno mismo en lo que se
refiere a la regulación de
las emociones y del foco
atencional.
Inteligencia Naturalista
Permite detectar, diferenciar y
categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados
con el clima, la geografía o los
fenómenos de la naturaleza.

Inteligencia Espacial
Capacidades que les permiten idear imágenes
mentales, dibujar y detectar detalles, además de
un sentido personal por la
estética. Como pintores,
arquitectos, etc.

Inteligencia Corporal
Las habilidades corporales y
motrices que se requieren para
manejar herramientas o para
expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el
desarrollo de todas las culturas
de la historia.

Inteligencia Musical
La música es un arte universal.
Todas las culturas tienen algún
tipo de música, más o menos
elaborada, lo cual lleva que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Algunas
zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música.
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MARCO CONCEPTUAL
“La biofilia es la conexión biológica innata entre los seres humanos y la naturaleza.” Frederick Law Olmsted. (2015). Introducción.
En 14 Patrones de diseño biofílico mejorando la salud y bienestar en el entorno construido(4). Nueva York, EUA: Terrapin Bright Green.

El término “biofilia” fue acuñado por primera vez
por el psicólogo social Eric Fromm en The Heart
of Man (El Corazón del Hombre) de 1964, posteriormente el biólogo Edward Wilson lo popularizó en Biophilia (Biofilia) de 1984. Las diversas
denotaciones que han evolucionado de la biología
y psicología y se han adaptado para los campos
de la neurociencia, endocrinología, arquitectura y
más se relacionan con el deseo de una (re)conexión con la naturaleza y los sistemas naturales.
Que estemos genéticamente predispuestos a preferir ciertos tipos de naturaleza y escenarios naturales, específicamente la sabana, fue propuesto por
Gordon Orians y Judith Heerwagen en Savanna
Hypothesis [La hipótesis de la sabana] (1986) y
teóricamente puede ser una contribución a la motivación para mudarse a los suburbios donde el
césped del jardín suburbano se convierte en una
sabana para todos.
Biofilia en contexto le da un vistazo a la evolución
del diseño biofílico en la arquitectura y la planificación y presenta un marco para relacionar la ciencia
de la biología humana y la naturaleza. Consideraciones de diseño explora una muestra de facto-

res (por ejemplo: escala, clima y demografía) que
pueden influenciar las decisiones de diseño biofílico
para tener más claridad sobre por qué algunas
intervenciones son replicables y otras no. Patrones
despliega una serie de herramientas para entender
las oportunidades de diseño e incluye las raíces de
la ciencia detrás de cada patrón y luego sus métricas, estrategias y consideraciones para su uso.
El diseño biofílico puede reducir el estrés, mejorar las funciones cognitivas, la creatividad, nuestro
bienestar y acelerar nuestra curación; mientras la
población mundial continúa urbanizando, estas características son cada vez más importantes.
La consistencia de los temas naturales en las estructuras y lugares históricos sugiere que el diseño
biofílico no es un fenómeno nuevo; más bien, como
campo de la ciencia aplicada, es la codificación de
la historia, de la intuición humana y de las ciencias neurales, que muestra que las conexiones con
la naturaleza son vitales para que mantengamos
una existencia saludable y vibrante como especie
urbana.

Los 14 patrones del diseño biofilico son;
Patrones de la naturaleza en el espacio
1. Conexión visual con la naturaleza
2. Conexión no-visual con la naturaleza
3. Estímulos sensoriales no rítmicos
4. Variaciones térmicas y de corrientes
de aire
5. Presencia de agua
6. Luz dinámica y difusa
7. Conexión con sistemas naturales
Patrones de analogías naturales
8. Formas y patrones biomórficos
9. Conexión de los materiales con
la naturaleza
10. Complejidad y orden
Patrones de la naturaleza del espacio
11. Panorama
12. Refugio
13. Misterio
14. Riesgo/Peligro
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MODELO PEDAGÓGICO
Este modelo se fundamenta en las potencialidades
que posee internamente el sujeto. Esta fuerza, que
emana del interior, es la que le permite al alumno
asimilar el conocimiento. Se respeta y se valora el
desarrollo espontáneo del alumno a través de sus
experiencias vitales y su deseo de aprender. Para
este modelo pedagógico, los conocimientos impuestos desde el exterior en los planes y programas
definidos sin consultar a los estudiantes, atentan
contra su libertad y su individualidad - dos valores
fundamentales para este modelo -. A diferencia del
modelo anterior, el centro de atención es la persona. La única evaluación posible es la autoevaluación. Esta habilidad metacognitiva, siempre referida a los asuntos que el alumno quiere evaluar,
es la que le permitirá analizar, valorar y asumir
decisiones sobre sus avances y falencias. Entre los
teóricos más importantes de este modelo se encuentran: Rousseau, Ilich y Neil -el pedagogo de
Summerhilk -.

Principios:
Creencia en la naturaleza; naturalismo aplicado
a la educación.
Orientación de la creciente capacidad del niño
por encima de un programa de estudios.
La educación se entiende como una creación
libre que el espíritu humano hace de sí mismo
(idealismo).

Los sentidos serán la fuente más decisiva para
la creación y para el arte (romanticismo).
Creciente sentimentalismo. Sensibilidad por los
valores humanos y estéticos e inquietud por los
problemas sociales, como la pobreza.
Religión natural que no necesita de iglesias ni de
clero (deísmo y anarquismo).

Diversos son los modelos derivados de esta escuela
que comporten con los lineamientos generales, entre ellas podemos citar: la pedagogía no directiva,
la educación libertaria, el sistema Montessori y la
enseñanza desescolarizada.
Estos enfoques han tenido bastante influencia en
los países europeos y norteamericanos. En los países latinoamericanos, su presencia ha sido muy limitada. Entre los principales representantes puede
citarse a Rousseau, Rogers, Nelly, llich, Reimer, entre otros.

Figura 6, Tomado de; http://www.eltiempo.com/infanciayadolescencia/jpg
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CARACTERIZACIÓN SOCIAL
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ICBF Y POBLACIÓN EN COLOMBIA
Según datos demográficos recopilados por DANE,
restitución de derechos y CESPA del ICBF se determinan cuáles son los departamentos con mayor
población, menos centros del ICBF y alto numero
de denuncias.
Los seis departamentos con mayores indices son:

- La adolescencia fue el mayor porcentaje para restableciemiento de derechos.
- El delito de hurto es el más usado por los adoloscentes.
- El sexo masculino tiene el mayor porcentaje de
responsabilidad penal para adolescentes.

Bogotá
- Bogotá cuenta con 589 edificaciones del ICBF.
- Para 2020 se habla de una población mayor a
300.000 hab.
- La primera infancia fue el mayor porcentaje para
restableciemiento de derechos.
- El delito de hurto es el más usado por los adoloscentes.
- El sexo masculino tiene el mayor porcentaje de
responsabilidad penal para adolescentes.

Valle del Cauca
- El valle cuenta con 323 edificaciones del ICBF.
- Para 2020 se habla de una población mayor a
200.000 hab.
- La adolescencia fue el mayor porcentaje para restableciemiento de derechos.
- El delito de hurto es el más usado por los adoloscentes.
- El sexo masculino tiene el mayor porcentaje de
responsabilidad penal para adolescentes.

Antioquia
- Antioquia cuenta con 352 edificaciones del ICBF.
- Para 2020 se habla de una población mayor a
250.000 hab.
- La adolescencia fue el mayor porcentaje para restableciemiento de derechos.
- El delito de tráfico o porte de drogas es el más
usado por los adoloscentes.
- El sexo masculino tiene el mayor porcentaje de
responsabilidad penal para adolescentes.

Boyacá
- Boyacá cuenta con 282 edificaciones del ICBF.
- Para 2020 se habla de una población mayor a
60.000 hab.
- La adolescencia fue el mayor porcentaje para restableciemiento de derechos.
- El delito de hurto es el más usado por los adoloscentes.
- El sexo masculino tiene el mayor porcentaje de
responsabilidad penal para adolescentes.

La Guajira
- La Guajira cuenta con 152 edificaciones del ICBF.
- Para 2020 se habla de una población mayor a
20.000 hab.

Chocó
- Chocó cuenta con 84 edificaciones del ICBF.
- Para 2020 se habla de una población mayor a
25.000 hab.

- La adolescencia fue el mayor porcentaje para restableciemiento de derechos.
- El delito de hurto es el más usado por los adoloscentes.
- El sexo masculino tiene el mayor porcentaje de
responsabilidad penal para adolescentes.
Se observa que en todos los departamentos la necesidad de infraestructura del ICBF es latente, debido al aumento de población, uso de infraestructura
vieja o desgastada y aumento de restitución de derechos infantiles.

BOYACÁ
Boyacá limita por el sur con los departamentos de
Meta y Cundinamarca; por el oriente, con los departamentos de Arauca y Casanare; desde el municipio de Cubará, en territorio indígena U’wa, con
Venezuela; por el norte, con Santander; y por el
occidente, separado por el río Magdalena, con el
Departamento de Antioquia. Boyacá también es
tierra de aborígenes. Comunidades indígenas establecidas en la región antes de la Conquista se convirtieron en 123 municipios que hoy configuran el
mapa local. De allí se derivan, entre otros aspectos,
los nombres de las localidades departamentales.
Ahora, para identificar un municipio en el que
se pueda realizar el proyecto, hay que comprar
población actual y proyectada tanto en lo urbano
como en lo rural por municipio.
Para el gráfico de Estimaciones y proyecciones de
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población de Colombia 1985 - 2020 (DANE) se
establecieron los datos de los municipio (capital de
la provincia) con mayor población por provincia;
siendo los siguientes;
-Centro: Tunja
-Sugamuxi: Sogamoso
-Tundama: Duitama
Las capitales de las provincias de; Centro, Sugamuxi, Tundama y Occidente, son las proyecciones más altas en cuanto a población y población
infantil, las cuales también se compararan con la
infraestructura existente del ICBF en el municipio.
Al analizar los municipios con mayor proyección
poblacional se encuentran 4 principales como los
son Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá,
capitales de las provincias; Centro, Tundama, Sugamuxi y Occidente, con esta comparación se estable que los tres primeros tienen un gran índice de
población infantil, se compará también el número
de instituciones del ICBF en tales.
La conclusión establece que el municipio con mayor
proyección de población adulta e infantil la cual no
cuenta con la infraestructura requerida es Sogamoso, y en esta se incluye los demás municipios que
estan a su cargo.
Debido a que el centro zonal tiene a cargo también
la provincia de La Libertad, también se debe ana-
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lizar los municipios para reestablecer si el municipio
de Sogamoso es el correcto para realizar el centro
zonal y centro de desarrollo infantil.

SOGAMOSO

18 Veredas

72 Barrios

98 411 hab.
Urbano

13 876 hab.
Rural

La ciudad de Sogamoso se ubica dentro de la
región centro oriente y la Subregión de Sugamuxi, según el DNP tiene una categoría de ciudad
“Robusta”, tiene una extensión de 214 Km2 y su
población actual es de 112.287 habitantes, lo cual
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significa que su densidad poblacional es de 529.42
habitantes por kilómetro cuadrado.
El municipio de Sogamoso cuenta con 112.287 habitantes de los cuales 98.411 están en la cabecera y
13.876 la periferia rural.
Para Sogamoso se aprecia el valor del presupuesto
Público del Municipio, el cual fue de 190.961 millones de pesos, de los cuales el 35.4% fue dedicado
a Educación con un monto de 67.699 millones de
pesos, mientras que el presupuesto dedicado a la
salud ascendió a la suma de 39.633 millones de
pesos, que representa el 20.75% del presupuesto
global. Por ultimo observamos que el rubro que
se presupuestó para infraestructura fue de 24.800
millones de pesos representado en un 13% del presupuesto municipal.
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- Gámeza - Tópaga - Iza - Mongua - Sogamoso

Cobertura de Hospitales En cuanto a la cobertura de infraestructura en salud el municipio cuenta
con 38 hospitales de primer nivel, 4 hospitales de
segundo nivel y no posee hospitales de tercer nivel. Cabe resaltar que esta infraestructura atiene no
solo a la población de la cabecera sino también a
la de municipios aledaños. En cuanto a la cobertura en bibliotecas el Municipio posee 17 bibliotecas
dentro de su territorio.
La ciudad sobresale por tener predominancia en
una población entre los 5 y los 24 años, y entre
los 45 a los 54 años, esto debido a que la mayoría de la población joven sale de la ciudad para
estudiar en universidades fuera de la ciudad y se
quedan en ciudades principales por mejores opciones laborales. Predomina la población femenina con
un 52.6% frente a la población masculina con un
47.4%, estando muy cerca del promedio del país.
El municipio es predominantemente urbano pues
la mayoría de la población está ubicada en el la
Zona Urbana en un 87.6% con 98.411 personas,
mientras que la población rural representa el 12.4%
con 13.876 personas.

Los límites del municipio son:
El municipio limita, al norte, con los municipios de
Nobsa y Tópaga; al oriente, con los municipios de
Tópaga, Monguí y Aquitania; al sur, con Aquitania, Cuitiva e Iza; y, al occidente, con Tibasosa, Firavitoba e Iza.

GEOGRAFRÍA
El municipio de Sogamoso está ubicado en el centro del departamento de Boyacá, enclavado sobre
la cordillera Oriental Colombiana, en la provincia
de Sugamuxi, entre las coordenadas;

LIMITES
Los límites de la provincia son:
Norte con las provincias de Valderrama y Tundama.
Occidente con las Provincias de Centro y Márquez.
Este con la Provincia La Libertad y Dpto del Casanare.
Sur con la Provincia Lengupá y Dpto del Casanare.
Los municipios que abarca esta provincia son:
- Aquitania - Cuítiva - Tota - Firavitoba - Pesca

Norte = 1.109.000 – 1.130.000 m y Este =
1.122.000 – 1.145.000 m.
Se encuentra a una altitud cercana a los 2.600
metros sobre el nivel del mar.
La altitud del municipio oscila entre los 2.500 y
los 4.000 (m.s.n.m) metros sobre el nivel del mar.
Encontrándose el punto más bajo en la vereda
San José sector San José Porvenir metros debajo
de CPR (Cementos Paz del Río) a 2.490 m .s.n.m.
y el punto más alto en el pico Barro Amarillo en
la vereda Mortiñal, que comparte con el Pico de
Oro en la vereda las Cañas, ubicados ambos a
3.950 m .s.n.m. este último pico sirve de limite a
los municipios de Mongui, Mongua y Sogamoso.
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Sogamoso se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 5° 38´35” latitud norte y a 72°
55´38”162 longitu d.

CLIMA
El clima es cálido y templado en Sogamoso. Es
una gran cantidad de lluvia en Sogamoso, incluso
en el mes más seco. Este clima es considerado Cfb
según la clasificación climática de Köppen-Geiger.
La temperatura media anual en Sogamoso se
encuentra a 14.7 °C. La precipitación media aproximada es de 798 mm.
El mes más seco es enero, con 19 mm. La mayor
cantidad de precipitación ocurre en octubre, con
un promedio de 116 mm.
El mes más caluroso del año con un promedio de
15.5 °C de marzo. Las temperaturas medias más
bajas del año se producen en julio, cuando está
alrededor de 13.8 ° C.
La diferencia en la precipitación entre el mes
más seco y el mes más lluvioso es de 97 mm. La
variación en las temperaturas durante todo el año
es 1.7 ° C.

HIDROGRAFÍA
El valle de Sogamoso posee una riqueza hídrica
considerable, con afluentes del Río Chicamocha,
que nace al sur de Tunja y toma los nombres de
Chulo y Jordán, entra a Sogamoso con el nombre
de Río Grande; sigue por Paz de Río y el valle se es-

trecha dando comienzo al cañón del Chicamocha.
El río Chicamocha recorre la zona industrial de
Boyacá y recibe la contaminación que producen
Acerías Paz del Río, Termo Paipa, sobrantes de las
aguas termales de las piscinas de Paipa, del complejo industrial de Maguncia, Metalúrgica Boyacá,
Zona industrial de Sogamoso y curtiembres.
Afluentes del río Chicamocha en Sogamoso:
Río Monquirá.
Río Chiquito.
De las alturas andinas descienden las quebradas
de Mongui, Ombachita y las Torres.
Lagunas
La laguna de Siscunsí. Situada al sureste de Sogamoso, en el páramo del mismo nombre.

DIVISIÓN
Según el Mapa político- administrativo del Departamento Administrativo de Planeación de Sogamoso, el municipio está conformado por los siguientes
barrios:
1.Alamos del sur 2. Álvaro González Santana
3. Angelmar 4. Benjamín Herrera
5. Campoamor 6. Centro
7. Chapinero 8. Chicamocha
9. Colombia 10. El Cortez
11. El Diamante 12. El Durazno
13. El Jardín 14. El Laguito
15. El Nogal 16. El Oriente

17. El Prado 18. El Recreo
19. El Rosario 20. El Sol
21. El Carmen 22. Gustavo Jiménez Jiménez
23. Jorge Eliécer Gaitán 24. José Antonio Galán
25. Juan José Rondón 26. La Castellana
27. La Esmeralda
28. La Florida 2
9. La Isla
30. La Pradera
31. La Villita 32. Las Acacias
33. Las Américas
34. Los Alisos
35. Los Alpes 36. Los Arrayanes
37. Los Libertadores 38. Los Rosales
39. Los Sauces 40. Lunapark 41. Magdalena
42. Monquirá 43. Enrique Olaya Herrera
44. Prado Norte
45. Rafael Uribe Uribe
46. San Andresito
47. San Cristóbal
48. San Martín 49. San Martín- Centro
50. Santa Ana- Mochacá
51. Santa Bárbara
52. Santa Catalina
53. Santa Helena
54. Santa Inés 55. San Rafael
56. Santa Isabel
57. Santa Marta
58. Siete de Agosto 59. Simón Bolívar
60. Sucre
61. Sugamuxi
62. Universitario
63. Rafael Valdés Tavera
64. Veinte de Julio
65. Venecia
66. Villa Blanca 67. Villa del Sol
68. Asodea
69. Villa del Lago
70. Valdez Tavera
71.La Sierra
72.Cataluña 73. Alcaravanes
74. El Oasis 75. Manantial
Según el Mapa político- administrativo Número
41ª, del Plan de Ordenamiento Territorial 19992010, la ciudad estaba conformada por 18 veredas.
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propuesta urbana

En el municipio de Sogamoso, Boyacá se encuentran tres ejes de suma importancia para el mismo, uno es la via carrera 11; eje peatonal principal, el
Rio Monquirá el cual y la via del ferocarril, estos tres comparten una union
en la zona centro, punto pruncipal de encuentro de la comunidad.
El estado de la via carrera once es buena pero la vía del automovil es angosta y dado a que el flujo de personas es bastante alto es importante tener
esta vía para uso peatonal no solo ayudaria a resolver trancones frecuentes
sino que podria existir mayor espacio paa transitar debido a los comerciantes que se ubican en los andenes

Con respecto al Rio Monquirá en algunos sectores se mantiene el aseo
de tal y se encuentra en buen estado pero debido a las malas acciones el
mismo en otros lugares se encuentran sin mantenimineto y con bausra, en
este mismo eje se unen la via ferrea de gran relevancia para el municipio
creando con la vía carrera 11 un triangulo que se ha vuelto el centro principal
de la ciudad.
El municipio carece de vias para bicicletas las cuales son de gran importancia ya que en ellas se transporta un porcentaje alto de las personas a diferentes lugares del municipio, se pretende la reunión de todos estos sistemas
de transporte (Bicicleta, A pie, Moto) con los cuales se transite la ciudad
creando direntes dinamicas.
El sector de la carrera 11 es bastante concurrido comercialmente,y es usado
para diferentes eventos sociales, consolidando este eje como uno de los más
importantes y de mayor valor.
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analisis urbano

Se iniciará, con la rehabilitación del Rio Monquirá con el fin de crear un
eje vegetal, apoyado por separadores y espacio público.
En esta etapa se construira la nueva alcaldía con su respectivo espacio
público, se peatonalizará una parte de la carrera 11 y 12.
Se iniciarian las construcciones residenciales y recreativas para el limite
del casco urbano el cual se pretende el desarrollo con la construcción del
terminal y nuevas edificaciones.

etapa 2

La segunda etapa constituye los ejes de la cicloruta por todo Sogamoso,
la union de colegios cercanos que tengan una sola sede, y el mejoramiento de la plaza de mercado.
Mejoramiento de los andenes, nuevas zonas verdes y duras en lugares
estrategicos del municipio.
Por ultimo se construirá el proyecto Centro Zonal vinculado al Centro
de Desarrollo Infantil .
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etapa 1

propuesta urbana
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Perfiles

Acacia Forrajera;
Árbol de aproximadamente 8 m de altura,
tronco con corteza lisa
blancuzca, copa de
forma aparasolada.
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Borrachero; El árbol alcanza 10 mt de altura
y 30 cm de diámetro
en su copa densa,
ramas gruesas, raíces
poco profundas.

Holly Espinozo; Arbusto
perenne o semiperenne,
resistente, de 1,5 a 2 m
de altura, aunque puede
pasar de los3 m. Tronco
de color pardo grisáceo,
ramas espinosas, e intrincadas.
Mermelada; Arbusto de 2 m de altura
aproximadamente Abundante ramificación que
empieza desde el suelo.
Copa de forma redondeada, follaje verde con
brillo tenue.

avifauna

ESPINOZO

EUCALIPTO

Eucalipto; Tronco de
corteza gruesa, la
ramificación empieza a
los 8 m. Copa ovalada,
follaje verde claro poco
denso.

MERMELADA

Hayuelo; Arbusto de
3 m de altura , hojas:
Simples alternas, oblongo-elípticas angostas
lustrosas, borde entero
nervios prominentes.

ACACIA BORRACHERO

CEREZO
EUGENIA

Eugenia; Hojas: Simples, opuestas de borde
entero, peciolos rojizos,
hojas color verde a
rojizo.

HAYUELO

cuadro de vegetación

Cerezo; Árbol de 5 a
38 m de altura con un
diámetro a la altura del
pecho de hasta 1.2 m.
Copa ancha de forma
ovoide que produce
una sombra densa.
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unidades y renders
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propuestA ARQUITECTÓNICA

planta nivel -1
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planta nivel 1
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planta nivel 2
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planta nivel 3
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FACHADAS

ESTRUCTURA
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RENDERS
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