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CIRCULAR CONJUNTA 003 

 
Tunja, 06 de septiembre de 2021 
 
 
DE:  SECRETARIAS TECNICAS DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA: SECRETARIA DE SALUD DE 
BOYACÁ E ICBF REGIONAL BOYACÁ. 

 
PARA:  GESTORAS SOCIALES Y ALCALDÍAS DE LOS 123 MUNICIPIOS, 

DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, 
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS REGIMENES 
ESPECIALES Y DE EXCEPCIÓN, CONSEJOS DE POLITICA SOCIAL, COMITES 
DE INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA, SERVICIOS DE 
SALUD AMIGABLES PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES, ZONAS DE 
ORIENTACIÓN ESCOLAR, SECRETARÍAS DE LA GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ: AGRICULTURA, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
CULTURA Y PATRIMONIO, DESARROLLO EMPRESARIAL, EDUCACIÓN, 
GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL (DIRECCIÓN DE JUVENTUDES), 
INTEGRACIÓN SOCIAL (DIRECCIÓN DE FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA 
Y ADULTO MAYOR, DIRECCIÓN DE MUJER E INCLUSIÓN SOCIAL), TIC Y 
GOBIERNO ABIERTO; PROCURADURÍA REGIONAL DE BOYACÁ, FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL REGIONAL BOYACÁ, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 
DELEGADOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SENA, EJÉRCITO NACIONAL,  POLICÍA 
NACIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, INDEPORTES BOYACÁ, 
PROFAMILIA, RED JOVEN PROFAMILIA TUNJA Y BOYACÁ, COMFABOY, 
ROTARY DISTRITO 4281, CASA DE LA MUJER, CASA DEL Y LA MENOR 
“MARCO FIDEL SUAREZ”,  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y DE 
BASE COMUNITARIA QUE TRABAJEN CON NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, 
JÓVENES Y SUS FAMILIAS, LÍDERES ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL 
DEPARTAMENTO. 

 
ASUNTO: LINEAMIENTO TÉCNICO SEMANA ANDINA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA AÑO 2021. 
 
 
La Secretaria de Salud de Boyacá y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como 
secretarías técnicas de la Mesa Departamental de Prevención de Embarazo en la infancia y 
adolescencia, en el marco de lo descrito en el Artículo 84 de la Ley 1753 de 2015, que definió la 
implementación de la “Estrategia para la Atención Integral de niñas, niños y adolescentes con 
énfasis en la Prevención del Embarazo en la infancia y adolescencia” y la Ley 1955 de 2019 
que pone esta estrategia como una meta dentro del Plan Nacional de desarrollo actual, dan a 
conocer los lineamientos para conmemorar la Semana Andina de Prevención de Embarazo 
en la infancia y la adolescencia en el año 2021, que para el Departamento se desarrollará del 
20 al 25 de septiembre. Estos lineamientos se emiten en sintonía con el objetivo planteado 
desde el nivel nacional de Promover la Educación Sexual Integral como un derecho, y un 
factor protector en la prevención del embarazo en la infancia y adolescencia. 
 
Dentro de las acciones que se planteen en el marco de la semana se busca: 
 
• Promover una visión conjunta sobre la importancia de la educación para la sexualidad, 

tanto fuera como dentro de la escuela y su impacto en el goce efectivo de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de niños, niñas y adolescentes. 

• Reconocer los avances y desafíos en la prevención del embarazo en la infancia y la 
adolescencia en situaciones de emergencia social, humanitaria y/o sanitaria en los 
contextos de cada municipio. 
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• Identificar respuestas innovadoras para la garantía de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el contexto de 
pandemia. 

• Promover diálogos que permitan reconocer retos, avances y logros en la promoción de los 
derechos sexuales, derechos reproductivos y la prevención del embarazo en la infancia y la 
adolescencia a través de una educación en sexualidad de calidad. 

• Recordar la corresponsabilidad del Estado, las familias, y la sociedad, en garantizar una 
educación integral en sexualidad, dentro y fuera de la escuela, desde un enfoque de 
derechos, basada en información científica y contribuyendo al fortalecimiento de 
habilidades para la toma de decisiones. 

 
 
LINEAS ESTRATEGICAS 
 
1. Estrategia de comunicación a desarrollar: impulsar y difundir a través de los medios de 
comunicación, la estrategia Departamental propuesta para la Semana Andina año 2021 y 
realizar material publicitario como cuñas radiales - podcast - videos - infografías - piezas 
gráficas informativas – programas radiales interactivos - entre otros.  
 
Las mesas municipales de prevención de embarazo en la adolescencia, o los espacios de 
coordinación intersectorial de infancia y adolescencia deberán realizar una nota de prensa 
desde sus páginas web y/o medios de comunicación, prensa escrita o hablada que incluya: 
 

• Objetivos de la Semana Andina 
• Oferta institucional presente en el municipio para el desarrollo integral de niños, 

niñas y adolescentes.  
• Fortalecer el acceso a los servicios para adolescentes y jóvenes, para la garantía 

de los derechos sexuales y reproductivos en época de pandemia: Se debe informar 
a adolescentes y jóvenes y comunidad en general sobre los lugares donde pueden 
acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva en el municipio, así como los 
horarios, líneas de atención, rutas y medios de acceso a los mismos.  
 

Así mismo divulgar la agenda Departamental y municipal de Semana Anida, para garantizar la 
participación de la población objeto en cada una de las actividades, para lo cual compartimos 
programación general de la Semana Andina Departamental: 
 

AGENDA DEPARTAMENTAL SEMANA ANDINA 2021 
FECHA ACTIVIDAD DIRIGIDA A: RESPONSABLES 

LUNES 20 DE 
SEPTIEMBRE 
 
*Para este día 
movilizaremos 
el hashtag 
#BoyacaHabla
DeESI 

Lanzamiento Semana Andina:  
 
Foro Académico: “Educación Sexual 
Integral, un derecho para vivir, crecer 
y construir”. 
 
Modalidad: Presencial con invitación 
(transmisión en vivo).  
Hora: 8:00 a.m.  
Lugar: Auditorio Boyaquirá. 
 

Mesas 
municipales de 
Infancia y 
Adolescencia y 
de prevención del 
embarazo, 
academia, líderes 
juveniles, 
comunidad 
general. 

Lidera: Secretaría de 
Salud de Boyacá y 

Secretaría de Salud y 
protección social de 

Tunja. 
 

Apoyan: Gobernación 
de Boyacá, Oficina de 
la Gestora Social del 

Departamento, 
Alcaldía Mayor de 
Tunja, integrantes 

Mesa PEA. 
 
Charla hábitos y estilos de vida 
saludables en Internet: 
 
“#LaVidaDigitalESInRiesgos” 
 
Modalidad: Virtual 
Hora: 3:00 p.m.  
Transmisión en vivo 
 

 
Adolescentes, 
jóvenes y familias 
Boyacenses.  

 
Lidera: Secretaría de 

las TIC. 
 

Apoyan: integrantes 
Mesa PEA 
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MARTES 21 
DE 
SEPTIEMBRE 
 
*Para este día 
movilizaremos 
el hashtag 
#ESIncluyente 

 
Panel de expertos: 
 
“Los Servicios Amigables: un 
espacio para hacer posible la ESI” 
 
 
Modalidad: Virtual  
Hora: 9:00 a.m. 
Plataforma Zoom UNFPA 

 
Sector salud, 
instituciones 
prestadoras de 
servicios de salud 
(Servicios 
Amigables de 
Salud para 
Adolescentes y 
Jóvenes), 
Adolescentes y 
jóvenes.  

 
Lidera: Secretaría de 

Salud de Boyacá. 
  

Apoyan: Integrantes 
Mesa PEA. 

Encuentro Interdepartamental de 
diálogo entre adolescentes y Jóvenes: 
 
“Educación Sexual Integral para 
decidir” 
 
Modalidad: Virtual  
Hora: 4:00 p.m. 
Plataforma Zoom UNFPA. 

Adolescentes y 
jóvenes de 15 a 
19 años.  

Lideran:  
Líderes Juveniles y 

Secretaría de salud de 
Boyacá. 

 
Apoyan: SDS Cauca, 

líder PIC 
Caldomo/Cauca, 

integrantes Mesa PEA. 
MIÉRCOLES 

22 DE 
SEPTIEMBRE 
 
*Para este día 
movilizaremos 
el hashtag 
#rESIgnificand
oConTextos 

Lectura Reflexiva Niños y Niñas: 
 
“El arte de Resignificar Con-Textos” 

  
Modalidad: Presencial con invitación.  
Hora: 10:00 a.m.  

Niños y niñas de 
Instituciones 
educativas 
priorizadas. 

Lidera: Secretaría de 
Cultura de Boyacá y 
Oficina de la Gestora 

Social. 
  

Apoyan: integrantes 
Mesa PEA. 

Foro Académico Interactivo Nacional: 
MinSalud, OPS, UNFPA. 

 
Modalidad: Virtual  

Mesas de 
Infancia y 
Adolescencia y 
de prevención del 
Embarazo. 

Lidera: Comisión 
Nacional Intersectorial 
para la garantía de los 

DSDR. 

JUEVES 23 
DE 
SEPTIEMBRE 
 
*Para este día 
movilizaremos 
el hashtag 
#ESInformació
nSegura 

Charla informativa uso seguro de las 
redes sociales y prevención de riesgos 
digitales: 
 
“En TIC Confío” 
 
Modalidad: Virtual 
Hora: 10:00 a.m. 
Transmisión en vivo 

Adolescentes de 
12 a 18 años de 
los 123 
municipios. 

Lidera: Secretaría de 
las TIC, Dirección de 

apropiación TIC. 
 

Apoyan: integrantes 
Mesa PEA. 

Foro de Educación Sexual Integral en la 
Escuela:  
 
“Un espacio para seguir avanzando 
en la construcción de ciudadanía" 
 
Modalidad: Virtual 
Hora: 3:00 p.m. 
Transmisión en vivo 

Secretarías 
descentralizadas 
de educación, 
Instituciones 
educativas del 
Departamento, 
Academia y 
comunidad en 
general. 

Lidera: Secretaría de 
Educación. 

 
Apoyan: integrantes 

Mesa PEA. 

 
VIERNES 24 
DE 
SEPTIEMBRE 
 
*Para este día 
movilizaremos 
el hashtag 
#DeESIseHabl
aEntrePares 
 

Conversatorio de jóvenes para jóvenes: 
 
“#DeESIseHablaEntrePares” 
 
Modalidad: Virtual 
Hora: 3:00 p.m. 
Transmisión en vivo. 

Adolescentes y 
jóvenes del 
departamento. 

Lidera: Casa de la 
mujer 

 
Apoyan: Integrantes 

Mesa PEA 
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SÁBADO 25 

DE 
SEPTIEMBRE 

 
*Para este día 
movilizaremos 
el hashtag 
#DeESIseHabl
aEnFamilia 
 

Conferencia de Cierre de la Semana 
Andina:  
 
“De Educación Sexual Integral se 
habla en Familia” 

 
Modalidad: virtual 
Hora: 2:00 p.m.  
Transmisión Secretaría de salud de 
Boyacá 

Padres, madres y 
cuidadores de 
niños, niñas y 
adolescentes. 

Lidera: Secretaría de 
Salud de Boyacá. 

  
Apoyan: Lotería de 

Boyacá e integrantes 
Mesa PEA. 

 
2. Participación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 
 
A través del uso de las tecnologías de la información, se deberá promover y vincular a los y las 
adolescentes y jóvenes en el desarrollo de la Semana Andina de Prevención de Embarazo en la 
Adolescencia, lo cual incluye su participación en el diseño de la agenda territorial de la semana 
andina, en los conversatorios y debates alrededor del embarazo en la adolescencia organizados 
territorialmente, y en la socialización de experiencias e iniciativas implementadas para prevenir 
el embarazo en la adolescencia. 
 
NOTA: Para garantizar el acceso a la información y las actividades de movilización 
departamental, se convoca a los Puntos Vive Digital presentes en los municipios del 
departamento, a facilitar el uso de sus espacios y tecnologías disponibles, para el acceso de 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, a los eventos virtuales que tendrán 
transmisión en vivo, en el marco de esta semana.   
 
3. Gestión Intersectorial. 
 
Se deberán articular las acciones para el desarrollo de la semana andina entre los sectores 
implicados en la celebración de esta semana, entre los que se incluye salud, educación, cultura, 
recreación, protección y justicia, entre otros.  
 
4. Actividades de Movilización en los 123 municipios. 
 
Desde las alcaldías municipales se deben movilizar esfuerzos y participar activamente de estos 
espacios convocados a nivel departamental, así mismo replicar en su territorio las siguientes 
actividades:  
 

INCLUIR EN ACTIVIDADES MUNICIPALES SEMANA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE 
ACTIVIDAD DIRIGIDA A: RESPONSABLES 

Mural de Educación Integral en Sexualidad:  
 
 Para esta actividad se movilizará el Hashtag “#El arte 
ESInspirar” 
 
Objetivo: sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de 
la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI),  
 
Descripción: los territorios a través del Arte, desarrollaran un 
Mural en alguna de sus instituciones educativas, en donde 
puedan plasmar una representación creativa de lo que 
significa la Sexualidad, visibilizándola como una dimensión 
humana esencial y amplia, y que logremos desligarla de lo 
exclusivamente genital, así mismo que se asuma la educación 
sexual desde una perspectiva integral que abarca los 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, 
afectivos y éticos de la sexualidad humana. 
 

Toda la 
población del 
municipio. 

Lidera: alcaldías 
municipales, gestoras y 

gestores sociales. 
 

Apoyan:  Instituciones 
educativas, ICBF, 
líderes juveniles, 

cultura, entes 
deportivos, instituciones 

de salud y demás 
organizaciones civiles 

organizadas que 
quieran vincularse. 
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Lectura Reflexiva Niños y Niñas: 
 
“El arte de Resignificar Con-Textos” 
 
Objetivo: promover la revisión reflexiva de cuentos y 
canciones infantiles, que puedan visibilizar y cuestionar los 
diferentes roles y estereotipos de género y prácticas culturales 
que perpetúan las violencias basadas en género. 
 
Descripción: Se anexa guía metodológica.  

Niños, niñas 
y familias del 
municipio.  

Lidera: alcaldías y 
bibliotecas municipales. 

 
Apoyan: Instituciones 

educativas, ICBF, 
comisarías de familia, 

cultura, entes 
deportivos, instituciones 

de salud y 
organizaciones civiles 

organizadas que 
quieran vincularse. 

Apoyo Ludoteca Móvil: 
 
Lectura Reflexiva Niños y Niñas: “El arte de Resignificar 
Con-Textos” 
 
Descripción: durante esta semana la oficina asesora para la 
primera infancia se suma a esta movilización social, con el 
desarrollo de espacios de lectura reflexiva a través de la 
ludoteca móvil en municipios priorizados. 
 

Niños, niñas 
y familias del 
municipio. 

Lidera: oficina asesora 
para la primera infancia. 

 
 

Apoyan: alcaldías 
municipales, gestoras y 

gestores sociales. 
 

 
Desde la Mesa Departamental, acorde con las directrices de orden Nacional, se ha dispuesto un 
enlace donde se consolidará la programación y plan de acción de la Semana Andina, con el fin 
de conocer las actividades de los 123 municipios, y definir acompañamiento por parte de la 
Mesa departamental a aquellas actividades representativas e innovadoras. Asimismo, se 
deberá enviar su informe de las acciones adelantadas en el marco de la Semana Andina a más 
tardar 5 de octubre de 2021, a los correos: semanaandinaboyaca@gmail.com y 
jenny.gonzalezv@icbf.gov.co  

 
Finalmente, para el acompañamiento y orientación frente a la operativización de la Estrategia en 
sus municipios, pueden comunicarse con las profesionales de la Dimensión de Sexualidad de 
Secretaría de Salud de Boyacá al correo salud.sexualyreproductiva@boyaca.gov.co o 
ssrsesalub@gmail.com, y/o a los números 3132270854 – 3108025185. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
  

 
 
 
Aprobó: Mónica María Londoño Forero 

Directora de Promoción y Prevención en Salud 
Secretaría de Salud de Boyacá 

 
Proyectó:   Ángela C. Bolaños y Andrea Amaya/ Profesionales SSR/SESALUB. 
 
Reviso: Yenny Lemus/Profesional Universitario SSR SESALUB.  
 
 

EDISSON FERNEY GÓMEZ RODRÍGUEZ 
Director ( E ) Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -  Regional Boyacá 

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ 
Secretario de Salud de Boyacá 

Gobernación de Boyacá 
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