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INTRODUCCIÓN 
En su ya tradicional obra El hombre y la tierra en Boyacá, Orlando Fals Borda afirmaba en 1957 

que el conocimiento de la demografía es un factor sine qua non para el éxito de la política a 

seguir. Esta afirmación sigue siendo hoy una fuerte verdad. Para el caso del departamento de 

Boyacá hay dos hechos que llaman poderosamente la atención, la fuerte fragmentación de la tierra 

que tiene su expresión en los minifundios y microfundios y segundo, el número tan exagerado de 

municipios y sus reducidos tamaños. Pareciera que los municipios reproducen en el espacio lo que 

ha pasado con las propiedades, su fuerte fragmentación: Este hecho es vital para comprender los 

procesos demográficos, ya que fenómenos como la distribución espacial de la población, migración 

y hasta composición de la población, dependen de los modos o estilos de apropiación que los 

hombres han hecho del espacio. 

En un territorio donde la propiedad rural está fuertemente fragmentada y donde más del ochenta 

por ciento de los municipios son rurales y por tanto podemos decir que la mayor parte de la 

población vive en el campo, la forma de los espacios construidos, su tamaño y disposición en el 

espacio -dentro de ellos los municipios- expresan las relaciones de conflicto entre individuos y 

condiciona la distribución de la población. Este hecho se comprueba fácilmente cuando estudiamos 

los procesos demográficos en Boyacá; pero adicionalmente, los fenómenos físico–bióticos, por 

ejemplo la topografía, las características del suelo y la disponibilidad de agua son importantes 

factores de localización de la población. 
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METODOLOGÍA 
Este informe se realizó con información censal suministrada por el DANE. Para el análisis espacial 

de esta información se recurrió a diferentes procedimientos derivados del análisis como los 

patrones de distribución espacial. 

Se recurrió a datos históricos para describir los cambios en la distribución de la población por 

estados, para esto se elaboró un gráfico que permite apreciar las variaciones espacio-temporales 

de la distribución de la población; la revisión de fuentes históricas también dan un indicio de 

cambios en la distribución de la población y del surgimiento de las estructuras dominantes en la 

actualidad. 

La estructura de la población, por grupos de edad, se abordó desde una perspectiva espacial con 

el fin de tener elementos que permitieran establecer algunas asociaciones con factores físicos y 

socioeconómicos que covarían con ellos. En este caso se emplearon métodos cartográficos y se 

clasificó la población en tres grandes grupos: Población joven menor a 14 años, población en edad 

de trabajar entre 15 y 64 años y población vieja mayor a 65 años. Esto permitió asociar 

indirectamente la población en edad de trabajar con las actividades productivas características de 

cada provincia; a partir del análisis de la información se identificaron patrones de distribución 

espacial que permiten regionalizar el comportamiento de la estructura de la población. Partiendo de 

este análisis se identificaron pirámides de población tipo, que permitieron un análisis más 

detallado, por cuanto divide la población por sexo y por grupos quinquenales de edad. 

Para describir la distribución de la población de las cabeceras municipales se recurrió tanto al 

método cartográfico como a la curva que permite describir tendencias de concentración de la 

población en las cabeceras y los cambios de distribución de la población en las cabeceras y en el 

resto rural. 

COMPONENTE DEMOGRÁFICO VIII-2



 
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa 

Corpochivor – Corpoboyacá – CAR 
Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Ambientales 

 

Tratamiento de la Información 
Se han trabajado un grupo de variables que permiten explicar la población. A continuación se 

presenta un cuadro explicativo de estas variables. 

Variables Explicación 

POBLACIÓN RURAL Y 
POBLACIÓN URBANA 

Como ya se indicó en el caso colombiano no es posible separar población rural y 
urbana, sino que debemos referir a población en la cabecera y en el resto. Se ha 
trabajado con los censos poblacionales de 1985 y 1993. 

TASA DE CRECIMIENTO DE 
LA POBLACIÓN URBANA 
1985-1993 

Se calculó la tasa de crecimiento de la población urbana para el periodo intercensal 
1985-1993. Partiendo del cálculo de la tasa media de crecimiento r de la población entre 
dos fechas: o y n, separadas por n años: esta tasa es una media geométrica tal que las 
poblaciones correspondientes Po y Pn están ligadas por la siguiente relación: Pn = Po 
(1+r)n. Donde Po es la población del primer año y Pn la población del último año. 

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 
P.E.A Y POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 
INACTIVA, P.E.I.A. 

Se obtiene del censo DANE 1993 con la variable “población de 12 años o más, censada 
en hogares particulares, por condición de actividad económica, según municipios y 
áreas”. Se trabajaron agregadamente las P.E.A. y las P.E.I.A. sin entrar a especificar. 
En la P.E.A está considerada la población ocupada y desocupada; y en la P.E.I.A. la 
incapacitada, jubilada, estudiante y oficios del hogar. 

POBLACIÓN POR GRANDES 
GRUPOS ETÁREOS  

Partiendo de la información DANE “Población total censada por área y sexo, según 
municipios y grupos de edad” se agregaron los grupos para hacer tres grandes grupos: 
de 0 a 14 años, de 15 a 65 años y mayor a 65 años. Se consideró para efectos de la 
cartografía de la variable en un mismo grupo a hombres y mujeres. Estos tres grupos 
permiten diferenciar claramente la población en edad de trabajar P.E.T. de la población 
joven dependiente y de la población adulta mayor o vieja. 

MOVILIDAD DE POBLACIÓN: 
INMIGRANTES DE OTRO 
MUNICIPIO DEL MISMO 
DEPARTAMENTO E 
INMIGRANTES DE 
MUNICIPIOS DE OTRO 
DEPARTAMENTO 

No se trabajaron variables directamente explicativas de la movilidad o flujos de 
población. Se partió de la variable Censo 1993 “Población de 5 años o más, censada en 
hogares particulares, por lugar de residencia cinco años antes, según municipios de 
residencia”. Es posible separar la población que hace cinco años tenía residencia en 
otro municipio del mismo departamento, de aquella que tenía residencia en municipios 
de otro departamento. No se trabajó la correspondiente a población que tenía residencia 
en otro país. 

POBLACIÓN URBANA 
Corresponde a la población que vivía en la cabecera municipal en el año 1993. En el 
mapa esta variable se convierte en tamaño de la cabecera municipal o población 
urbana. 

POBLACIÓN RURAL Corresponde realmente a la población que vivía en el “resto” del municipio en 1993, es 
decir población total municipal menos población de la cabecera. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
RURAL 

Corresponde a la relación entre habitantes que viven en el área rural y extensión del 
municipio en Km2 . 
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DISCUSIÓN TEÓRICA 
Los procesos demográficos como crecimiento, distribución, migraciones y estructura se explican a 

partir de elementos limitantes y de elección. Las fuerzas constrictivas, son aquellas que limitan el 

crecimiento de la población entre ellas tenemos: clima, el espacio, la tierra, las formas de 

asentamiento, las enfermedades, la energía y los alimentos (Bacci, 1999). El autor citado destaca 

que las fuerzas limitantes apenas se pueden modificar por el hombre. El punto de partida es el 

espacio, este debe tomarse en varios sentidos: como fuente de recursos es el suelo de donde 

proceden los alimentos; como elemento topográfico condiciona las formas de asentamiento y 

distribución de la población, como elemento físico ofrece un límite de ocupación. 

El Legado Indígena y Colonial 
Antes de pasar a hablar del legado histórico debemos partir de definir localización absoluta y 

relativa de territorio muisca. Por localización absoluta se entiende la posición del lugar en relación 

con sus características locales como suelos, clima, vegetación y recursos naturales; la localización 

relativa se refiere a la posición de una región o localidad en relación con otros espacios culturales y 

socioeconómicos. En este último sentido Friede (1974) afirma que el territorio muisca era lugar de 

paso o una especie de nodo en el que se cruzaban caminos por el Norte, a través del río 

Magdalena, estaba rodeada por numerosos grupos independientes, con menor desarrollo de su 

cultura material y de organizaciones institucionales; con ellos mantenía relaciones de intercambio 

de productos por medio de trueque o relaciones bélicas. La cuenca del río Garagoa, dominio 

Muisca, estaba dividida en los reinos de Bogotá y Tunja. La Cuenca del río Garagoa pertenecía al 

cacicazgo de Tunja (Gráfica VIII-1). Según el mismo autor, por el oriente irrumpían los Tecuas que 

se localizaban en el río Lengupá, Los Morocotes frente a la Laguna de Tota y los Tunebos más al 

norte. Los afluentes del Meta permitían la comunicación con los indígenas de los Llanos. 
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Gráfica VIII-1. Cacicazgos 

Acosta (1971[1848] 238) presenta un cuadro interesante que permite tener una idea del 

funcionamiento de los espacios relativos: “La feria más importante y concurrida de los chibchas era 

la de Coyaima, territorio de los Poincos, llamados por los españoles Yaporogos, del nombre de uno 

de sus caciques; estos habitaron en ambas orillas del Magdalena desde la desembocadura del río 

Coello hasta el de Neiva. Allá llevaban sal, esmeraldas, mantas pintadas, joyas de oro y traían este 

metal en polvo…. Traían los Chibchas de las ferias de tierras calientes mucha cantidad de 

guacamayas y loros…Otra feria se celebraba en los términos del cacique Zorocota donde después 

se fundó Puente Real …concurrían los Chibchas del Norte, los Agates, Chipataes y los 
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industriosos Guanes que reproveían de sal en cambio de oro y mantas y tejidos de algodón de 

diversas calidades… La feria de Turmequé…y en ella se veían los frutos comunes, gran cantidad 

de esmeraldas sacadas de Somondoco…” 

Los conquistadores españoles presentaron sorprendentes descripciones del territorio muisca, lo 

describen como los Alcázares, Valles poblados españoles con casas dispersas que no formaban 

un poblado nucleado. 

Las Ciudades y la Nueva División Socio Espacial 
Las ciudades no hacían parte de la concepción muisca del espacio. Esto no significa que en la 

época precolombina no existieran centralidades; Funza, Sogamoso, Duitama y Tunja eran las 

capitales de los principales cacicazgos, pero la idea de establecer un conglomerado con funciones 

que definen una clara separación entre el campo y la ciudad es introducida por los europeos en el 

sigo XVI. Las ciudades de la conquista y la colonia tuvieron varias funciones como elementos de 

dominación: Primero fueron fuertes militares habitadas por soldados que tenían la misión de 

establecer lugares semipermanentes desde donde pudieran organizar exploraciones del territorio; 

después fueron punto de partida de expediciones militares con la idea de incorporar nuevos 

territorios bajo su dominio y autoridad Real; por último, fueron centros difusores de las ideas, 

conceptos y usos europeizantes. 

La cartografía de los siglos XVI y XVII, refleja una división espacial de la población basada en la 

etnia: Los pueblos blancos de los conquistadores y los pueblos de indios. Estas separaciones 

reflejan el distanciamiento social que establecieron los conquistadores con los naturales, el nuevo 

ordenamiento materializa las intenciones de los conquistadores de segregar a la población 

originaria. Herrera (1999) y Bonnett (2002) estudiaron la conformación de un ordenamiento 

espacial, que buscaba entre otras cosas hacer una distribución a la población que permitiera 

imponer un sistema de administración del territorio, que garantizará la dominación de la población 

nativa y la explotación del territorio. 

Herrera (1999: 80) encuentra una fuerte relación entre las formas de asentamiento coloniales, la 

composición de la población y la organización política, lo típico de los Andes centrales, según la 

autora fueron los pueblos de indios; Bonnett (2002) comenta que los pueblos de indios fueron 

organizaciones totalmente coloniales que procuraron juntar o reducir a los naturales en poblados 

diseñados al estilo castellano. Según la misma autora, en 1558 la audiencia emprendió la tarea de 

agrupar a los indios en pueblos y prohibir su convivencia con otros segmentos de la población. La 

autora afirma que durante la presidencia de Andrés Díaz Venero de Leyva (1564 – 1573) se 
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acrecentó esta política y se estableció que los naturales fueran reducidos a pueblos grandes y se 

pueblen como los pueblos españoles. 

Conformación de grandes estructuras: 1825-1898 
Ante la ausencia de estadísticas específicas para la Cuenca del Río Garagoa, se hace aquí una 

primera aproximación a las cifras tomando los datos agregados para varios Estados; este análisis 

permite tener elementos comparativos para comprender la estructura espacial de crecimiento de la 

población y por otra parte, el examen de las tendencias de crecimiento permite tener una idea 

aproximada del poblamiento en el área, aunque los límites del Estado de Boyacá difieren mucho de 

los actuales límites del Departamento. A partir de 1938 cuando ya disponemos de datos censales 

podremos hacer un análisis más específico del área de estudio; por lo pronto estos datos 

generales permiten establecer unas primeras estructuras. 

La historia del poblamiento de los Estados Colombianos a lo largo del siglo XIX refleja inicialmente 

la supremacía del Estado de Boyacá en número de pobladores. Sin embargo, en el último cuarto 

del siglo se infieren tasas de crecimiento mayores para Cauca y Antioquia; a tal punto que en 1887 

Cauca sobrepasa a Boyacá. Algunas razones del mayor dinamismo demográfico en el occidente 

de Colombia (Cauca y Antioquia) en detrimento del oriente (Boyacá, Cundinamarca…), son: el 

avance del proceso colonizador antioqueño en dirección sur por las dos vertientes de la cordillera 

Central, el surgimiento del café como producto de exportación y las expectativas por la 

construcción de los ferrocarriles y del canal de Panamá (Gráfica VIII-2). 

POBLACIÓN EN LOS ESTADOS DEL SUR DE COLOMBIA (1825 - 1898)
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Gráfica VIII-2. Crecimiento de la Población en los Estados de Colombia entre 
1825 - 1938 
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DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN 
Antes de seguir adelante, es importante aclarar que se ha excluido de las bases de datos a Tunja; 

primero, porque si bien parte del municipio está conformando la cuenca, la parte urbana no lo está; 

segundo, por poseer un centro urbano de gran tamaño relativo, comparado con las cabeceras de 

los otros municipios de la cuenca. Sin embargo, las demás áreas urbanas no son ciudades o 

centros urbanos en el sentido estricto de la palabra sino más bien conglomerados de población que 

podemos denominar centros rurales; es decir son conglomerados de población cuyos centros 

tienen planos definidos pero con funciones económicas dominantemente rurales o dependientes de 

las actividades del campo y con cultura rural. 

En una primera aproximación de la distribución de la población podemos comparar la población de 

los centros rurales con la población rural, en este orden de ideas se distinguen: 

• Municipios con población localizada predominantemente en los centros rurales (urbana): 

Samacá, Guateque, Garagoa, Chocontá y Villapinzón. 

• Municipios con población dominantemente localizada en el área rural (población dispersa): 

Turmequé, Soracá, Boyacá, Sutatenza, Guayatá, Jenesano, Nuevo Colón, Ciénega, Guateque, 

Tenza y Somondoco. 

• Municipios con escasa población rural, situación destacable a partir de las bajas densidades de 

población rural: Santa María, Macanal, Chinavita, Chivor, y Machetá. Sin embargo, es posible 

incluir aquí también municipios que cumplen además la condición de tener población 

predominantemente localizada en centros rurales como: Garagoa, Chocontá, Villapinzón y 

Tunja. En los dos casos se reconocen bajas densidades de población rural, pero la explicación 

de tal situación es disímil. En el primer caso se atribuye a condicionantes principalmente 

naturales como pendiente, inestabilidad, sequía, etc.; mientras que en el segundo se atribuye a 

las características propias del tamaño de la propiedad y a los sistemas de producción, ligados 

a la ganadería (en el caso de los municipios del altiplano cundiboyacense). 
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La Población de los Centros Rurales 

CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA (centros rurales)
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Fuente de la información: DANE, 1993.  
Gráfica VIII-3. Concentración de la población urbana en la cuenca del río Garagoa 

El papel de la ciudad de Tunja como fuerte aglutinador de la población se refleja en el hecho de 

concentrar el 65 por ciento de la población urbana, si se le considera parte de la cuenca. Pero, 

efectivamente el casco urbano de Tunja no forma parte de la cuenca, en este caso: las 5 

cabeceras municipales más grandes son Garagoa, Guateque, Chocontá, Villapinzón y Ramiriquí, 

las cuales concentran el 51% de la población urbana (Gráfica VIII-3); esta situación, aunada a lo 

mostrado por el mapa de población rural (mapa 40.1) demuestra que el área de estudio es 

dominantemente rural. 

La Gráfica VIII-3 de concentración de la población urbana y el mapa 40.2 de población urbana 

(léase grado de urbanización) muestran la siguiente situación: los municipios con mayores centros 

urbanos son Garagoa y Guateque, en estos, más del 50% de la población es urbana. Hay otros 

municipios en los cuales el componente urbano es relativamente, importante en el conjunto de la 

cuenca (la proporción de población urbana está entre 20 y 50%); éstos están asociados a la 

presencia de la carretera central del norte en áreas de desempeño semi industrial, de bodegaje, 

comerciales y de servicios, generadores de centralidades (Chocontá, Villapinzón, Samacá y Tunja); 

a áreas con desempeño en economías extractivas derivadas de las esmeraldas, o economías de 

enclave como la construcción y posterior funcionamiento de la central hidroeléctrica (Santa María y 

Chivor); y finalmente, a centros oferentes de bienes y servicios que organizan funcionalmente 
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espacios subregionales (Ramiriquí, Chinavita, Tenza y La capilla). En todos los casos anteriores, 

estas actividades tienden a concentrar población y expresan necesariamente condiciones 

favorables de desempeño económico (no demostrado aquí). 

Sin embargo, al comparar la situación antes descrita con el mapa 40.3, de tasa de crecimiento de 

la población urbana, se observa que en algunos de esos municipios la cabecera municipal tiene 

tasa de crecimiento negativa, es decir está perdiendo población (entre 1985 y 1993). Son los casos 

de Santa María y Chivor, que se podrían explicar por fenómenos de violencia o porque 

simplemente las actividades económicas que las jalonaron ya no operan. 

Otros municipios tienden a decrecer en su parte urbana (entre 1985 y 1993), pero sin seguir un 

patrón espacial particular, ni factores explicativos claros; son estos: Viracacha Chinavita, Tibirita, 

Manta y Somondoco. 

La Población Rural 
En el caso de la población rural, -contrario a lo que sucede con la población urbana-, puede 

afirmarse que la mayor parte de los municipios son rurales, es decir, no hay concentración espacial 

de la población aunque entre municipios si existen contrastes en la distribución de densidades, la 

mayoría de ellos, cuentan con mayor proporción de población rural. 

La variable de densidad bruta de la población rural tiene una limitante porque asume que la 

población se distribuye en forma homogénea en toda la superficie del municipio y no toma en 

cuenta las áreas que no están pobladas, bien sea por la fuerte pendiente del terreno, por 

limitaciones en la calidad de los suelos, por áreas inundables, o por presencia de cuerpos de agua, 

entre otros; sin embargo, permite distinguir unos primeros patrones de distribución de la población 

rural. 

El mapa 40.4 muestra una área de mayor densidad de población rural en la parte central de la 

cuenca orientada en dirección norte–sur, que contrasta con dos áreas de baja densidad localizadas 

al sureste y al suroeste. Sin embargo, al interior del área de mayor densidad se destacan dos 

núcleos de muy alta densidad, uno al norte y otro al sur de la cuenca. A continuación un 

acercamiento a estos grupos: 

Municipios de muy alta densidad. Núcleo localizado al norte o parte alta de la cuenca: Soracá, 

Boyacá, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé y Ciénega, los tres primeros, presentan prácticas 

tradicionales de agricultura que les permite remontarse a áreas de mayor pendiente, normalmente 
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no hay utilización de maquinaria agrícola y por sus carreteables es difícil penetrar con campero en 

época de invierno; el caso de Nuevo Colón, Turmequé y Ciénega son municipios prósperos y con 

agricultura comercial. 

Municipios con muy alta densidad. Núcleo localizado al sur en la parte media de la cuenca: 

Guayatá, Somondoco, Guateque, Tenza y Sutatenza, Son municipios de topografía quebrada, 

ocasionalmente con escarpes, hecho que dificulta la práctica agrícola y acelera los procesos 

erosivos. 

Para los municipios con mediana densidad es posible hacer las siguientes diferencias, no 

expresadas en el mapa. Localizados en áreas del altiplano: Villapinzón, Ventaquemada, Samacá y 

Tunja, fuertemente relacionados con Bogotá, quizás las densidades medias, obedecen a que se 

practica agricultura comercial que requiere de extensiones de tierra de mayor tamaño e inversiones 

importantes de tecnología y capital para la producción. 

Municipios con valores medios de densidad localizados principalmente en áreas de ladera en las 

dos vertientes, a lado y lado del eje fluvial principal que drena la cuenca (Este eje fluvial localmente 

recibe nombres diferentes, situación que puede estar reflejando ausencia de referencia y 

comunalidad en torno al hecho de compartir el río y la cuenca). Manta, Titirita, La Capilla, Úmbita, 

Pachavita, Tibaná, Ramiriquí, presenta topografía quebrada, agricultura tradicional que se 

desarrolla en minifundios, lo que determina una importante ocupación de los espacios productivos, 

es decir que las densidades de población son medias, pero la cantidad de predios por superficie es 

importante y limitada básicamente por la capacidad productiva de los minifundios. Viracachá y 

Siachoque se encuentran en la misma situación, pero además están influenciados por la cercanía 

de Tunja. 

Municipios con muy baja densidad poblacional. En el oriente de la región encontramos: 

Chinavita, Garagoa, Macanal, Chivor y Santa María; en el occidente de la región encontramos a 

Chocontá y Villapinzón; en los primeros se explica por limitaciones derivadas del medio físico 

(pendientes fuertes, déficit de agua..) y un relativo aislamiento respecto a los principales centros de 

consumo; en el segundo caso, se explica porque presentan agricultura de tipo comercial que 

requiere mayor extensión de terreno que implica mayor inversión de capital debido al mayor grado 

de tecnificación. 
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Patrones Dominantes de Distribución en la Cuenca del Río Garagoa 
Fals-Borda (1958) identificó asentamientos dispersos, en hilera o calle a lo largo de una línea y los 

nucleados que denominó pueblos agrícolas. El paisaje dominante, independiente del patrón, es de 

asentamientos dispersos. 

En la cuenca del río Garagoa el patrón de distribución está asociado a tres elementos: Los ejes 

definidos por los cauces de los ríos; Los ejes viales principales; y Las áreas de menor pendiente. 

Centros urbanos de mayor jerarquía y asociados a la red vial principal 
Al sur de la cuenca en los municipios de Chivor y Santa María, incluidos municipios vecinos como 

Mámbita y San Luis de Gaceno, el patrón de poblamiento es lineal y definido por dos ejes. El 

primero corresponde con un lineamiento tectónico que forma parcialmente los ríos Trompeta, 

Garavito y Lengupá. Sobre éste están las cabeceras municipales de Santa María y Mambita. El 

segundo corresponde con otro lineamiento tectónico menos prolongado sobre el que se emplazan 

las cabeceras municipales de Chivor y Macanal. Se incluye en este último eje, las áreas de 

explotación de esmeraldas cercanas al municipio de Chivor: Mundo Nuevo, San Pedro, 

Buenavista, La Providencia y Chivor, en las cuales gran parte de los asentamientos y viviendas 

rurales son realmente campamentos de mineros. Todo el sur de la cuenca se caracteriza por 

presentar densidades de población muy bajas. 

La parte media de la cuenca presenta un patrón de poblamiento semilineal y explicado por los 

siguientes elementos: primero, por la presencia de Garagoa y Guateque como los centros más 

importantes en la cuenca después de Tunja, centros además geométricamente muy alejados de la 

carretera central del norte y de la capital departamental; segundo, por el eje vial que resulta de la 

conexión de éstos dos centros con la carretera central del norte (hacia el occidente); tercero, por el 

eje vial que resulta de la conexión de los mismos dos centros con Tunja la capital departamental 

(hacia el norte); cuarto, el eje semilineal definido por el cauce del río Garagoa (aguas arriba 

denominado Tibaná y Jenesano). 

En forma general se observa que la organización funcional y la estructura urbana regional está 

marcada por el estado de las vías y en general por las características de los ejes de viales; estas 

permiten diferenciar claramente la parte alta, de la parte media de la cuenca; fundamentalmente 

debido a que el eje vial que las comunica permanece en mal estado, debido a las condiciones 

geotectónicas presentes; situación que genera una relativa incomunicación entre Tibaná, 

Jenesano, entre otros (que se encuentran en la parta alta) y Garagoa, Guateque, entre otros (que 

se encuentran en la parte media). 
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Por otro lado, la parte alta de la cuenca está doblemente vinculada: con Tunja (a través de un eje 

vial principal, pavimentado y en buen estado) y con Bogotá a través de ejes viales secundarios que 

la comunican con la carretera central del norte. Mientras que la parte media de la cuenca está 

vinculada principalmente con la carretera central del norte y con Bogotá a través del eje vial 

Guateque, Machetá y Sisga, que tiene también grades dificultades geotectónicas. La funcionalidad 

descrita se observó claramente en campo y se confirmó partir de entrevistas informales con 

funcionarios municipales. En la parte alta de la cuenca no aparece otro centro rural de mayor 

jerarquía debido al efecto polarizador de la ciudad de Tunja, de esto se deriva que todos los 

vínculos comerciales y de servicios se establecen con Tunja o con Bogotá; mientras que en la 

parte media Garagoa y Guateque, en su orden, organizan el espacio subregional, pero 

estableciendo vínculos comerciales y de servicios principalmente con Bogotá. 

Adicionalmente desde esta parte media de la cuenca se prolongan tres ejes de poblamiento. El 

primero, que sigue el eje vial secundario que comunica a Garagoa con Miraflores, al occidente; el 

segundo que sigue el río Fusavita permitiendo la comunicación entre veredas y centros rurales 

también ubicados al occidente (Montejo, Guayabal y San Antonio), en jurisdicción de los municipios 

de Chinavita y Ramiriquí; el tercero que sigue el eje de comunicación vial secundario entre Úmbita 

y Villapinzón, al oriente. 

En general la parte media de la cuenca define un núcleo de alta densidad de población rural, 

limitado en algunos casos por la presencia de relieves escarpados y área de gran pendiente. 

La parte alta de la cuenca está bajo la doble influencia o poder de atracción que ejercen la 

carretera Central del Norte y la ciudad de Tunja. Conforman el segundo núcleo de mayor densidad 

de población rural (mapa 40.4). 

Los municipios de Tibaná, Turmequé, Jenesano, Nuevo Colón e indirectamente Ramiriquí están 

doblemente anclados a la carretera central del norte y al cauce del río Garagoa (que allí recibe los 

nombres de Tibaná y Jenesano), y comparten la característica de tener suelos que han 

demostrado potencial para el cultivo de un grupo importante de frutales de clima medio como 

curuba, feijoa, durazno, pera, ciruelas y manzanas, que han permitido el reconocimiento a la 

provincia de Márquez como la gran productora de frutas en Boyacá. 

Los municipios de Ciénega, Viracachá, Soracá, Boyacá y Siachoque conforman un sector de muy 

alta densidad de población; los tres últimos localizados en el borde oriental del altiplano boyacense 

y los dos primeros insertados en un sector, compartido con Ramiriquí, caracterizado por su 
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emplazamiento en un sector de gran pendiente, la morfología del paisaje exhibe la presencia de 

minifundio, aunque con mediana productividad agrícola. 

Movilidad espacial de la población 
Las variables de población “lugar de nacimiento” y “lugar de residencia cinco años antes”, son la 

única información que permite observar desplazamientos de población en el largo tiempo; esta se 

muestra en el mapa de nacidos fuera del municipio (mapa 40.5). Para el caso de la cuenca del río 

Garagoa estas variables evidencian unas áreas de gran acogida de población en los municipios de 

Garagoa, Guateque y Santa María, este comportamiento está asociado a fenómenos urbanos 

capaces de ofertar una mayor diversidad de funciones; los dos primeros municipios corresponden 

además con los centros urbanos más grandes de la cuenca y por tanto, operan como receptores 

de población en su mayoría que se dirigen a las cabeceras de los municipios. En el caso de Santa 

María podría estar asociado a las actividades de la central hidroeléctrica y de alguna forma a la 

minería de las esmeraldas. 

En segundo lugar de recepción de población, está un grupo de municipios que están asociados a 

los dos ejes de comunicación más dinámicos de la cuenca: se trata del eje definido por la carretera 

central del norte y el eje de comunicación definido por carretera que desde el sitio el Sisga conduce 

a los dos centros urbanos más importantes del sur (Garagoa y Guateque), y hacia el sur de la 

cuenca en la zona del embalse de Santa María y la zona esmeraldifera de Chivor. La influencia de 

los centros urbanos antes descrita y la de los ejes de comunicación se suman para definir un 

espacio dinámico y con crecimiento demográfico por migraciones como se observa en el mapa. 

Al margen de aquellos ejes de gran recepción de inmigrantes están dos grupos de municipios, uno 

al suroeste y otro al noreste de la cuenca. El primero conformado por los municipios de Machetá, 

Manta, Guayatá, Somondoco, y Almeida., y el otro conformado por Siachoque, Viracachá, 

Ciénega, Ramiriquí, La Capilla, Úmbita, Tibaná, Jenesano y Boyacá. Para estos dos grupos de 

municipios se estima una mayor función como expulsores de población, en razón a la presencia de 

economías campesinas tradicionales. 

Al observar el mapa de residentes fuera del municipio hace cinco años se mantiene la tendencia 

antes descrita, tan sólo que por tratarse de movimientos recientes, últimos cinco años, se resalta 

un mayor dinamismo al sur de la Cuenca, asociado probablemente al dinamismo económico 

transitorio a posteriori de la construcción del embalse de Chivor. 
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CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
Se considera por separado el crecimiento de la población de las cabeceras y del resto municipal 

con el fin de tener una visión del crecimiento en las áreas urbanas y en las áreas rurales, pues 

como ya se afirmó, se trata de una región de población dominantemente rural y con fuerte 

concentración de la población de las cabeceras (Anexo 1). 

Cabeceras Municipales 
Cabeceras con fuerte crecimiento demográfico: Ciénega, Pachavita y Almeida, son pequeñas 

cabeceras en las que un pequeño incremento en términos absolutos se refleja en gran aumento de 

las tasas de crecimiento, por otra parte son municipios que experimentan pérdidas importantes en 

las tasas rurales, lo que podría sugerir que se trata de movimientos de población a nivel local. 

Cabeceras con crecimiento medio: Al Norte y occidente de la región se observa una zona 

crecimiento medio de la población de las cabeceras, con tasas que oscilan entre 2 y 5 estas son: 

Tunja, Samacá, Ventaquemada, Villapinzón, Chocontá y Machetá con fuertes vínculos con Bogotá, 

lo que explica una importante dinámica comercial. Por otra parte, la Capilla , es una cabecera 

pequeña con crecimiento rural casi estacionario. Al Oriente de la región, Ramiriquí y Garagoa 

presentan tasas medias, son municipios con tasas rurales negativas, lo que parece indicar algunos 

movimientos locales. 

Cabeceras con tasas estacionarias: Corresponde a los municipios de Turmequé, Úmbita, Tibaná, 

Jenesano, Boyacá, Soracá y Siachoque. 

Cabeceras con tasas negativas: Manta, Tibirita, Somondoco, Chivor, Santa María, Chinavita y 

Ciénega 

Resto Rural 
El fenómeno dominante en la región es el descenso de las tasas de crecimiento. Cerca de la 

tercera parte de los municipios presentan tasas negativas de crecimiento; 15% presentan tasas 

estacionarias y sólo el 15% presenta tasas positivas. Esto nos presenta un panorama con 

tendencias de despoblamieto rural, aunque no podemos saber si se presentan procesos de 

concentración de la tierra, lo más probable es que este fenómeno esté relacionado con la 

presencia de economías rurales de muy baja rentabilidad y la expulsión de población de grupos de 

edad o sexo específico (mapa 40.6). 
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Crecimiento alto: Manta, Guayatá y Somondoco, La Capilla y Turmequé. Son municipios con 

tecnologías agrícolas muy tradicionales, con densidades altas de la población, aunque con relativo 

aislamiento. 

Crecimiento estacionario: Tunja, Soracá, Siachoque, Ciénega, Ramiriquí, Titirita, Pachavita. Se 

trata de municipios con economías rurales muy tradicionales, pero cuya población se ha insertado 

en algún proceso productivo relevante. 

Decrecimiento Fuerte: Machetá, Chinavita, Almeida, Macanal, Santa María. 

Decrecimiento muy fuerte: Santa María. 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

Variación Espacial de la Estructura de la Población Urbana y Rural 
Una primera aproximación se logra cuando analizamos la distribución espacial de la población 

urbana y rural, la Gráfica VIII-4 permite afirmar que la mayor parte de la población del área de 

estudio es rural, en efecto, de los treinta y dos municipios del área de estudio, 22 concentran más 

del 75 por ciento de sus poblaciones en las áreas rurales; seis municipios presentan 50 al 75 por 

ciento, dos municipios entre 25 a 50 por ciento de la población; lo que significa que el 90.por ciento 

de los municipios tienen un porcentaje de población rural superior al 50 por ciento y sólo un 

municipio registra una población rural inferior al 25 por ciento. A la inversa, en 22 municipios menos 

del 25 por ciento de la población vive en las cabeceras municipales, 7 municipios entre 25 y 75 por 

ciento, 2 entre 50 y75 por ciento y uno registra más del 75 por ciento. De manera que por 

estructura de distribución de la población, pueden clasificarse como una región rural. Este simple 

patrón de distribución, significa que hay mayor número de habitantes distribuidos en las áreas 

rurales y transformando los espacios para la producción agrícola y pecuaria. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION RURAL Y URBANA
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Gráfica VIII-4. Distribución de la población rural y urbana 
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Dado que se comprobó que la mayor proporción de las poblaciones de los municipios es rural, vale 

la pena detenerse un poco a analizar la distribución espacial de los municipios con mayor 

participación de población rural. 

Más del 90 por ciento de los municipios tienen una población rural superior al 50 por ciento (Gráfica 

VIII-4), por otro lado, la Gráfica VIII-4 permite observar una variación espacial que permite distinguir 

nuevos patrones espaciales. En efecto se distinguen dos sectores de municipios que presentan 

participación de población rural superior al 80 por ciento, estos son: el sector sur compuesto por 

Machetá, Manta, Guayatá, Tibirita, Sutatenza, Somondoco, Almeida y Macanal. El Sector centro-

norte compuesto por los municipios de: Pachavita, Úmbita, Turmequé, Ventaquemada, Nuevo 

Colón, Jenesano, Boyacá, Soracá, Siachoque, Viracachá, y Ciénega 

Los municipios con población rural que oscila entre 50 y 80 por ciento, se difunde en sectores 

contiguos a los municipios que exhiben los mayores valores. Por último están los municipios que 

presentan población rural inferior al 50 por ciento: Tunja, Guateque y Garagoa. 

Densidad Bruta de la Población 
La densidad bruta de población rural (mapa 40.4) expresada en habitantes por kilómetro cuadrado, 

permite precisar sobre la distribución de la población rural en relación con la extensión de los 

municipios. En este mapa, se observa un patrón diferente; se destaca un sector central de alta 

densidad de población rural, superior a 30 hab/km2 y dos sectores de bajas densidades, inferiores 

a 30 hab/km2 (Ver Anexo 2). 

Sector central de alta densidad: se divide en dos subsectores, el primero es una gran mancha que 

se orienta en sentido norte- sur, con municipios que presentan rangos de densidad entre 30 y 70 

hab/km2, conformado por los municipios de: Manta, Almeida, Tibirita, La Capilla, Pachavita, Úmbita, 

Villapinzón, Tibaná, Ramiriquí, Ventaquemada, Samacá, Tunja, Siachoque y Viracachá. Anidados 

en el anterior grupo de municipios, están dos grupos que presentan valores que varían entre 70 y 

110 habitantes por Km2. El primer grupo se localiza al norte de la región: Turmequé, Nuevo Colón, 

Jenesano, Boyacá y Soracá y Ciénaga que son áreas de minifundio y en las que predominan 

formas tradicionales de producción; el segundo grupo, está conformado por Guayatá, Somondoco, 

Sutatenza, Guateque y Tenza, este segundo grupo tiene un relativo aislamiento por problemas en 

las vías y por limitantes topográficos. 

Los municipios de menores densidades de población se ubican al oriente de la región: Chinavita, 

Garagoa, Macanal, Chivor y Santa María, Todos estos municipios están relacionados con el 
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embalse de Chivor, Todos presentan topografía quebrada y fuertes limitantes para el desarrollo de 

actividades agrícolas; en el caso de Chivor y Santa María, adicionalmente, la actividad 

esmeraldífera compite con la agricultura, por lo que puede considerarse un factor de expulsión de 

población; al occidente de la región se encuentran: Chocontá y Machetá, que son municipios con 

economías vinculadas a agricultura comercial y a industria, lo que explica parcialmente la mayor 

concentración de la población en las cabeceras municipales. 

Variación Espacial de la Población por Grupos de Edad 
Los grupos dependientes 
Se denominan grupos dependientes a las personas que se encuentran en edad no productiva que 

son los menores de 15 años y los mayores de 65. Estos son unos estándares aceptados en la 

mayoría de países y funcionan donde hay reglamentaciones y mecanismos eficaces de control 

sobre la edad mínima requerida para trabajar y un sistema de pensiones que garantice un retiro a 

las personas de más de 64 años. Donde estas condiciones no se cumplen, la información debe 

manejarse con mucha precaución (Ver Anexo 3). 

Población infantil y jóvenes menores de quince años 
En el mapa 40.7 se observa el porcentaje de población menor a 14 años, la mayor frecuencia 

oscila entre 31 y 39 por ciento en relación con el total de población municipal. La distribución 

espacial de este grupo etareo muestra la demanda educativa específica para la escuela primaria y 

la media vocacional. Los municipios de Samacá, Soracá y Siachoque destacan como los que 

requieren mayor atención en este sentido, seguidos por Chocontá, Villapinzón, Úmbita, Tibaná, 

Ventaquemada, Tunja, Boyacá, Jenesano, Nuevo Colón, Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Chinavita, 

Macanal, Santa María, Sutatenza y Guateque. Este apenas constituye un primer indicador, que 

permite entender las necesidades de salud, educación y recreación para un significativo grupo de 

edad desde el punto de vista estadístico; ya que veintiún municipios presentan más del treinta y 

uno por ciento de población joven, de manera que toda la región puede calificarse con predominio 

de población joven. 

El mapa 40.8 de índice de juventud muestra la proporción de jóvenes con respecto a la población 

vieja. En este mapa se aprecia una importante variación espacial, el caso más extremo lo 

constituye los municipios de Samacá, Tunja, Soracá y Siachoque al norte de la región y Chocontá 

y Santa María al suroeste y suroeste de la región respectivamente. En estos casos los municipios 

presentan altísimas proporciones de jóvenes, entre 700 y 1000 por cada 100 viejos. Los tres 

municipios presentan pirámides (ver Anexo 4) de la población de tipo progresivo, lo que indica las 
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tasas de natalidad son altas, también son impotentes las tasas de mortalidad y la esperanza de 

vida es baja, el comportamiento de esas tasas permite comprender la actual composición de la 

población. 

Para el caso de Tunja debe tomarse en cuenta que se trata de un municipio con población 

dominantemente urbana y con tres funciones urbanas dominantes: Administrativa, residencial y 

educativa. Ante la ausencia de otras fuentes de trabajo, Tunja se perfila como una ciudad 

universitaria y como ciudad dormitorio, para los habitantes que trabajan en Duitama, Sogamoso y 

Belencito, principalmente. 

El caso de Chivor, Villapinzón y Ventaquemada obedece a diferentes razones, los tres municipios 

presentan altos índices, 550 a 700 jóvenes por cada 100 viejos. Villapinzón es un municipio que 

esta concentrando la población en la cabecera municipal, ya que presenta un alto índice de 

crecimiento urbano y una tasa de fuerte decrecimiento de la población rural; se trata el motor 

económico lo constituye la industria de cueros, que demanda mano de obra que se encuentra en 

edad reproductiva, la pirámide de que muestra la composición de la población por grupos de edad, 

es de tipo expansivo lo que significa altas tasas de natalidad; el caso de Chivor es bien particular, 

por un lado se encuentra en los mismos rangos que Villapinzón, sin embargo tiene una pirámide 

semi-regresiva especialmente en los grupos de 0 a 9 años y un importante incremento de 

población masculina en los grupos de 14 a 29 años; pero el DANE (1993) señala que Chivor tiene 

una tasa de fecundidad para adolescentes superior a 115, esto asociado a la atracción que ejercen 

la minería de esmeraldas para población masculina, podría explicar el alto índice de juventud para 

este municipio; por otra parte se presenta un fuerte vacío de las mujeres de 20 a 54 años, lo que 

incrementa el índice; en el caso de Ventaquemada, presenta una pirámide de tipo expansivo que 

permite comprender porque se presenta un índice de juventud elevado. 

Los municipios de: Macanal, Garagoa, Almeida, Guateque, Úmbita, Turmequé, Nuevo Colón, 

Tibaná, Jenesano, Boyacá, Ramiriquí, Viracachá y Ciénega presentan entre 300 y 550 jóvenes por 

cada 100 viejos, son municipios que se asociados con algunas áreas a próspera agricultura 

tradicional, por lo cual no se constituyen en fuertes expulsores de población joven. 

Población adulta mayor (Mayor de 65 años) 
En general puede afirmarse que la región tiene una baja proporción de habitantes mayores de 65 

años. El mapa 40.9 que muestra los porcentajes de población vieja respecto a los totales 

municipales, exhibe valores muy modestos, todos inferiores a 11 por ciento. 

COMPONENTE DEMOGRÁFICO VIII-20



 
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa 

Corpochivor – Corpoboyacá – CAR 
Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Ambientales 

 

Sólo ocho municipios de los treinta y dos, tiene una proporción con edad mayor de 65 años que 

varía entre 11 y 16 por ciento: Machetá, Manta, Titirita, La Capilla, Tenza, Sutatenza, Chinavita y 

Pachavita. Todos son municipios de una larga tradición histórica y en los que hasta tiempos 

recientes predominó una agricultura basada en técnicas tradicionales lo que no ha representado 

históricamente desplazamiento de la población en edad de trabajar, situación que se traduce en un 

aumento de la proporción de la adulta mayor. Presentan pirámides de la población con perfil 

regresivo; es decir hay una disminución de los grupos de edad de 0 a 9 años y un aumento de los 

grupos mayores a 60 años. En los países desarrollados esta regresión se asocia con la transición 

demográfica, en nuestro caso se asocia con emigraciones de los grupos en edad productiva. El 

índice de vejez (mapa 40.10) es un excelente indicador que relaciona la proporción de población 

vieja por cada 100 jóvenes, los municipios ya mencionados presentan índices que indican hay 

entre 35 a 65 viejos por cada 100 jóvenes. Este grupo de adultos mayores, sin embargo, lejos de 

ser dependientes, hacen parte activa de la población productiva y eventualmente son la primera 

fuerza de trabajo, en los municipios que se volvieron expulsores de la población en edad 

productiva. 

Población en edad de trabajar (PET) 
En general podemos afirmar que la región presenta un déficit de población en edad de trabajar, 

siete municipios, presentan porcentajes que oscilan entre 49 y 55 por ciento de población en edad 

de trabajar (mapa 40.11), seis municipios tienen porcentajes de población en edad de trabajar 

entre 61 y 70 por ciento y 19 municipios presentan porcentajes de población en edad de trabajar 

que oscilan entre 55 y 61 por ciento. Estas cifras aunque parecen altas y por eso pueden dar una 

idea engañosa de la capacidad potencial de su población en edad de trabajar, debe sin embargo, 

matizar el análisis de ese potencial con el índice de dependencia que se tratará más adelante. 

Distribución de la población económicamente activa 
La comparación del mapa 40.12 y del mapa 40.13 de población económicamente activa (PEA) en 

la cabecera y del resto rural, permite afirmar que en las cabeceras municipales se concentra los 

valores más altos de población económicamente activa, esto llama la atención porque se trata de 

municipios en los que dominan características de economía rural y que adicionalmente presentan 

bajos niveles de tecnificación y en las que las cabeceras tiene escaso o nulo desarrollo 

manufacturero. 
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Población económicamente activa en las cabeceras 
La mapa 40.12 puede concebirse como una forma de expresar el potencial de capital humano, 

considerando únicamente los grupos de edad que están en capacidad de trabajar. El 

comportamiento de este índice representa valores de una PEA cercana al 50% lo que indica un 

alto potencial si se toma en cuenta únicamente la estructura por edad. Para este caso se 

establecen tres grupos teniendo en cuenta que entre ellos hay poca dispersión de los datos. 

Los municipios que están con mayores valores son: Chocontá, Tibirita, Tenza, Guayatá, Almeida, 

Chivor, Pachavita, Machetá, La Capilla, Nuevo Colon, Tunja y Soracá. 

Municipios con valores medios: Machetá, Guateque, Villapinzón, Turmequé, Nuevo Colón, 

Ciénega, Viracachá y Tunja. 

Municipios con valores bajos: caracteriza cerca del 50 por ciento de los municipios y corresponden 

con aquellos que no están próximos al eje de la carretera central del norte, ni a ejes que los 

articulen con Garagoa y Guateque; Tampoco se encuentran bajo la influencia directa de Tunja. 

Estos patrones pueden contrastarse con la distribución de la PEA en el área rural como se verá en 

el siguiente apartado. 

Población económicamente activa resto municipal 
Para este caso se presenta un rango mucho mas amplio de PEA lo que permite establecer una 

clasificación con mayor número de grupos; pero en términos generales se puede decir que en los 

sectores rurales se presenta un fuerte potencial de trabajadores con rangos que oscilan entre 34 y 

64 por ciento sin embargo, pueden establecerse tres categorías (mapa 40.13): 

Los primeros con registros superiores a 51 por ciento como: Santa Maria, Guateque, Tenza, 

Garagoa y Almeida. 

El grupo con valores más bajos esta conformado por los municipios de: Úmbita, Chinavita, Tibaná, 

Ventaquemada. Con valores inferiores al 42 por ciento. 

Los municipios restantes presentan valores intermedios a los dos valores extremos es decir que 

varían entre 43 y 51 por ciento 
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Población dependiente 
El índice de dependencia es un valor que relaciona dos subgrupos de población, un grupo de 

población económicamente dependiente con un grupo de población en edad de producir, en este 

caso se expresa mediante: 

100
6514

6514 ×






 +
=

−P
PP

PD  

Donde PD es el indicador de población dependiente; de modo que podemos saber cuantos 

dependientes hay por cada 100 personas en edad de trabajar. P14 es la población menor de 14 

años, P65 la población mayor de 65 años y P14-65 la población entre 14 y 65 años. 

Para tener puntos generales de referencia, tómense en cuenta dos casos extremos, Francia en 

1996 presentaba un índice bajo de dependencia igual a 53, mientras que Libia presentaba un alto 

índice de dependencia en 1995 que rea igual a 92. 

En la región que nos ocupa dominan índices altos de dependencia (mapa 40.14), el caso más 

extremo lo encontramos en los municipios de Samacá, Soracá, Siachoque y Viracachá al norte de 

la región; Tibaná y Chinavita al nororiente y, Sutatenza en el sur, todos presentan índices que 

oscilan entre 80 y 102 personas dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. Estos 

municipios presentan pirámides de población regresivas, con fuerte reducción de los grupos en 

edad productiva probablemente debido a emigraciones de los grupos en edad productiva, el caso 

más dramático es el de Sutatenza que muestra una pirámide con fuerte estrangulamiento en los 

grupos de 20 a 45 años Esta tendencia demográfica puede tomarse como oportunidad para 

identificar las áreas que requieren conservación y/o recuperación ambiental o que podrían 

integrarse a las áreas de conservación, dentro de esos municipios. 
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SÍNTESIS DE POBLACIÓN 
Se presentan dos instrumentos gráficos que permiten sintetizar las características demográficas de 

la población de la cuenca del río Garagoa: la matriz (Tabla VIII-1) síntesis de las condiciones de la 

población y el mapa síntesis (mapa 40.15). El mapa se elaboró a partir de los resultados de la 

matriz síntesis. 

La matrices gráficas se realizaron utilizando el siguiente procedimiento: 

1. Una matriz numérica surge del análisis de un grupo de variables e indicadores 

socioeconómicos y demográficos del nivel municipal asociadas a características laborales, 

movilidad de larga duración, proporción de grupos de edad y del crecimiento de la población: 

son éstos: población económicamente activa en la cabecera, población económica activa en el 

resto (rural), nacidos fuera del municipio, índice de dependencia, tasa de crecimiento de la 

población urbana, tasa de crecimiento de la población rural e índice de juventud (los 

procedimientos para la obtención de estos indicadores y variables ha sido descrito en la 

metodología, en el texto y mostrados resumidamente a continuación de la matriz (Tabla VIII-1). 

2. Se seleccionaron estos indicadores y variables porque al analizar su distribución de 

frecuencias (estadísticamente) y la distribución espacial (cartográficamente) fueron las que 

mostraron mayor posibilidad de diferenciación entre municipios. A cada variable o indicador, 

independientemente, se le hace una clasificación y categorización en tres grupos en función de 

su propia expresión gráfica y espacial. Posteriormente, cada una de estas variables e 

indicadores se clasificó intrínsecamente en tres grupos con asignación numérica así: “3” que 

representa los valores óptimos, “2” los valores medios y “1” los valores críticos. Lo que permitió 

obtener una matriz de valores condensados, para facilitar la comparación de variables y 

municipios. 

3. A partir de esta nueva información se construyó una matriz numérica que posteriormente se 

transformó en una matriz gráfica por colores: verde para los calificados con “3”, amarillo para 

los “2” y rojo para los “1”. En otras palabras, lo que se hace en este procedimiento es coger 

una variable que es cuantitativa y convertirla en una ordinal para poder jerarquizar y 

categorizar. 

4. Se procedió a agrupar visualmente las filas y las columnas con ayuda de los patrones de 

colores con ayuda de las sumatorias horizontales; así resultaron tres grupos municipios que 

mostraban homogeneidad en el comportamiento de las variables (Tabla VIII-1). 
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5. Finalmente se procedió a elaborar el mapa síntesis de condiciones socioeconómicas de la 

población, con las tres categorías obtenidas arriba. 

A continuación se hace una explicación y caracterización de los tres grupos resultantes. 

R (rojo): deprimidos 

A (amarillo): medianamente deprimidos 

V (verde): no deprimidos 

Municipios Deprimidos (Rojos) 
Son municipios en los que la proporción de población económicamente inactiva PEIA es o tiende a 

ser superior a la población económicamente activa PEA. Por otra parte, las tasas de crecimiento de 

la población tienden a ser negativas. Los dos aspectos antes descritos se observan tanto para la 

zona rural como para la urbana. Estos municipios tienden a expulsar población en edad de 

trabajar, con excepción del caso de Santa María que es receptor y en el cual la proporción de 

jóvenes es de más de 700 por cada 100 personas adultas mayores. Para consultar la información 

fuente de las pirámides, así como las pirámides ver Anexo 4. 

La mayor limitación para este grupo de municipios es que en el área rural la PEIA supera en 

proporción a la PEA, que demuestra la imposibilidad de éstos para insertarse con éxito en una 

economía agrícola más competitiva; eso considerando tan sólo el componente poblacional y 

obviando en otras limitaciones impuestas por el mercado y la oferta medio. 

En el caso de Manta, Somondoco, Machetá y Almeida y Turmequé registran al menos un caso de 

crecimiento poblacional positivo en el área rural o en la urbana. 
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Gráfica VIII-5-. Pirámide tipo de municipios deprimidos (Fuente: DANE, 1993). 

Municipios Medianamente Deprimidos (Amarillos) 
Esta calificación no apunta al advenimiento de unas condiciones intermedias favorables sino más 

bien desfavorables. Sin embargo, a este grupo pertenecen municipios con mayor número de 

condiciones favorables en comparación con el anterior. A este grupo pertenecen municipios que no 

pueden considerarse como expulsores de población, además están aquí Garagoa y Guateque que 

son el segundo y tercer centro urbano, respectivamente más grandes de la cuenca. Aparecen 

también otras de las cabeceras urbanas más grandes o que cuentan con actividades económicas 

medianamente insertadas en el mercado regional o de Bogotá, con productos que requieren 

pequeños procesos semiindustrializados como la fabricación de arepas o el turismo: es el caso de 

Ramiriquí y Tenza. 

Estos municipios no son receptores de población, salvo Garagoa y Guateque; pero demuestran 

algún dinamismo poblacional asociado a una proporción importante de población joven menor a 15 

años (Gráfica VIII-6). Los indicadores de dependencia, es decir la relación entre el número de 

jóvenes y adultos mayores respecto al de población en edad de trabajar PET son favorables, lo 

que permiten afirmar que estarían dadas las condiciones para un surgimiento socioeconómico. 
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Gráfica VIII-6. Pirámide tipo de municipios medianamente deprimidos (Fuente: DANE, 1993). 

Municipios No Deprimidos (Verdes) 
Son los municipios que demuestran las mejores condiciones en las variables poblacionales. 

Registran tasas de crecimiento poblacional en lo urbano y en lo rural muy favorables, sin embargo, 

se observa un dinamismo mucho más acentuado en sus cabeceras en comparación con los 

espacios rurales. La mayoría de ellos tienen índices de dependencia no favorables, es decir la 

proporción de niños y adultos mayores es superior a la de PET (Gráfica VIII-7). 
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Gráfica VIII-7. Pirámide tipo de municipios no deprimidos (Fuente: DANE, 1993). 
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Tabla VIII-1. Matriz síntesis de las condiciones de la población 

Municipio PEA c/ra (1) PEA rural (2) NFM (3) PD (4) TMU (5) TMR (6) IJ (7) 

MUNICIPIOS DEPRIMIDOS (ROJOS) 
Boyacá        
Chinavita        
Manta        
Somondoco        
Machetá        
Santa María        
Almeida        
Sutatenza        
Tibaná        
Viracachá        
Jenesano        
Úmbita        
Cienega        
Turmequé        
Macanal        

MUNICIPIOS MEDIANAMENTE DEPRIMIDOS (AMARILLOS) 
Chivor        
Garagoa        
Ramiriquí        
Siachoque        
Tenza        
Titirita        
Ventaquem.        
Guateque        
Nuevo colon        
Guayatá        
Samacá        

MUNICIPIOS NO DEPRIMIDOS (VERDES) 
La Capilla        
Pachavita        
Chocontá        
Tunja        
Villapinzón        
Soracá        

Fuente de datos: DANE, 1993. 
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1) PEA c/ra: Población económicamente activa en la cabecera municipal (área urbana) 

2) PEA rural: Población económicamente activa en el resto municipal (área rural) 

3) NFM: Proporción o porcentaje de nacidos fuera del municipio (incluye los nacidos en otro 
municipio del mismo departamento y nacidos en un municipio de otro departamento) 

4) PD: Índice de dependencia 

100
6514

6514 ×






 +
=

−P
PP

PD  

5) TMU: Tasa de crecimiento de la población de la cabecera municipal (urbana) 

6) TMR: Tasa de crecimiento de la población del resto municipal (rural) 

7) IJ: Índice de Juventud 

100
65

15 ×







=
P
P

IJ  

 Donde P15 es la población menor de 15 años y P65 la población mayor de 65 años. 
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CONCLUSIONES 
La región de jurisdicción de Corpochivor, presenta las siguientes características demográficas, 

más sobresalientes: 

1. Es una región de fuerte concentración de la población urbana; tres cabeceras: Tunja, Garagoa 

y Guateque concentran el 75% de la población de cabeceras. 

2. En general la región es rural, sin embargo, la población en el último periodo intercensal está 

creciendo en las cabeceras y decreciendo en los sectores rurales de los municipios. “El 

despoblamiento rural está asociado a diversos factores, que varían de acuerdo con los 

municipios. 

a) Los municipios próximos a Bogotá y que presentan agricultura de tipo comercial, requieren 

menos mano de obra y presenta patrones de asentamiento con baja densidad de población 

rural ya que los trabajadores pueden residir en las cabeceras o en veredas próximas, fuera 

de los cultivos. 

b) En los municipios donde se practica agricultura tradicional y se presentan dificultades de 

comunicación con los principales centros de consumo; en este caso, la población en edad 

productiva se dirige a los centros de mayor producción agrícola o se dirigen a Bogotá en 

búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y 

c) Algunas áreas que presentan problemas de seguridad, como al sur de la cuenca, se 

convierten en áreas expulsoras de menores de edad y de mujeres, este caso en particular, 

obedece a que los hombres que trabajan en las minas de esmeraldas, procuran “sacar” del 

municipio a su esposa y a sus hijos, por seguridad. 

3. Otra característica importante es que la región se puede distinguir, como un área con población 

dominantemente joven, menor de quince años, en algunos casos encontramos municipios en 

que hay de 700 a1000 jóvenes por cada 100 viejos, esta estructura es típica de municipios con 

agricultura comercial y /o industria manufacturera. Estos municipios presentan pirámides de la 

población de tipo progresivo, lo que indica las tasas de natalidad son altas, también son 

importantes las tasas de mortalidad y la esperanza de vida es baja, el comportamiento de esas 

tasas permite comprender la actual composición de la población. 
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Para el caso de Tunja debe tomarse en cuenta que se trata de un municipio con población 

dominantemente urbana y con tres funciones urbanas dominantes: Administrativa, residencial y 

educativa. Ante la ausencia de otras fuentes de trabajo, Tunja se perfila como una ciudad 

universitaria y como ciudad dormitorio, para los habitantes que trabajan en Duitama, 

Sogamoso y Belencito, principalmente. 

4. La región tiene una baja proporción de habitantes mayores de 65 años, el índice de vejez más 

alto se presenta en Machetá, Manta, Tibirita, La Capilla, Tenza, Sutatenza, Chinavita y 

Pachavita. Todos son municipios de una larga tradición histórica y en los que hasta tiempos 

muy recientes predominó una agricultura basada en técnicas tradicionales lo que no ha 

representado desplazamiento de la población adulta mayor. Presentan pirámides de la 

población con perfil regresivo; es decir hay una disminución de los grupos de edad de 0 a 9 

años y un aumento de los grupos mayores a 60 años. En estos, casos los menores de edad y 

los adultos mayores participan activamente en las actividades productivas del campo. 

5. Los municipios que presentan pirámides regresivas, es decir, que los grupos más jóvenes 

presentan disminución y hay un incremento en los grupos de mayor edad son: Somondoco, 

Sutantenza, Manta, Tenza, Macanal, La Capilla, Machetá, Sutatenza: Los perfiles de las 

pirámides descritas no son el resultado de cambios en las tasas de natalidad y mortalidad, sino 

en migraciones de los grupos que se encuentran en edad productiva. 

Lineamientos para una Política de la Población 
Debe aclararse que cualquier decisión que se tome sobre la distribución de la población debe 

respetar el derecho de la población a localizarse libremente, sin embargo cualquier decisión debe 

considerar: sustenibilidad ambiental, económica y social. En términos generales se puede pensar 

que las áreas que presentan problemas ambientales y condiciones poco apropiadas para la 

localización de asentamientos (Pendiente fuerte, suelos poco fértiles, déficit de agua, entre otros); 

poblaciones cuya estructura demográfica no permite el sostenimiento social y económico, pueden 

ser objeto de intervención. 

Respecto a la población, los comportamientos demográficos permiten clasificar a los municipios en 

tres grupos lo que nos da una primera aproximación sobre posibles acciones aunque esto no 

significa que cualquier decisión afecte a la totalidad de los municipios sino más bien que a su 

interior se revise: (1) La normativa sobre protección de áreas naturales p.e. las rondas de los ríos, 

ecosistemas de reserva, entre otros y (2) Áreas de conflicto de uso. 
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Con estos elementos de base, se pueden sugerir dos tipos de acciones: Unas de desestímulo a la 

localización de la población y otras que son medidas restrictivas; las primeras se aplicarían en los 

municipios deprimidos como: Boyacá, Chinavitá, Manta, Somondoco, Machetá, Santa María, 

Almeida, Sutatenza, Tibaná, Viracachá, Jenesano, Úmbita, Ciénega y Macanal, en que las 

tendencias generales de la población desfavorecen el mantenimiento de los municipios. En este 

grupo de municipios se recomienda no crear incentivos económicos con el fin de mantener la 

tendencia al despoblamiento en los sectores más críticos. 

El segundo grupo de medidas de carácter coercitivo, debe aplicarse a las áreas que requieren 

protección y que se localizan directamente en la Cuenca y en la zona de la represa, en este caso 

debe prohibirse la localización de población en las terrazas del Río y en la zona de la represa. 
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