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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.2. Componente Demográfico  
 
La descripción del componente demográfico que se presenta a continuación contiene la 
contextualización del proceso de poblamiento, de acuerdo con su ubicación geográfica y a los 
diferentes hechos históricos, sociales, económicos y culturales que ha caracterizado a los 
municipios de Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco en el departamento de Boyacá y de las 
unidades territoriales presentes en el área de influencia del proyecto. Posteriormente, se sintetiza 
el comportamiento demográfico de la población, teniendo como referencia los datos estadísticos 
registrados por el DANE a nivel nacional, analizando las tendencias y los diferentes indicadores 
esenciales de la población objeto de estudio, relacionados con distribución por sexo, edad, 
información consolidada tanto en sus dimensiones numéricas como en su estructura, identificando 
índices, coberturas y proyecciones. Específicamente para las unidades territoriales menores se 
utilizaron como información primaria los ejercicios realizados en el diagnostico situacional 
participativo relacionado (Ficha veredal, cartografía social y entrevistas de profundización).  
 
5.3.2.1. Unidades territoriales mayores  
 
A continuación, se presenta la dinámica de poblamiento y las tendencias demográficas de los 
municipios de Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco, que se constituyen en las unidades 
territoriales mayores para el estudio. 
 
 Municipio de Betéitiva 
 
El municipio de Betéitiva pertenece a la Provincia de Valderrama, Departamento de Boyacá y hace 
parte de la Cuenca Media del Río Chicamocha. Ubicado sobre la cordillera oriental, tiene una 
extensión de 123 kilómetros cuadrados, se encuentra a 250 kilómetros de la capital de la república, 
110 kilómetros de la Ciudad de Tunja y 45 kilómetros de Sogamoso. 
 
La división territorial indica que el 95.13% (117 Km2) pertenece al área rural con siete veredas, en 
donde se encuentra el centro poblado de Otengá y el 4.8% (6 Km2) a la cabecera municipal. 
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Figura 5-1 Plano general de ubicación del municipio de 

Betéitiva- Boyacá 
Fuente: Administración Municipal de Betéitiva– 2019 

 
 
El municipio limita: Por el Norte: con el municipio de Belén, Por el Noreste: Limita con Paz del Río; 
Por el Este: Limita con el Municipio de Tasco; Por el Sur Este: Limita con el Municipio de Corrales; 
Por el sureste, se localiza el municipio de Busbanzá; Igualmente limita con el municipio de Cerinza. 
Se encuentra conformado por 7 veredas, Buntia, Centro, Divaquía, Saurca. Soiquía, Villa Franca y 
Otengá. Como se evidencia en la Tabla 5-3, la vereda Soiquía es la de mayor extensión en el 
municipio con el 28%, seguida de Otengá y Villa Franca, con el 20% y 18% respectivamente. Las 
veredas con menor extensión en el municipio corresponden al Centro y a Saurca cada una con el 
6%.  
 

Tabla 5-1 División territorial del Municipio de Betéitiva 

Vereda Mt² Área. Ha Porcentaje % 

Buntia  13997400 1399.74 11.34 

Centro 8450100 845.01 6.87 

Divaquía 9901500 990.15 8.05 

Saurca 7785900 778.59 6.33 

Soiquía  34501500 3450.15 28.05 

Otengá  25411800 2541.18 20.66 

Villa franca  22951800 2295.18 18.66 

TOTAL 123000000 123.00 100% 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Betéitiva 
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Fotografía 5-1 Municipio de Betéitiva 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 

 
• Dinámica de Poblamiento 

 
Teniendo como base la línea cronológica de poblamiento a continuación se presenta a través del 
tiempo los eventos históricos más importantes que han influido en la dinámica de población del 
municipio:  

 

 Primeros Pobladores: El lugar que ocupa hoy Betéitiva tiene unos mil años de haber sido 
poblado por un grupo de aborígenes pertenecientes a los Chibchas. De acuerdo con la 
leyenda un cacique llamado Betancín, que en lengua chibcha significa Capitán del 
Boquerón, se enamoró de la hija del cacique Iraca y quiso casarse con ella, pero la 
doncella no aceptó sus pretensiones amorosas, lo cual llevó a que el cacique se retirara a 
un paraje abandonado, y allí sentó las bases de una población denominada Betancín, que 
con el correr del tiempo se cambió por el nombre de Betéitiva. Los chibchas de Betéitiva 
eran agricultores, cazadores y alfareros. Ellos, también practicaron un intercambio 
comercial, basado en el trueque con las comunidades hermanas del departamento 
localizadas al Norte: Suamox y Tundama.  Entre los productos se destacaban el maíz, 
papa, frijol, hortalizas como nabos, hibias y rubas. Los animales que cazaban eran 
pequeños mamíferos como el tinajo, el armadillo, la fara y el venado.   

 

 Fundación del municipio: El municipio data desde 1556. Tiene una extensión de 123 

Km2 a 2.575 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 14ºC. Betéitiva fue elevada a 
municipio en 1576. Se encuentra conformado por 7 veredas, Buntia, Centro, Divaquía, 
Saurca. Soiquía, Villa Franca, y Otengá, esta última corresponde a una inspección de 
Policía. En 1556 fue evangelizada por los padres Dominicos. Y el conquistador Juan 
Salamanca fue el encomendero de Betéitiva. A los habitantes de Betéitiva se les conoce 
como los uchuberos, debido a que, en los grandes días de mercado, al igual que en las 
fiestas navideñas, en las pomposas romerías y en eventos especiales, se les veía portando 
hermosos canastos uchuvos, de los cuales no quedan vestigios. 
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 Ruta Libertadora: El 1 de abril de 1820 el Libertador pasó por Otengá. Betéitiva también 

formó parte del Cantón de Santa Rosa de Viterbo. Los lugares históricos que se recuerden 
son: El Puente de Bolívar sobre el Río Chicamocha, por donde pasó el ejército del 
libertador.  

 
 

 
Fotografía 5-2 Municipio de Betéitiva 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 
 

 Tendencias Demográficas 
  
A partir de los datos de los censos realizados por el DANE en 1985, 1993 y 2005, y de la 
información de las proyecciones poblacionales hasta el año 2020, se establecieron las siguientes 
tendencias respecto de la evolución poblacional en el municipio de Betéitiva, considerando la 
localización de la población tanto en el área urbana o cabecera y el área rural o resto. (Ver Tabla 
5-2).   
 
Una tendencia demográfica e histórica en la mayor parte de los municipios de naturaleza rural y 
agraria en Boyacá y en general en el país, y que también es evidente de acuerdo con los datos 
presentados para el municipio de Betéitiva, es la disminución general de la población desde 1985 
hasta el presente, tal y como se muestra en la Tabla 5-2.  
 
Este fenómeno, con el que usualmente se denomina al municipio como expulsor de población, se 
encuentra asociado a múltiples fenómenos tanto generales como específicos del territorio, 
relacionados con las diferentes políticas económicas en especial las agrarias, las formas de 
tenencia de la propiedad rural, la dificultad en el acceso a servicios básicos, el grado de presencia 
y debilidad de las instituciones, entre otras. 
 
Como se puede evidenciar, el fenómeno es explicado y acompañado de una fuerte tendencia de 
disminución de manera particular de la población localizada en el área rural del municipio, tanto en 
términos absolutos como relativos, pues pasó de representar cerca del 93% de la población total 
del municipio en el año 1985 a ser solo el 80% de esta en la proyección poblacional para el año 
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2019. Aunque en el área urbana la población ha mostrado una leve tasa positiva de crecimiento, 
este crecimiento no ha sido el suficiente para contrarrestar la caída general de la población 
ocasionada por la disminución del número de personas en el área rural. 
 

Tabla 5-2 Estimaciones de Población 1985 - 2005 y Proyecciones de Población 2005 - 2020 
Total Municipal por Área, Betéitiva - Boyacá 

Municipio Betéitiva  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 3.166 3.136 3.103 3.068 3.031 2.994 2.956 2.917 2.878 2.840 2.802 2.767 

URBANO 218 225 231 238 245 253 262 271 281 292 305 317 

RURAL 2.948 2.911 2.872 2.830 2.786 2.741 2.694 2.646 2.597 2.548 2.497 2.450 

Municipio Betéitiva 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 2.732 2.699 2.668 2.636 2.606 2.577 2.545 2.514 2.479 2.441 2.402 2.363 

URBANO 331 344 356 367 375 384 389 394 395 395 395 395 

RURAL 2.401 2.355 2.312 2.269 2.231 2.193 2.156 2.120 2.084 2.046 2.007 1.968 

Municipio Betéitiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 2.323 2.282 2.241 2.199 2.156 2.113 2.069 2.024 1.979 1.933 1.887 1.840 

URBANO 395 395 394 394 393 391 389 385 381 377 372 366 

RURAL 1.928 1.887 1.847 1.805 1.763 1.722 1.680 1.639 1.598 1.556 1.515 1.474 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de Información DANE. Proyecciones 2020.  

 
La población en el municipio de Betéitiva asciende en el año 2020 a 1.840 habitantes y según las 
proyecciones del censo realizado por el DANE, la mayor proporción de la población se ubica en la 
zona rural. 1.474 habitan en la zona rural y solo 366 en la zona urbana. El 80% de la población del 
municipio de Betéitiva reside en la zona rural, en un menor porcentaje los habitantes se encuentran 
en la zona urbana representados solo en el 20% de la población del municipio.  
 
El municipio de Betéitiva como el resto de los de la provincia se caracteriza porque en las últimas 
décadas su población rural ha disminuido, acentuándose su emigración debido a los numerosos 
problemas de infraestructura social y económica que se presentan en el municipio, al mismo 
tiempo la población rural se concentra en las zonas altas ampliando la frontera agrícola en busca 
de mejores ingresos.  
 
El aumento de la población en la cabecera municipal no ha sido significativo, lo que evidencia que 
no existe una consolidación como casco urbano, al no cubrir las expectativas básicas (servicio 
agua potable e infraestructura comercial propia) sumado a la inestabilidad geológica del área que 
no hace que sea llamativo para la población. 
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Figura 5-2 Población total y distribución rural-urbana Municipio de 

Betéitiva 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
 
El municipio presenta una tendencia de movilidad por aspectos comerciales hacia Corrales y 
Sogamoso, en mayor cantidad, del casco urbano de Betéitiva, de las veredas Villa Franca y 
Soiquía hacia Paz del Rio, de Villa Franca sector Gane y Saurca sector alto hacia Belén, Otengá se 
moviliza hacia Floresta Duitama y Sogamoso. Existe un movimiento general poblacional hacia 
Sogamoso y Duitama para el acceso a los diferentes servicios (médicos, financieros, entre otros) y 
para la provisión de bienes en una dinámica comercial que es permanente. En la mayoría de 
ocasiones se trasladan productos agropecuarios y se llevan mercancías que no se producen en 
esta región o que han tenido que surtir un proceso de transformación industrial. La movilidad por 
trabajo se desarrolla hacia Sogamoso, Tasco, Paz de Río, (trabajo minero y agropecuario) y Nobsa 
en la Planta de Acerías Paz del Río, se presenta movilidad por estudio, hacia Sogamoso y Duitama 
principalmente, algunas veces periódica de acuerdo a los ciclos de estudio. 
 
En evidencia de lo anterior, como muestra la Figura 5-3, las estimaciones poblacionales muestran 
una reducción de 3.166 personas en 1985 a 1.840 proyectadas para 2020, lo que supone una 
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disminución del 42% de la población total para el periodo señalado. Para el caso del área rural la 
disminución es mucho mayor, pues pasa de 2.948 personas en 1985 a 1.474 en la proyección a 
2020, lo que representa una reducción del 50% de la población en este sector. En la actualidad no 
existen en el territorio comunidades indígenas, ni se encuentra registro significativo de 
descendientes afro, la población actual del municipio es campesina.   
 
 

 
Figura 5-3 Evolución poblacional Betéitiva 1985 – 2020 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de Información DANE. Censo 2005 

 
Este hecho se puede traducir de dos maneras fundamentales, que se complementarán en las 
secciones posteriores. En primer lugar, en términos de la tasa vegetativa de crecimiento 
poblacional, representaría que la tasa de mortalidad es más alta que la de natalidad, por lo que el 
reemplazo de la población deja saldos negativos, fenómeno que, si bien puede estar presente, no 
es la principal causa de la reducción del tamaño poblacional. Por otro lado, el fenómeno tiene una 
explicación más ajustada a la realidad, relacionada con que en términos netos se ha estado 
presentando un fenómeno migratorio en los últimos 30 años en el municipio del Betéitiva, pues, si 
bien parte de la población rural que abandona el sector se queda en el área urbana, otra parte 
mayor abandona el límite del municipio de manera definitiva.  
 
Para analizar la composición y estructura poblacional particular para el área de influencia y para 
cada una de las veredas que la componen, se presentan en la Tabla 5-2 los resultados del censo 
poblacional realizado por unidades de producción en el tercer Censo Nacional Agropecuario, 
elaborado por el DANE en el año 2013-2014.  La vereda que presenta mayor número de población 
corresponde a Soiquia con 241 personas, seguida de Otenga y Buntia con 239 y 109 habitantes 
respectivamente.  
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Tabla 5-2 Distribución Poblacional por Género y Vereda Municipio de Betéitiva  

MUNICIPIO VEREDA PERSONAS 

PORCENTAJE 
PERSONAS 

POR VEREDA 
RESPECTO 
AL TOTAL 

NÚMERO POR 
GÉNERO 

PORCENTAJE 
PERSONAS POR 

GÉNERO EN 
CADA VEREDA 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

BETÉITIVA 

SOIQUIA 241 8,13% 99 142 41,08% 58,92% 

BUNTIA 109 3,67% 53 56 48,62% 51,38% 

DIVAQUIA 85 2,87% 39 46 45,88% 54,12% 

OTENGA 239 8,06% 104 135 43,51% 56,49% 

SAURCA 59 1,99% 23 36 38,98% 61,02% 

CENTRO 92 3,10% 38 54 41,30% 58,70% 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de Información DANE - 3er CNA 

 
 

 
Figura 5-4 Distribución Poblacional por Veredas Betéitiva 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
 
Como resultado de la pirámide poblacional del municipio se pueden observar algunos fenómenos 
conjuntos. En primer lugar, la pirámide presenta una estructura parcialmente regresiva en 
diferentes grados, es decir, con una base relativamente angosta que se ensancha a medida que se 
avanza en los grupos etarios. Si bien no es completamente regresiva, ya que en las sendas 
superiores correspondientes a los grupos etarios mayores tiene algunos segmentos en que vuelve 
a disminuir, se puede concluir que esta estructura presenta una población madura o envejecida. 
(Ver Figura 5-5) 
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Figura 5-5 Pirámide Poblacional Betéitiva 
Fuente: DANE - Proyecciones de población – 2019 

 
La proporción relativa de niños y jóvenes se explica por la disminución de las tasas vegetativas de 
crecimiento poblacional, es decir por tasas bajas de natalidad, que son un común denominador en 
la dinámica poblacional actual en el país y en el mundo.  
 
Sin embargo, en la mayor parte de los casos se observa un aumento del número de personas en 
los segmentos comprendidos entre los 5 y los 15 años explicados por tasas más altas de natalidad 
en años pasados; que son seguidos por una nueva disminución del porcentaje de personas que 
componen los grupos de población entre los 15 y los 40 años, lo que significa una importante 
disminución de la población en edad de trabajar de estos municipios, lo cual implica cambios en 
aspectos relacionados con el mercado laboral, los índices de dependencia económica, la estructura 
productiva y las prioridades en la prestación de servicios educativos, de salud y de vivienda. 
 
Los cambios estructurales dentro de la composición poblacional por edades a través del tiempo 
son una herramienta útil para la proyección y formulación de políticas, planes, programas y 
proyectos públicos de atención poblacional focalizada. Conocer donde se concentra la mayor parte 
de la población del municipio permite priorizar y establecer las principales necesidades, así como 
destinar el gasto público de manera tal que tenga un mayor y mejor impacto a nivel general. 
 
En el caso concreto de los municipios de Betéitiva, los cambios en la composición poblacional 
indican que las políticas y esfuerzos públicos seguramente deberán concentrarse en temas como 
el mercado laboral, la vivienda, la prestación de servicios de salud para grupos específicos como la 
tercera edad, la cualificación de mano de obra y la formación de capital humano. 
 
A continuación, en la Tabla 5-3, se presentan los principales indicadores de mortalidad y 
fecundidad del municipio de Betéitiva. De acuerdo con la información de la Tabla 5-3, en el 
municipio de Betéitiva la tasa de mortalidad por cada mil habitantes es mayor que la de los 
promedios departamentales y nacionales, llegando a 6.92 muertos por cada 1.000 habitantes, al 
mismo tiempo que la tasa de fecundidad es mucho menor que los mismos promedios a nivel 
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departamental y nacional; estos resultados conjuntos muestran que la disminución de la población 
en el municipio de Betéitiva se explica en gran parte por esa composición de la tasa vegetativa de 
crecimiento poblacional en la que se tienen altas tasas de mortalidad y bajas tasas de natalidad 
asociadas a bajas tasas de fecundidad. Sumado a lo anterior, se puede observar que la tasa de 
mortalidad infantil también es levemente más alta en el municipio, lo cual contribuye al fenómeno 
ya descrito, en concordancia como la pirámide poblacional descrita anteriormente.  
 

Tabla 5-3 Principales Indicadores de mortalidad y fecundidad del Municipio de Betéitiva 

  

Tasa de 

mortalidad (x 

cada 1.000 

habitantes) 

Tasa de fecundidad (x 

cada 1.000 mujeres en 

edad fértil) 

Tasa de mortalidad 

infantil en menores de 1 

año (x cada 1.000 

nacidos vivos) 

Cobertura 

vacunación 

pentavalente en 

menores de 1 año 

COLOMBIA 4,58 50,68 16,8 91,30% 

BOYACÁ 5,19 49,69 15,4 93,50% 

BETÉITIVA 6,92 32,86 17,7 129,40% 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – 2016, Tomado de TERRIDATA del DNP 

 
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que es una 
institución creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, 
determina que el municipio de Betéitiva, se presentan, 3 personas expulsadas en el año 1995, 7 en 
2003, 2 en 2009, y personas recibidas  4 en el 2004, 6 en 2005, 6 en 2006 y 1 en 2018, de estas 
personas son declaras las referidas desde el año 2004., en la Figura 5-6, se presentan las 
personas incluidas en la información oficial presentada por la Unidad de Victimas con corte a 
septiembre de 2019.  
 

 

Figura 5-6 Desplazamiento de personas municipio de Betéitiva 
Fuente: Unidad de Víctimas, Septiembre de 2019 

  
 
 Municipio de Busbanzá 
 

El Municipio de Busbanzá, es conocido a nivel nacional, como el pueblo menos poblado 
de Colombia, se localiza en el departamento de Boyacá, limitando por el Norte con el 
municipio de Betéitiva, por el Oriente y Sur con el municipio de Corrales, por el Occidente 
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con el Municipio de Floresta; con una distancia de referencia de 25 Km2 a la ciudad de 
Sogamoso, cuenta con una extensión total de 25 Km2, con una zona urbana de 5.5 Km2 y 
zona de 19.5 Km2, el municipio cuenta con una carretera central pavimentada 
parcialmente, que recorre el valle de Busbanzá–Floresta, pasando por Corrales y 
comunicándose con Sogamoso. Es un municipio agrícola, con mayor concentración de su 
población en el área rural. 
 

 
Figura 5-7 Plano general de ubicación del municipio de Busbanzá- Boyacá 

Fuente: Administración Municipal de Betéitiva– 2019 

 
La altitud de la cabecera municipal es de 2472 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) y 
con una temperatura media: 15.2 °C El Municipio de Busbanzá, cuenta con cuatro 
veredas que son: vereda Quebradas, Vereda Cusagota, Vereda Tonemi y Vereda Tobo. 
La vereda con mayor área dentro del municipio es Quebradas con el 28%, seguida de 
Cusagota y El tobo con 24% y 20% respectivamente. El área urbana tiene el menor 
porcentaje con el 0.39%.  
 

Tabla 5-4 División territorial del Municipio de Busbanzá 

Vereda Área. Ha Porcentaje % 

Cusagota 878 24.38 

Tonemi 422 16.58 

El tobo 528 20.64 

Quebradas  714 28.02 

Área urbana 10 0.39 

TOTAL 2548 100% 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Busbanzá 
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El Municipio de Busbanzá se encuentra en alto riesgo sísmico debido a las fallas 
geológicas que circundan el municipio. El municipio presenta riesgo de incendios 
forestales debido a la deforestación ya que son las más controladas por parte de 
agricultores del área. 
 
 

  
Fotografía 5-3 Municipio de Busbanzá- Boyacá 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 

 Dinámica de Poblamiento 
 
Inicios: El municipio de Busbanzá al igual que todos los centros poblados de la región tiene su 
origen en la raza Muisca alterada hacia los años de 1600, cuando los españoles rompieron todas 
sus tradiciones y obligaron a la población a adoptar otras formas de vida siguiendo los lineamientos 
de la cultura española. 

 
El Municipio de Busbanzá ha existido desde los tiempos aborígenes, conformado por un pequeño 
caserío gobernado por el Cacique Boaza, la importancia de este radica en que era allí donde se 
reunían los caciques de Gámeza, Tobasía y Fira para dar el fallo sobre la elección del sumo 
sacerdote de la Provincia de Sugamuxi, fallo que era inapelable. 
 
En 1610 con la llegada de los españoles a este territorio se adoptaron sus costumbres, religión, 
cultura, dialecto, etc. y en ese momento el nombre de Boaza fue cambiado por el de Busbanzá, 
esto es mezclando el dialecto indígena y el idioma español, lo mismo ocurrió en la mayoría de los 
caseríos conquistado por los españoles. 
 
Fundación: En el caso del municipio de Busbanzá, su fundación oficial se debe al oidor de la Real 
Audiencia de Santafé de Bogotá Luis Henríquez el 5 de enero de 1602. 

 
 

Actualidad: Los grupos etarios que priman son los adultos mayores y la población infantil, debido 
a que la población económicamente activa, se desplaza a otras regiones en busca de fuentes de 
empleo, abandonando sus tierras, sus familias, parte de su identidad y rompiendo la armonía de la 
comunidad en perjuicio de Busbanzá, como unidad territorial independiente.  Existe un alto índice 
de analfabetismo y el municipio solo ofrece hasta el grado noveno de educación secundaria siendo 
necesario que los estudiantes de desplacen a otros municipios a terminar su educación básica y 
Universitaria1. En el municipio se evidencian 176 familias, las cuales viven en 170 viviendas, 7 de 
ellas viven en cuartos en arriendo; el promedio de personas por familia es de 2,94. La población de 

                                                      
1 EOT Municipio de Busbanzá, 2006 
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Busbanzá, corresponde en su 100% población mestiza blanca, no se evidencia población de otras 
etnias. 

 

 
Fotografía 5-4 Municipio de Busbanzá- Boyacá 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 

 

 Tendencias Demográficas 
 
En el municipio de Busbanzá, el comportamiento poblacional es totalmente contrario, pues como 
muestran los datos recolectados de los censos, la población, tanto en el área urbana como rural, 
muestra una marcada tendencia de aumento a partir de la mitad de la década de 1990, luego de un 
leve decrecimiento durante los años anteriores. En este caso, la población total muestra un 
aumento del 77% entre 1985 y 2019, pasando de 747 habitantes a una proyección de 1.288. Este 
aumento general se encuentra explicado de manera particular por un significativo crecimiento de la 
población urbana del municipio que se incrementó en casi un 200% durante el mismo periodo. (Ver 
Tabla 5-5).  A partir de los datos de los censos realizados por el DANE en 1985, 1993 y 2005, y de 
la información de las proyecciones poblacionales hasta el año 2020.  
 

Tabla 5-5 Estimaciones de Población 1985 - 2005 y Proyecciones de Población 2005 - 2020 
Total Municipal por Área, Busbanzá – Boyacá 

Municipio Busbanzá 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 747 731 717 702 690 678 671 665 664 667 674 686 

URBANO 176 173 171 169 168 167 168 170 174 180 187 196 

RURAL 571 558 546 533 522 511 503 495 490 487 487 490 

Municipio Busbanzá 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 700 720 739 764 789 813 837 861 885 908 931 957 

URBANO 206 218 229 241 253 265 277 289 301 313 326 340 

RURAL 494 502 510 523 536 548 560 572 584 595 605 617 
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Municipio Busbanzá 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 980 1.004 1.029 1.064 1.095 1.127 1.156 1.192 1.222 1.251 1.288 1.294 

URBANO 352 365 379 396 411 427 442 460 475 490 508 525 

RURAL 628 639 650 668 684 700 714 732 747 761 780 799 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de Información DANE. Censo 2005 

 
La población en el municipio de Busbanzá de acuerdo a las proyecciones del censo, asciende en el 
año 2020 a 1.294 habitantes y según las proyecciones del censo realizado por el DANE, la mayor 
proporción de la población se ubica en la zona rural. 525 habitan en la zona urbana y 799 en la 
zona rural. El 59% de la población del municipio de Busbanzá reside en la zona rural, en un menor 
porcentaje los habitantes se encuentran en la zona urbana representados en el 41% de la 
población del municipio.  
 

 

CABECERA 
41%

RURAL
59%

 
 

Figura 5-8 Población total y distribución rural-urbana Municipio de 
Busbanzá 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
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El comportamiento poblacional observado se debe a las ganancias positivas de población por los 
fenómenos migratorios entre los municipios vecinos y Busbanzá, lo que quiere decir que el 
municipio, especialmente su casco urbano, representan un importante receptor de población de la 
región, lo que implica cambios sustanciales en su dinámica social, económica y ambiental. La 
Figura 5-9 muestra la tendencia del comportamiento poblacional en el municipio.  
 

 
Figura 5-9 Evolución Poblacional Busbanzá 1985 – 2020 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de Información DANE. Censo 2005 
 
Para analizar la composición y estructura poblacional particular para el área de influencia y para 
cada una de las veredas que la componen, se presentan en la Tabla 5-6 los resultados del censo 
poblacional realizado por unidades de producción en el tercer Censo Nacional Agropecuario, 
elaborado por el DANE en el año 2013-2014. (Ver Figura 5-10).  La vereda del municipio con 
mayor número de población corresponde a Quebradas con 124 personas, seguida de Cusagota 
con 52 habitantes.   
 
 

Tabla 5-6 Distribución Poblacional por Género y Vereda Municipio de Busbanza  

MUNICIPIO VEREDA PERSONAS 

PORCENTAJE 

PERSONAS 

POR VEREDA 

RESPECTO 

AL TOTAL 

NÚMERO POR 

GÉNERO 

PORCENTAJE 

PERSONAS POR 

GÉNERO EN 

CADA VEREDA 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

BUSBANZÁ 

QUEBRADAS 124 4,18% 54 70 43,55% 56,45% 

EL TOBO 43 1,45% 18 25 41,86% 58,14% 

TONEMÍ  42 1,42% 17 25 40,48% 59,52% 

CUSAGOTA 52 1,75% 26 26 50,00% 50,00% 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de Información DANE - 3er CNA 
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Figura 5-10 Distribución Poblacional por Veredas 

Busbanzá 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
Como resultado de la pirámide poblacional del municipio de Busbanzá se pueden observar algunos 
fenómenos conjuntos. En primer lugar, la pirámide presenta una estructura parcialmente 
homogénea en diferentes grados, es decir, a medida que avanza disminuye de 20 a 40 años y 
aumenta de 40 a 55 años donde se vuelve reducir a sus mínimos en 80 años, se puede concluir 
que esta estructura presenta una población menor y madura. (Ver Figura 5-11). 
 

 
Figura 5-11 Pirámide Poblacional Busbanzá 

Fuente: DANE - Proyecciones de población – 2019 

 
La proporción relativa menor de niños y jóvenes se explica por la disminución de las tasas 
vegetativas de crecimiento poblacional, es decir por tasas bajas de natalidad, que son un común 
denominador en la dinámica poblacional actual en el país y en el mundo.  
 
Sin embargo, en la mayor parte de los casos se observa un aumento del número de personas en 
los segmentos comprendidos entre los 0 y los 20 años explicados por tasas más altas de natalidad 
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en años pasados; que son seguidos por una nueva disminución del porcentaje de personas que 
componen los grupos de población entre los 20 y los 40 años, lo que significa una importante 
disminución de la población en edad de trabajar del municipio, lo cual implica cambios en aspectos 
relacionados con el mercado laboral, los índices de dependencia económica, la estructura 
productiva, las prioridades en la prestación de servicios educativos, de salud, vivienda y la 
dependencia de subsidios de las poblaciones jóvenes y adultas. 
 
En el caso concreto para el municipio de Busbanzá los cambios en la composición poblacional 
indican que las políticas y esfuerzos públicos seguramente deberán concentrarse en temas como 
el mercado laboral, la vivienda, la prestación de servicios de salud para grupos específicos como la 
tercera edad, la cualificación de mano de obra y la formación de capital humano. 
 
Observando la Tabla 5-7 se presentan los principales indicadores de mortalidad y fecundidad del 
municipio de Busbanzá. Conforme con la información de la Tabla 5 7, en el municipio de Busbanzá 
la tasa de mortalidad por cada mil habitantes es menor que la de los promedios departamentales y 
nacionales, llegando a 3.36 muertes por cada 1.000 habitantes. De igual manera, la tasa de 
fecundidad es mucho menor que los mismos promedios a nivel departamental y nacional; esto 
sugiere que la tasa vegetativa de crecimiento poblacional en este municipio es menor de manera 
comparativa.  
 
Respecto de la cobertura en vacunación de menores de 1 año, se muestra que la del municipio es 
significativamente menor que las del departamento y la nación, lo que pone sobre la mesa un 
importante reto en un servicio específico dentro de este sector.  
 

Tabla 5-7 Principales Indicadores de mortalidad y fecundidad del Municipio de Busbanzá 

  

Tasa de 

mortalidad (x 

cada 1.000 

habitantes) 

Tasa de fecundidad 

(x cada 1.000 

mujeres en edad 

fértil)  

Tasa de mortalidad 

infantil en menores 

de 1 año (x cada 

1.000 nacidos vivos) 

Cobertura 

vacunación 

pentavalente en 

menores de 1 año 

COLOMBIA 4,58 50,68 16,8 91,30% 

BOYACÁ 5,19 49,69 15,4 93,50% 

BUSBANZÁ 3,36 23,97 20 54,60% 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – 2016, Tomado de TERRIDATA del DNP 
 

 
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que es una 
institución creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, 
determina que el municipio de Busbanzá, presenta: 4 personas expulsadas en el año 2005, en la 
Figura 5-12, se presentan las personas incluidas en la información oficial presentada por la Unidad 
de Victimas con corte a septiembre de 2019.  
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Figura 5-12 Desplazamiento de personas municipio de 

Busbanzá 
Fuente: Unidad de Víctimas, Septiembre de 2019 

 
 
 Municipio de Tasco 
 
Tasco es un Municipio Colombiano ubicado en la provincia de Valderrama, del departamento de 
Boyacá, a una distancia de 115 km de su capital Tunja. Este Municipio limita al accidente con 
Betéitiva y Paz del Rio, al oriente con Socotá, al norte con el Municipio de Socha y al sur con 
Corrales y Gámeza. En el Municipio de Tasco es reconocido por ser la cuna de grandes deportistas 
del ciclismo nacional e Internacional. El nombre del Municipio proviene del vocablo Tescauen, que 
significa tamo o tormento que suelta el cáñamo al triturarlo; Su extensión total: 167 km², extensión 
área urbana: 0.3 km² Extensión área rural: 233.7 km², altitud de la cabecera municipal: 2.530 msnm 
y Temperatura media: 15º C. 
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Figura 5-13 Plano general de ubicación del municipio de Tasco- Boyacá 

Fuente: Administración Municipal de Betéitiva– 2019 
 
 

 Dinámica de Poblamiento 
 
A comienzo de la conquista el caserío indígena del territorio de Tasco, estaba situado en el punto 
que se conoce con el nombre de “el Juncal”, y a consecuencia de un deslizamiento, los indios 
pasaron a un lugar cercano que se llamó “el Pueblo”. El 4 de noviembre de 1586, fue nombrado 
doctrinero de los pueblos de Gámeza, Tasco y Taba (este último caserío, se cree que existía a 
orillas del Chicamocha y desapareció), el padre Manuel de Contreras, que fue el primer párroco, y 
el 28 de noviembre de 1602, el padre Fray Juan Velásquez. 
 
El municipio de Tasco fue fundado en el año de 1577 y elevado a parroquia entre el 6 y 15 de 
Septiembre de 1777, por tramitación correspondiente tanto al señor Provisor y Vicario General Dr. 
Dn. Francisco Javier de Aquino, como el Excmo. Señor Virrey Dn. Manuel Antonio Florez, 
decretaron la población de parroquia con el título de Nuestra Señora del Rosario de Tasco 
habiéndose otorgado previamente la escritura a que quedaban sometidos los hijos del pueblo de 
Tasco ante el Doctor Dn. Rafael de Aráos, abogado de la Real audiencia y Notario mayor de la 
Curia Eclesiástica, por su apoderado Dn. Joaquín de Vargas Machuca, tal escritura se expidió en 
cumplimiento del siguiente decreto expedido por el promotor fiscal de Santa Fé de Bogotá en Julio 
18 de 1777.  
 
A comienzos del siglo XX, mediante decreto del 2 de marzo de 1907, el presidente de la República, 
Rafael Reyes, erigió a Tasco como primera capital de la provincia de Valderrama, en homenaje al 
general Antonio Valderrama. Durante los siete años en que Tasco tuvo la calidad de capital, un 
enorme progreso se vislumbró en el pueblo, gracias al primer alcalde provincial, general Clímaco 
Sánchez. 
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Los habitantes de Tasco se dedican a la agricultura, ganadería y minería, ejerciendo las tres 
actividades simultáneamente, con tecnología rudimentaria y producción de subsistencia precaria, el 
56.7% de la población aporta con su trabajo al sostenimiento familiar. El 43.3% restante de la 
población es dependiente económicamente. 
 
 

 
Fotografía 5-5 Municipio de Tasco- Boyacá 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 
 
También este municipio indica un decrecimiento de la población según el DANE de acuerdo con la 
proyección del 96%.  La emigración de sus habitantes es un aspecto común debido a la falta de 
empleo y baja rentabilidad en el área agropecuaria, altos riesgos geológicos y conflictos sociales, 
complementado con lo anterior, sus gentes no son conscientes de las ventajas que este Municipio 
tiene comparados con otros de la provincia de Valderrama y no hay una disposición de progreso. 
 
Otras de las causas de emigración de sus gentes es la producción de hidrocarburos y cultivos 
ilícitos en algunos departamentos cercanos lo mismo que la presencia de grupos guerrilleros en la 
región que hacen ofertas de trabajo llamativas. 
 
Tasco forma parte de la provincia de Valderrama, pero mantiene vínculos con Paz de Río 
básicamente, ya que los demás municipios integrantes de la provincia están alejados y no ofrecen 
expectativas. Además, la cercanía con el municipio de Sogamoso ofrece alternativas de desarrollo, 
empleo, educación etc., razón por la cual hay un gran flujo de actividades hacia dicha ciudad2. 
 
 
 

                                                      
2
 EOT Municipio de Tasco, 2006 
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Fotografía 5-6 Alcaldía Municipal. Municipio de Tasco- Boyacá 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 

 Tendencias Demográficas 
 
El comportamiento demográfico en este municipio es similar al presentado en Betéitiva y Corrales, 
la tendencia a la reducción de la población total del municipio a lo largo de todo el periodo es 
explicada en su totalidad por la reducción de la población rural. En este caso se proyecta una 
reducción de la población total en un 34% en el periodo entre 1994 y 2020, mientras que para el 
área rural es del 45% para el mismo ciclo tal y como se puede apreciar en la Tabla 5-8. 
 
 

Tabla 5-8 Estimaciones de Población 1985 - 2005 y Proyecciones de Población 2005 - 2020 
Total Municipal por Área, Tasco - Boyacá 

Municipio Tasco  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 9.239 9.051 8.856 8.660 8.465 8.277 8.095 7.925 7.771 7.634 7.514 7.414 

URBANO 1.672 1.677 1.681 1.685 1.688 1.692 1.696 1.702 1.710 1.720 1.732 1.747 

RURAL 7.567 7.374 7.175 6.975 6.777 6.585 6.399 6.223 6.061 5.914 5.782 5.667 

Municipio Tasco 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 7.327 7.254 7.190 7.136 7.092 7.051 7.011 6.970 6.925 6.872 6.814 6.764 

URBANO 1.762 1.777 1.791 1.802 1.812 1.821 1.829 1.836 1.842 1.850 1.858 1.865 

RURAL 5.565 5.477 5.399 5.334 5.280 5.230 5.182 5.134 5.083 5.022 4.956 4.899 

Municipio Tasco 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 6.709 6.657 6.601 6.542 6.478 6.423 6.361 6.296 6.237 6.175 6.117 6.063 

URBANO 1.872 1.879 1.885 1.890 1.896 1.900 1.905 1.909 1.912 1.915 1.918 1.920 

RURAL 4.837 4.778 4.716 4.652 4.582 4.523 4.456 4.387 4.325 4.260 4.199 4.143 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de Información DANE. Censo 2005 
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La población en el municipio de Tasco de acuerdo a las proyecciones del censo, asciende en el 
año 2020 a 6.063 habitantes y según las proyecciones del censo realizado por el DANE, la mayor 
proporción de la población se ubica en la zona rural. 4.143 habitan en la zona rural y 1920 en la 
zona urbana. El 68% de la población del municipio de Tasco reside en la zona rural, en un menor 
porcentaje los habitantes se encuentran en la zona urbana representados en el 32% de la 
población del municipio.  
 

 

 

 
 
Figura 5-14 Población total y distribución rural-urbana Municipio de Tasco 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
 
Como se puede observar en la Figura 5-15 la población rural y la población total muestran una 
tendencia decreciente que marca una tasa muy similar, mientras que la población urbana presenta 
un ligero aumento a lo largo del periodo, nuevamente explicado por saldos positivos en la tasa 
vegetativa poblacional y por pequeños fenómenos asociados con flujos migratorios desde 
municipios cercanos y sobre todo desde la misma zona rural.  
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Figura 5-15 Evolución Poblacional Tasco 1985 – 2020 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de Información DANE. Censo 2005 

 
Para analizar la composición y estructura poblacional particular para el área de influencia y para 
cada una de las veredas que la componen, se presentan en la Tabla 5-9 los resultados del censo 
poblacional realizado por unidades de producción en el tercer Censo Nacional Agropecuario, 
elaborado por el DANE en el año 2013-2014. Figura 5-13. La vereda Santa Bárbara es la que 
concentra mayor número de población con 584 habitantes, de los cuales 288 son hombres y 296 
son mujeres.  
 

Tabla 5-9 Distribución Poblacional por Género y Vereda Municipio de Tasco  

MUNICIPIO VEREDAS PERSONAS 

PORCENTAJE 

PERSONAS 

POR VEREDA 

RESPECTO 

AL TOTAL 

NÚMERO POR 

GÉNERO 

PORCENTAJE 

PERSONAS POR 

GÉNERO EN 

CADA VEREDA 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

TASCO 

 

SAN ISIDRO 425 14,33% 197 228 46,35% 53,65% 

CANELAS 358 12,07% 173 185 48,32% 51,68% 

SANTA BÁRBARA 584 19,69% 288 296 49,32% 50,68% 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 Página - 28 - 
 
 

 
Figura 5-16 Distribución Poblacional por Veredas Tasco 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 
Como resultado de las pirámides poblacionales del municipio de Tasco se puede observar algunos 
fenómenos conjuntos. En primer lugar, la pirámide presenta una estructura parcialmente regresiva 
en diferentes grados, es decir, con una base relativamente angosta que se ensancha a medida que 
se avanza en los grupos etarios. Si bien no es completamente regresiva, ya que en las sendas 
superiores correspondientes a los grupos etarios mayores tiene algunos segmentos en que vuelve 
a disminuir, se puede concluir que esta estructura presenta una población madura o envejecida. 
(Ver Figura 5-17) 
 

 
Figura 5-17 Pirámide Poblacional Tasco 
Fuente: DANE - Proyecciones de población – 2019 

 
En la mayor parte de los casos se observa un aumento del número de personas en los segmentos 
comprendidos entre los 5 y los 15 años explicados por tasas más altas de natalidad en años 
pasados; que son seguidos por una nueva disminución del porcentaje de personas que componen 
los grupos de población entre los 15 y los 80 años, lo que significa una importante disminución de 
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la población en edad de trabajar, lo cual implica cambios en aspectos relacionados con el mercado 
laboral, los índices de dependencia económica, la estructura productiva, las prioridades en la 
prestación de servicios educativos, de salud y de vivienda. 
 
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que es una 
institución creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, 
determina que el municipio de Tasco, presenta: 1 personas expulsadas antes de 1985, 5 en el año 
de 1990, 3 en el año de 1995, 4 en 1998, en el año 2000, se presentan 10 personas expulsadas, 
12 personas recibidas y 12 personas declaradas, en el año 2002 se presentan 12 personas 
expulsadas, para el año 2003 se presentan 4 personas expulsadas y 20 personas recibidas, siendo 
el mismo número de personas declaradas, en el año 2004 se presentan 11 personas recibidas y de 
estas 7 son declaradas, para el año 2005 se presentan 9 personas expulsadas, 28 personas 
recibidas, para un total de 32 personas declaradas en este año,  en el año 2006, se presentan solo 
13 personas expulsadas, para el año 2007 son recibidas 3 personas, con el mismo número de 
personas declaradas, en el año 2008 se presentan 2 personas expulsadas, 19 recibidas y 33 
personas declaradas, en el año 2009 se presentan 2 personas expulsadas y 2 personas recibidas, 
en el año 2010 se presentan 5 personas recibidas, en el año 2013 se contabiliza 6 personas 
expulsadas, para el año 2014 es 1 persona expulsada y 8 declaradas, el año 2015 se presentan 4 
personas expulsadas, el año 2017 se presentan 2 personas recibidas y en el año 2018 se 
encontraron 3 personas expulsadas y 2 personas declaradas; en la Figura 5-18 se presentan las 
personas incluidas en la información oficial presentada por la Unidad de Victimas con corte a 
septiembre de 2019.  
 

 
Figura 5-18 Desplazamiento de personas municipio de 

Tasco 
Fuente: Unidad de Víctimas, Septiembre de 2019 
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A continuación, en la Tabla 5-10 se presentan los principales indicadores de salud del municipio de 
Tasco y la información recolectada a nivel veredal.  
 

Tabla 5-10 Principales Indicadores de Salud del Municipio de Tasco 

  

Tasa de 
mortalidad (x 

cada 1.000 
habitantes) 

Tasa de fecundidad (x 
cada 1.000 mujeres en 

edad fértil)  

Tasa de mortalidad 
infantil en menores de 1 

año (x cada 1.000 
nacidos vivos) 

Cobertura 
vacunación 

pentavalente en 
menores de 1 año 

COLOMBIA 4,58 50,68 16,8 91,30% 

BOYACÁ 5,19 49,69 15,4 93,50% 

TASCO 6,04 49,35 14,7 85,10% 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – 2016, Tomado de TERRIDATA del DNP 

 
 

De acuerdo con la información de la Tabla 5-10, en el municipio de Tasco la tasa de mortalidad por 
cada mil habitantes es ligeramente mayor que la de los promedios departamentales y nacionales, 
llegando a 6.04 muertes por cada 1.000 habitantes, Sin embargo, la tasa de mortalidad infantil en 
menores de un año en el municipio es también ligeramente menor a la tasa promedio nacional y 
departamental. También se observa que la cobertura en vacunación pentavalente en menores de 
un año está por debajo de los promedios nacionales y departamentales, lo que indica una falencia 
especifica en el servicio de salud. 
 
 Municipio de Corrales 
 
El municipio de Corrales se encuentra localizado en el centro oriente del departamento de Boyacá. 
Pertenece a la provincia de Tundama, con categoría sexta. Pertenece a la vertiente del rio 
Magdalena, con su principal afluente el rio Chicamocha. El municipio de Corrales limita por el 
oriente con los municipios de Gámeza y Tópaga, norte con los municipios de Betéitiva y Tasco, sur 
con los municipios de Tópaga y Nobsa y occidente con los municipios de Floresta y Busbanzá.  
 
El municipio de Corrales tiene una extensión territorial de 59 km2 los cuales se distribuyen en 5 
veredas: Reyes Patria, Didamón, Modecá, Buenavista y Corrales.  
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Figura 5-19 Plano general de ubicación del municipio de Corrales- Boyacá 

Fuente: Administración Municipal de Betéitiva– 2019 
 

 Dinámica de Poblamiento 

 
Según la tradición, el nombre pudo derivar de algunas corralejas o corrales que existían antes de la 
creación del asentamiento en el sitio donde se ubica actualmente. Otra versión es que en la época 
que se llevaba ganado hacia los llanos orientales provenientes de Sogamoso por Socha y Tasco, 
los habitantes de la región construyeron cercados, conocidos como “corrales”, para resguardar el 
ganado. 
 
El municipio de Corrales es de origen colonial y tiene como fecha de fundación el 28 de Enero de 
1782, se encuentra localizado en el centro oriente del departamento de Boyacá sobre el flanco 
oriental de la cordillera oriental, Antes de su fundación como parroquia y posteriormente como 
municipio, los territorios que actualmente ocupan las veredas de Modecá, Corrales, Buenavista, y 
Didamón formaban parte de la parroquia de Santa Rosa de Viterbo lo que impulso a un grupo de 
habitantes del sector y motivados por algunas necesidades primordiales de la época como poder 
dar bautismo pronto a los recién nacidos o celebrar los matrimonios así como poder sepultar a los 
difuntos y debido a la gran distancia que los separaba de la cabecera municipal, dan poder a 
Sebastián de Albarracín para ir a Santafé de Bogotá y hacer las diligencias correspondientes ante 
el entonces Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero y Góngora a fin de lograr se les concediera a 
los vecinos del sitio “Molino de los Corrales” la gracia de erigir una nueva parroquia. 
 
El municipio de Corrales, durante el presente siglo ha mostrado una población muy variable y casi 
siempre en disminución. En 1938, contaba con cerca de 3.544 habitantes el 48% hombres y el 52% 
mujeres. Desde esta fecha hasta el censo de 1951 la tasa de crecimiento fue de -0.0077% y en las 
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dos últimas décadas fue de -0.0043, es decir, que ha disminuido, comparada con el nivel nacional 
cuya tasa de crecimiento fue de 0.044%. 
 
En cuanto a población, el censo realizado de 1993 establece que la mayor población está 
concentrada en el casco urbano así: el 52% (1406 habitantes) es población urbana y el 48% (1240 
habitantes) se encuentran en el resto del municipio. Las actividades principales del municipio son 
minería (carbón, caliza y arena), agricultura principalmente de cebolla cabezona (riberas del río 
Chicamocha), cebada, trigo, arveja, frijol y papa, la ganadería (ganado vacuno), y la actividad 
industrial como empleados de Acerías Paz del Río. 
 
El crecimiento poblacional de los nueve municipios que conforman la Provincia de Tundama a la 
cual pertenece Corrales se caracteriza porque en el municipio de Duitama como capital de 
provincia, desde 1938 ha sido el de mayor crecimiento de los nueve municipios y el municipio de 
Corrales uno de los de menor crecimiento, superando únicamente a Tutasá y Busbanzá. Su 
comportamiento hasta el año de 1993 estaba siempre limitado a un crecimiento sostenido, sin 
embargo, después del año 1995, su tasa de crecimiento comenzó a disminuir, debido a la atracción 
ejercida por Bogotá especialmente para actividades como estudios superiores y otros municipios 
de mayor crecimiento y mejores oportunidades que Corrales como Sogamoso, Duitama y Tunja.  
 
Sin embargo, es de anotar que a partir del año de 1998 y con la implantación de los cultivos de 
cebolla cabezona, se ha notado una migración positiva hacia el municipio, al mismo tiempo que ha 
originado una nueva fuente de trabajo, lo que ha sostenido a la población en edad de trabajar. 
 
En las áreas rurales del municipio es evidente un abandono de la población y que se hace más 
prominente en los últimos años lo que muestra en la actualidad una densidad de población 
relativamente baja en la mayoría de las veredas especialmente en Modecá, Corrales, Didamón y 
Buenavista donde la concentración de la vivienda y la población son escasas 11 Hab/Km2. De la 
misma forma se encuentran extensas áreas sin viviendas ni utilización en zonas próximas a la 
cabecera municipal y en la mayoría de las veredas contribuyendo a un continuado estado de 
erosión, como en la parte oriental de la cabecera municipal. Se observa que la densidad alta se 
concentra en la vereda de Reyes Patria parte alta y sectores donde el acceso a los servicios 
públicos como energía y agua se ha resuelto o no tienen problema especialmente con el agua.  
 
Los demás sectores rurales del municipio se encuentran prácticamente abandonados debido a que 
el uso de la tierra, el sistema vial, las condiciones bioclimáticas y la falta de agua para riego y uso 
doméstico influyen como los factores más importantes para que esto suceda. 
 
Las principales causas de abandono de los pobladores de las veredas hace referencia a la escasa 
disponibilidad de agua tanto para consumo humano como para riego, lo cual impide desarrollar 
actividades agropecuarias rentables, situación que se presenta especialmente en las veredas de 
Modecá, Corrales, Didamón y Buenavista; la vereda de Reyes Patria por localizarse en la parte 
más alta del Municipio y cerca al páramo de Gámeza, disfruta de una mejor distribución de lluvias y 
cuenta con un suministro de agua para consumo humano3. 
 

                                                      
3
 EOT municipio de Corrales, 2009  
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Fotografía 5-7 Municipio de Corrales- Boyacá 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 

 Tendencias Demográficas 
 
El municipio de Corrales fue fundado el 28 de enero de 1782 por Vicente de Rivera y Mendoza, Su 
nombre deriva de las minas de distintos minerales que se encuentran en la zona y de los corrales 
de piedra creados en el siglo XIX, utilizados para retener el ganado. La localidad surgió en 1878, 
cuando se instaló en la zona la "Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay. En este 
municipio, ocurre una situación similar que para el caso de Betéitiva, y como se verá adelante 
también para el caso de Tasco. Se presenta una disminución sostenida a través del tiempo de la 
población total del municipio, pasando de 2.727 habitantes en 1985 a 2.180 en 2019. Aunque esta 
disminución no ha sido tan grande como la del caso de Betéitiva, pues apenas ha sido de cerca del 
20%, en este caso también se encuentra explicada de manera determinante por la disminución de 
la población del sector rural, que ha mostrado una caída en aproximadamente el 51%, pasando de 
1.306 personas en 1985 a 641 en 2019. Incluso, la población del sector urbano ha mostrado un 
pequeño incremento en este mismo periodo de tiempo, que se encuentra mayormente explicado 
por una tasa normal respecto de la tasa vegetativa de población y por la parte de la migración rural 
que se queda dentro del mismo municipio. La Tabla 5-11 contiene los datos poblacionales 
referidos anteriormente.  
 
Tabla 5-11 Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020 

total municipal por área, Corrales – Boyacá 
Municipio Corrales  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 2.727 2.728 2.726 2.723 2.718 2.712 2.705 2.697 2.690 2.682 2.676 2.671 

URBANO 1.421 1.422 1.422 1.422 1.422 1.423 1.426 1.431 1.439 1.450 1.464 1.481 

RURAL 1.306 1.306 1.304 1.301 1.296 1.289 1.279 1.266 1.251 1.232 1.212 1.190 

Municipio Corrales 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 2.664 2.656 2.647 2.636 2.623 2.608 2.589 2.568 2.544 2.519 2.485 2.461 

URBANO 1.498 1.515 1.531 1.545 1.556 1.565 1.570 1.573 1.573 1.572 1.572 1.570 

RURAL 1.166 1.141 1.116 1.091 1.067 1.043 1.019 995 971 947 913 891 
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Municipio Corrales 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 2.437 2.409 2.380 2.350 2.330 2.305 2.273 2.251 2.223 2.207 2.180 2.157 

URBANO 1.569 1.567 1.565 1.563 1.561 1.558 1.555 1.551 1.548 1.544 1.539 1.535 

RURAL 868 842 815 787 769 747 718 700 675 663 641 622 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de Información DANE. Censo 2005 

 
La población en el municipio de Corrales de acuerdo a las proyecciones del censo, asciende en el 
año 2020 a 2.157 habitantes y según las proyecciones del censo realizado por el DANE, la mayor 
proporción de la población se ubica en la zona urbana. 1535 habitan en la zona urbana y 622 en la 
zona rural. El 71% de la población del municipio de Corrales reside en la zona urbana, en un menor 
porcentaje los habitantes se encuentran en la zona rural representados en el 29% de la población 
del municipio.  
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Figura 5-20 Población total y distribución rural-urbana Municipio de Corrales 
Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
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Un hecho particular que se observa para el caso de Corrales, y no para los demás municipios, es 
que su población históricamente ha sido predominantemente urbana desde el inicio del periodo 
estudiado, y como en los demás casos, la participación porcentual de dicha población ha venido en 
aumento respecto a la del sector rural, pero es el único de los cuatro municipios en el que la 
población urbana es mayor que la rural, representando cerca del 71% de su población total para la 
proyección poblacional del 2020, tal como lo muestra la Figura 5-21. 
 

 
Figura 5-21 Evolución Poblacional Corrales 1985 – 2020 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de Información DANE. Censo 2005 
 
Para analizar la composición y estructura poblacional particular para el área de influencia y para 
cada una de las veredas que la componen, se presentan en la Tabla 5-12 los resultados del censo 
poblacional realizado por unidades de producción en el tercer Censo Nacional Agropecuario, 
elaborado por el DANE en el año 2013-2014. (Ver Figura 5-22). La vereda Reyes Patria es la que 
concentra mayor población con 207 habitantes, de los cuales el 46% son hombres y el 53% 
mujeres.  
 

Tabla 5-12 Distribución Poblacional por Género y Vereda municipio de Corrales  

MUNICIPIO VEREDA PERSONAS 

PORCENTAJE 

PERSONAS 

POR VEREDA 

RESPECTO 

AL TOTAL 

NÚMERO POR 

GÉNERO 

PORCENTAJE 

PERSONAS POR 

GÉNERO EN 

CADA VEREDA 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CORRALES 

BUENA VISTA 49 1,65% 24 25 48,98% 51,02% 

CORRALES 46 1,55% 25 21 54,35% 45,65% 

DIDAMÓN 129 4,35% 66 63 51,16% 48,84% 

REYES PATRIA 207 6,98% 97 110 46,86% 53,14% 

MODECA 82 2,76% 32 50 39,02% 60,98% 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de Información DANE - 3er CNA 
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Figura 5-22 Distribución Poblacional por Veredas Corrales 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 
 
Como resultado de la pirámide poblacional del municipio se pueden observar algunos fenómenos 
conjuntos. En primer lugar, con una homogénea de 0 a 20 años y disminuye de 20 a 40 años, en 
segundo lugar, se incrementa de 40 a 55 años y vuelve a decrecer de 55 a 80. Si bien no es 
completamente regresiva, ya que en las sendas superiores correspondientes a los grupos etarios 
mayores tiene algunos segmentos en que vuelve a disminuir, se puede concluir que esta estructura 
presenta una población madura o envejecida. (Ver Figura 5-23). 
 

 
Figura 5-23 Pirámide Poblacional Corrales 

Fuente: DANE - Proyecciones de población – 2019 

 
De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que es una 
institución creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, 
determina que el municipio de Tasco, presenta: para el año 2005, se reporta 1 persona recibida y 
una declarada, en el año 2007 4 personas recibidas, en el año 2014 2 personas recibidas y 4 
personas declaradas y en el año 2017 se presentó 2 personas recibidas. En la Figura 5-24, se 
presentan las personas incluidas en la información oficial presentada por la Unidad de Victimas con 
corte a septiembre de 2019.  
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Figura 5-24 Desplazamiento de personas municipio de Corrales 

Fuente: Unidad de Víctimas, Septiembre de 2019 
 
En la Tabla 5-13, se presentan los principales indicadores de fecundidad y mortalidad del municipio 
de Corrales. Acorde con la información de la Tabla 5-13, en el municipio de Corrales la tasa de 
mortalidad por cada mil habitantes es mayor que la de los promedios departamentales y 
nacionales, llegando a 8 muertes por cada 1.000 habitantes, al mismo tiempo que la tasa de 
fecundidad es mucho menor que los mismos promedios a nivel departamental y nacional; estos 
resultados conjuntos muestran que la disminución de la población total en el municipio de Corrales 
se explica en parte por esa composición de la tasa vegetativa de crecimiento poblacional en la que 
se tienen altas tasas de mortalidad y bajas tasas de natalidad asociadas a bajas tasas de 
fecundidad. También se observa que la cobertura en vacunación pentavalente en menores de 1 
año está muy por debajo de los promedios nacionales y departamentales, lo que indica una 
falencia especifica en el servicio de salud. 
 

Tabla 5-13 Principales Indicadores de mortalidad y fecundidad del Municipio de Corrales 

  

Tasa de 
mortalidad (x 

cada 1.000 
habitantes) 

Tasa de fecundidad (x 
cada 1.000 mujeres en 

edad fértil)  

Tasa de mortalidad 
infantil en menores de 1 

año (x cada 1.000 
nacidos vivos) 

Cobertura 
vacunación 

pentavalente en 
menores de 1 año 

COLOMBIA 4,58 50,68 16,8 91,30% 

BOYACÁ 5,19 49,69 15,4 93,50% 

CORRALES 8 43,4 14,6 62,50% 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – 2016, Tomado de TERRIDATA del DNP 

 
 
Frente al tema de aseguramiento en salud, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud y 
protección social (2017), en la Figura 5-25 se puede observar los siguientes datos: 
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Figura 5-25 Aseguramiento en Salud Municipio de Corrales 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – 2016, Tomado de TERRIDATA del DNP 

 
De acuerdo con la información de la Figura 5-25, 1078 personas del municipio están afiliadas al 
sistema de salud en el régimen subsidiado, 670 personas en el régimen contributivo y 10 personas 
en regímenes especiales, obteniendo la distribución contenida en la Figura 5-25. A nivel veredal 
los datos muestran los siguientes resultados, ver Figura 5-26. 
 

 
Figura 5-26 Aseguramiento en Salud por Vereda en el Municipio de Corrales 

Fuente: Cifras ajustadas a partir de información DANE - 3er CNA 

 
De acuerdo con los datos, en promedio el 86% de las personas de las veredas identificadas se 
encuentran afiliadas al sistema de salud en el régimen subsidiado, por encima de la media 
municipal que se registró en el 63% de acuerdo con la Figura 5-26. De igual manera, en promedio 
el 14% de las personas de las veredas identificadas se encontraban afiliadas al régimen 
contributivo en el momento de la toma de información. Finalmente, no se obtuvieron datos de las 
veredas Buena Vista y Corrales acerca del tipo de afiliación al sistema de seguridad social en 
salud.  
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5.3.2.2. Análisis de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- 
 
En América Latina el porcentaje de NBI, es un índice muy utilizado, a raíz de su recomendación y 
utilización por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL- a partir de la 
década del 80. La CEPAL recomienda construir el índice de necesidades básicas a partir del 
esquema propuesto en la Tabla 5-14. 

 
Tabla 5-14 Variables a tener en cuenta para calcular el índice de NBI 

Necesidades 
básicas 

Dimensiones Variables Censales 

Acceso a la 
vivienda 

Hacinamiento 
Número de personas en el hogar 

Número de cuartos de la vivienda 

Calidad de la vivienda 
Materiales de construcción utilizados 

en piso, paredes y techo 

Acceso a 
servicios 
sanitarios 

Disponibilidad de agua potable 
Fuente de abastecimiento de agua 

en la vivienda 

Tipo de sistema de eliminación de 
excretas 

Disponibilidad de servicio sanitario 

Sistema de eliminación de excretas 

Acceso a 
educación 

Asistencia de los niños en edad escolar a 
un establecimiento educativo 

* Edad de los miembros del hogar 
* Asistencia 

Capacidad 
económica 

Probabilidad de insuficiencia de ingresos 
del hogar 

Edad de los miembros del hogar 

Último nivel educativo aprobado 

Número de personas en el hogar 

Condición de actividad 

Fuente: CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2014.  

 
Sin lugar a duda la pobreza y la desigualdad son unos de los fenómenos que afectan de manera 
más significativa el bienestar y la calidad de vida de los seres humanos, y se relacionan con gran 
parte de los problemas sociales y económicos que enfrentan los Estados en todos sus niveles. De 
igual manera, la existencia y persistencia de estos fenómenos condicionan las formas e 
intensidades en que se desarrollan ciertas relaciones al interior del territorio, sus efectos sobre el 
espacio y el uso de los recursos disponibles. 
 
Resulta de gran importancia contar con herramientas que permitan la medición y caracterización de 
la pobreza con el fin de establecer las condiciones más relevantes que determinan las formas de 
ocupación y uso del territorio. De acuerdo con el DANE, existen diferentes métodos para llevar a 
cabo la identificación de la población pobre.  
 
Según La Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), Sen 
(1979) se puede diferenciar entre dos métodos generales: el primero de ellos es el método directo, 
a través del cual se identifica el conjunto de hogares (o personas) que no satisfacen un grupo 
específico de necesidades previamente establecidas (condiciones de la vivienda, educación, 
composición demográfica del hogar, tenencia de activos, etc.). El segundo, se denomina método 
indirecto. Para este caso la identificación se lleva a cabo mediante el cálculo de un umbral mínimo, 
por lo general asociado a un nivel de ingreso o gasto, por debajo del cual se considera que una 
persona no puede satisfacer sus necesidades básicas.  Mientras que el primero se basa en la 
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satisfacción efectiva de un conjunto de necesidades, el segundo hace referencia a la posibilidad de 
satisfacerlas (considerando para ello un nivel mínimo de ingresos).  
 
Dentro del método directo se encuentran herramientas como la medición de las Necesidades 
Básicas insatisfechas NBI y el nuevo Índice de Pobreza Multidimensional IPM, y dentro del método 
indirecto se encuentran métodos como la medición de la pobreza monetaria y la definición de 
líneas de pobreza e indigencia. 
 
Debido a su capacidad para representar de manera más estructural la composición de la pobreza 
desde un enfoque multidimensional, se presentan en la Tabla 5-15 los datos calculados respecto 
del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI para los cuatro municipios que tienen 
influencia en el área de estudio.  
 
Tabla 5-15 Indicadores de NBI e IPM para los Municipios de Betéitiva, Busbanzá, Corrales y 

Tasco 
MUNICIPIO INDICADOR 2005 2012 2013 2014 2015 

BETÉITIVA 
NBI 64.0 

    
IPM-A (1)(2) 48,32 19,30 20,15 18,01 16,73 

BUSBANZÁ 
NBI 58.0 

    
IPM-A (1)(2) 48,32 19,30 20,15 18,01 16,73 

CORRALES 
NBI 27.9     

IPM-A (1)(2) 48,32 19,30 20,15 18,01 16,73 

TASCO 
NBI 39.5     

IPM-A (1)(2) 48,32 19,30 20,15 18,01 16,73 

Nota 1: El IPM de 2005 se calculó a través de los resultados del censo de 2005 con un promedio ponderado de la población 
de dicho año. 

Nota 2: El IPM-A de 2012 - 2015 es una aproximación al dato departamental realizada por el DNP- DDTS, a partir de la 
encuesta de hogares GEIH-DANE. 

Fuente: DNP 2005, DANE 2012 - 2015 y Cálculos DDTS 
 
 

 
Figura 5-27 Índice de Pobreza Multidimensional –Regional 

Fuente: DNP 2005, DANE 2012 - 2015 y Cálculos DDTS 

 
De acuerdo con la Figura 5-27, el IPM a nivel regional ha venido disminuyendo en más de 30 
puntos desde hace 10 años. Si se consideran los factores que componen el indicador, su 
comportamiento se puede explicar en la mejora de variables específicas como las coberturas 
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educativas, el acceso a servicios públicos, acceso a servicios de salud, mejora en las condiciones 
de habitación y en la condición productiva y de generación de ingresos de los individuos. 
 
Otra caracterización de los niveles de pobreza lo definen los servicios sanitarios, el acceso a agua 
potable y la calidad de la vivienda. La información empírica recopilada ilustra que estas tres 
variables tienden a considerarse como mínimamente aceptables. Cerca del 90% de la población 
encuestada tiene acceso a servicios sanitarios, pozo séptico y servicio de energía eléctrica. La 
gran mayoría de las viviendas rurales visitadas poseen, aunque sea dos habitaciones y 
representan más o menos el 70%, lo que definiría condiciones mínimas de vivienda digna. De la 
misma manera, el acceso a energía eléctrica cubre casi la totalidad de las personas que fueron 
consultadas.  
 
 
5.3.2.3. Unidades Territoriales Menores 
 
El análisis de la situación demográfica de las unidades territoriales menores, está enfocado en: 
caracterizar los grupos poblacionales junto con sus dinámicas y estructuras, describir las 
tendencias demográficas, los tipos de población asentada y patrones de asentamiento.  La 
información demográfica, presentada, es producto de los ejercicios de recolección de información 
primaria, teniendo como fuente principal la ficha veredal, la cual fue diligenciada con miembros de 
la comunidad, la cartografía social y las entrevistas de profundización realizadas (Ver Anexo 
Socioeconómico).  
 
A continuación, se presenta de manera detallada la dinámica de poblamiento, las tendencias 
demográficas, la estructura de la población: población total, composición por edad y sexo, 
tendencia del crecimiento poblacional, tipología familiar y la población en edad de trabajar (PET). 
También se presenta los tipos de población asentada y los patrones de asentamiento típicos de las 
unidades territoriales menores. 
 
 Caracterización de grupos poblacionales (indígenas, afrodescendientes, colonos, 

campesinos, entre otros). 
 
En las unidades territoriales menores, identificadas como área de influencia, se encuentra 
presencia significativa de campesinos, relacionados principalmente por su vocación agropecuaria. 
En la necesidad de hacer más productivo el territorio surgieron nuevas relaciones en torno a la 
explotación de la tierra, dando lugar a la aparición de los obreros, sumado también de manera 
reciente al cambio de actividades desarrollado por influencia del medio externo, especialmente por 
la exploración de hidrocarburos y la creación de empresas mineras. 
 
La población presente en el área de influencia se autodefine como campesina, aunque no de 
manera tradicional porque se han mezclado; los territorios se caracterizan por ser semirurales al 
integrar algunos elementos urbanos, especialmente marcados por la cercanía que tienen con las 
cabeceras municipales, las viviendas se mantienen en su mayoría dispersas, en donde también 
habitan otras personas que guardan una relación cercana con la producción de la tierra como son 
los administradores, trabajadores a jornal y los cuidadores en compañía de sus familias.  
 
Por lo anterior, un primer grupo poblacional de esta región es el campesino, un segundo es el 
identificado como obrero-jornalero dedicado a actividades y labores generales de la finca, que 
constantemente está alquilando su fuerza de trabajo, algunos de los cuales no son fijos sino que 
van por diferentes predios de acuerdo con los requerimientos que tengan, sin contar con un predio 
propio para el desarrollo de las actividades del campo, y un tercer grupo identificado como obrero-
empleado quien surge en el contexto producto de otro tipo de dinámica causada por la industria 
minera y petroleras que se asienta en la región. 
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Es por eso que la población de la unidades menores se identifican como campesinas y 
recientemente como obreros, sufriendo el mismo efecto de las comunidades rurales a nivel 
general, las cuales están urbanizándose rápidamente, esto se observa de manera más 
representativa en el centro poblado Otengá, que no solo concentra población sino la oferta de 
servicios públicos y sociales, a medida que las pautas urbanas se extienden; así mismo se observa 
que sus habitantes son desconfiados y prevenidos, aspectos que fueron incorporados por el 
conflicto armado latente que afectó al departamento.   
 
Estos obreros no han construido una relación patronal fuerte como se da en otras zonas del país, 
dado principalmente por dos fenómenos, uno relacionado con la forma de contratación en donde 
los vínculos laborales se dan por un intermediario o una empresa (para el caso de los 
administradores) quienes se encargan de garantizar los pagos y las afiliaciones a seguridad social 
y otro fenómeno es el relacionado con la periodicidad de la labor en donde algunos obreros son 
contratados por trabajos puntuales y van rotando a otras fincas una vez termina su actividad; estos 
dos fenómenos han propiciado que la transición de campesinos a obreros se esté dando de 
manera paulatina y no sea generalizada.  
 
En la actualidad no existen en el territorio comunidades indígenas, ni se encuentra registro 
significativo de descendientes afro, la población actual del municipio es campesina, tal como lo 
manifiesta el certificado 0503 del Ministerio del Interior y el Plan de Desarrollo del municipio. 
 
 
 Dinámica poblacional: listado de unidades territoriales afectadas por el proyecto 

 
De acuerdo con la conceptualización hecha por el MADS y como se amplió en el aparte del área de 
influencia de este mismo capítulo, son unidades territoriales mayores para el estudio el 
departamento de Boyacá, específicamente los municipios de Betéitiva, Busbanzá, Corrales y 
Tasco; así mismo hay 18 unidades territoriales menores al interior de estos municipios, como se 
presenta a continuación:  

 
Tabla 5-16 Identificación del área de influencia del medio socioeconómico 

MUNICIPIO 
 

No. VEREDA SECTOR 

Betéitiva 

1 Buntia   

2 Centro  

3 Divaquía   

4 Saurca   

5 Soiquía  

6 Otengá   

Busbanzá 

7 Cusagota   

8 Quebradas  

9 El Tobo   

10 Tonemí   

Corrales  

11 Buenavista   

12 Corrales   

13 Didamón  

14 Modecá   

15 Reyes Patria   

Tasco  16 Canelas  Bolívar  
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MUNICIPIO 
 

No. VEREDA SECTOR 

17 Santa Bárbara  La Hacienda  

18 San Isidro  Costa Rica  

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 
 

 Tendencias demográficas 
 

A continuación, se presenta la población total en cada una de las unidades territoriales 
presentes en el área de influencia. El total de población de las unidades territoriales 
menores asciende a 2966 habitantes, según lo expuesto por las mismas comunidades en 
los ejercicios de diagnóstico participativo realizados.  La vereda que concentra mayor 
cantidad de población corresponde a Santa Bárbara, seguida de San Isidro y Canelas con 
425 y 358 respectivamente.  
 

Tabla 5-17 Población por unidad territorial 
Municipio Unidad Territorial Población 

Betéitiva  

VEREDA BUNTIA 109 

VEREDA CENTRO 92 

VEREDA DIVAQUIA 85 

VEREDA OTENGA 239 

VEREDA SAURCA 59 

VEREDA SOIQUIA 241 

Busbanzá 

VEREDA CUSAGOTA 52 

VEREDA QUEBRADAS 124 

VEREDA TOBO 43 

VEREDA TONEMI 42 

Corrales 

VEREDA BUENAVISTA 49 

VEREDA CORRALES 46 

VEREDA DIDAMON 129 

VEREDA MODECA 82 

VEREDA REYES PATRIA 207 

Tasco 

VEREDA CANELAS 358 

VEREDA SAN ISIDRO 425 

VEREDA SANTA BARBARA 584 

TOTAL 2966 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
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Figura 5-28 Población veredas Municipio de 

Betéitiva 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

Figura 5-29 Población veredas 
Municipio de Busbanzá 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

  
Figura 5-30 Población veredas Municipio de 

Corrales 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

Figura 5-31 Población veredas 
Municipio de Tasco 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
 
A continuación, se describe la dinámica poblacional para cada una de las unidades territoriales: 
 
El origen del poblamiento de la vereda Centro, está dado por el desarrollo de la cabecera 
municipal, esto permitió que las personas adelantaran sus actividades agropecuarias en la zona 
rural y por cercanía tuvieran mayor vínculo directo con el casco urbano, el cual les provee el 
soporte en todos los equipamientos sociales, como centro de salud, colegio, iglesia entre otros.  La 
vereda Centro representa el 10.47% de la población total identificada dentro de las veredas del 
municipio de Betéitiva que se interceptan con el área de influencia. No tiene una estructura 
regresiva tan definida como las otras veredas del municipio, la mayor proporción de su población 
se concentra en el rango de edad entre los 5 y los 20 años, pero también una parte importante está 
entre los 40 y los 60 años. Como se presenta en la Figura 5-32. 
 
La población de la vereda Buntia, es de origen campesina y se caracteriza por tener presencia en 
las partes bajas de la vereda (a la orilla del Rio Chicamocha) y en la parte alta, el paso de la vía 
principal de entrada al municipio le permite ser una vereda de fácil acceso al casco urbano del 
municipio o a los municipios vecinos.  La vereda Buntia representa el 12.4% de la población total 
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dentro de las veredas de Betéitiva que se interceptan con el área de influencia. Es de estructura 
regresiva, con una proporción baja de población en edades entre los 20 y 40 años. (Ver Figura 
5-33). 
 
La población de la vereda Divaquía, es de origen campesina y se caracteriza por tener presencia 
en las partes alta y parte baja (La Ensillada).   La vereda Divaquia representa el 9.85% de la 
población total identificada dentro de las veredas de Betéitiva que se interceptan con el área de 
influencia. Es de estructura regresiva, también en dos partes, con una proporción baja de personas 
entre los 20 y los 40 años frente a otros grupos de mayor proporción como el rango entre los 40 y 
los 60 años. Tiene una cantidad casi inexistente de niños y niñas. (Ver Figura 5-34). 
 
Los habitantes de cada vereda tienden a emigrar hacia los municipios cercanos. Por ejemplo, los 
habitantes de Otengá y sector Las Puentes, tienden a salir hacia Santa Rosa y Duitama4.  Esta 
vereda es una de las más representativas del municipio ya que fue definida en un tiempo como 
inspección de Otengá, es una de los principales generadores económicos del municipio, cuenta 
con la mayoría de equipamientos sociales, como son: colegio, atención de la personería en días 
definidos e iglesia.   
 
La vereda Otengá representa el 27.19% de la población total identificada dentro de las veredas de 
Betéitiva que se interceptan con el área de influencia, por lo que es la segunda vereda con mayor 
población en este municipio. También presenta una estructura regresiva con una muy baja 
proporción de personas en el rango entre los 20 y 40 años, y una alta proporción por encima de los 
60 años. (Ver Figura 5-35). 
 

  
Figura 5-32 Pirámide Poblacional Vereda 

Centro 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

Figura 5-33 Pirámide Poblacional Vereda 
Buntia 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

                                                      
4
 EOT Municipio Betéitiva, 2006 
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Figura 5-34 Pirámide Poblacional Vereda 

Divaquía 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

Figura 5-35 Pirámide Poblacional Vereda 
Otengá 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
 
 
La población de la vereda Saurca, es de origen campesina y se caracteriza por tener un 
relacionamiento directo con el casco urbano del municipio.  La vereda Saurca representa el 6.71% 
de la población total de las veredas de Betéitiva que hacen parte del área de influencia del medio 
socioeconómico, por lo que es la segunda vereda con menor cantidad de población en este 
municipio. Tampoco tiene una cantidad suficiente de datos para realizar análisis comparativo de 
proporciones por grupos etarios, pues solamente se registraron en esta vereda un total de 59 
personas de acuerdo con los datos obtenidos, ver Figura 5-36. 
 
La vereda Soiquía, está ligada al desarrollo de la vereda Otenga, donde se caracteriza, por ser una 
población campesina. La vereda Soiquía, representa el 33.38% de la población total identificada 
dentro de las veredas del municipio de Betéitiva que se interceptan con el área de influencia del 
medio socioeconómico. No tiene una estructura regresiva tan definida como las otras veredas del 
municipio, la mayor proporción de su población se concentra en el rango de edad entre los 5 y los 
30 años, pero también una parte importante está entre los 50 y los 80 años. Como se presenta en 
la Figura 5-37. 
 
El origen del poblamiento de la vereda Tonemi, es netamente campesino y de origen local, ligado 
al desarrollo del casco urbano del municipio, por encontrarse la vía principal de acceso cruzando 
esta vereda. Esto permitió que las personas desarrollaran sus actividades agropecuarias y tuvieran 
en su mayoría vínculo directo con el casco urbano, el cual les provee el soporte en todos los 
equipamientos sociales, como son centro de salud, colegio, iglesia entre otros que ofrece el caso 
urbano. 
 
Representa el 16.09% de la población total identificada dentro de las veredas de Busbanzá que se 
interceptan con el área de influencia, siendo la vereda que menor cantidad de personas tiene 
dentro del municipio. La mayor parte de las personas están en el rango de edad de los 65 a los 69 
años, con un alto porcentaje de personas mayores de 50 años y muy bajo de población menor de 
15 años. Como se presenta en la Figura 5-4. 
 

La vereda el Tobo representa el 16.48% de la población total identificada dentro de las veredas de 
Busbanzá que se interceptan con el área de influencia. Dentro de los datos reportados, solo se 
identificaron 43 personas en esta vereda, de las cuales la mayor parte son personas se encuentran 
en el rango de menores de 20 años y mayores de 50. Como se presenta en la Figura 5-39. 
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Figura 5-36 Pirámide Poblacional Vereda Saurca 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
Figura 5-37 Pirámide Poblacional 

Vereda Soiquía 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 

 

Figura 5-38 Pirámide Poblacional Vereda Tonemi 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

Figura 5-39 Pirámide Poblacional 
Vereda El Tobo 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
 
En la vereda Cusagota, se observa que una parte de la población se desplaza diariamente desde 
el casco urbano a realizar sus labores de campo a la vereda. La vereda cuenta con su capilla 
representativa frente a las prácticas religiosas de la población. Representa el 19.92% de la 
población total identificada dentro de las veredas de Busbanzá que se interceptan con el área de 
influencia, con un reporte de 52 personas en total en la vereda. Se observa que el 46.15% 
corresponde a población mayor de 50 años y tan solo el 7.6% es población menor de 10 años 
Como se presenta en la Figura 5-40. 
 
La vereda Quebradas Representa el 47.51% de la población total identificada dentro de las 
veredas de Busbanzá que se interceptan con el área de influencia, por lo que es la vereda con 
mayor cantidad de población en este municipio. Tiene una estructura regresiva con una muy 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 Página - 48 - 
 
 

pequeña proporción de personas en el rango de edad entre los 20 y los 40 años, y un grupo mayor 
entre los 5 y 20 años y en el de los mayores a 60 años. Como se presenta en la Figura 5-41. 
 
El origen del poblamiento de la vereda Santa Bárbara, es netamente campesino y de origen local. 
Representa el 42.72% de la población total identificada dentro de las veredas de Tasco que se 
interceptan con el área de influencia, por lo que es la vereda con mayor cantidad de población en 
este municipio. Se reportaron un total de 584 personas y su pirámide poblacional presenta una 
estructura relativamente más uniforme frente a la condición general de las demás veredas. En esta 
vereda se observa el mayor porcentaje de población en el rango de los 15 – 19 años, con una 
población mayor de 50 años equivalente al 24.6% y el mismo porcentaje para los menores de 10 
años. Como se presenta en la Figura 5-42. 
 
La vereda Canelas representa el 14.78% de la población total identificada dentro de las veredas de 
Tasco que se interceptan con el área de influencia. Se reportaron un total de 358 personas de 
acuerdo con los datos del tercer censo nacional agropecuario. La población mayor de 50 años 
representa el 29.3%, los menores de 10 años corresponden al 14.53 % de la población y el 56.14% 
es población entre los 10 y 50 años. Como se presenta en la Figura 5-43. 
 

  
Figura 5-40 Pirámide Poblacional Vereda 

Cusagota 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

Figura 5-41 Pirámide Poblacional Vereda 
Quebradas 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
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Figura 5-42 Pirámide Poblacional Vereda 
Santa Bárbara 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

Figura 5-43 Pirámide Poblacional Vereda 
Canelas 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
 
 
El origen del poblamiento de la vereda San Isidro, es netamente campesino y de origen local, 
representa el 17.54% de la población total identificada dentro de las veredas de Tasco que se 
interceptan con el área de influencia. Al igual que otras veredas y sus pirámides poblacionales 
muestran una proporción relativamente más pequeña de población en los primeros rangos de 
edad, es decir, una menor cantidad de niños frente a la cantidad de persona en edades mayores.  
La población mayor de 50 años representa el 29.88%, los menores de 10 años corresponden al 
15.76% de la población y el 54.35% es población entre los 10 y 50 años. Como se presenta en la 
Figura 5-44. 
 
La vereda Buenavista Representa el 9.55% de la población total identificada dentro de las veredas 
de Corrales que se interceptan con el área de influencia, por lo que es la segunda vereda con 
menor cantidad de población en este municipio.   Los datos no son significativos para realizar 
comparaciones proporcionales, pues solamente se identifican 49 personas en esta vereda, con una 
distribución casi uniforme Figura 5-45. 
 
En las áreas rurales del municipio es evidente un abandono de la población y que se hace más 
prominente en los últimos años lo que nos muestra en la actualidad una densidad de población 
relativamente baja en la mayoría de las veredas especialmente en Modecá, Corrales, Didamón y 
Buenavista donde la concentración de la vivienda y la población son escasas 11 Hab/Km2.  
 
De la misma forma se encuentran extensas áreas sin viviendas ni utilización en zonas próximas a 
la cabecera municipal y en la mayoría de las veredas contribuyendo a un continuado estado de 
erosión, como en la parte oriental de la cabecera municipal.  
 
Las principales causas de abandono de los pobladores de las veredas hace referencia a la escasa 
disponibilidad de agua tanto para consumo humano como para riego, lo cual impide desarrollar 
actividades agropecuarias rentables, situación que se presenta especialmente en las veredas de 
Modecá, Corrales, Didamón y Buenavista; la vereda de Reyes Patria por localizarse en la parte 
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más alta del Municipio y cerca al municipio de Gámeza, disfruta de una mejor distribución de lluvias 
y cuenta con un suministro de agua para consumo humano5. 
 
Las veredas Didamón y Buenavista comparten las mismas características socioeconómicas, la cual 
se evidencia en el compartir la misma representación con una sola Junta de Acción Comunal, la 
vereda Didamón presenta una parte de la vereda como limite la zona de expansión urbana del 
municipio de Corrales.  
 
La vereda Didamón representa el 25.15% de la población total identificada dentro de las veredas 
de Corrales que se interceptan con el área de influencia. También presenta una estructura 
regresiva en su base, pues la proporción de personas en edades entre 0 y 10 años es más baja en 
comparación al siguiente segmento poblacional. Sin embargo, como en la mayor parte de los 
casos, la pirámide vuelve a estrecharse en los segmentos poblacionales que comprenden las 
edades entre 25 y 40 años. (Ver Figura 5-46). 
 
Las veredas Corrales y Modecá comparten las mismas características socioeconómicas, lo cual es 
evidente frente a que cualquier tipo de actividad debe ser desarrolla en conjunto, esto como una 
dinámica propia que han definido las comunidades.  
 
La vereda Modecá representa el 15.98% de la población total identificada dentro de las veredas de 
Corrales que se interceptan con el área de influencia del medio socioeconómico.  Presenta una 
distribución uniforme del número de personas dentro de cada uno de los grupos etarios, se 
reportaron 82 personas. (Ver Figura 5-47). 
 

 

 

 

Figura 5-44 Pirámide Poblacional Vereda 
San Isidro 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

Figura 5-45 Pirámide Poblacional Vereda 
Buenavista 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

                                                      
5
 EOT Municipio Corrales, 2009 
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Figura 5-46 Pirámide Poblacional Vereda 
Didamón 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

Figura 5-47 Pirámide Poblacional Vereda 
Modecá  

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
 

 
La vereda Corrales representa el 8.97% de la población total identificada dentro de las veredas del 
municipio del mismo nombre, que se interceptan con el área de influencia del medio 
socioeconómico, por lo que es la vereda con menor cantidad de población en este municipio. Los 
datos no son significativos para realizar comparaciones proporcionales, pues solamente se 
identifican 46 personas en esta vereda, con una distribución casi uniforme. (Ver Figura 5-48). 
 
Se observa que la densidad alta de la población se concentra en la vereda de Reyes Patria parte 
alta y sectores donde el acceso a los servicios públicos como energía y agua.  
 
La vereda Reyes Patria representa el 40.35% de la población total identificada dentro de las 
veredas de Corrales que se interceptan con el área de influencia del medio socioeconómico, por lo 
que es la vereda con mayor cantidad de población en este municipio.  A diferencia de las demás 
veredas, presenta una estructura levemente progresiva con una proporción mayor en su base, es 
decir en los grupos etarios más jóvenes, y una proporción menor en los grupos etarios de mayor 
edad. (Ver Figura 5-49). 
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Figura 5-48 Pirámide Poblacional Vereda 

Corrales 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

Figura 5-49 Pirámide Poblacional Vereda 
Reyes Patria 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
 
 

 Estructura de la población 
 
Como se observa en la Tabla 5-16, todas las unidades territoriales menores presentan una 
estructura de población similar, caracterizada por concentrar la mayoría de su población en las 
edades productivas de 18 a 65 años. 
 
A continuación, se presenta la distribución poblacional y por género de las unidades territoriales. 
 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Centro en la Tabla 5-18. La población de la 
vereda asciende a 433 habitantes, la población entre 5 y 9 años es la que concentra mayor 
población con 47 habitantes. La población femenina es la más significativa con el 58.7%.  
 

Tabla 5-18 Distribución Poblacional por Género vereda Centro 
VEREDA  

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
Hombres Mujeres 

Centro 

0-4 24 13 11 

5-9 47 26 21 

10-14 41 19 22 

15-19 43 16 27 

20-24 15 6 9 

25-29 27 11 16 

30-34 25 16 9 

35-39 29 15 14 

40-44 22 13 9 

45-49 24 12 12 

50-54 26 15 11 

55-59 27 7 20 
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VEREDA  
EDAD 

TOTAL 
PERSONAS 

Hombres Mujeres 

60-64 27 14 13 

65-69 14 6 8 

70- + 42 19 23 

Total 433 208 225 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda Centro la 
mayoría de sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial y que los procesos de 
inmigración son muy reducidos.  
 

Tabla 5-19 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS 
DE LA 

VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE OTRAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORIGEN 
DIFERENTE 

98% 2% Otros 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Buntia en la Tabla 5-20. La población de la 
vereda asciende a 109 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 20 habitantes. La población femenina es la más significativa con el 51.4%. 
 

Tabla 5-20 Distribución Poblacional por Género vereda Buntia 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 3 2 1 

5-9 6 3 3 

10-14 6 3 3 

15-19 12 7 5 

20-24 8 4 4 

25-29 8 5 3 

30-34 4 2 2 

35-39 0 0 0 

40-44 5 2 3 

45-49 7 3 4 

50-54 1 0 1 

55-59 11 4 7 

60-64 9 4 5 

65-69 9 2 7 

70- + 20 12 8 

Total 109 53 56 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
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Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Divaquia en la Tabla 5-21. La población de la 
vereda asciende a 85 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 14 habitantes. La población femenina es la más significativa con el 54.1%. 
 

Tabla 5-21 Distribución Poblacional por Género vereda Divaquía 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
Hombres Mujeres 

0-4 2 1 1 

5-9 5 1 4 

10-14 7 4 3 

15-19 10 6 4 

20-24 2 1 1 

25-29 4 1 3 

30-34 1 1 0 

35-39 3 1 2 

40-44 1 0 1 

45-49 7 3 4 

50-54 9 4 5 

55-59 5 3 2 

60-64 8 4 4 

65-69 7 2 5 

70- + 14 7 7 

Total 85 39 46 
Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Otengá en la Tabla 5-22. La población de la 
vereda asciende a 239 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 44 personas. La población femenina es la más significativa con el 56.5%. 
 

Tabla 5-22 Distribución Poblacional por Género vereda Otengá 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 11 4 7 

5-9 16 10 6 

10-14 14 9 5 

15-19 17 5 12 

20-24 3 1 2 

25-29 5 2 3 

30-34 12 5 7 

35-39 11 7 4 

40-44 16 2 14 

45-49 11 4 7 

50-54 18 8 10 

55-59 20 12 8 
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EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

60-64 19 3 16 

65-69 22 9 13 

70- + 44 23 21 

Total 239 104 135 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 

Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Saurca en la Tabla 5-23. La población de la 
vereda asciende a 59 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 12 personas. La población femenina es la más significativa con el 61%. 
 

Tabla 5-23 Distribución Poblacional por Género vereda Saurca 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 0 0 0 

5-9 1 0 1 

10-14 3 1 2 

15-19 6 3 3 

20-24 3 0 3 

25-29 2 1 1 

30-34 2 0 2 

35-39 3 2 1 

40-44 4 3 1 

45-49 4 0 4 

50-54 4 2 2 

55-59 6 2 4 

60-64 6 3 3 

65-69 3 1 2 

70- + 12 5 7 

Total 59 23 36 
Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Soiquía en la Tabla 5-24. La población de la 
vereda asciende a 241 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 44 personas. La población femenina es la más significativa con el 56.5% del total de 
personas. 
 

Tabla 5-24 Distribución Poblacional por Género vereda Soiquía 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 8 4 4 

5-9 12 8 4 

10-14 15 5 10 

15-19 17 8 9 

20-24 14 6 8 
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EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

25-29 17 6 11 

30-34 5 2 3 

35-39 8 3 5 

40-44 11 4 7 

45-49 12 4 8 

50-54 24 9 15 

55-59 12 3 9 

60-64 19 8 11 

65-69 19 6 13 

70- + 48 23 25 

Total 241 99 142 
Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda la mayoría de 
sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial con un 91%, solo el 9% es originario 
de Sogamoso, los procesos de inmigración son muy reducidos.  
 

Tabla 5-25 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS DE 
LA VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE OTRAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 

DE ORIGEN 
DIFERENTE 

91% 9% Sogamoso 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Tonemi en la Tabla 5-26. La población de la 
vereda asciende a 42 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 10 personas. La población femenina es la más significativa con el 59.5% del total de 
personas. 
 

Tabla 5-26 Distribución Poblacional por Género vereda Tonemí 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 2 1 1 

5-9 0 0 0 

10-14 0 0 0 

15-19 3 0 3 

20-24 4 1 3 

25-29 0 0 0 

30-34 4 4 0 

35-39 1 0 1 

40-44 1 1 0 

45-49 1 0 1 

50-54 3 1 2 
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EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

55-59 3 0 3 

60-64 5 3 2 

65-69 5 0 5 

70- + 10 6 4 

Total 42 17 25 
Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda la mayoría de 
sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial y que los procesos de inmigración son 
nulos.  

Tabla 5-27 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS 
DE LA 

VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE ORTAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORÍGEN 
DIFERENTE 

100% 0% - 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda El Tobo en la Tabla 5-28. La población de la 
vereda asciende a 43 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 6 personas. La población femenina es la más significativa con el 56.5% del total de 
personas. 
 

Tabla 5-28 Distribución Poblacional por Género vereda El Tobo 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 5 2 3 

5-9 4 2 2 

10-14 4 3 1 

15-19 3 0 3 

20-24 2 1 1 

25-29 3 1 2 

30-34 1 1 0 

35-39 2 0 2 

40-44 1 0 1 

45-49 3 3 0 

50-54 3 0 3 

55-59 1 0 1 

60-64 3 2 1 

65-69 2 1 1 

70- + 6 2 4 

Total 43 18 25 
Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
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De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda la mayoría de 
sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial y que los procesos de inmigración son 
muy reducidos.  
 

Tabla 5-29 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS 
DE LA 
VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE OTRAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORÍGEN 
DIFERENTE  

100% 0% Otros 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
 

Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Cusagota en la Tabla 5-30. La población de la 
vereda asciende a 52 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 9 personas. La distribución por género es equitativa con el 50% de hombres y 50% 
de mujeres. 
 

Tabla 5-30 Distribución Poblacional por Género vereda Cusagota 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 0 0 0 

5-9 4 3 1 

10-14 7 3 4 

15-19 5 4 1 

20-24 1 1 0 

25-29 1 1 0 

30-34 3 1 2 

35-39 1 0 1 

40-44 3 2 1 

45-49 3 0 3 

50-54 4 3 1 

55-59 5 1 4 

60-64 2 0 2 

65-69 4 3 1 

70- + 9 4 5 

Total 52 26 26 
Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda la mayoría de 
sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial y que los procesos de inmigración son 
muy reducidos, ver Tabla 5-31.  
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Tabla 5-31 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS 
DE LA 

VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE OTRAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORÍGEN 
DIFERENTE 

100% 0% Otros 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Quebradas en la Tabla 5-32. La población de la 
vereda asciende a 124 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 31 personas. La población femenina es la más significativa con el 56.5% del total de 
personas. 
 

Tabla 5-32 Distribución Poblacional por Género vereda Quebradas 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 7 4 3 

5-9 11 7 4 

10-14 13 2 11 

15-19 13 7 6 

20-24 3 0 3 

25-29 4 3 1 

30-34 6 3 3 

35-39 3 2 1 

40-44 11 4 7 

45-49 4 1 3 

50-54 4 1 3 

55-59 5 2 3 

60-64 5 3 2 

65-69 4 2 2 

70- + 31 13 18 

Total 124 54 70 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda la mayoría de 
sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial y que los procesos de inmigración son 
muy reducidos con solo el 4% de población originaria de otros lugares, ver Tabla 5-33.  
 

Tabla 5-33 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS 
DE LA 

VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE OTRAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORÍGEN 
DIFERENTE 
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ORIGINARIOS 
DE LA 

VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE OTRAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORÍGEN 
DIFERENTE 

96% 4% Otros 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 

Las cifras con el cual se presenta la información de la población presentada para la vereda Santa 
Bárbara se presentan en la Tabla 5-34. La población de la vereda asciende a 584 habitantes, la 
población entre 15-19 años es la que concentra mayor población con 64 personas. La población 
femenina es la más significativa con el 50.7% del total de personas. 
 

Tabla 5-34 Distribución Poblacional por Género vereda Santa Bárbara 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 37 21 16 

5-9 56 32 24 

10-14 51 24 27 

15-19 64 30 34 

20-24 33 22 11 

25-29 37 18 19 

30-34 36 21 15 

35-39 55 26 29 

40-44 36 17 19 

45-49 35 18 17 

50-54 32 17 15 

55-59 28 14 14 

60-64 27 9 18 

65-69 22 8 14 

70- + 35 11 24 

Total 584 288 296 
Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda la mayoría de 
sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial y que los procesos de inmigración son 
muy reducidos (2%), ver Tabla 5-35.  
 

Tabla 5-35 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS DE LA 
VEREDA 

ORIGINARIOS DE ORTAS 
REGIONES 

LUGARES PRINCIPALES DE 
ORÍGEN DIFERENTE 

98% 2% - 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 Página - 61 - 
 
 

 

Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Canelas en la Tabla 5-36. La población de la 
vereda asciende a 358 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 39 personas. La población femenina es la más significativa con el 51.7% del total de 
personas. 
 

Tabla 5-36 Distribución Poblacional por Género vereda Canelas 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 29 16 13 

5-9 23 9 14 

10-14 36 20 16 

15-19 33 20 13 

20-24 23 11 12 

25-29 18 8 10 

30-34 26 15 11 

35-39 16 9 7 

40-44 29 14 15 

45-49 20 10 10 

50-54 21 8 13 

55-59 17 8 9 

60-64 19 6 13 

65-69 9 5 4 

70- + 39 14 25 

Total 358 173 185 
Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda la mayoría de 
sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial y que los procesos de inmigración son 
muy reducidos.  
 

Tabla 5-37 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS 
DE LA 

VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE ORTAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORÍGEN 
DIFERENTE 

99% 1% - 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda San Isidro se presenta en la Tabla 5-38. La 
población de la vereda asciende a 425 habitantes, la población mayor de 70 años es la que 
concentra mayor población con 46 personas. La población femenina es la más significativa con el 
53.7% del total de personas. 
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Tabla 5-38 Distribución Poblacional por Género vereda San Isidro 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 27 13 14 

5-9 40 22 18 

10-14 54 24 30 

15-19 27 9 18 

20-24 26 17 9 

25-29 24 8 16 

30-34 26 15 11 

35-39 32 16 16 

40-44 16 10 6 

45-49 26 16 10 

50-54 21 9 12 

55-59 21 9 12 

60-64 20 5 15 

65-69 19 4 15 

70- + 46 20 26 

Total 425 197 228 
Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda la mayoría de 
sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial y que los procesos de inmigración son 
bajos en esta vereda.  
 
 

Tabla 5-39 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS 
DE LA 

VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE ORTAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORÍGEN 
DIFERENTE 

83% 17% - 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Buenavista en la Tabla 5-40. La población de la 
vereda asciende a 49 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 10 personas. La población femenina es la más significativa con el 51% del total de 
personas. 
 

Tabla 5-40 Distribución Poblacional por Género vereda Buenavista  

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 2 1 1 

5-9 2 2 0 

10-14 1 0 1 
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EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

15-19 7 7 0 

20-24 6 1 5 

25-29 0 0 0 

30-34 4 2 2 

35-39 0 0 0 

40-44 4 2 2 

45-49 0 0 0 

50-54 5 2 3 

55-59 1 1 0 

60-64 6 2 4 

65-69 1 0 1 

70- + 10 4 6 

Total 49 24 25 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda Buenavista la 
mayoría de sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial con un 85%, el 15% 
proviene de municipios vecinos como Betéitiva que limita con la vereda Buenavista.  
 

Tabla 5-41 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS 
DE LA 

VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE OTRAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORIGEN 
DIFERENTE 

85% 15% 
Betéitiva 

Otros 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Didamón se presenta en la Tabla 5-42. La 
población de la vereda asciende a 129 habitantes, la población mayor de 70 años es la que 
concentra mayor población con 13 personas. La población masculina es la más significativa con el 
51.2% del total de personas. 
 

Tabla 5-42 Distribución Poblacional por Género vereda Didamón 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 3 3 0 

5-9 7 2 5 

10-14 9 7 2 

15-19 12 6 6 

20-24 16 11 5 

25-29 11 4 7 
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EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

30-34 7 5 2 

35-39 5 1 4 

40-44 6 3 3 

45-49 9 3 6 

50-54 5 3 2 

55-59 10 7 3 

60-64 10 3 7 

65-69 6 4 2 

70- + 13 4 9 

Total 129 66 63 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda Didamón la 
mayoría de sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial con un 87%, el 13% 
proviene de municipios vecinos como Busbanzá que limita con la vereda.  
 

Tabla 5-43 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS 
DE LA 

VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE OTRAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORIGEN 
DIFERENTE 

87% 13% 
Busbanzá 

Otros 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 

Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Modecá se presenta en la Tabla 5-44. La 
población de la vereda asciende a 82 habitantes, la población mayor de 70 años es la que 
concentra mayor población con 13 personas. La población femenina es la más significativa con el 
61% del total de personas. 
 

Tabla 5-44 Distribución Poblacional por Género vereda Modecá 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 4 0 4 

5-9 8 6 2 

10-14 7 1 6 

15-19 5 1 4 

20-24 6 2 4 

25-29 4 1 3 

30-34 6 4 2 

35-39 6 3 3 

40-44 5 1 4 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 Página - 65 - 
 
 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

45-49 2 2 0 

50-54 6 1 5 

55-59 5 2 3 

60-64 5 2 3 

65-69 0 0 0 

70- + 13 6 7 

Total 82 32 50 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 
 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda Modecá, la 
mayoría de sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial con un 84%, el 16% 
provenientes de municipios vecino a Corrales.  
 

Tabla 5-45 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS 
DE LA 

VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE OTRAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORIGEN 
DIFERENTE 

84% 16% OTROS 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Corrales se presenta en la Tabla 5-46. La 
población de la vereda asciende a 46 habitantes, la población mayor de 70 años es la que 
concentra mayor población con 10 personas. La población masculina es la más significativa con el 
54.4% del total de personas. 
 

Tabla 5-46 Distribución Poblacional por Género vereda Corrales 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 0 0 0 

5-9 3 1 2 

10-14 6 4 2 

15-19 2 2 0 

20-24 1 1 0 

25-29 3 2 1 

30-34 2 0 2 

35-39 3 2 1 

40-44 1 0 1 

45-49 0 0 0 

50-54 5 3 2 

55-59 4 3 1 
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EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

60-64 1 0 1 

65-69 5 2 3 

70- + 10 5 5 

Total 46 25 21 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda Corrales, la 
mayoría de sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial con un 91%, el 9% 
proviene del municipio vecino de Sogamoso.  
 

Tabla 5-47 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS 
DE LA 

VEREDA 

ORIGINARIOS 
DE OTRAS 
REGIONES 

LUGARES 
PRINCIPALES 
DE ORIGEN 
DIFERENTE 

91% 9% Sogamoso 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Se presenta la dinámica poblacional de la vereda Reyes Patria en la Tabla 5-48. La población de la 
vereda asciende a 207 habitantes, la población mayor de 70 años es la que concentra mayor 
población con 21 personas. La población femenina es la más significativa con el 53% del total de 
personas. 
 

Tabla 5-48 Distribución Poblacional por Género vereda Reyes Patria 

EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

0-4 16 7 9 

5-9 20 13 7 

10-14 16 7 9 

15-19 12 3 9 

20-24 17 5 12 

25-29 12 3 9 

30-34 16 9 7 

35-39 13 5 8 

40-44 14 8 6 

45-49 11 5 6 

50-54 21 12 9 

55-59 10 5 5 

60-64 11 3 8 

65-69 4 4 0 

70- + 14 8 6 
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EDAD 
TOTAL 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

Total 207 97 110 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 
De acuerdo con la información recolectada en campo se identifica que en la vereda Reyes Patria, 
la mayoría de sus pobladores son originarios de la misma unidad territorial con un 89%, el 11% 
proviene de municipios vecinos como Tasco y Sogamoso.  
 
 

Tabla 5-49 Lugar de Origen de las familias 

ORIGINARIOS DE 
LA VEREDA 

ORIGINARIOS DE 
OTRAS REGIONES 

LUGARES PRINCIPALES 
DE ORIGEN DIFERENTE 

89% 11% 
Sogamoso 

Tasco 
Otros 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
Las unidades territoriales menores en la distribución por sexo y como se observa en la siguiente 
tabla, el 46% corresponden a mujeres y el 54% hombres.  En 16 de las 18 unidades territoriales la 
mayoría de su población corresponde al sexo femenino. Solo en las veredas Didamon y Corrales la 
población masculina es mayor con el 54% y 51% respectivamente. Esta tendencia incide en la 
prestación de servicios a futuro de la población por sexo como salud, actividades laborales, entre 
otras. 
 

Tabla 5-50 Distribución poblacional por género 

Municipio Vereda Personas 
Número por género 

Porcentaje personas por 

género en cada vereda 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

BETÉITIVA 

SOIQUIA 241 99 142 41,1% 58,9% 

BUNTIA 109 53 56 48,6% 51,4% 

DIVAQUIA 85 39 46 45,9% 54,1% 

OTENGA 239 104 135 43,5% 56,5% 

SAURCA 59 23 36 39,0% 61,0% 

CENTRO 92 38 54 41,3% 58,7% 

CORRRALES 

BUENA VISTA 49 24 25 49,0% 51,0% 

CORRALES 46 25 21 54,4% 45,7% 

DIDAMÓN 129 66 63 51,2% 48,8% 

REYES 

PATRIA 
207 97 110 46,9% 53,1% 

MODECA 82 32 50 39,0% 61,0% 

BUSBANZÁ QUEBRADAS 124 54 70 43,6% 56,5% 
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Municipio Vereda Personas 
Número por género 

Porcentaje personas por 

género en cada vereda 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

EL TOBO 43 18 25 41,9% 58,1% 

TONEMÍ  42 17 25 40,5% 59,5% 

CUSAGOTA 52 26 26 50,0% 50,0% 

TASCO 

SAN ISIDRO 425 197 228 46,4% 53,7% 

CANELAS 358 173 185 48,3% 51,7% 

SANTA 

BÁRBARA 
584 288 296 49,3% 50,7% 

TOTAL 2966 1373 1593 46,3% 53,7% 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
 

 
Figura 5-50 Población por genero  

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
 
Según el DANE se considera que la población en edad de trabajar (PET): está constituida por las 
personas de 12 y más años en la parte urbana y de 10 años y más en la parte rural6, los cuales 
ofrecen su fuerza laboral; estas se distribuyen en personas ocupadas y desocupadas, cabe aclarar 
que la población en edad de trabajar se fija conforme a las condiciones y el contexto nacional de 
cada país, que no permite un límite de edad mínima a nivel internacional. En Colombia se 
contempla la edad de trabajo mediante el artículo 35 del Código de Infancia y Adolescencia que 
dice “EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL TRABAJO Y DERECHO A LA PROTECCIÓN LABORAL 

                                                      
6 Boletín de prensa del DANE, Bogotá, D. C., 14 de Agosto de 2012 
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DE LOS ADOLESCENTES AUTORIZADOS PARA TRABAJAR. La edad mínima de admisión al 
trabajo es los quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la 
respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el ente territorial 
local y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las 
normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la 
Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código. Los adolescentes 
autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para 
ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su 
actividad laboral”. 7 
 
Para este estudio se toma el rango de edades de 18 a 65 años como población en edad de 
trabajar, se considera que antes de los 18 años esta población debe estar escolarizada, así mismo, 
la mayoría de empresas de la zona contrata a personal mayor de edad; es importante aclarar que 
no se desconoce la existencia de menores de edad ejerciendo labores en actividades de 
agricultura, pues se observó que muchas veces los jóvenes inician trabajos de agricultura 
cohesionados por sus familias, sin embargo la importancia radica en resaltar y hacer un análisis de 
la fuerza de trabajo que existe en una zona, de acuerdo a los ingresos económicos y a las 
empresas del sector. En las unidades territoriales menores la población en edad de trabajar 
asciende a 954 personas, lo que representa el 32% de la población total, evidenciando un potencial 
alto de personas con capacidad de emplearse en diferentes actividades.  
 
La Tabla 5-51 resume el número de personas en edad de trabajar por cada unidad territorial, en 
donde se evidencia que la mayor cantidad se concentra en la vereda Canelas con 200 personas, 
seguida de la vereda Quebradas y de la vereda Buntia, con 108 y 90 personas respectivamente. La 
vereda Corrales consecuentemente con su número de habitantes cuenta con solo 7 personas en 
edad de trabajar, siendo el valor más bajo de las unidades territoriales menores, sin embargo, es 
importante resaltar que este valor corresponde al 15% de la población total de la vereda.  
 

Tabla 5-51 Distribución poblacional por PET 

MUNICIPIO VEREDA PERSONAS 
POBLACIÓN EN 

EDAD DE 
TRABAJAR PET 

BETÉITIVA 

SOIQUIA 241 42 

BUNTIA 109 90 

DIVAQUIA 85 28 

OTENGA 239 76 

SAURCA 59 39 

CENTRO 92 45 

CORRRALES 

BUENA VISTA 49 11 

CORRALES 46 7 

DIDAMÓN 129 37 

REYES PATRIA 207 70 

MODECA 82 19 

BUSBANZÁ 
QUEBRADAS 124 108 

EL TOBO 43 17 

                                                      
7
 Código Infancia y Adolescencia. 
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MUNICIPIO VEREDA PERSONAS 
POBLACIÓN EN 

EDAD DE 
TRABAJAR PET 

TONEMÍ  42 33 

CUSAGOTA 52 46 

TASCO 

SAN ISIDRO 425 49 

CANELAS 358 200 

SANTA BÁRBARA 584 37 

TOTAL 2966 
 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
 

 Tipos de población asentada según tenencia de la tierra: asociativa, propietarios, 
arrendatarios, aparceros, colonos, etc.  

 
Como en los análisis que se presentarán a continuación, en donde se evidencia que predomina la 
propiedad privada, aquellas personas que son dueñas de un predio, y por tanto lo usan, explotan o 
incluso arriendan a otros, tienen el título de propiedad y/o el registro del título ante la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos. Como propietarios aparece el 99%, identificados como aquellas 
personas que tienen una escritura pública, una resolución del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural –INCODER- (antes INCORA) o una sentencia de un juez que luego fue registrada ante las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Es decir, para que una persona sea propietaria 
debe cumplir dos requisitos: tener un título y registrarlo. 
 
En la vereda El Centro la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, 
donde se identifica que la mayoría de predios es de 1 a 5 hectáreas, seguido de los predios de 
hasta 1 hectárea. Como se presenta en la Tabla 5-52. 
 

Tabla 5-52 Rangos de tamaño de predios de la vereda Centro 

RANGOS DE TAMAÑO DE LOS 
PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

Hasta 1 ha 120 

de 1 a 5 ha 140 

de 5,1 a 10 ha 33 

de 10,1 a 20 ha 9 

de 20,1 a 30 ha 2 

Número total de predios 304 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
 
 

En la vereda Buntia la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietario, donde 
se identifica que la mayoría de predios es de 1 a 5 hectáreas, seguido de los predios de hasta 1 
hectárea. Como se presenta en el Tabla 5-53. Existen predios entre 10 y 20 hectáreas.  
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Tabla 5-53 Rangos de tamaño de predios de la vereda Buntia 

RANGOS DE TAMAÑO DE LOS 
PREDIOS 

NÚMERO DE 
PREDIOS 

Hasta 1 ha 124 

de 1 a 5 ha 180 

de 5,1 a 10 ha 52 

de 10,1 a 20 ha 18 

de 20,1 a 30 ha 3 

Número total de predios 377 

Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
En la vereda Divaquia la distribución de los predios y su forma de tenencia es de poseedores, 
donde se identifica que la mayoría de predios es de 1 a 5 hectáreas, seguido de los predios de 
hasta 1 hectárea. Como se presenta en el Tabla 5-54. 
 

Tabla 5-54 Rangos de tamaño de predios de la vereda Divaquia 

Rangos de Tamaño de los 
Predios 

Número de 
Predios 

Hasta 1 ha 287 

de 1 a 5 ha 160 

de 5,1 a 10 ha 26 

de 10,1 a 20 ha 11 

Número total de predios 489 

Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 
 

En la vereda Otengá la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, donde 
se identifica que la mayoría de predios es de 1 a 5 hectáreas, seguido de los predios de hasta 1 
hectárea. Como se presenta en el Tabla 5-55. Existen predios superiores a 5 hectáreas.   
 

Tabla 5-55 Rangos de tamaño de predios de la vereda Otengá 

RANGOS DE TAMAÑO DE 
LOS PREDIOS 

NÚMERO DE 
PREDIOS 

Hasta 1 ha 318 

de 1 a 5 ha 269 

de 5,1 a 10 ha 72 

de 10,1 a 20 ha 35 

de 20,1 a 30 ha 7 

de 30,1 a 40 ha 4 

de 50,1 a 60 ha 1 

de 80,1 a 90 ha 2 

Número total de predios 708 

Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 
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En la vereda Saurca la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, donde 
se identifica que la mayoría de predios es de hasta 1 hectárea, seguido de los predios de 1 a 5 
hectáreas. Como se presenta en el Tabla 5-56, la vereda presenta predios de hasta 30 hectáreas.  
 

Tabla 5-56 Rangos de tamaño de predios de la vereda Saurca 

RANGOS DE TAMAÑO DE 
LOS PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

Hasta 1 ha 164 

de 1 a 5 ha 147 

de 5,1 a 10 ha 22 

de 10,1 a 20 ha 11 

de 20,1 a 30 ha 2 

Número total de predios 346 

Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
En la vereda Soiquía la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, donde 
se identifica que la mayoría de predios es de 1 a 5 hectáreas, seguido de los predios de hasta 1 
hectárea. Como se presenta en el Tabla 5-57.  
 

Tabla 5-57 Rangos de tamaño de predios de la vereda Soiquía 

RANGOS DE 
TAMAÑO DE LOS 

PREDIOS 

NÚMERO DE 
PREDIOS 

Hasta 1 ha 580 

de 1 a 5 ha 506 

de 5,1 a 10 ha 93 

de 10,1 a 20 ha 32 

de 20,1 a 30 ha 11 

de 30,1 a 40 ha 2 

de 40,1 a 50 ha 3 

de 50,1 a 60 ha 1 

de 70,1 a 80 ha 1 

de 80,1 a 90 ha 1 

Número total de 
predios 

1230 

Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
En la vereda Tonemi la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, donde 
se identifica que la mayoría de predios son de área menor de 1 Ha (49.37%), siguiendo con el 
33.13% de predios entre 1 a 5 hectáreas; el 12.5% entre 5 a 10 Ha y tan solo el 5% de los predios 
son mayores a 10 Ha. Como se presenta en el Tabla 5-58. 
 

Tabla 5-58 Rangos de tamaño de predios de la vereda Tonemi 

RANGOS DE TAMAÑO DE NÚMERO 
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LOS PREDIOS DE 
PREDIOS 

Hasta 1 ha 79 

de 1 a 5 ha 53 

de 5,1 a 10 ha 20 

de 10,1 a 20 ha 6 

de 20,1 a 30 ha 1 

de 30,1 a 40 ha 1 

Número total de predios 160 
Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
 
En la vereda El Tobo la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, donde 
se identifica que la mayoría de predios son menores de 1 Ha, y solo se encuentra 1 predio con 
área mayor de 20 Ha. Como se presenta en el Tabla 5-59.  
 

Tabla 5-59 Rangos de tamaño de predios de la vereda El Tobo 

RANGOS DE TAMAÑO DE 
LOS PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

Hasta 1 ha 74 

de 1 a 5 ha 39 

de 5,1 a 10 ha 21 

de 10,1 a 20 ha 14 

de 20,1 a 30 ha 1 

de 30,1 a 40 ha 0 

Número total de predios 150 
Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
En la vereda Cusagota la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, 
donde se identifica que la mayoría de predios es de 1 a 5 hectáreas, seguido de los predios de 
hasta 1 hectárea, y predios mayores de 20 Ha se encuentran 6 de los 182 de la vereda. Como se 
presenta en el Tabla 5-60.  
 

Tabla 5-60 Rangos de tamaño de predios de la vereda Cusagota 

RANGOS DE TAMAÑO DE 
LOS PREDIOS 

NÚMERO DE 
PREDIOS 

Hasta 1 ha 51 

de 1 a 5 ha 84 

de 5,1 a 10 ha 30 

de 10,1 a 20 ha 11 

de 20,1 a 30 ha 2 

de 30,1 a 40 ha 1 

de 40,1 a 50 ha 1 

de 50,1 a 60 ha 2 
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RANGOS DE TAMAÑO DE 
LOS PREDIOS 

NÚMERO DE 
PREDIOS 

Número total de predios 182 
Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
En la vereda Quebradas la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, 
donde se identifica que la mayoría de predios son menores de 1 Ha, seguido de los predios entre 1 
a 5 Ha. Como se presenta en el Tabla 5-61.  
 

Tabla 5-61 Rangos de tamaño de predios de la vereda Quebradas 

RANGOS DE TAMAÑO DE 
LOS PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

Hasta 1 ha 154 

de 1 a 5 ha 91 

de 5,1 a 10 ha 22 

de 10,1 a 20 ha 6 

de 20,1 a 30 ha 4 

de 30,1 a 40 ha 1 

de 60,1 a 70 ha 1 

Número total de predios 279 
Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
En la vereda Santa Bárbara la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, 
donde se identifica que la mayoría de predios son de área menor de 1 Ha (40.41%), siguiendo con 
el 33.93% de predios entre 1 a 5 hectáreas; el 14.3% entre 5 a 20 Ha y el 11.36% de los predios 
son mayores a 20 Ha. Como se presenta en el Tabla 5-62.  
 

Tabla 5-62 Rangos de tamaño de predios de la vereda Santa Bárbara 

RANGOS DE TAMAÑO DE 
LOS PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

Hasta 1 ha 362 

de 1 a 5 ha 304 

de 5,1 a 10 ha 67 

de 10,1 a 20 ha 61 

de 20,1 a 30 ha 24 

de 30,1 a 40 ha 12 

de 40,1 a 50 ha 11 

de 50,1 a 60 ha 9 

de 60,1 a 70 ha 4 

de 70,1 a 80 ha 7 

de 80,1 a 90 ha 3 

de 90,1 a 100 ha 5 

De 100,1 a 200 ha 21 
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RANGOS DE TAMAÑO DE 
LOS PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

De 200,1 a 300 ha 5 

De 300,1 a 400 ha 0 

De 400,1 a 500 ha 1 

Número total de predios 896 
Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
En la vereda Canelas la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, 
donde se identifica que la mayoría de predios son de área menor de 1 Ha (46.28%), siguiendo con 
el 44.53% de predios entre 1 a 5 hectáreas; el 7.04% entre 5 a 10 Ha y solo el 2.15% de los 
predios son mayores a 10 Ha. Como se presenta en el Tabla 5-63. 
 

Tabla 5-63 Rangos de tamaño de predios de la vereda Canelas 

RANGOS DE TAMAÑO DE 
LOS PREDIOS 

NÚMERO DE 
PREDIOS 

Hasta 1 ha 230 

de 1 a 5 ha 220 

de 5,1 a 10 ha 35 

de 10,1 a 20 ha 7 

de 40,1 a 50 ha 1 

de 50,1 a 60 ha 2 

De 200,1 a 300 ha 1 

Número total de predios 497 
Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
En la vereda San Isidro la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, 
donde se identifica que la mayoría de predios son de área menor de 1 Ha (55.32%), el 38.86% son 
predios entre 1 a 5 hectáreas; el 4.36% entre 5 a 10 Ha y solo el 1.45% de los predios son mayores 
a 10 Ha. Como se presenta en el Tabla 5-64.  
 

Tabla 5-64 Rangos de tamaño de predios de la vereda San Isidro 

RANGOS DE TAMAÑO DE 
LOS PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

Hasta 1 ha 571 

de 1 a 5 ha 401 

de 5,1 a 10 ha 45 

de 10,1 a 20 ha 12 

de 20,1 a 30 ha 2 

De 200,1 a 300 ha 1 

Número total de predios 1032 
Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 
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En la vereda Buenavista la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, 
donde se identifica que la mayoría de predios es de 1 a 5 hectáreas, seguido de los predios de 
hasta 1 hectárea. Como se presenta en el Tabla 5-65. 
 

Tabla 5-65 Rangos de tamaño de predios de la vereda Buenavista 

RANGOS DE TAMAÑO DE LOS 
PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

Hasta 1 ha 76 

de 1 a 5 ha 124 

de 5,1 a 10 ha 24 

de 10,1 a 20 ha 13 

de 20,1 a 30 ha 3 

de 30,1 a 40 ha 2 

Número total de predios 242 

Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
En la vereda Didamón, la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, 
donde se identifica que la mayoría de predios es de hasta 1 hectárea, seguido de los predios de 1 
a 5 hectáreas. Como se presenta en el Tabla 5-66. 
 

Tabla 5-66 Rangos de tamaño de predios de la vereda Didamón 

RANGOS DE TAMAÑO DE LOS 
PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

Hasta 1 ha 213 

de 1 a 5 ha 102 

de 5,1 a 10 ha 14 

de 10,1 a 20 ha 5 

de 20,1 a 30 ha 2 

Número total de predios 336 

Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
En la vereda Modecá la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, 
donde se identifica que la mayoría de predios es de 1 a 5 hectáreas, seguido de los predios de 
hasta 1 hectárea. Como se presenta en el Tabla 5-67. 
 

Tabla 5-67 Rangos de tamaño de predios de la vereda Modecá 

RANGOS DE TAMAÑO DE LOS 
PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

Hasta 1 ha 124 

de 1 a 5 ha 171 

de 5,1 a 10 ha 44 
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de 10,1 a 20 ha 20 

de 20,1 a 30 ha 3 

de 30,1 a 40 ha 4 

De 100,1 a 200 ha 1 

Número total de predios 368 

Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
 
En la vereda Corrales la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, 
donde se identifica que la mayoría de predios es de 1 a 5 hectáreas, seguido de los predios de 
hasta 1 hectárea. Como se presenta en el Tabla 5-68. 
 

Tabla 5-68 Rangos de tamaño de predios de la vereda Corrales 

RANGOS DE TAMAÑO DE LOS 
PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

Hasta 1 ha 38 

de 1 a 5 ha 103 

de 5,1 a 10 ha 28 

de 10,1 a 20 ha 18 

de 20,1 a 30 ha 2 

de 30,1 a 40 ha 4 

de 40,1 a 50 ha 1 

Número total de predios 195 

Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 

 
 
En la vereda Reyes Patria la distribución de los predios y su forma de tenencia es de propietarios, 
donde se identifica que la mayoría de predios es de 1 a 5 hectáreas, seguido de los predios de 
hasta 1 hectárea. Como se presenta en el Tabla 5-69. 
 

Tabla 5-69 Rangos de tamaño de predios de la vereda Reyes Patria 

RANGOS DE TAMAÑO DE LOS 
PREDIOS 

NÚMERO 
DE 

PREDIOS 

Hasta 1 ha 246 

de 1 a 5 ha 275 

de 5,1 a 10 ha 65 

de 10,1 a 20 ha 31 

de 20,1 a 30 ha 2 

de 30,1 a 40 ha 1 

De 100,1 a 200 ha 1 

Número total de predios 621 

Fuente: IGAC, Formación Catastral, 2018 
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 Presencia de población en situación de desplazamiento, procedencia, formas de 
incorporación a la unidad territorial (de acuerdo con información secundaria de las 
alcaldías locales)  

 
El caso más reciente de desplazamiento masivo fue registrado por la Defensoría del Pueblo el 22 
de enero de 2018 en el Paya, municipio de Boyacá, donde tres familias fueron desplazadas tras un 
enfrentamiento que se presentó entre el Ejército y el ELN. Los combates se desarrollaron un día 
después de que la Fuerza Pública diera de baja a dos líderes del ELN en la zona: alias ‘Maikol’, 
cabecilla de la compañía ‘Los Tropos’ y alias “Arturo”, jefe del frente Héroes y Mártires.  
 
A nivel municipal los registros oficiales de la Defensoría del Pueblo las cifras de población en 
situación de desplazamiento ascienden en el municipio de Betéitiva asciende a 17 personas, en el 
municipio de Corrales, Busbanzá y Tasco a 19, 5 y 119 respectivamente.  
 
A continuación, se presenta de manera detallada la población en situación de desplazamiento 
presente en cada una de las veredas: La vereda Centro del municipio de Betéitiva existen 2 
familias desplazadas que habitan la vereda. La vereda Divaquía del municipio de Betéitiva existen 
4 familias desplazadas. La vereda Otengá del municipio de Betéitiva existen 2 familias 
desplazadas. La vereda San Isidro del municipio de Tasco se evidencia la presencia de 3 familias 
desplazadas. La vereda Modecá del municipio de Corrales existe 1 familia desplazada. 
 
Esta población es atendida por la Unidad para las víctimas quien es la encargada de dar a conocer 
los planes, programas, proyectos y acciones específicas brindadas por las entidades de orden 
nacional y territorial que hacen parte del Sistema SNARIV, y demás organizaciones públicas o 
privadas que se suman a la reparación integral a las víctimas. 
 
Entre los programas se destacan: 
 

 Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. 

 Servicio de registro único de víctimas caracterizadas nacional. 

 Implementación de medidas de prevención y asistencia para víctimas del conflicto armado. 

 Mejoramiento de la capacidad en el desarrollo de la búsqueda e identificación de personas 
desaparecidas, enfoque diferencial y atención psicosocial a víctimas en el nivel nacional. 

 Implementación programa de restitución de tierras rurales a las víctimas del conflicto 
armado - solicitud de inscripción. 

 
 

Tabla 5-70 Población en situación de desplazamiento 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN VICTIMIZADA DE 
DESPLAZAMIENTO 

HOMBRES MUJERES 

BETÉITIVA 11 6 

CORRRALES 10 8 

javascript:detallado(27007,0,0,0,0,0,3%20)
javascript:detallado(27007,0,0,0,0,0,3%20)
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BUSBANZÁ 2 3 

TASCO 72 47 

Fuente: Defensoría del Pueblo, 2019 
 
 

 Patrones de asentamiento (nuclear o disperso).  
 

El asentamiento disperso es típico las unidades territoriales menores, solo en la vereda 
Otenga se da la concentración de población cuyo surgimiento se dio espontáneamente. 
En este tipo de asentamiento las viviendas se sitúan muy cercanas y están vinculadas a 
diferentes causas para su agrupación, en el área de influencia las agrupaciones de 
viviendas se dan por la cercanía que se tiene con las vías de índole nacional, lo que 
facilita la movilidad y el acceso a los servicios públicos y sociales especialmente de las 
cabeceras municipales.  
 
El asentamiento disperso, es cuando las viviendas no están concentradas o agrupadas, 
generalmente esta clase de población se dedica de manera principal a la explotación del 
suelo.  El asentamiento disperso prima en las unidades territoriales del área de influencia. 
A continuación, en la Tabla 5-71, se presenta el tipo de asentamiento predomínate en las 
unidades territoriales menores.  
 

Tabla 5-71 Tipo de asentamiento predominante 

MUNICIPIO VEREDA 

 

NUCLEAR 

 

DISPERSO 

BETÉITIVA 

SOIQUIA  X 

BUNTIA  X 

DIVAQUIA  X 

OTENGA X  

SAURCA  X 

CENTRO  X 

CORRRALES 

BUENA VISTA  X 

CORRALES  X 

DIDAMÓN  X 

REYES PATRIA  X 

MODECA  X 

BUSBANZÁ 

QUEBRADAS  X 

EL TOBO  X 

TONEMÍ   X 
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MUNICIPIO VEREDA 

 

NUCLEAR 

 

DISPERSO 

CUSAGOTA  X 

TASCO 

SAN ISIDRO 

 X 

 X 

CANELAS  X 

SANTA 

BÁRBARA 

 X 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
 
 

 
Fotografía 5-8 Asentamiento Nuclear. Vereda Otenga 

Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 
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Fotografía 5-9 Asentamiento Disperso 
Fuente: UPTC – INCITEMA, 2019 

 
 
 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 
Las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- se miden por medio del indicador (NBI) que 
evalúa las variables relacionadas con viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento 
crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y 
niños con edad escolar que no asisten al centro educativo. Los índices de necesidades 
básicas insatisfechas presentan porcentajes elevados es así como en las unidades 
territoriales pertenecientes al municipio de Busbanzá presentan porcentajes más altos con 
el 76%. Lo anterior tiene relación directa con el bajo porcentaje de acceso a los servicios 
públicos y sociales que se presenta en la zona.  
 

Tabla 5-72 Porcentaje de población con NBI en las unidades territoriales menores 

MUNICIPIO VEREDA NBI 

BETÉITIVA 

SOIQUIA 68,92 

BUNTIA 68,92 

DIVAQUIA 68,92 

OTENGA 68,92 

SAURCA 68,92 

CENTRO 68,92 

CORRRALES 

BUENA VISTA 44,46 

CORRALES 44,46 

DIDAMÓN 44,46 

REYES PATRIA 44,46 

MODECA 44,46 

BUSBANZÁ 

QUEBRADAS 76.70 

EL TOBO 76.70 

TONEMÍ  76.70 

CUSAGOTA 76.70 

TASCO 

SAN ISIDRO 44.31 

CANELAS 44.31 

SANTA BÁRBARA 44.31 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
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