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Caracterización  Social de la Población 
Colombia Boyacá

• 27% menor de 15 años
• 59,2% se encuentra entre los 15 y los 59 años
• 13,7% tiene 60 o más años

• 26,7% menor de 15 años
• 62,2% se encuentra entre los 15 y los 59 años
• 11,1% tiene 60 o más años
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El índice de dependencia demográfica permite medir el
promedio de personas económicamente dependientes por
cada 100 personas económicamente activas
(Potencialmente). .

El índice de dependencia demográfica 
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Proyección de la Población total en el 
departamento de Boyacá, 1985-2020

Punto de quiebre hacia 2002,  en el que se  invierte la 
distribución de la población

Proyección: 1’276.407                         Censo 2018: 1´135.698 
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Proyección de la Población total en el departamento 
de Boyacá, 1985-2020
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Provincias expulsoras y receptoras de población
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$250.620
Promedio Nal

Condiciones Económicas de la población

Incidencia de la pobreza monetaria  por regiones Incidencia de la pobreza monetaria  en 13 ciudades

$1.132.956 $676.740 $ 1.135.312 $1.129.580

$283,828

Si un hogar está compuesto
por 4 personas, será
clasificado como pobre si está
por debajo de los topes por
región.

El 16,8% de la 
población 
Tunjana es 
pobre

Mientras, la incidencia de la pobreza monetaria 
extrema para Tunja  en 2017, es de 2,8%

La tasa de NBI  asciende a 30,7%, tres puntos por 
encima del promedio nacional, para 2017 **

(Dane, 2018) (Dane, 2018)



En el 2017, Boyacá fue la novena economía del país, con un PIB de
$22.525 miles de millones de pesos (a pesos constantes de 2015), que
significaban el 2,71% del total de la producción nacional. Durante el
periodo 2001-2016pr el PIB departamental evidencia marcadas
fluctuaciones.

Caracterización  Económica del Departamento
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Resultados del Índice Departamental de Competitividad en Boyacá, 2013-2015

Determinantes de la productividad por nivel de acción 

Con respecto a mediciones de la competitividad, como el Índice Departamental
de Competitividad (IDC), construido por el Consejo Privado de Competitividad y
la Universidad del Rosario, para el año 2018 Boyacá es Noveno entre 27
departamentos, manteniendo su posición en el Ranking de 2017, 2015, 2014 y
2013.
La importancia de emplear y analizar a mayor detalle el IDC está en que las
variables que agrupa este indicador pueden relacionarse directamente con el
crecimiento económico.

Ambiente para la asociatividad y el 
emprendimiento en el departamento de Boyacá

Tamaño Tunja Sogamoso Duitama Total 

Micro 21.697 5.856 609 28.162 

Pequeña 519 118 625 1.262 

Mediana 149 33 138 320 

Grande 34 16 28 78 

Total 22.399 6.023 1.400 29.822 

 

Composición Empresarial  

Fuente: Cámaras de Comercio 
Índice, factores y pilares 

2015 2016 2017 2018 

Pj. Ps. Pj. Ps. Pj. Ps. Pj. Ps. 

IDC 5,02 9 5,26 8 5,35 9 5,36 9 

1. Condiciones básicas (30%) 5,9 7 6,96 5 6,01 4 6,03 5 

Instituciones 6,61 6 6,34 7 6,19 5 6,05 8 

Infraestructura 4,87 14 4,24 15 3,96 15 4,15 12 

Tamaño del mercado 5,86 9 6,06 8 5,76 9 6,08 9 

Educación básica y media 7,31 2 7,62 1 8,52 1 8,34 2 

Salud 5,3 14 5,64 7 5,29 14 5,30 14 

Medio Ambiente/Sostenibilidad 
Ambiental 4,91 12 6,81 6 6,38 9 

6,55 9 

2. Eficiencia (50%) 5,26 6 5,51 5 5,50 6 5,75 6 

Educación superior y capacitación 6,07 5 6,46 4 6,58 6 6,85 4 

Eficiencia de los mercados 4,44 8 4,56 8 4,42 13 4,65 14 

3. Sofisticación e Innovación (20%) 3,1 13 3,46 11 3,99 11 3,36 12 

Sofisticación y diversificación 5,1 13 5,65 12 5,66 12 4,85 12 

Innovación y dinámica empresarial 1,1 13 1,27 15 2,32 13 1,86 14 

 

Fuente: CONPES (2016, pág. 23)
Pj: Puntaje

Ps: Posición

Fuente: CNC, 2019



El Mercado Laboral de Boyacá

Distribución de la 
población, Boyacá 2018 Las tasas de desempleo suelen

ser mucho más bajas en las
zonas rurales que en las zonas
urbanas, sin que ello signifique
mejores condiciones del
mercado laboral pues, es en
estas zonas donde más se
registran flujos migratorios
negativos y menor cobertura
efectiva en los programas de
protección social (OIT,2016)

Además, la oportunidad de
acceder a un trabajo pago varía
con el ciclo de los productos
agrícolas, lo que se traduce en
largos períodos de inactividad
de trabajo.

Población Total 
(1´282.070)

Población en Edad de 
Trabajar PET (1´041.404)

Población Económicamente 
Activa PEA
(622.864)

Desocupados PD
(45.817) Ocupados (577.047)

Población Económicamente 
Inactiva PEI

(418.540)

Menores de 12 o 10 años*
(240.666)

Fuente: Proyecciones de población DANE



Estructura Poblacional

Fuente: ORMET Boyacá, FILCO(2019) 

Tasa de ocupación en Colombia y Boyacá, 2001-2015

La tasa de ocupación (TO), indica que en el año
2018, 55% de la población en edad de trabajar del
departamento, se encuentra desarrollando alguna
actividad productiva, o de acuerdo con el DANE
(2016), “trabajó por lo menos una hora remunerada
en la semana de referencia; no trabajó la semana

El Mercado Laboral de Boyacá

de referencia pero tenía un trabajo, (es)
trabajador familiar sin remuneración y
trabajó en la semana de referencia por
lo menos una hora”.

TO Colombia 

TO Tunja

TO Boyacá

Fuente: ORMET Boyacá, FILCO(2019) 



Tasa de Ocupación por actividad económica en Boyacá 
2008-2018

El Mercado Laboral de Boyacá

Fuente: FILCO(2019) 



Oferta y demanda laboral de acuerdo al SPE en 
Boyacá, 2015-2019

El Servicio Público de Empleo, podría correr el riesgo de quedar restringido al
rango inferior del mercado de trabajo (es decir, ayudar a solicitantes poco
calificados que buscan empleos que requieren de personas poco
calificadas), un sector del que es difícil salir. (OIT, 2016, pág. 161)

Algunas cifras del Servicio Público de Empleo SPE:

A excepción de tan solo 1 mes, la cantidad de oferentes o
buscadores de empleo supera el número de vacantes registradas en
el SPE para Boyacá.

A nivel nacional, el departamento concentra cerca del 1,60% del total
de oferentes registrados en el sistema público de empleo en el
período 2013-2015.

La mayor parte de buscadores de trabajo se ubican en Bogotá
(387.052 personas equivalentes al 23,66%) y el departamento del
Valle (246.538 personas equivalentes al 15,07%).

Número de vacantes inscritas por nivel educativo en 
Boyacá en SPE  2015-2019

El Mercado Laboral de Boyacá
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Seguridad social de los ocupados

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018pr
Subsidiado 678.252 657.898 662.004 636.684 640.929 648.007

Contributivo 409.609 425.239 434.709 450.734 436.352 441.046

Excepción 17.265 26.316 27.937 29.891 30.247 30.274

Total 1’105.126 1’109.453 1’124.650 1’117.309 1’107.528 1’119.327

Afiliaciones totales a seguridad social en salud Boyacá 2013-2018pr 
(Septiembre)

De acuerdo con la información anterior, a Septiembre del año
2018 el 57.8% de la población estaba asegurada por el
régimen subsidiado; el 39,4% en el contributivo y 2.7% hacía
parte del régimen especial o de excepción.

Fuente: FILCO – PILA

Los porcentajes son bajos si se tiene en cuenta que el Ministerio de
Trabajo considera que un trabajador en Colombia es formal cuando al
menos contribuye a pensión, por ende, se puede observar que el
porcentaje de trabajadores en condición de informalidad es muy elevado
en el departamento de Boyacá.

Esta condición se valida cuando se observan las cifras relacionadas con la
protección social en la que se relacionan el total de personas vinculadas
al régimen subsidiado, contributivo y régimen excepcional.

Fuente: SISPRO 

Porcentaje de ocupados que contribuyen a Salud, Pensión y 
ARL, vs Porcentaje que NO contribuye a Pensión



La tasa de desempleo a nivel departamental, desde el año 2002 se ha ubicado
por debajo de la nacional, sin embargo la de Tunja siempre ha presentado
valores superiores.

Si bien la TD de Boyacá tan solo se redujo 0,1% del 2017 al 2018, es una de las
bajas del país, en el 2018 ocupó el quinto lugar.

Departamentos como Quindío (14,1%), Norte de Santander (13,4%), Tolima
(12,8%) o el Meta (11,9%) tuvieron las tasas más altas para el mismo año.

Tasa de desempleo en Colombia y Boyacá, 2001-2018

Subempleo subjetivo y objetivo en el departamento Boyacá y en 
Tunja, 2001-2018

A nivel nacional, al igual que en el Departamento de Boyacá y de la
ciudad de Tunja, la cifra de subempleo subjetivo es siempre más
alta, para el período 2001-2018 y en ambos casos, la principal
motivación se relaciona con salarios insuficientes, en la percepción
del trabajador.

Finalmente, es posible afirmar que para 2018, cerca del 33,2%
(207.236 personas) de la fuerza de trabajo (PEA) presente en Boyacá,
no se encontraban satisfechas con su trabajo.

El desempleo y el Subempleo 

Fuente: ORMET Boyacá, FILCO (2019)

TD Colombia
TD Boyacá

TD Tunja

Fuente: ORMET Boyacá, FILCO (2019)



Variación de la población de 5 a 17 años que trabaja en 
Colombia, 2012-2015

Comparativo de trabajo en menores de 5 a 17 años, en las 
zonas rurales y urbanas en Colombia, 2012-2015 (número de 

personas)

En promedio durante el período 2012-2015, la proporción de población dentro de este rango de edad
en la zona rural que trabaja, de acuerdo con la Tasa de Trabajo Infantil Ampliada es de 22,7% y en la
zona urbana es de 11,6%. En otras palabras, 23 de cada 100 personas que viven en el campo trabajan,
mientras que en la ciudad lo hacen 12.

El Trabajo Infantil



De acuerdo con la información recabada por el
DANE en 2015, la principal razón para que los
menores con edades comprendidas entre los 5 y 17
años presentes en las áreas urbanas trabajen, es el
deseo de dinero, seguida de una razón formativa
influenciada tal vez por los padres. En las áreas
rurales, la anterior razón “el trabajo lo forma y lo
hace honrado”, se constituye en la principal, seguida
del deseo por el dinero.

¿Por qué trabaja la población entre los 5 y 17 años y en qué lo hace?

El Trabajo Infantil

Adicionalmente, a nivel nacional, las ramas de
actividad económica que concentraron el mayor
número de niños, niñas y adolescentes trabajadores
fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca,
con un 36%, y actividades de comercio, hoteles y
restaurantes con un 32%. Según posición ocupacional,
para este mismo año (2015), la mayor proporción de
menores se reporta como “trabajador sin
remuneración”.



La pobreza: La precaria condición económica de la familia, casi siempre conformada
por madres como cabeza de familia, obliga a que los menores a que aporten
económicamente a su sustento.

• Las tradiciones culturales de formación del menor en su familia próxima y la
comunidad, especialmente en las zonas rurales.

• La decisión del menor de tener su propio dinero e independencia económica.
• La visión del menor de que la educación “no sirve para nada” y que es mejor

trabajar.

Como resultado de los talleres participativos en las provincias del departamento
frente al tema de trabajo infantil, los aportes, en su mayoría proporcionados por
Personeros, entre otros representantes de las Alcaldías municipales, se enfocaron
muy especialmente en que evidentemente hay presencia de trabajo infantil y
algunas de las causas que lo generan son:

El Trabajo Infantil



Municipios del departamento con valores extremos de trabajo 
infantil, 2005
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Ciénega 9,78% Guayatá 1,69%
Maripí 10,51% Busbanzá 1,87%
Coper 10,76% Paz de Río 2,20%
Briceño 11,14% Rondon 2,22%

Chitaraque 12,27% Somondoco 2,37%

Chíquiza 12,33% Betéitiva 2,40%

Siachoque 12,47% Cerinza 2,55%

Sáchica 13,53% Miraflores 2,67%

Pisba 18,77% Chiqunquirá 2,77%

Otra fuente de información que
permite una aproximación al
estado del trabajo infantil en
Boyacá, son los registros del
Sistema de Información
Integrado para la Identificación,
Registro y Caracterización del
Trabajo Infantil y sus Peores
Formas (SIRITI).

En términos generales, estas
cifras muestran que,
evidentemente, existe el trabajo
infantil en Boyacá, pero no existe
información unificada que
permita conocer la verdadera
expresión de dicha situación en
cifras concretas. Este aspecto fue
reiteradamente manifiesto
durante los talleres con la
comunidad.

Número de casos por actividad económica 
asociada a trabajo infantil a nivel municipal en 

Boyacá, 2012

El Trabajo Infantil

Esta base de datos registra el
número de menores
considerados como trabajadores
en diversas actividades
económicas. En total existen en
el sistema 2.287 menores, de los
cuales 855 son niñas y 1.432 son
niños entre los 5 y los 17 años de
edad.

No existe una formación a los
servidores locales que les
permita verificar en sus territorios
la verdadera dimensión de la
situación y sus implicaciones
hacia el futuro para la sociedad
boyacense.



• Oportunidades de empleo

• Derechos de los trabajadores

• Informalidad laboral

• Diálogo social.

RESULTADO DEL TALLER DE EXPERTOS

Con el objeto de comprender las situaciones que
rodean el tema del empleo y determinar finalidades y
alcances de políticas al respecto en el
departamento, se realizó lo que el grupo de trabajo
denominó un “Taller de Expertos” al cual fueron
convocados actores institucionales, gremios y
empresarios para conocer sus apreciaciones con
respecto a los hallazgos de la investigación y conocer
su posición frente a los cuatro elementos del Trabajo
Decente que sirvió de estructura para la formulación
de la Política de Empleo en el departamento:



Oportunidades de  empleo:

Existen muchas condiciones para la generación de
empleo en el departamento en términos de la oferta de
recursos naturales, pero se advierte que es el recurso
humano el que no está preparado para reconocer y
aprovechar estas oportunidades que el medio ofrece
para la generación de empresas: PERTINENCIA

No existen condiciones adecuadas de los factores
estructurantes de competitividad relacionados con las
comunicaciones. La red vial en gran parte del
departamento se encuentra en pésimas condiciones lo
que incrementa los costos de transporte de la variada
oferta que ofrece el territorio: INFRAESTRUCTURA
PARA LA COMPETITIVIDAD

Existe una especie de apatía generalizada entre gran
parte de los empresarios hacia procesos de
participación y formación e incluso en respuestas a
convocatorias para el financiamiento de iniciativas
empresariales. CAPACIDAD EMPRESARIAL

Existe un círculo vicioso entre la percepción
generalizada de que generar empleo legal es costoso
(así que se ofertan empleos informales mal
remunerados) y la preparación profesional del talento
humano presente en la región que no está dispuesto a
asumir una baja remuneración y migra a otras regiones,
principalmente Bogotá, donde puede encontrar más
oportunidades, mejor remuneradas y donde, incluso, es
más valorado. CULTURA / CARGAS IMPOSITIVAS

Los actores presente llaman la atención sobre el hecho
de que en el departamento no existe, al menos no es
visible, el trabajo institucional para reducir o mantener
un entorno laboral libre de riesgos. DEBIL
COORDINACION INSITUCIONAL



Hay condiciones institucionales de bajo
dinamismo en la generación de cooperaciones
en torno al trabajo. Articulaciones entre
empresa, gobierno y universidad no trascienden
más allá de la mera intención e iniciativas como
la Red de Emprendimiento no generan impacto
y pareciera ser que los actores institucionales,
a todo nivel, no están realmente interesadas en
el tema del empleo.

Oportunidades de  empleo:

Es generalizada la percepción de que el
acompañamiento en cada una de las etapas de
generación de empresa no es especializado.
Una cosa es cuando la empresa empieza a
idearse, otra cuando nace, otra cuando se
encuentra en etapa de maduración, etc. A
menudo empresarios quedan solos durante
etapas sensibles de la vida de la empresa y
corren un alto riesgo de fracaso.

DEBIL ENCADENAMIENTO PARA EL EMPRENDIMIENTO,



Informalidad laboral

Existe la percepción de que la población víctima no
está interesada en vincularse formalmente al trabajo
ya que encuentra razones para quedarse
cómodamente en el sistema de subsidios que el estado
le ofrece.

Otra barrera importante en la formalización del empleo,
expresada por los actores en el taller, está asociada al
paternalismo del Estado cuyos afiliados ven, con la
salida hacia el régimen contributivo de la formalización,
una pérdida de los múltiples beneficios que poseen
dentro del régimen subsidiado.

En cuanto al tema de empleo en el posconflicto, se
percibe cierto temor de los actores por las
consecuencias de la introducción de más población al
sistema laboral de la región, dado que podrían
perjudicar a los locales en términos del acceso a la ya
limitada oferta laboral del medio. Hoy, la situación de
migración de población venezolana añade peso a esta
percepción.

Es necesario identificar con claridad las razones por las
cuales las empresas vinculan trabajadores de manera
informal ya que arguyen que con esto incrementan
costos, en cuyo caso se estaría hablando entonces de
problemas de productividad en su interior. Esto debe
ser materia de investigación. PRODUCTIVIDADCULTURA FRENTE AL SUBSIDIO



Derechos de los trabajadores

En la región hay claras evidencias
de que no existe equidad laboral
que se confirma a través de la
desigualdad salarial y la duración
de los contratos.

Aquí, temas como la tercerización
y la temporalidad, han lastimado
la calidad el empleo y la moral de
los trabajadores.

Los actores en el taller
mencionan una experiencia para
“poner unos mínimos” salariales
en la región como ocurrió en
Antioquia y para ello expresan
que los líderes en éste proceso
bien podrían ser las Cámaras de
Comercio.

Existe desigualdad en el acceso
al empleo para personas con
cierto rango de edad.
Profesionales o mayores de 30 o
40 años, son menos favorecidos
con trabajos

Las cifras de las Agencias de
Empleo corroboran que no hay
discriminación por género, pero si
hay limitaciones en la
contratación de mujeres cuando
hay posibilidades de embarazo,

Hay desigualdad en el acceso al
trabajo, en términos de la
cualificación del trabajador. Los
empresarios prefieren a un
trabajador con formación técnica
a un profesional, por diversas
razones, entre ellas la reducción
de costos asociados al salario



Dialogo social

Con respecto a los derechos sindicales,
estos han ido perdiendo espacios en el
contexto nacional y por su puesto en
Boyacá también. Por lo tanto, es
necesario establecer otras formas de
diálogo social para dirimir conflictos
entre las partes.

Es importante que dentro de los actores
intervinientes en el diálogo social se
involucre también a los representantes
de los gremios, asociaciones,
egresados, etc. de profesionales, ya
que ellos tienen conocimiento de
primera mano, acerca de la dinámica de
los sectores que representan.



Dinámica del Mercado de 
Trabajo en Boyacá


