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INCIDENCIA DE LA ESTRUCTURA Y EL POTENCIAL PRODUCTIVO
ANTE EL CAMBIO DEMOGRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO
BOYACÁ

Miguel Ángel Albarracín Rojas

RESUMEN

Esta investigación se realiza con el propósito de identificar sí la migración poblacional
que ha apaleado al municipio de San Eduardo, Boyacá en las últimas décadas, ha
prevalecido en parte por el posible deterioro productivo, lo que podría suscitar en
problemas de desarrollo económico y social para el territorio de estudio. Por tal razón, se
desarrolló una encuesta que brindara las diferentes características del municipio,
referentes a: estructura sociodemográfica, bienestar, productividad y dependencia
económica, migración e infraestructura, las cuales reflejan la situación actual del
municipio con relación al problema planteado. Así, con base en lo anterior, se corroboran
los factores analizados, que darán explicación al problema anteriormente planteado y los
efectos que generan en el territorio de estudio.
Palabras claves: Migración, Productividad y Desarrollo económico
Clasificación JEL: O15, R23

INFLUENCE OF THE STRUCTURE AND POTENTIAL TO PRODUCT
DEMOGRAPHIC CHANGE MUNICIPALITY OF SAN EDUARDO, BOYACA

Miguel Ángel Albarracín Rojas

Abstract
This investigation it’s made with the purpose to identify if the poblational migration
that beaten to the township of San Eduardo, Boyacá, in the last decades, has prevail in
part for the possible deterioration of the productivity, that could elicit in troubles in the
economic and social development for the territory of study. For that reason, a poll was
maded

that

brings

the

differs

characteristics

of

the

township

referring

to: sociodemographic structure, wellness, productivity and economic dependency,
migration and infrastructure, which shown that actual situation of the township in relation
with the raised problem. Thus, in basis with the previous, it will be corroborate the
analyzed factors, that give an explanation to the problem previously raised and the effects
that generates in the territory of study.

Key words: migration, productivity and economic development
JEL classification: O15, R23
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Introducción
A través de la historia en Colombia se ha presentado una transformación productiva pasando
de un sistema de economía rural, donde la principal fuente de crecimiento en el siglo XX fue
la producción cafetera seguida de la producción de petróleo, pasando a un modelo económico
enfocado en la apertura económica promulgada en 1991.
Dichos cambios productivos se derivaron en el cambio de prioridades hacia las actividades
de extracción primaria y al desarrollo económico de las principales urbes como centros
económicos, dejando atrás la tarea de formalizar y modernizar el sector agrícola, de hecho,
el abandono estatal en las periferias, y el recrudecimiento de la violencia que ha existido
desde el principio de la república, ha influido de forma sustancial en la desigualdad
productiva y social en la que hoy se configura la mayor parte del país.
De igual manera, el territorio colombiano se caracteriza por ser densamente rural y con
problemas socioeconómicos en las regiones y municipios más apartados, lo cual se sitúa
dentro de los países con más altos niveles de desigualdad en el continente, especialmente
marcada entre el sector rural y urbano, (Departamiento Nacional de Planeaciòn, 2015), por
consiguiente, demanda la existencia de propuestas que permitan dar una solución a las
problemáticas subyacentes que proporcionen diferentes propuestas que contribuyan al
desarrollo económico deseado para las diferentes regiones y municipios del país. Por tal
razón, esta investigación busca identificar si existen problemas de potencial productivo en el
municipio, y de ser así, que tanto predomina en la decisión de migrar de los habitantes y en
que repercute para el desarrollo económico del municipio la existencia de dichas
problemáticas.
Los antecedentes teóricos sobre condiciones productivas y más aún sobre migración,
presentan serios análisis sobre las motivaciones de la población a migrar y los beneficios o
consecuencias que genera a los territorios receptores, sin embargo, vale aclarar que no se
encuentran antecedentes de literatura ni de investigaciones sobre los problemas migratorios
y del potencial productivo del municipio de San Eduardo, Boyacá, por lo que este trabajo
investigativo será el primero en su clase para este territorio, por consiguiente, esta
investigación busca aportar al debate como una posible línea base sobre la cual contribuya al
1

desarrollo progresivo del municipio. De igual manera, este documento es pertinente desde la
perspectiva Territorio, Equidad y Desarrollo, ya que busca Problematizar los contextos de
los territorios para participar en la construcción de alternativas para el buen vivir, acorde con
las condiciones socioculturales y naturales del lugar. (Universidad de la Salle, 2013).
En este sentido, para dar respuesta al problema que se planteó en esta investigación sobre sí
la precariedad productiva del municipio de San Eduardo, Boyacá, genera de forma directa
procesos emigratorios que afectan al desarrollo económico del municipio debido a esto se
realizó un trabajo de campo aplicado presencialmente como herramienta metodológica, el
cual, permitirá brindar información precisa y de primera mano de la población encuestada
en el área tanto rural como urbana del municipio, que será de utilidad para entender las
motivaciones de emigrar de la población, las condiciones productivas que tienen cómo
también conocer el contexto socioeconómico del municipio, de forma complementaria, para
el desarrollo de la investigación se adquirieron datos e información del Departamento
Administrativo Nacional (DANE) y de fuentes oficiales del municipio de San Eduardo y la
Gobernación del departamento de Boyacá, se determinaron las características existentes y las
problemáticas que afronta el municipio.
Por consiguiente, una vez aplicadas las encuestas y analizada la información, los resultados
arrojados manifiestan la existencia de problemas de desarrollo en la estructura productiva del
municipio en donde las prácticas agrícolas y ganaderas que son las principales fuentes de
crecimiento económico del municipio, se encuentran estancadas debido a las condiciones
cómo se desarrollan dichas actividades, adicionalmente las condiciones de la infraestructura
vial no permite que los productores puedan mejorar las condiciones de competitividad;
adicionalmente, las políticas de desarrollo que promueve el municipio no se ajustan a las
necesidades que demandan los agricultores debido a que no promueve la tecnificación del
sector productivo o solamente son paliativos a las necesidades actuales, por lo tanto, al
articular lo anteriormente dicho con las causas por las que emigra la población se evidencia
que las necesidades en materia laboral, educativa, que proporcionen mejores condiciones a
la población no son satisfechas por el municipio, lo cual induce a que la población emigre a
lugares donde existan las posibilidades de suplir las necesidades que en San Eduardo no
pudieron tener.
2

PRINCIPIOS SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO, MIGRACIÓN Y
POTENCIAL PRODUCTIVO, UNA PERSPECTIVA DESDE LA
TEORÍA ECONÓMICA
Al revisar la literatura económica existente sobre desarrollo económico, migración y
potencial productivo, se puede decir que gran parte de ella explora diferentes soluciones a las
necesidades y problemáticas que han afrontado la humanidad a través de la historia y las
transformaciones conllevaron a mejorar el buen vivir de las sociedades, que aun así, siguen
vigentes como alternativas a las problemáticas actuales, es así que, para ahondar en el tema,
se hará una clara definición sobre el tema a tratar y sobre los trabajos investigativos que
pueden aportar al desarrollo de esta investigación.

Análisis económico desde la perspectiva del desarrollo económico y la
migración
Robert Malthus, con la teoría sistemática de la población, plantea, que el crecimiento
poblacional es exponencial y mayor al crecimiento de los medios de subsistencia, por
consiguiente, “el aumento de la población es un factor acelerador de la pobreza, ya que los
mismos recursos se deben distribuir entre el mayor número de personas” (Malthus, 1978,
pág. 7), lo que determina que la población aumente invariablemente donde existen mejores
condiciones de subsistencia, contemplando lo anteriormente expuesto, las condicionantes en
las que estaría viviendo la población del territorio observado no serían las más optimas, lo
cual podría ser determinante en la toma de decisiones de la población migrante.
Por consiguiente, la literatura económica plantea la migración como un mecanismo que
balancea la distribución del ingreso en las regiones; por un lado, la teoría neoclásica expone
que los individuos emigran buscando una mayor remuneración la cual supone que la
productividad marginal del trabajo en el área rural es nula, afectando directamente los
salarios en el sector agrícola, por ende incentiva la emigración hacia las ciudades donde el
salario de subsistencia es mayor (Lewis, 1954).
De igual manera, para constatar lo dicho por Todaro (1988), la emigración es un indicio que
contribuye al subdesarrollo donde la toma de decisiones está condicionada a los factores
3

económicos, ya que los emigrantes contemplan las diferentes oportunidades en el mercado
laboral tanto urbano como rural donde optan por el que maximice sus ganancias esperadas.
Asimismo, agrega que parte de las condiciones por las que se puede emigrar1 es en busca de
mejores niveles de vida, huir de las prácticas discriminatorias, escapar de los problemas de
violencia o incrementar los niveles educación.
La migración en si genera réditos para los países o territorios receptores de dicha población,
pero el caso de esta investigación el aporte que hace Bloom & Williamson (1998),
recomienda distinguir entre crecimiento de la población y el de la fuerza de trabajo, dónde el
crecimiento poblacional crea efectos negativos en el crecimiento económico, ya que, parte
de la población que se encuentra entre este grupo (menores de 16 años y mayores a 64 años)2,
son dependientes, lo que estimula a la demanda de bienes de consumo, mientras que, por otra
parte, disminuye la oferta de ahorro llevando al crecimiento de la economía a un estado
estacionario. Finalmente, la fuerza de trabajo genera efectos positivos en el crecimiento
económico, debido a que estimulan la productividad de la economía encaminando a que
aumente la oferta de ahorro.
Por otra parte, Simon Kuznets & Ernest Rubin, (1954), en su trabajo Immigration and the
foreign born (inmigración y los foráneos nacidos), explica los beneficios que produce la
inmigración de capital humano y mano de obra joven a un país, es de vital importancia dado
que las condiciones y capacidades que ostenta este tipo de población, permite que se genere
mayor productividad en un país, teniendo presente que parte de la inversión en capital que
represente educar y formar a la población inmigrante es muy alto, y el cual no es asumido
por el país receptor, por lo tanto, el incremento en los flujos de capital que genera la población
inmigrante son más amplios sin asumir gastos en su formación, por ende, los beneficios en
productividad y consumo son positivos para el lugar que aglomera la población inmigrante.
Con lo anteriormente expuesto, se presenta una relación negativa para los territorios donde
pertenecían los inmigrantes, debido a la fuga de capital humano y mano de obra joven, que

1 (Todaro, 1988)el significado de emigración es un proceso selectivo que afecta a individuos que poseen unas
determinadas características económicas, sociales, educativas y demográficas
2 Barlow (1994) encuentra un impacto positivo de la tasa de fertilidad rezagada sobre el crecimiento per cápita, indicando
que la población dependiente de un periodo pasado explica el crecimiento actual. Por el contrario, Bloom y Williamson
(1998) hallan una relación negativa entre el crecimiento de la economía y el de la población menor a 15 años
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termina afectando el consumo interno y los niveles de productividad dentro del territorio
(Kuznets S. a., 1954).

Adicionalmente, parte de la formulación que hace Kuznets, (1955), con respecto a su obra
( El valor del crecimiento económico y la desigualdad de la renta ), es básicamente cómo por
medio del crecimiento económico se puede inducir a la disminución o al aumento de los
niveles de desigualdad en la renta, por ende, en las primeras etapas puede llevar a un punto
crítico de desigualdad de la renta, pero, a través del tiempo disminuye cada vez que el
crecimiento y la productividad avanza por medio de la modernización del aparato productivo,
donde dicho proceso se gesta en el traspaso de mano de obra de sectores agrícolas de baja
productividad hacia áreas productivas que generen valor agregado sobre productos primarios
(industrialización), por lo tanto, existirá incentivo para que la economía en materia
demográfica y productiva evolucione, generando la una transición productiva de un sector a
otro. (Kuznets S. , 1955).
Finalmente, el trabajo de Oglietti, (2006), rescata otro enfoque sobre crecimiento
demográfico, donde la población contribuye al crecimiento como un factor más de la función
de producción, por lo tanto, propone una extensión de un modelo de crecimiento basado en
la demanda en donde se puede incluir el doble impacto de la inmigración a la oferta de
ahorro y como estímulo a la demanda

de bienes de consumo y de capital, con lo

anteriormente dicho, varios efectos son incorporados a través de un modelo que tiene a la
demanda como un desencadenamiento del crecimiento y al ahorro como restricción.

5

Generalidades de la teoría de la migración de Ernest George Ravenstein
Ravenstein, (1885), realizó un trabajo sobre las causas migratorias en los reinos de Inglaterra,
Gales e Irlanda, motivado por el surgimiento de la revolución industrial a mediados del siglo
XIX, la cual, genera transformaciones en materia laboral y migratoria en millones de
personas en Europa y en el Norte de América, Estas trasformaciones generaron el
desprendimiento de poblaciones ubicadas en las periferias hacia las urbes de desarrollo
industrial.
Por tal razón, plantea una serie de leyes migratorias que explica los patrones migratorios
dentro y entre las naciones de estudio, no sin antes explicar dos tipos de conceptos; uno de
absorción y otro de dispersión, el primero hace referencia a los centros donde se encuentra
asentadas el comercio y la industria que adicionalmente son los lugares de mayor
acaparamiento de población no nativa, mientras que el segundo que son los centros de
dispersión, son lugares que en su mayoría están enfocados a prácticas agrícolas (Ravenstein
E. G., 1885).
Adicionalmente, Ravenstein, (1885), encuentra que las mujeres tienden a migrar más que los
hombres, y cuando se debe a distancia los hombres tienden a ir a centros de absorción más
retirados que las mujeres, al mismo tiempo, los migrantes que viajan largas distancias tienden
a ir preferiblemente a los más grandes centros de comercio e industria.
Finalmente, entre las adiciones y mejoras que realizaron al segundo artículo the laws II de
Ravenstein (1889), explica que las principales causas de la migración son las disparidades
económicas las cuales los intereses económicos son los que predominan entre los motivos
del migrar, adicionalmente, entrevé que las migraciones tienden aumentar con el desarrollo
económico y el progreso de la tecnología y el transporte, para las afirmaciones anteriormente
expuestas Ravenstein argumentó lo siguiente:
“El aumento de los medios de locomoción y el desarrollo de las manufacturas y del comercio han
conducido a un incremento de las migraciones. De hecho, basta singularizar aquellas provincias de
un país en las cuales se dan con más intensidad las migraciones para encontrarse con los grandes
centros de la industria humana o con las zonas donde nuevos recursos han comenzado a ser
explotados. Las migraciones significan vida y progreso; una población sedentaria, estancamiento”
(The Laws of Migration, II, 1889, pág. 288)
6

Migraciones internas en Colombia desde el punto de vista de la violencia y
el conflicto de tierras

Según Gómez Buendía, (1975) el desordenado proceso de migración rural-urbana, replegado
en el crecimiento demográfico, la presión sobre la tierra, la violencia, y el atractivo
económico de la ciudades, documentan dos de sus caracteres relevantes, el primero, las
migraciones son altamente selectivas por edades y sexo, con gran auge de la población en
edad de trabajar, y con predominio de la mujeres sobre los hombres; es así que el flujo tiende
a concentrarse en los centros urbanos mayores, en este caso, el 63% de la emigración hacia
ciudades entre 1951 y 1964, fue absorbida por Bogotá Cali, Barranquilla, Medellín,,
Bucaramanga y Manizales, de ahí que, durante el periodo anteriormente señalado estas
ciudades duplicaron su población en edad de trabajar. Sin embargo, Gómez Buendía, (1975)
expone que la población que se dedica a la agricultura y a la industria es absorbida en
proporción considerable por el sector terciario(servicios). Así, en claro contraste, los países
periféricos mantienen un crecimiento hipertrófico del sector terciario, en tanto el empleo
primario decrece de continuo y el secundario permanece estancado a niveles bajos, por lo
tanto, para la época la participación agropecuaria y minera descendía en un 22% en dos
décadas, y el empleo secundario ascendía lentamente la ocupación terciaria saltaba en un
35%. Ahora es claro que dio aporte es significativo dado que, para ser una investigación de
1975, el aporte o las características en las que se encuentra el país actualmente son similares
además del aporte literario que hace al trabajo a realizar.
Para ahondar sobre dicha problemática en la historia de Colombia ha tenido transformaciones
demográficas debido a los cambios productivos y coyunturales de la época marcados en
principio por el cambio de las condiciones migratorias internas dadas por la industrialización
que vivió Colombia en el siglo XX, donde, parte del país empezó a tener una transformación
productiva inclinándose en cierto modo del sector agrícola hacia la industria, pero esto se
dio en cierta forma en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Barranquilla
y después Cali, por lo tanto, gran parte de las migraciones que empezaron a mediados de
siglo modificaron la formación demográfica del país (Ordoñez, 1986). En el período 19641973, los departamentos que se destacan por su condición de expulsores son Boyacá, Caldas,
Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Quindío, Magdalena, Chocó, Cauca, Nariño y
7

Santander, que, a excepción de Magdalena en la Costa Atlántica, pertenecen al área andina,
con una alta presencia de minifundios o de cultivos de tabaco o café y una alta tendencia a la
concentración de la propiedad; donde existe gran interés en las migraciones estacionales para
las cosechas de café y algodón. Coincidiendo con los resultados del estudio anterior, entre
más rural es el área, menor es la distancia a la que se mueven, sugiriendo una migración por
etapas. La concentración de la propiedad, la falta de servicios médicos y educativos, las
dificultades crediticias y la presión demográfica sobre la tierra, son los factores principales
del desalojo campesino (Murad Rivera, Rocío, 2003).
En el caso colombiano es necesario ahondar sobre los tipos de migración interna que existe
y los problemas productivos que sufre en cierta medida el área rural donde parte de la
población no ha tenido herramientas suficientes para tecnificar las labores agropecuarias,
para ello, es necesario tener claro el tipo de migraciones existentes, por lo tanto, como explica
Jennifer Granados (2010); Existe una gran diferencia en los tipos de desplazamiento o
migración interna en Colombia y en las regiones, debido a que, parte de la población que
migra de una parte del territorio hacia otro; del área rural a la urbana o de rural a otras zonas
rurales. Hace claridad sobre dos tipos de definiciones sobre desplazamientos:
“desplazamiento voluntario o desplazamiento forzoso; el primero hace alusión a todo tipo
de migraciones que buscan un tipo de beneficio económico, cultural, académico entre otros.
En cambio, el desplazamiento forzado hace parte de la población que tuvo que migrar de
sus regiones o territorios y de improbable regreso a su nicho socioeconómico y política,
también por desastres naturales, lo que agudiza el desplazamiento hacia otros territorios
por fuerza mayor”. (Jimenez, 2010)
Así pues, la migración que se presenta internamente en Colombia, se ha producido en gran
parte como un desplazamiento voluntario de la población, de este modo, buscan lugares
donde puedan saciar sus necesidades básicas y donde haya un gran portafolio de servicios
que mejore las condiciones de vida, por lo cual migran a grandes ciudades como Bogotá,
Barranquilla, Armenia entre otras. Afectando directamente a las regiones expulsoras, como
lo son Boyacá, Putumayo y Tolima. (Jimenez, 2010).
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Migraciones interdepartamentales en Colombia: desde el punto de vista de las
riquezas y desarrollo de los departamentos
Tomando otra perspectiva sobre migración interna en Colombia se hará referencia al trabajo
de Galvis Aponte, (2001) en donde analiza las causas de migración interna
interdepartamental en la que analiza los diferentes departamentos de Colombia y los niveles
de migración interdepartamental, No obstante, encuentra que la mayor parte de migraciones
tienen correlación con el PIB per cápita de los departamentos, por lo tanto, cuando el PIB per
cápita de un departamento es alto los niveles de migración son bajos y además se vuelve
uno de los lugares donde se aglomera los inmigrantes de los departamentos de PIB per cápita
bajo, Sin embargo, (Galvis Aponte, 2001), aclara que existen varias particularidades en los
flujos de la población que vale la pena nombrar.
En primer lugar, el caso de Boyacá que presenta la tasa neta de migración más baja y tiene
un PIB per cápita cercano al promedio. Atlántico tiene un PIB per cápita relativamente
superior al de Boyacá, sin embargo, presenta una tasa neta de migración más alta a la de
Boyacá, lo cual para el caso de Atlántico se puede decir que está rodeado de departamentos
con altos niveles de precariedad lo que lo convierte en departamento receptor neto de
población, mientras que Boyacá, por el contrario, se encuentre en una zona rodeado de
departamentos con mayor riqueza relativa, con lo cual los saldos migratorios son bajos, ahora
bien, Antioquia por su parte, debería aparecer como un departamento receptor neto de
población por su alto nivel de PIB per cápita; sin embargo, la tasa neta de migración es
cercana a cero. Al parecer existe un considerable flujo de población desde el departamento
de Antioquia hacia otros departamentos del eje cafetero. Es allí donde entra a jugar un papel
importante la localización de los departamentos y las relaciones espaciales que experimentan
con sus vecinos o departamentos cercanos o aledaños. (Galvis Aponte, 2001).Además la
mayor parte de las poblaciones que ha emigrado busca los lugares donde hay mejores
condiciones de vida.
Siguiendo la temática de migración en Colombia, García Flórez, (2013), realiza un trabajo
de investigación en el que se enfoca en analizar los patrones migratorios en Colombia desde
la perspectiva de la teoría de redes donde permitiera dar cuenta del fenómeno migratorio,
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para poder realizar el análisis pertinente de los rasgos más característicos, involucra datos
obtenidos en el censo de 2005, donde analiza los patrones migratorios en Colombia y así
poder dar indicios sobre la dinámica de este fenómeno en el país. Adicionalmente encontró
que Bogotá y Valle del Cauca concentran la mayor recepción de inmigrantes, y que una parte
importante de los departamentos son expulsores (García Flórez, 2013).

Lógica migratoria en el departamento de Boyacá
Para abordar el tema más delimitado hacia el área del departamento de Boyacá los autores
Díaz Acero & Junca Rodríguez, (2012), realizaron un estudio sobre los cambios en las
estructura demográfica del departamento de Boyacá entre 1985 y 2005, la relación con el
proceso económico y las diferentes implicaciones sociales de la región los llevo a investigar
si existió un proceso migratorio interno humano de los municipios periféricos de Boyacá
hacia el centro del departamento; donde se encuentran las principales ciudades como Tunja
Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, y del departamento hacia afuera específicamente Bogotá,
por ser el principal punto de desarrollo económico del país.
Otro de los puntos que se estudió en el trabajo de Díaz Acero & Junca Rodríguez, (2012),
es como los jóvenes son el componente poblacional en el que más se evidencia el fenómeno
migratorio, lo que ha originado una situación de envejecimiento de la población boyacense
que conlleva a una problemática social y económica que genera problemas de desarrollo en
la región, por consiguiente, el departamento se deprime, y provoca un proceso de
despoblamiento por el traslado de la población a territorios con más oportunidades
económicas, sociales y ambientales.
Como resultado los autores afirman, que debido al bajo desarrollo económico que presentan
los municipios periféricos de Boyacá, la población migra a los polos de atracción y zonas de
mayor crecimiento económico como Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Paipa, En
el que La migración se explica tanto por componentes de expulsión de las áreas de origen
como de los factores de atracción en los lugares de destino que los impulsan a buscar nuevas
oportunidades laborales y una mejor calidad de vida causadas por las diferencias económicas
y sociales existentes entre un territorio y otro. Es así que, los recursos que se emplean en la
10

educación de los habitantes de estos municipios migrantes se pierden, al no ser posible que
esa inversión en capital humano que hace el Gobierno se retribuya en actividades productivas
que ayuden al desarrollo de estos entes locales, ya que esta población no retorna y son los
llamados puntos de atracción los que se benefician en parte de la productividad laboral,
producto de esa inversión de sus lugares de origen donde no existe capacidad para absorber
dicha mano de obra. ( Díaz Acero & Junca Rodríguez, 2012).
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Metodología de investigación: trabajo de campo y entrevistas realizadas
Área de investigación
La presente investigación es de tipo descriptivo y explicativo, esto con el fin de caracterizar
la condición socioeconómica del municipio de San Eduardo (Boyacá), así mismo, establecer
el comportamiento sociodemográfico del municipio por medio de recolección de información
primaria y de información secundaria oficial del municipio y de otras instituciones, para
analizar e identificar las condiciones productivas y migratorias del municipio.
La información recolectada es de tipo cualitativo cuantitativo, dado que parte de la
información primaria recolectada nos permite determinar y analizar las características
migratorias en el municipio y adicionalmente la información adquirida por medio de fuentes
oficiales (DANE, DNP, PDM) dará solidez y respaldo a la caracterización socioeconómica
y demográfica del municipio de San Eduardo.

Proceso de estructuración y recolección de datos
Al realizar un trabajo de campo de forma aleatoria en el mes de marzo de 2016 en el
municipio de San Eduardo (Boyacá), se realizaron una serie de encuestas a 67 hogares, donde
se plantearon preguntas sobre 5 puntos principales para esta investigación como lo son;
estructura socio demográfica, bienestar, productividad y dependencia económica, migración
e infraestructura. Con los puntos anteriormente mencionados, se busca tener claridad sobre
las condiciones potencial productivo y competitivo del municipio y la relación en el proceso
migratorio del municipio, además tener de primera fuente la información sobre condiciones
demográficas en el municipio e indagar con las autoridades gubernamentales del municipio
sobre las causas y consecuencias que ha tenido el poco desarrollo económico en el municipio
durante las últimas dos décadas. A continuación, se especifica el proceso metodológico para
la presente investigación.
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Realización de estructura investigativa
Realización de la propuesta de investigación donde se plantearon unos objetivos generales y
específicos, revisión documental de antecedentes y estado del arte sobre desarrollo,
migración y potencial productivo, buscando así, delimitar el problema central de la
investigación.
Para mayor detalle sobre el trabajo de campo realizado, consultar ficha técnica que se
encuentra en los anexos del documento.

Construcción y selección de base de datos
Se realizó la búsqueda y clasificación de información de fuentes secundarias enfocadas en
los aspectos socioeconómicos y dinámicas sociodemográficas del municipio de San Eduardo
(Boyacá), así mismo, información teórica que permitiera dar robustez al marco teórico.

Elaboración y construcción de instrumentos para obtención de datos
Para dar respuesta al problema de investigación se realizaron encuestas3 estructuradas, donde
se tomó como guía base el formato metodológico de la gran encuesta integrada de hogares
(GEIH) que realiza el DANE, adicionalmente, se creó un cuestionario de preguntas del que
se seleccionaron treinta y cinco preguntas divididas en 5 grupos; estructura socio
demográfica, bienestar, productividad y dependencia económica, migración e infraestructura.

Aplicación de encuestas4
Entre los días 21 al 28 de marzo de 2016 se realizaron las encuestas formuladas de forma
presencial en el municipio de San Eduardo (Boyacá) tomando una muestra de 67 hogares de
forma aleatoria en el sector rural y urbano, adicionalmente se tomaron imágenes fotográficas

3

“un trabajo de campo emplea visitas y entrevistas dirigidas, con formularios preestablecidos, Siempre
teniendo como parámetro el objetivo buscado. Esta actividad implica sistematizar posteriormente los
resultados a través de matrices de posibiliten la establecer comparaciones entre los diferentes procesos o
casos analizados.” (Izasa Castro & Rendon Acevedo , pág. 21)
4
Para encontrar mayor información sobre las encuestas aplicadas, verificar en los anexos que se
encuentran en CD con la respectiva tabla de datos.
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de diferentes cultivos agrícolas y de varias vías de comunicación del municipio, también se
realizaron entrevistas a varios funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal.

Tabulación y análisis de resultados
La tabulación de la información recolectada y su respectivo análisis y triangulación del
resultado, se realizó en el transcurso de la investigación, la cual falseara o afirmara la
hipótesis formulada para esta investigación.
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Estructura sociodemográfica del municipio de San Eduardo Boyacá

En el presente apartado describe las principales características del municipio de San Eduardo
en materia geográfica, demográfica, social y económica, el cual busca brindar conocimiento
sólido sobre el territorio de estudio y del mismo modo aproximarnos a entender los problemas
que busca explicar esta investigación en el transcurso del documento.
San Eduardo es un municipio boyacense ubicado al sur oriente del departamento Boyacá
sobre la cordillera Oriental, hace parte de la provincia de Lengupá conformada por seis
municipios donde la cabecera de provincia es la ciudad de Miraflores. El municipio se
encuentra a 108 km de distancia de la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá,
y a 190 km de la ciudad de Bogotá. La principal vía de acceso al municipio es la transversal
de Boyacá: Tunja - Zetaquíra - Miraflores- Páez; la altura promedio del municipio es de 1700
metros sobre el nivel del mar, la extensión del municipio es de 110 kilómetros cuadrados y
la temperatura promedio en el municipio es de 18 grados centígrados.
Mapa politico de la provicia de lengupá. Boyacá

Fuente: Cartografía IGAC: año 1998

Las coordenadas del municipio de San Eduardo como lo presenta el Plan de Desarrollo
Municipal 2012 – 2015 (PDM) está entre las coordenadas Y= 1.179.075, X= 1.115.000 en el
alto los Coroneles, lugar de concurso con el Municipio de Zetaquíra y Aquitania; continuo a
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las coordenadas Y = 1.168.700, X= 1.118.500 en el alto la Yola, lugar de concurso con los
Municipios de Aquitania y Páez; siguiendo con las coordenadas Y = 1.163.575 y X=
1.111.400, lugar de concurso con el alto El Coro, con los municipios de Páez y Berbeo en
las coordenadas Y= 1.169.375 y X = 1.107.675 en el puente Caimán, lugar de concurso con
Berbeo; finalmente sigue a la coordenada Y= 1.177.900 X= 1.112.425, lugar de concurso
con Berbeo y Zetaquira respectivamente. (Alcaldia Municipal de San Eduardo, 2016).
El municipio de San Eduardo, Boyacá está dividido geográficamente por siete veredas:
Alejandría, Bombita, Cardozo, Quebradas, Libertad, San Pablo y Villanueva, donde la
extensión rural del municipio es de 99,71% frente al 0,28% de extensión urbana. (Alcaldia
Municipal de San Eduardo, 2016)

Fuente: secretaria de planeación gobernación de Boyacá, cartografía OT municipio de San Eduardo
(2016)
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Precisión demográfica del municipio de San Eduardo
La dinámica demográfica del municipio de San Eduardo para el censo de población de 2005
tiene una proyección de población de 1867

habitantes en el 2016, sin embargo, la

información del censo poblacional DANE de 2005 discrepa con los datos departamentales y
municipales,(ver gráfico 1); en donde el municipio ha tenido 1,98 de omisión censal5 (DANE
, 2005), por lo tanto, al tomar como referencia el censo Sisben, el municipio de San Eduardo
tiene 1663 habitantes para el año 2016,de los cuales, el 50,21% es de género masculino y el
49,79% son de género femenino.

Gráfico 1:Diferencias demograficas entre censo DANE y
Censo sisben año 2016
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Fuente: censo DANE (2005) y censo Sisben (2016), adaptado por el autor.

Así mismo, de acuerdo con los datos que presenta el Plan de Desarrollo Territorial (2016), el
38% de la población vive en el área urbana, mientras que el 62% reside en el área rural.

Estructura demográfica
Según el plan de desarrollo territorial del municipio de San Eduardo (2016), la pirámide
poblacional que representa la estructura demográfica por grupos de edad y sexo, muestra que

5

La omisión censal es el valor absoluto y relativo de la población que no fue censada, es uno de los indicadores más
requeridos para tener una idea acerca de la calidad de un censo. En sí tiene una influencia directa sobre las estimaciones
demográficas, ya que afecta todas las medidas relativas, como el número medio de hijos, la probabilidad de morir y otras,
así como también en las medidas absolutas. (Chamy, 2006)
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la población correspondiente a las edades entre los 0 y 5 años representan el 6,18% de la
población total, el 11,02% a niñas y niños entre los 6 y 12 años, el 12,12% a jóvenes entre
los 13 a 18 años de edad, el 15,12% a jóvenes entre los 29 y 28 años, el 12,61% corresponde
a adultos con edades entre los 29 y 40 años, el 9,85% personas adultas entre los 51 y 60 años
y finalmente el 20,88% a personas mayores de 61 años respectivamente
Gráfico 2: Piramide poblacional municipio de San Eduardo
2016
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Fuente: Datos obtenidos del Plan de desarrollos territorial del municipio de San Eduardo
desagregado por sexo y grupos, elaboración propia del autor

De acuerdo con esta información se evidencia que el mayor porcentaje de población está
representada en los adultos mayores de 61 años, seguido de la población con edades entre los
19 y 28 años, por el contrario, el menor porcentaje de población se encuentra entre las edades
de 0 y 5 años seguido de personas con edades entre los 51 y 60 años, (Plan de Desarrollo
Teritorial Municipio de San Eduardo Boyacá)
Por lo anteriormente expuesto, el municipio presenta una pirámide constrictiva dado que el
municipio cuenta con mayor población adulta (longeva) con respecto a la base de la pirámide
su población joven es menor, por ende, el crecimiento poblacional es regresivo.
Ahora bien, con base a los datos del Sisben obtenidos del plan de desarrollo territorial de
municipio de San Eduardo, (2016, págs. 10, 11), se realizó los cálculos de los índices
dependencia potencial y de Friz los cuales se expondrá los resultados a continuación.
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El índice de dependencia potencial para el municipio de San Eduardo es de 62 puntos, lo que
significa que por cada 100 personas en etapa productiva hay 62 personas en edad de
dependencia.
Por otro lado, el índice de Friz6 para el municipio de San Eduardo es de 118 lo que indica
que obedece a una población madura, en donde la cantidad de jóvenes se está disminuyendo
y las personas mayores de 60 años aumentando, sin embargo, vale aclarar que a través de los
años este índice ha ido disminuyendo pasando de 207,6 en 2005, (Plan de Desarrollo
Teritorial Municipio de San Eduardo Boyacá, 2016), que representaría a tener población
joven con respecto al resultado expuesto anteriormente para el año 2016
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Gráfico 3:Comportamiento poblacional en San eduardo segun
proyecciones Censo del DANE 2005 y Sisben entre 2009 y
2016
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Fuente: censo DANE (2005) y censo Sisben (2016), adaptado por el autor.

Una de la casusas de la variación de la población del municipio de San Eduardo como lo
explica el Plan de Desarrollo Municipal (2012), es que debido a que no existen fuentes de
empleo, diferente a la que cada habitante crea dentro de la finca, por tal razón aquellas
personas que no poseen parcelas, se ven obligados a trabajar alquilados por jornales o emigrar
para zonas como Bogotá, Tunja, Guaviare, Meta y Casanare, más que todo, puede verse
relacionado en estos últimos departamentos la alta fuga poblacional ya que en el periodo

6

Índice de Friz representa la proporción de población en el grupo 0 a 19 años en relación a la de 30 49 años,
que se toma como base 100 de tal manera que, si este índice es mayor de 160, la población se considera
joven, si se halla entre 60 y 160, madura, y si es menor de 60, vieja
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2009 y 2010 el auge del petróleo dado los altos precios de cotización, incentivó la migración
de la población por las fuentes de empleo que se generaron en dichos departamentos.

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y MIGRATORIA DEL
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ
Esta investigación fue realizada a 67 hogares conformados por un total de 204 personas y
para el cual se encuestaron a las personas cabezas de hogar , en donde el 68,7% de los
encuestados son de género masculino y el 31,3% de género femenino, con respecto a la edad
de la población encuestada el 28% están entre los 21 y 29 años, el 54% está entre los 40 y 58
años de edad mientras el 18% restante de las personas están entre los 59 y 77 años o más,
Ahora, al indagar por el lugar de nacimiento y de procedencia de la población encuestada, el
79% son nativos del municipio de San Eduardo y el 21% son personas de otros lugares del
país , en el que 9% de la población no nativa lleva más de 10 años viviendo en el municipio,
un 9% menos de 10 años y el 3% restante menos de 5 años.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Con respecto a la edad de las personas que hacen parte del núcleo familiar de los hogares
encuestados se encontró que 30 personas están entre 0 y 10 años de edad, 34 personas con
edades entre los 11 y 21 años de edad, seguido de 33 personas en el rango de 22 y 32 años
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de edad, 38 personas entre los 33 y 43 años, en el rango de 44 a 54 años hay 32 personas, 17
personas entre 55 y 65 años de edad y finalmente en el rango de 66 años o más hay 20
personas en los hogares encuestados como lo muestra anteriormente el gráfico 4.

Gráfico 5: Numero de personas por hogar
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

El número de personas por hogar en el área urbana y rural del municipio como muestra el
gráfico 5; 19,4 % de los hogares son unipersonales, seguido por el 17,9 % de los hogares
que están conformados por dos personas incluyendo la persona cabeza de hogar, por su parte
los hogares conformados por tres personas equivalen al 22,4% de la muestra, los hogares
conformados por cuatro personas tiene mayor porcentaje con un 23,9 % del total de los
hogares encuestados, mientras el 10,4 % son hogares de cinco personas y sólo un 6% los
hogares se encuentran conformados por seis personas.

Nivel Educativo
Al preguntar sobre el nivel alcanzado de las personas cabezas de hogar encuestadas, se
encontró que el 40,3% de la población alcanzo el nivel básico primaria, el 32,8% tiene
educación secundaria, mientras que con menor participación está el nivel técnico con un
10,5% de participación y finalmente el 6% presenta educación profesional, no obstante, al
analizar los resultados se puede denotar en el gráfico 6; mayor participación del género
masculino en niveles formativos de primaria y segundaria, mientras el género femenino tuvo
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mayor participación en nivel de educación técnica con un 6% de la población encuestada de
género femenino frente a un 4,5% de género masculino respectivamente.

Gráfico 6: Nivel educativo por Genero
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Es importante resaltar que los resultados que se muestran en el gráfico 6 sobre el nivel
educativo, denota poco nivel de educación especializada o técnica en la población
encuestada, pues como parte de las funciones productivas del municipio son más dadas a la
agricultura, no cuentan con preparación técnica agrícola lo que podría ser aliciente para el
estancamiento productivo del municipio, de igual manera, según datos del Plan de Desarrollo
Municipal (2016), la tasa de analfabetismo de mayores de 15 años que presenta el municipio
es del 15,50%, la cual está por encima de la media departamental que es del 10% y regional
que es del 8,40% respectivamente.
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Tabla 1: Relación indicadores de educación del municipio vs indicadores Regionales y
departamentales
Cobertura en
educación
media neta.

Tasa de
analfabetismo
mayores de 15
años
76,00%
15,50%
Municipio
48,40%
10,00%
Departamento
47,80%
8,40%
Región
Fuente: Datos obtenidos del Plan de desarrollos territorial del municipio de San Eduardo 20162019, tabla de elaboración propia

El municipio de San Eduardo cuenta con una institución de educación básica y media técnica,
donde la complementan siete instituciones de educación básica en el área rural, tres de ellas
se encuentran deshabitadas por falta de estudiantes y las cuatro restantes se encuentran en
pleno funcionamiento, con respecto a instituciones de educación técnica y superior el
municipio no cuenta con este tipo de instituciones ya que estas se encuentran en urbes
cercanas como lo son Miraflores capital de la provincia de Lengupá y en Tunja capital del
departamento de Boyacá, e igualmente cuenta con un centro de salud de nivel uno donde se
prestan los servicios básicos de salud en el municipio.
Por otra parte, al indagar con la población encuestada sí en el municipio de San Eduardo
existe alguna institución de educación técnica o profesional, la mayoría de las personas
respondieron que no existe este tipo de instituciones, no obstante, pese a la lejanía relativa
del municipio a la capital de la provincia donde existe la oferta de estas instituciones los
habitantes no la consideran como tal, de la misma manera se les preguntó si el municipio
contaba con un hospital o centro médico para la cual 66 personas tienen conocimiento de la
existencia del mismo y solo una persona respondió que no tenía conocimiento de un centro
médico en el municipio.
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Bienestar
La periodicidad con la que reciben ingresos las personas encuestadas en el municipio, expone
que las dinámicas de ingresos percibidas por las personas cabeza de hogar son esporádicas
ya que como lo refleja el gráfico 7, el 38% de la población encuestada no tiene una entrada
de ingresos fija durante el año, esto se debe a que parte de las personas no cuentan con un
trabajo estable y que las dinámicas productivas en el sector agrícola no son permanentes sino
transitorias; por otra parte, explica que el 28% de la población encuestada perciba sus
ingresos diariamente en parte por el comercio al por menor de bienes y servicios de consumo
en la parte urbana.

2%

16%

17%

28%

38%

Gráfico 7: periodicidad con que reciben
i n gr e s o s

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Con relación a los ingresos que adquieren los hogares, el 17% los obtiene mensualmente y
quincenalmente el 16% de las personas encuestadas, estas personas reciben ingresos por
trabajos administrativos públicos como funcionarios de la alcaldía, otros por rentas que
reciben quincenalmente por la venta de leche y de ganado bovino.
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Gráfico 8: actividad u oficio de ingresos de los hogares
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Al indagar sobre la actividad u oficio de donde reciben los ingresos las personas encuestadas.
el 43% de la población lo hace por medio de la agricultura, donde tiene mayor participación
la población encuestada, comercio con un 22% de población dedicada a esta actividad,
seguida la ganadería con un 12% de donde se desprende en ganadería extensiva y en
producción de leche, luego está el sector servicios con un 4%, mientras que el 3% está
dedicado a actividades pecuarias y a cultivo familiar o de subsistencia. Finalmente, con
menor participación aparecen otro tipo de actividades. Esta información se puede ver más
detalladamente en el gráfico 8.
De lo anteriormente dicho, en el área urbana se desarrollan pequeñas actividades comerciales
como tiendas, ebanisterías, talleres, cafeterías, panaderías, restaurantes, expendios de carne,
salones de belleza, supermercados y parqueadero que por su tamaño, generalmente son fuente
de empleo familiar, constituyéndose en su principal fuente de ingresos, igualmente, Con
respecto a los ingresos de los pequeños productores del área rural, estos dependen de la
producción de su parcela, de las siembras en aparcería, y del trabajo a jornal en las fincas
cafeteras, cañeras o en los trapiches principalmente; allí trabajan jóvenes y adultos de ambos
géneros, los hombres trabajan en el corte de caña, yunta de mulas para el transporte de la
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carga al trapiche y allí en su procesamiento hasta convertirla en panela y las mujeres por lo
general cocinan durante la molienda y en algunos casos, mujeres cabeza de familia, además
de lo anterior trabajan igual que los hombres, donde .tranzan sus productos servicio en la
plaza de mercado que se lleva a cabo en una caseta del parque principal los días jueves y
domingos (Plan de Desarrollo Teritorial Municipio de San Eduardo Boyacá, 2016)

En ese orden de ideas, al tratar sobre los ingresos de las personas encuestadas y si dichos
ingresos son suficientes para suplir los gastos básicos del hogar, teniendo presente que dichos
gastos son los correspondientes a gastos de alimentación, servicios de la vivienda,
equipamiento y otros gastos del hogar), como lo define el DANE, Por lo tanto, al revisar las
respuestas de las personas encuestadas que aparece en la tabla 1.
Tabla 1: los ingresos mensuales de los hogares encuestados
LOS INGRESOS MENSUALES DEL HOGAR
No alcanzan para cubrir los gastos básicos

NÚMERO DE HOGARES
32 hogares

Son suficientes para cubrir los gastos básicos

32 hogares

Son más que suficientes para cubrir los gastos básicos del
hogar

3 hogares

Total general
67 hogares
Fuente: datos y tabla son de elaboración propia

Donde para 32 hogares los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos, igualmente,
con la misma proporción de hogares afirmaron que son suficientes para cubrir los gastos
básicos del hogar y solo tres hogares respondieron que los ingresos que tienen son más que
suficiente para suplir los gastos básicos del hogar para los cuales, la actividad económica de
donde obtienen los ingresos es del comercio dentro del municipio.
Lo anteriormente expuesto coincide con lo planteado en el plan de desarrollo municipal
(2016, págs. 92, 93), donde afirma que los ingresos por familia son limitados debido
principalmente a la baja productividad agropecuaria, la inestabilidad comercial y falta de
tecnología: no existe utilización de tecnologías para la productividad por tanto los sectores
económicos no son competitivos.
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Gráfico 9: Época del año donde reciben más ingresos de la actividad
económica que realizan las personas del municipio de San Eduardo
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Para las personas encuestadas, (ver gráfico 9), la época del año donde tienen mayor
dinamismo de ingresos por las actividades productivas que realizan dentro del municipio, el
67% tienen mayor entrada de ingresos en el cuatrimestre de septiembre a diciembre en donde
existe mayor crecimiento de la economía del municipio por las cosechas de café, aumento
del consumo interno en el municipio por lo que aumenta las ventas en el comercio, servicios,
entre otros.
Así mismo, el 13% de la población afirma que sus ingresos son estables en el transcurso del
año, entre ellos se encuentra los servidores públicos que reciben sueldos constantes durante
el año y pensionados. El 10% dice percibir mayores ingresos en el primer cuatrimestre del
año y finalmente el 4% afirma que no hay una época donde reciban mayores ingresos, no
obstante, esta población no realiza ningún tipo de actividad productiva ya que no tienen
cultivos familiares de subsistencia o viven de remesas o de subsidio de la tercera edad por lo
tanto es población netamente autosuficiente

Productividad y Dependencia
El presente apartado muestra los resultados encontrados sobre potencial productivo y
dependencia en la población encuestada, donde al indagar sobre si las personas tenían algún
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tipo de propiedad como (tierra u otro tipo de bienes) en el municipio, el 77,6% dice tenerla,
mientras que el 22,4% no cuenta con ningún tipo de propiedad en el municipio.
Grafico 10:Tipo de propiedad que tienen las
personas encuestadas en el municipio
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

En el caso del gráfico 10, el 16,4% que respondió “otra”; hace referencia a ser explotadores
de las tierras donde viven pero que no son propietarios de ellas si no administradores de las
mismas, frente a un 6% que declaro no tener ningún tipo de propiedad. Ahora, con respecto
a las personas que cuentan con propiedades en el municipio, como muestra el gráfico 10, el
31,34% tiene finca, seguido por un 19,40% que cuenta con casa y finca, y un 5,97% que tiene
casa y parcela, lo que significa que el 58% de la población encuestada posee tierras para
producir.
Al momento de indagar si las personas explotan la fincas o parcelas que ostentan, se encontró
que el 63% de las personas hace uso de dichas tierras, de las cuales se encuentran las que no
tienen ningún tipo de propiedad, pero administran algún predio para prácticas agrícolas o
ganaderas, mientras que el 30% dice no tener tierras para explotar, y finalmente un 7% de la
población que aseguro no explotar su finca o parcela Como aparece en la tabla 2.
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Tabla 2: porcentaje de la población que hace uso de su finca o parcela
Hace uso de la finca o parcela
30%
No tiene
7%
Tiene y no la explota
63%
Si
Fuente: datos y tabla son de elaboración propia

En cuanto a qué tipo de explotación productiva realiza la población encuestada en las tierras
que poseen, hay un 25% que explota sus tierras entre la agricultura y la ganadería, un 22%
sólo en la explotación agrícola, igualmente un 22% dedica sus tierras a la cría de animales
(explotación pecuaria, ganadería), el 7% no realiza ningún tipo de actividad productiva en
las tierras que poseen y otro 24% que no tiene y no realiza ningún tipo de explotación a la
tierra como aparece en el gráfico 11.
Gráfico 11: A Que Dedica La Finca O Parcela Que Explota
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Al 7% de personas que respondieron que tenían algún tipo de propiedad como finca o parcela
pero que no generaban ningún tipo de actividad económica, se les preguntó acerca de las
causas por las cuales no lo hacían, teniendo la opción de varias respuestas, donde se evidenció
que la principal razón que sustentaban era la falta de dinero para invertir en sus tierras e
igualmente la falta de salud para explotarlas, seguido de la falta de mano de obra para poder
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trabajar la tierra, y por último solo una persona cabeza de hogar respondió no tener la
necesidad de explotar sus tierras.
De igual manera, al indagar sobre el tipo de actividad económica de donde percibe los
ingresos del hogar, los resultados muestran que 21 hogares reciben sus ingresos de la
actividad agrícola en el municipio, seguido por 16 hogares que lo hace por el comercio en el
sector urbano del municipio, 13 hogares reciben rentas de la ganadería extensiva ,6 hogares
los perciben de sector servicios en los que están restaurantes, hoteles, peluquerías entre otros
como lo muestra el gráfico 12.
Gráfico 12: Tipo de actividad de donde perciben ingresos los
hogares
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Ahora bien, dado que el municipio de San Eduardo en la mayor parte del territorio es área
rural, hace pensar que la mayor parte de la producción del municipio esté enfocada a la
agricultura o ganadería, sin embargo, se encontró en la muestra tratada que 25 hogares no
depende de la actividad agrícola como principal actividad económica, seguido de 8 hogares
donde los ingresos derivados de actividades agrícolas corresponden entre el 1% y el 20% del
total de ingresos, 7 hogares con ingresos de la actividad agrícola de 21% al 40%, 8 hogares
entre 41% y 60% de ingresos obtenidos de la agricultura paralelo a 8 hogares que los ingresos
que perciben de la agricultura equivalen entre 61% y 80 % respectivamente y un último
grupo de 2 hogares reciben entre 81% y 100% del total de ingresos derivados de actividades
agrícolas como indica el gráfico 13.
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Gráfico 13:porcentaje de ingresos obtenidos por la actividad agricola
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Por ende, el resultado que denota la gráfica anterior resalta que parte de la población
encuestada del municipio no depende directamente de la actividad agrícola lo que muestra
que varían con otras actividades productivas como la ganadería (leche), comercio entre otros,
dado que los cultivos son transitorios y las rentas no son permanentes, tiende a existir
variedad de actividades por un mismo hogar.

Propensión productiva en el área rural
Los resultados expuestos anteriormente revelan afinidad de los hogares encuestados hacia
tres actividades productivas como la agricultura, ganadería y el comercio principalmente, por
lo tanto, es necesario ahondar sobre los ejercicios productivos que realizan los hogares en las
tierras del municipio.
Al estudiar las actividades productivas que realizan los hogares en su mayoría, se caracterizan
principalmente por cultivos de café, frijol, caña de azúcar, plátano, tomate de árbol, lulo y
tomate chonto, los cuales son los cultivos más representativos en el municipio, seguido como
segunda actividad productiva la ganadería bovina y ganado lechero, y como actividades con
menor participación están la avicultura, apicultura, piscicultura y la cría de ovinos, sin
embargo vale aclarar que parte de los hogares tienen variedad de cultivos en sus tierras y en
su mayoría alternan con otras actividades productivas, A continuación, en la tabla 3 se indica
el tipo de productos producidos por los hogares encuestados.
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Tabla 3: Productos producidos por los hogares encuestados

Productos

Número de hogares productores

Café
Ganadería
Frijol
Caña de azúcar
Plátano
Yuca
Tomate de árbol
Maíz
Lulo
Tomate (invernadero
Arracacha
Alverja
Pitahaya
Ovinos
Avicultura
Piscicultura
Champa
Apicultura

21
18
14
13
12
10
9
6
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Con respecto a extensión de los cultivos en el municipio por hectáreas se encuentra que el
cultivo de café con 221,46 hectáreas se constituye en el más representativo del municipio,
seguido de la caña de miel con 52 hectáreas, la caña panelera con 25 hectáreas y en menor
proporción se cultiva champa, yuca, tomate de árbol, arracacha, pitahaya, guanábana, lulo,
maíz tradicional, frijol, tomate bajo invernadero, arveja y maíz tecnificado, siendo así, que
para el año 2014 la producción agrícola represento 1508 toneladas, sin embargo, según el
plan de desarrollo municipal (2016), una de las falencias de la entidad territorial es que carece
de conocimiento para identificar técnicamente los cultivos que tienen potencial de desarrollo
económico para el municipio.
Ahora bien, al indagar sobre a donde van dirigidos los productos que cultivan los hogares
encuestados en el municipio se encontró que la mayor parte tiene como destino la ciudad de
Bogotá, y Chía con menor participación; seguido, dentro del departamento de Boyacá está el
municipio Ciénega, Tunja y Ramiriquí, y como principal lugar de destino esta la capital de
la provincia de Lengupá que es Miraflores, de la que hace parte el municipio de San Eduardo,
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y finalmente, el segundo destino de los productos cultivados con mayor representatividad
está en el comercio al interior del municipio como lo indica la tabla 4.
Tabla 4: Principales destinos de la producción del municipio
Destino de la producción

Cantidad de hogares productores
31%
30%
20%
8%
6%
3%
2%

dentro del municipio (autoconsumo)
Bogotá
Miraflores
Ciénega
Tunja
Ramiriquí
Chía

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Dicho de otro modo, la dinámica económica del municipio muestra que lo producido por los
hogares encuestados, el 31% es comercializado al interior del municipio y para autoconsumo
familiar, frente al 69% el cual es comercializado en varios destinos del país como lo indica
anteriormente la tabla 4. No obstante, es importante destacar que, aunque Tunja es la ciudad
principal del departamento de Boyacá y, la más cercana al municipio de San Eduardo, del
total de los productos que comercializan los hogares encuestados de San Eduardo a otros
lugares del país, a Tunja sólo se negocia el 9% de lo que producen como indica el gráfico
14.
Gráfico 14: distribución de los productos del
municipio a otras ciudades
Ramiriquí Chía
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Tunja 5%
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta
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Estructura migratoria del municipio de San Eduardo
Este segmento trata principalmente sobre la estructura migratoria que ha tenido el municipio
de San Eduardo, sin embargo, dada la dificultad para encontrar información estadística en el
municipio sobre la población migrante de los últimos años, se agregaron una serie de
preguntas para corroborar si en el municipio ha existido población migrante, además el rango
de edad de las personas que migraron del municipio y como factor adicional se indagó con
la población encuestada sobre las causas por las que sus familiares o allegados se fueron del
municipio.
La información recolectada en la investigación con respecto a la migración en el municipio,
para la cual cuando se indagó con las personas cabezas de hogar si tenía algún familiar o
allegado que haya salido del municipio, el 91% de las personas encuestadas afirmaron que
sí, frente al 9% que aseveró que ningún familiar ha migrado del municipio. (ver gráfico 15).
Gráfico 15: Hogares donde ha migrado algún familiar o allegado
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Para tener más certeza del tipo de población migrante del municipio, se investigó sobre la
edad que tenía la población cuando se fue, encontrando que, el 83% de las personas que
migraron, lo hicieron, entre los 11 y 21 años de edad, un 14% que estaba entre los 22 y 32
años y finalmente con un 3% migraron entre los 0 y 2 años de edad, así pues, estos resultados
muestran que la mayor parte de la población que ha migrado del municipio hacia otras
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ciudades o regiones del país, es fuerza laboral productiva que busca mejores condiciones de
vida en otros lugares del territorio colombiano.
Gráfico 16: Rango de edad de las personas cuando salieron del
municipio
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Ahora bien, con lo anteriormente presentado, es necesario recalcar las consecuencias que trae
para un municipio la migración de este tipo de población productiva, debido a que, la
inversión que realiza el gobierno territorial en capital humano se pierde porque la fuerza
laboral termina migrando a otros lugares del país y el territorio pierde oportunidad de
desarrollo en términos productivos. ( Díaz Acero & Junca Rodríguez, 2012), por lo tanto,
para tener certeza de las necesidades que lleva a esta tipo de población a migrar se le pregunto
a las personas encuestadas las causas que motivaron a sus hijos o parientes a dejar el
municipio. (ver gráfico 17).
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Gráfico 17: Causas por las que migraron los familiares o
allegados delas personas encuestadas
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Se encuentra que el 38% de las personas que migraron lo hicieron por falta de oportunidades
laborales dentro del municipio, él 25% porque no tenían oportunidad de educarse técnica o
profesionalmente, el 8% por falta de oportunidades de trabajo y de educación técnica o
superior, mientras que el 8% de los jóvenes lo hicieron por mejores condiciones de vida.
En otras palabras, lo que estos resultados muestran a grandes rasgos son problemas de política
pública dentro del municipio, dado que el nivel de desarrollo económico dentro del municipio
no suple las necesidades básicas de la población principalmente la joven, lo que termina
siendo un factor predominante a la hora de tomar la decisión de migrar.

Infraestructura vial y articulación de las instituciones públicas en el desarrollo
del municipio.
Al investigar sobre el estado de las vías de acceso al municipio y el estado de las mismas
hacia otras regiones, la vía principal y la de mejor estado de acceso al municipio de san
Eduardo desde la ciudad de Bogotá – San Eduardo: por la vía Transversal de Boyacá: pasando
por la ciudad de Tunja y los Municipios de Soracá, Boyacá, Ramiriquí, Zetaquira, Miraflores
y finalmente llegando a San Eduardo.
Bogotá–Tunja Boyacá capital del departamento, la vía está en buen estado contando con
doble calzada, de Tunja – Miraflores Boyacá; capital de la provincia de Lengupá donde
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pertenece el municipio de San Eduardo, la mayor parte de la vía esta pavimentada y con
tramos destapados menores a 10 kilómetros con fallas geológicas, pero de Miraflores – San
Eduardo, la vía principal de acceso es trocha y se encuentra con sistemas de alcantarillado y
drenaje obsoletos, adicionalmente, existe señalización en la vía que no es visible que
agregado con las condiciones actuales de la vía, ocasiona alto riesgo de accidentalidad y altos
costos de operación como se puede ver en imágenes fotográficas el estado actual de la vía
que comunica a San Eduardo con el municipio de Miraflores.

Vía Miraflores San Eduardo (vereda de San Pablo), cruce vía San Eduardo Berbeo

Vía Miraflores -San Eduardo (Escuela primaria de la Escuela de San Pablo)

Al indagar con la población del municipio sobre cómo perciben el estado actual de las vías,
el 51% respondió que el estado de la vía es regular seguido por un 39% que las considera en
mal estado mientras que el 10% afirmó que las vías de acceso al municipio están en buen
estado (ver tabla 5).
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Tabla 5: estado actual de las vías
El estado de las vías de acceso al
% de aprobación
municipio está
Regular
Mal estado
Buen estado
Fuente: datos y tabla son de elaboración propia

51%
39%
10%

En el mismo orden de ideas, se les preguntó a las personas sí el estado actual de las vías de
acceso al municipio afecta la actividad económica que realizan, a lo cual estas respondieron:
el 82 % ve su actividad económica perjudicada por el estado de las vías hacia el municipio,
frente a un 18 % al que no afecta el estado de las vías la actividad económica que realiza.
(ver gráfico 15)

Gráfico 15: El estado de las vías afecta directamente su
actividad económica
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Con respecto con la comunicación con el área rural existen vías en afirmado, vías destapadas
que requieren conformación y afirmado de la calzada y caminos de herradura,
adicionalmente, no existe transporte público interveredal, éste servicio es prestado por
particulares en vehículos tipo campero o camioneta, así mismo la población se desplaza
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caminando por caminos de herradura o a lomo de mula. Las condiciones de transitabilidad
de las vías es muy baja y con mucha dificultad que ocasiona alto riesgo de accidentabilidad,
altos costos de operación, algunas vías rurales están en afirmado y otras solo se ha realizado
la explanación y requieren de conformación de la calzada. (Administracion Municipal San
Eduardo , 2016).
Tabla 6: Estado de las vías; área urbana y rural
INDICADOR
Porcentaje de vías urbanas en
concreto
Porcentaje de vías rurales
pavimentadas
Porcentaje de vías rurales en
buen estado.
Sectores del municipio con
servicio de transporte.
Empresas que prestan servicio
de transporte hasta San Eduardo.

FUENTE
Secretaria de Planeación
Municipal
Secretaria de Planeación
Municipal
Secretaria de Planeación
Municipal
Secretaria de Planeación
Municipal
Secretaria de Planeación
Municipal

ÚLTIMO DATO
REGISTRADO (2015)
60%
0%
40%
20%
1

Fuente: Datos obtenidos del Plan de desarrollos territorial del municipio de San Eduardo 20162019, tabla de elaboración propia

Adicionalmente, al corroborar dicha información (ver tabla 6) con las principales
problemáticas de infraestructura vial expuestas en el Plan de Desarrollo Municipal de San
Eduardo, (2016, pág. 20), aclara que existe “insuficiente cobertura de la red vial, bajo
mantenimiento e importancia en la gestión de la pavimentación de la vía principal”.

Participación de la población saneduardense en programas de inversión
pública
Por otra parte, al indagar con la población encuestada si tenía conocimientos de proyectos de
inversión pública para los sectores productivos en los que ellos se desempeñan, el 78 % de la
población encuestada indico no tener conocimiento sobre estos, frente a un 22% que afirmo
tener conocimiento sobre proyectos de inversión pública como indica el gráfico 18.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Al caracterizar la actividad económica de los hogares encuestados con respecto al
conocimiento que tienen sobre programas de inversión pública se encontró qué, de 34
hogares dedicados a la agricultura solo 10 hogares afirmaron que sí tenían conocimiento de
programas de inversión enfocados a su actividad económica , frente a 24 hogares que
respondieron que no, de 19 hogares dedicados al comercio solo 5 afirmaron que sí, mientras
los 14 hogares restantes no conocen de proyectos enfocados al comercio y como tercera
actividad representativa está la ganadería qué de 16 hogares encuestados dedicados a esta
actividad, la mitad de ellos tienen conocimiento de programas de fomento mientras que las
ocho hogares restantes afirmaron que no.
Sin embargo, al verificar la existencia de proyectos de inversión en el Plan de Desarrollo
Territorial, se evidenció la existencia de programas de tecnificación e inseminación en sector
ganadero del municipio de igual forma, en el sector agrícola se ejecutó un programa de
asistencia técnica pero dicho programa no tuvo los resultados deseados, lo anterior evidencia
problemas de estructuración y de enfoque hacia el sector agropecuario, lo que deberá ser
replantado para generar condiciones efectivas para un óptimo desarrollo de las cadenas
productivas
Ahora bien, con respecto al fomento de créditos enfocados a los sectores productivos, el plan
de desarrollo territorial del municipio asevera que: “En San Eduardo existen 1.512 predios,
sin establecer con claridad el porcentaje de predios que se encuentran sin titulación legal lo
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que dificulta a los productores el acceso al crédito y a las políticas estatales de fomento a la
actividad agrícola” (Administracion Municipal San Eduardo , 2016). Por lo tanto, obstaculiza
en parte el desarrollo del sector agropecuario en el municipio.

percepciones de la población sobre la situación socioeconómica del municipio
de San Eduardo (Boyacá)
Al hablar con la población surgió la intención de indagar sobre la percepción que tenían las
personas sobre la situación socioeconómica del municipio y sobre las causas por las que creen
que la población tiende a migrar del municipio.
En este contexto al preguntar sobre qué factor limita la potencial productivo agrícola o
ganadero en el municipio, el 33% respondió que por falta de ingresos o de capital para
invertir, un 32% afirma que el limitante productivo en el municipio es la falta de orientación
especializada, seguido por un 9% que asocia el problema productivo en el municipio a la
poca de mano de obra, sin embargo, el 26% restante respondió varios tipos de problemas que
limitan la potencial productivo como indica el gráfico 19 que aparece a continuación.
Gráfico 19: ¿Que factor limita directamente la productividad
agrícola(agroindustrial) o ganadera en el municipio?
Poca mano de obra, orientacion…

3%

Falta de ingresos, orientacion…

4%

Falta de ingresos, poca mano de obra

6%

Poca mano de obra

9%

Falta de ingresos, orientacion especializada

13%

Orientacion especializada

31%

Falta de ingresos

33%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Cuando se les preguntó a las personas sobre cómo califica la actividad agrícola y ganadera
en el municipio en materia de competitividad, el 70 % de las personas encuestadas consideró
regular la actividad agrícola y ganadera en el municipio, frente al 28% que la calificó como
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buena y tan solo el 1% considera que la actividad productiva en el ámbito agrícola y ganadero
es muy buena.

Gráfico 20: ¿Como considera la actividad agrícola y
ganadera en el municipio?
1%

28%

Buena
Regular
Muy buena

70%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta

Finalmente, al indagar con las personas cabezas de hogar sobre si la migración de la
población a otro lugar del territorio colombiano se debe a la falta de productividad en el
municipio, el 97% de las personas afirmaron que es el principal factor por el que migra la
población principalmente la joven, frente al 3% que respondió que no necesariamente era la
falta de productividad en el municipio la causa de que migraran, si no las preferencias de los
individuos no son afines a las labores del campo.
Gráfico 21: ¿cree usted que la migración de la población a
otros lugares del territorio colombiano, se debe a la falta de
oportunidades en el municipio?

3%
Si
97%

No

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en encuesta
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Análisis estructural del potencial productivo del municipio de San Eduardo y
las consecuencias que conlleva a la migración
Los resultados encontrados en el trabajo de campo realizado para esta investigación y sobre
los datos oficiales tomados de los últimos planes de desarrollo del municipio de San Eduardo,
Boyacá, evidencian una serie de causalidades en materia demográfica y productiva que
explicarán los diferentes problemas planteados en esta investigación los cuales se mostrarán
a continuación.
El municipio de san Eduardo no está exento al estancamiento que vive hoy en día el sector
rural colombiano dado que, según cifras del Banco Mundial, (2017) la actividad agropecuaria
en el año 2016 significo el 7,1% del PIB colombiano, en contraste con el 29,3% que
representaba dicha actividad en el PIB del año 1965 , esto se fundamenta en que parte de las
actividades productivas se realizan sin aplicación de ningún tipo de tecnología que genere
valor agregado a los productos que se genera del sector agropecuario, por ende, los niveles
de rentas que perciben los productores son bajos, lo cual no permite que exista capacidad de
ahorro ni posibilidades de invertir en tecnología y mucho menos en mano de obra, lo
anteriormente dicho, confluye con lo expuesto por Todaro (1988), donde explica que la poca
productividad puede formar un círculo vicioso en el cual se entrelaza la productividad y la
renta, donde al percibirse bajos ingresos conlleva al poco ahorro lo cual afecta a la inversión,
eso implicaría poca demanda de trabajo, alto nivel de desempleo, poca productividad y
finalmente vuelve al punto de bajos ingresos (Todaro, 1988, pág. 125).
Ahora bien, la existencia de bajos ingresos de la población termina generando pocas
oportunidades educativas en niveles técnicos o profesionales, lo cual genera bajo
emprendimiento e innovación en la cadena productiva del municipio, por lo tanto, el tener a
población con niveles de renta de subsistencia (Malthus, 1978), perpetua la poca
productividad y la mano de obra no cualificada que aporte o cree valor agregado en las
practicas productivas que se generan en el territorio.
Por otra parte, la existencia de las problemáticas anteriormente expuestas s on un aliciente
para la migración de sus habitantes, dado el poco potencial productivo y el bajo excedente
de ingresos que genera el sector agrícola a los productores, conlleva a ofrecer un nivel de
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salarios bajos lo cual genera que predomine la opción de migrar lo cual se debe a que dicha
población migrante contemplan las diferentes oportunidades en el mercado laboral tanto
urbano como rural donde optan por el que maximice sus ganancias esperadas (Harris &
Todaro, 1970).
No obstante, que la migración predomine por problemas de potencial productivo en el
municipio es solo una parte del problema, ya que, el poco desarrollo económico del
municipio y las condiciones de vida en materia educativa, laboral y social incentiva a que la
mayor parte de la población que emigra del municipio sea joven. por consiguiente, termina
afectando al municipio debido a la fuga de capital humano y mano de obra joven, que termina
afectando el consumo interno y los niveles de productividad dentro del territorio, (Kuznets
S. a., 1954),más aún, generando estancamiento a mediano y largo plazo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Esta investigación resalta las características productivas, los cambios demográficos como
también las causas migratorias presentes en del municipio de San Eduardo, Boyacá, es así
cómo, el análisis planteado en esta investigación procede con una explicación teórica,
continuo de la caracterización del estado socioeconómico y demográfico del municipio con
datos oficiales del municipio y ulteriormente se realizó la captura de información de primera
mano por medio de encuestas que conllevaron a plasmar el panorama del municipio para el
caso de estudio al cual se dará respuesta.
El desenlace a priori de esta investigación manifiesta la existencia de problemas de desarrollo
productivo, esto a causa de la precariedad en las prácticas de producción las cuales son
rusticas y sin ningún tipo de aplicación tecnológica, de modo que termina siendo un factor
determinante que afecta el crecimiento del mercado laboral en el municipio, por lo tanto, no
existe incentivo a dignificar las condiciones laborales.
Al mismo tiempo, la poca diversificación productiva en el sector agrícola y ganadero crea
periodos de tiempo durante el año con poco dinamismo en la economía del municipio siendo
el último cuatrimestre del año el de mayor dinamismo, en efecto, los ingresos de las personas
se ven sujetos a un periodo en el año en el cual trabajan en la mayor parte de los casos en
empleos informales.
Las evidencias anteriormente expuestas no solo evidencian problemas de potencial
productivo en el municipio si no que adicionalmente repercute en las causas migratorias de
la población ya que al no tener condiciones estables de empleo y de ingresos la población
termina optando por buscar mejores condiciones en ciudades como Bogotá, Tunja, Sogamoso
entre otras, no obstante, la decisión de migrar no solo está sujeta a la búsqueda de empleo
también está la formación en educación tecnológica o superior, la cual, está más arraigada la
migración de población joven, como también en un ámbito más generalizado está la
búsqueda de mejores condiciones de vida.
Para tales efectos migratorios, la existencia de prácticas agrícolas precarias genera que el
municipio sea un centro de dispersión, (Ravenstein E. G., 1885), de hecho, la necesidad de
modernizar el aparato productivo del municipio en donde se genere valor agregado sobre
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productos primarios, incentivarían a la generación de mano de obra hacia otros sectores
productivos tal como lo ilustra (Kuznets S. , 1955), por ende, sería un paliativo a los
problemas migratorios.
Ante la complejidad del problema planteado para el municipio de San Eduardo, los resultados
migratorios obtenidos evidencian alta migración de población en edad productiva debido a
la falta de oportunidades en el municipio en materia laboral como educativa, esto a causa de
problemas de desarrollo territorial dentro del municipio, el cual no tiene las condiciones de
vida necesarias para poder retener a dicha población, de igual forma, parte de la población
restante en el municipio es dependiente (menores a 16 y mayores a 64 años), que termina
afectando al crecimiento económico del municipio debido a que incentiva a la demanda de
bienes de consumo, mientras que, por otra parte, disminuye la oferta de ahorro llevando al
crecimiento de la economía a un estado estacionario, (Bloom & Williamson, 1998).
En parte del territorio colombiano los municipios alejados de las principales ciudades del
país, presentan problemas de desarrollo en infraestructura y principalmente en sus cadenas
productivas dado que los atrasos en tecnología para la transformación de productos agrícolas
no permiten que estos territorios evolucionen en materia económica, en gran medida, esto se
presenta por problemas históricos como el abandono estatal en los territorios más retirados o
por la poca información y organización de los productores, por lo tanto, la falta de
intervención y de políticas públicas eficientes por parte del, hace que estos territorios
terminen perpetuando la ineficiente capacidad productiva de la cual están atados,
finalmente, es relevante plantear que esta investigación puede ser utilizada como insumo base
para la formulación de nuevos proyectos en el municipio con orientaciones estructuradas
hacia la innovación productiva, asociatividad por parte de los diferentes sectores productivos,
identificación de ventajas comparativas en materia agrícola y ganadera, diversificación
productiva

y como pilar fundamental; la estructuración desde diferentes áreas

interdisciplinares de una política pública enfocada a disminuir la emigración de la población
productiva del municipio.
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ANEXOS
FICHA TECNICA TRABAJO DE CAMPO
Persona natural o jurídica que la realizó
Encomendada y financiado por

Grupo objetivo

Tamaño de la muestra:
Técnica de recolección de datos:

Entidades por las que se indagó:

Preguntas concretas que se formularon:
Tema o temas a los que se refiere:
Fecha de realización del trabajo de
campo:

Miguel Ángel Albarracín Rojas
Miguel Ángel Albarracín Rojas
Población general, hombres y mujeres
cabezas de hogar, mayores de 18, de todos
los estratos sociales residentes del área
rural y urbana del municipio de San
Eduardo, Boyacá Colombia, seleccionadas
aleatoriamente entre los 1633 habitantes
del municipio.
Tamaño de la población: 1633 habitantes,
tamaño de la muestra: 67 encuestas, nivel
de confianza: 90%, margen de error 10%
Entrevista personal y presencial en los
hogares aleatoriamente encuestados.
Encuestando principalmente a las personas
cabezas de hogar del área urbana como
rural del municipio
Alcaldía Municipal de San Eduardo
Boyacá
Ver cuestionario de encuestas anexo en
DVD adjunto
Estructura sociodemográfica, bienestar,
productividad y dependencia económica,
migración e infraestructura.
Entre los días 21 al 28 de marzo de 2016
María Elisa Montañez Parra (Alcaldesa
Municipal 2016 – 2019,Oscar Hernando
Parra Aponte (Alcalde 2012 – 2015), Pedro
Manuel Patiño Riaño (Alcalde 2008 –
2011), Jeisson Alfonso (Concejal 2016 –
2019), Oscar Martínez ( Concejal 2016 –
2019)
San Eduardo, Boyacá Colombia

Personajes que se indagó:

Área / cubrimiento
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