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DOCENTE Wilson Tovar Cabrera  ÁREA Sociales  

E-MAIL  wtovarc@fmsnor.org  GRADO Octavo 

 
 

DBA 
Comprendo los sucesos demográficos producto de los movimientos de la población que han 
posibilitado cambios, originando pros y contras en el desarrollo social y económico en los 
diferentes lugares del territorio colombiano. 

 
LOGRO 

Identificar los fenómenos sociales y demográficos causados por las migraciones, los 
avances tecnológicos, la revolución industrial y francesa ahondando del mismo modo en 
el cuidado del medio ambiente para generar una actitud crítica frente los modelos de 
comportamiento actuales para permitir actitudes dialógicas a través de la investigación, 
análisis, lectura crítica y debates escritos. 

 
COMPETENCIA 

Relaciona el concepto de demografía como la ciencia que estudia las características de la 
población, de esta manera, ahonda en los rasgos principales de la sociedad colombiana, 
para conocer qué pasa en Colombia y cómo podemos mejorar nuestra sociedad. 

 

OBJETIVO 
Exponer las principales características demográficas de Colombia para permitir un 
estudio de la población, resaltando las estadísticas que remiten al territorio y al 
conflicto armado con el fin de buscar una valoración de las causas y consecuencias a 
través del análisis, la investigación y pensamiento crítico. 
 

CONCEPTO Demografía  EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA Características demográficas sobre 
Colombia. 

FECHA DE PUBLICACION  10 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA Viernes 15 de mayo. 

 

 

VALOR DE LA SEMANA  

LA FORTALEZA  

 
RECUERDA QUE TODOS LOS SERES HUMANOS NOS NECESITAMOS LOS UNOS A LOS OTROS,  

POR ESO, ANIMATE Y ANÍMA A LOS DEMÁS EN LOS  

MOMENTOS DIFÍCILES. 
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DEMOGRAFÍA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO 
 

Durante el siglo XXI la población colombiana paso de tener 4 

millones de habitantes en 1900 a más de 42 millones en el año 

2000, esto debido a la transición demográfica en los países en vía 

de desarrollo entre 1950 y 1990, con tasas de natalidad muy 

elevadas y poco control demográfico. Bogotá es la ciudad más 

poblada con 8 millones de habitantes, su Área metropolitana 

aglomera cerca de 11 millones de personas ubicándola entre las 30 

aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Se espera que 

para el 2050 la población de Colombia supere los 65 millones de 

habitantes, aunque para 2100 se reducirá a menos de 60 millones 

debido al envejecimiento de la población.  

 

En cuanto a su demografía, Colombia se caracteriza por ser el tercer país más poblado en Latinoamérica y el 

vigesimoséptimo más poblado del mundo. Ha experimentado un rápido crecimiento poblacional como muchos 

países de la región, con un leve descenso en las últimas décadas. Se estima que más de 7 millones de colombianos 

viven fuera del país por diversas causas. Sin embargo, gracias a mejoras económicas desde la década de los 2010, 

en los centros urbanos han mejorado los estándares de vida. 

 

Colombia cuenta con 9 áreas metropolitanas con 

población superior a 1 millón de habitantes, en la 

mayoría de los casos estas aglomeraciones 

concentran el 70% al 90% de la población total del 

departamento respectivo. 

Estas son las 9 aglomeraciones urbanas más 

grandes del país, cabe destacar que Bogotá está 

dentro de las 30 zonas metropolitanas más 

habitadas del planeta: 

 

Grupos étnicos 

El Censo general de población de 2005 se identificó como 

afrocolombiano el 10,6% de la población, como indígena el 3,4%,4 

como mestizo 49% y como blanco 37%. 

El Censo nacional de 2005 registró 1,378,884 indígenas,45 el 3.4% 

de la población censada en el país, distribuidos entre más de 80 

etnias, de las cuales las más numerosas son los Wayúu, Nasa, Zenú y Emberá quienes habitan en todos los 

departamentos, pero los de mayor población nativa son, en su orden, La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre, 

Tolima. Y los de mayor porcentaje de población indígena son Vaupés (66%), Guainía (65%), Guajira (45%), Vichada 

Área Metropolitana Departamento Población total2 

Bogotá Cundinamarca 11 568 542 

Medellín Antioquia 4 602 873 

Cali Valle del Cauca 3 479 193 

Barranquilla Atlántico 2 516 828 

Bucaramanga Santander 1 583 591 

Cartagena Bolívar  1 349 734 

Cúcuta Norte de Santander 1 126 492 

Santa Marta Magdalena 1 030 778 

Pereira Risaralda 1 007 045 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-Censo2018-2
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_del_Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_C%C3%BAcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Santa_Marta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Centro_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
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(44%), Amazonas (43%), Cauca (22%) y Putumayo (18%).  

El mismo Censo de 2005 registró 4,261,996 afrocolombianos que 

representan el 10,6% de la población total censada,4 siendo los 

departamentos con mayor porcentaje de población 

afrocolombiana, Chocó (83%), San Andrés y Providencia (57%), 

Bolívar (28%), Valle del Cauca y Cauca (22%). 

Aunque cerca del 60% de la población es católica (situación 

favorecida por el Concordato de 1973), la Constitución Política de 1991 establece la libertad e igualdad de cultos. 

Minorías son protestante (23%), agrupados en una multitud de congregaciones independientes.  

 

Característica de los colombianos 

Los colombianos son muy creativos y siempre están a la vanguardia de la innovación. En el país se han desarrollado 

grandes emprendimientos en materia de tecnología, negocios, medicina, telecomunicaciones, entre otros. Pues la 

gente siempre está buscando cómo salir adelante y trascender. Según el informe de Marca País, anteriormente 

mencionado, el 60% asegura “tener empuje” como cualidad destacada en el ser colombiano.  

 

Los colombianos siempre están dispuestos a ayudarse. Miles de personas alrededor del país se solidarizaron los 

unos con los otros tras los conflictos sociales. Los 

colombianos tienen buen corazón y se unen para causas 

grades y pequeñas procurando el bien común. 

Un colombiano siempre se va a destacar por su carácter 

alegre y entrador. Estas características lo llevan a ser 

líder, aunque no sean conscientes de eso. , el colombiano 

ejemplar “Lidera con un compromiso ético 

insoslayable. Es un ser que asume con humildad ser guía 

de los demás, eleva los estándares y alberga una fuerza personal excepcional. Tiene la capacidad de dar el primer 

paso, privilegia el beneficio colectivo y sirve con decisión y transparencia”. 

 

Conflicto armado en Colombia 

Según el CNMH, entre 1958 y este año, en Colombia se han realizado 4.210 masacres, que han dejado 24.447 

víctimas mortales. La población civil es la que más afectada se ha visto, pues 23.937 muertes corresponden a ella. 

Además, el 2001 ha sido, hasta ahora, el año con la mayor cantidad de masacres: 406.“El 67% de estos hechos se 

concentraron en 166 municipios”, aseguró el CNMH.  

En cuanto a atentados terroristas, en los últimos 60 años se han 

contabilizado 238 y el 100% de ellos han ocurrido en 106 

municipios del país. 

Los atentados han dejado 3.549 lesionados y 732 muertos, 

siendo el 2003 (697) y 1989 (173) los años en los que más 

heridos y fallecidos se han registrado.  
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Sobre violencia sexual en el marco del conflicto, en este tiempo 

se han documentado 15.222 hechos, con 15.738 víctimas.66,5% 

de las víctimas de este flagelo se concentraron en 144 municipios 

del país y el 2002, con 1.491 casos, fue el año más duro. Y sobre 

desaparición forzada, el CNMH registró, hasta el momento, 

68.431 hechos. De ellos, el 63,6% de los casos sucedieron en 135 

municipios.  

Las víctimas totales fueron 80.472 y quienes más fueron desaparecidos de forma forzada fueron los civiles (79.245). 

Día de las víctimas de desaparición forzada Quienes más fueron desaparecidos de forma forzada fueron los civiles: 

79.245. 

 

Las cifras del CNMH dan cuenta de 352.786 hechos documentos en 

medio del conflicto armado, entre 1958 y 2018. 

El total de víctimas fatales fueron 261.619 y están divididos así: 

214.584 civiles, 46.675 combatientes y 360 personas sin 

información. Los asesinatos selectivos, con 177.719, son los que 

más se han presentado en cuando a tipo de violencia contra la vida 

e integridad física.  Grupos paramilitares son los presuntos 

responsables de la mayoría de hechos violentos (violencia contra la vida e integridad física por ataques, 

afectaciones a la población civil y combatientes en estado de indefensión): 94.579. Siguen las guerrillas (36.682) y 

los agentes del estado (9.837). 

Finalmente, el total de daños y afectaciones a bienes civiles es de 20.870 en estas seis décadas. 

  QUEREMOS LA PAZ EN COLOMIA 
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4 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 110 
5 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 111-115 

 
GUIA DE ESTUDIO – DINAMICA: LEYES DE NEWTON (1ra y 2da) 

ELABORO: ADGL 

 

 

EJERCICIOS DE PRACTICA 
 
Marca con una V las oraciones que son verdadera y una F las que son falsas de acuerdo a la lectura. 
 

• Colombia tenía cuatro millones de personas en 1900. (    ) 
• La ciudad más poblada de Colombia es Medellín. (     ) 
• Colombia es un país laico donde tú puedes escoger la religión que tu deseas. (     ) 
• Colombia es el décimo país más poblado de América latina. (      ) 
• Tola la población colombiana es mestiza. (      ) 
• Los colombianos son muy creativos y están siempre en la vanguardia y la innovación. (     ) 
• Colombia vive un conflicto armado desde hace 60 años. (     ) 

 

 

                                  

Ten presente que es la constante de proporcionalidad y se denomina coeficiente cinético. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
Fuerzas comunes: 

  
    DEMOGRAFÍA COLOMBIANA : https://www.youtube.com/watch?v=CNmQVuZyEhw 

 
    LA ALGRÍA DE LOS COLOMBIANOS: https://www.youtube.com/watch?v=Nt3myYPaV8Q 

 
LA GUERRA EN COLOMBIA: https://www.youtube.com/watch?v=gmFQEKfUG8A 
 
LAS CONSECUENCIAS DEL CONLFICTO  https://www.youtube.com/watch?v=CnDde0KxIrU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j-MNdCVtEV0
https://matemovil.com/fuerza-de-rozamiento-ejercicios-resueltos/
https://www.youtube.com/watch?v=CNmQVuZyEhw
https://www.youtube.com/watch?v=Nt3myYPaV8Q
https://www.youtube.com/watch?v=gmFQEKfUG8A
https://www.youtube.com/watch?v=CnDde0KxIrU
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 

para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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