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El censo nacional de población y vivienda 
obtuvo como datos para el 2019 una 
población proyectada total ajustada por 
omisión de 23.052 habitantes en el municipio 
de Tenjo, donde el 59% se encuentra 
ubicado en los centros poblados y zona 
rural, y el restante está distribuido en la 
cabecera municipal con un total de 
habitantes proyectados de 9.481 según 
información obtenida por el DANE en el 
2018. Se proyectó bajo este censo un 
crecimiento poblacional de 4.76% para el 
2020 para obtener una totalidad 
proyectada de 24.096 habitantes en el 
municipio de Tenjo  para este mismo año. 
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Colombia  
25.228.444 (50,6%) 

Población desagregada por sexo 

Del total de la población proyectada para el 
2019 el 49.14% corresponde a mujeres y se 
infiere que por cada 100 habitantes hay 51 
mujeres en el municipio de Tenjo, y por otro 
lado por cada 100 mujeres hay 97 hombres 
con un porcentaje total representación total 
de los habitantes de 50.86%, donde por cada 
100 habitantes en Tenjo hay 49 hombres.  

Población desagregada por área 

Población urbana  (41%)

Población rural  (59%)
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POBLACIÓN POR CICLO DE VIDA 
La población Sisbenizada por ciclos de vida 
a corte de octubre 25 del 2019 obtiene 
como resultado que el 45% de las personas 
censadas en el municipio tienen de 27 a 59 
años, siendo el rango de edad que tiene 
mayor representación y el que abarca más 
años del total de las personas por ciclo de 
vida. La siguiente agrupación más 
significativa es la juventud de 18 a 26 años 
correspondiente al 19%, concluyendo que 
más del 60% del total de la población están 
entre rangos de edad de 18 a 59 años. El 
segmento poblacional que menor 
representación tiene del global tomado de 
la población por ciclo de vida es la Primera 
Infancia.  



“ 

5 

Población étnica 
Fuente: DANE - Proyecciones de población - 2018 

Población indígena 11 (0,07%)

Población negra, mulata o
afrocolombiana 15 (0,09%)

Población raizal 0 (0,00%)

Población rom 0 (0,00%)

Población palenquero 0 (0,00%)

Población étnica total 26 (0,16%)

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
Para caracterizar la población del municipio de 
Tenjo se analizan los indicadores referentes al 
índice de juventud y envejecimiento, en primera 
instancia está relación entre la cantidad de 
personas adultas mayores y la cantidad de niños 
y jóvenes se ha visto incrementada en los últimos 
33 años analizados, este indicador de 
envejecimiento ha pasado de 30 personas en 
1985 a 37 personas mayores por cada 100 
menores de 15 años en el 2018. Estos indicadores 
permiten identificar la dinámica poblacional 
que se está dando en el municipio, con el fin de 
orientar la toma de decisiones públicas con 
respecto al proceso demográfico, viendo que 
en contraparte al indicador anterior el índice de 
juventud se redujo con respecto al censo 
anterior en 1.89% pasando de 25.81% en el 2005 
a 26.3% en el 2018 siendo el porcentaje de 
jóvenes del total de la población del municipio. 
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La Constitución Política Nacional de 1991 
señala que "Colombia es un estado social de 
derecho, organizado en forma de República 
Unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés 
general". Señala los derechos y deberes de los 
ciudadanos para participar en los procesos 
de toma de decisiones que realiza el estado, 
por lo tanto la función pública deberá facilitar 
todas las formas de participación previstas en 
la ley, y por su parte los ciudadanos deberán 
entender y asumir con seriedad y 
responsabilidad este compromiso. Los actores 
que participan de la gestión ambiental 
municipal son: 
 
  
  
 
 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
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El Alcalde del municipio de Tenjo: Que se 
constituye en el líder de los procesos de Gestión 
Ambiental Municipal. 
 
Actores institucionales: Los secretarios de 
despacho, descentralizados, instituciones 
educativas oficiales y privadas, defensa civil, 
bomberos, Hospital Santa Rosa de Tenjo, 
Departamentos de Gestión Ambiental de las 
Empresas. 
 
Actores Sociales: Los que representan a la 
sociedad organizada como las Juntas de Acción 
comunal de cada vereda, ONGs como Antophila, 
Organismo, asociación de usuarios del Río Chicú, 
veeduría ciudadana por el Río Chicú. 
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