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CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Belén se encuentra ubicado en la parte media de la cordillera
oriental, en un ramal que pasa por el norte de Duitama o páramo de la Rusia
en límites con el departamento de Santander. En este ramal la cordillera se
bifurca creando un valle, dando origen al páramo del Consuelo y a la loma de
la Mesa que continua por la loma de los Caballeros y termina en el cerro de
Duga y en medio de estas cordilleras encontramos el municipio de Belén que
pertenece a la provincia del Tundama del departamento de Boyacá, limita por
el norte y noroccidente con el Departamento de Santander (Municipios de
Coromoro y El Encino), al nororiente con Tutazá, al oriente con Paz de Río, al
sur con Betéitiva y al suroccidente con Cerinza

Para el año 2017 según las proyecciones del Censo DANE la distribución por
área geográfica del municipio de Belén, muestra que el área urbana es de
3643habitantes correspondiente al 51,2% y para el área rural es de 3473
habitantes equivalente al 48,8% de la población total, distribuidos en las
nueve veredas del municipio, Esta distribución de la población indica la
importancia de buscar estrategias que permitan mejorar la salud de las
comunidades urbanas, sin descuidar la población rural y enfocar las acciones
de promoción y prevención en estas áreas.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de mortalidad 

2005 y 2015: enfermedades del 

sistema circulatorio dada por 

enfermedades isquémicas del 

corazón y cerebrovasculares

En el Municipio de Belén el 
evento que presentó 

letalidad en el año 2016 fue 
la Infección Respiratoria 

Aguda (1,35%) sin presentar 
diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al 

departamento

.

Durante el periodo 2009 – 2016 el 
comportamiento de las grandes causas 

de morbilidad mostró que la gran 
causa que ocupó el primer lugar 

correspondió a las enfermedades no 
transmisibles con 66.368 atenciones 

que corresponde al 70,90% de la carga 
de morbilidad.

Para el año 2015 los 
indicadores de mortalidad 

ajustada por edad fue tumor 
maligno de la próstata y 

tumor maligno del estómago, 
presentan tasas o valores 

cercanos al dato del 
departamento.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:
 18,69% de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada.

 No hay agua apta para consumo humano: IRCA 2016: 

36,05 %.

 Hogares con inadecuada eliminación de excretas a 2016: 

el 16,07% 

 Belén para el año 2017, cuenta con 1142 hogares en el área 

rural y 1241 en el área urbana, para un total de 2383, hogares; 

esta situación refleja un mayor número de hogares en relación 

con las viviendas, evidenciando un déficit de 195 viviendas.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las enfermedades del

sistema circulatorio.
 Las mayores tasas ajustadas por edad y sexo de años de

vida potencialmente perdidos, que es un indicador de
muerte prematura, evidencia que en Belén estás muertes
tempranas se asocian a las causas externas, las cuales
deben ser intervenidas por ser un indicador negativo para
el desarrollo del municipio.

Convivencia social y salud mental:
 Para el año 2016 la tasa de violencia intrafamiliar fue de 25,43

casos por cada 100.000 habitantes.2016 el municipio reportó

una tasa superior a la Departamental en los casos de

violencia contra la mujer.
 Para el año 2016 en el Municipio de Belén la tasa de violencia

contra la mujer fue de 98,07 casos por cada 100.000 mujeres.

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 Para el año 2015 se reportó un porcentaje de

nacidos vivos con bajo peso al nacer del 13,2%, y
durante el periodo comprendido entre el año
2016 se han reportado proporciones entre el 3,1%
y el 14,1%.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos:
 La principal subcausa de mortalidad por ciertas afecciones

originadas en el periodo perinatal entre los años 2005 a 2015
fueron los trastornos respiratorios específicos del período
perinatal.

 En el año 2015 en el municipio de Belén se registraron los
indicadores de mortalidad infantil y en la niñez con valores por
encima de la tasa departamental, mostrando que existen
diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades.

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 En el año 2015 la subcausa de enfermedades transmisibles que 

aportó mayor mortalidad fueron las infecciones respiratorias 
agudas Gran proporción de enfermedades diarreicas.

 En el municipio de Belén las condiciones transmisibles y 
nutricionales son la primera causa de morbilidad atendida en el 
municipio en el ciclo vital Primera Infancia.

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 En Belén los principales riesgos se asocian a Inundaciones,

avalanchas y deslizamientos los cuales están directamente
relacionados con las precipitaciones intensas que ha recibido la
tierra en el periodo invernal u ola invernal que no es la misma
que los periodos bimodales normales de ese tiempo, esta
situación es el resultado del calentamiento global, asociado a
prácticas inadecuadas ambientales, relacionadas
específicamente con el manejo de aguas y deforestaciones.

Salud y Ámbito laboral:
 Población con vinculación laboral no formal

que no cuenta con acceso a salud
ocupacional y no utiliza elementos de
protección personal..

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 El 31,06% de la población del municipio de Belén

presentan de necesidades Básicas Insatisfechas (2011),
valor que supera casi por el doble al departamental.

 Alto porcentaje de hogares con analfabetismo
(22,34%), valor superior al reportado por el
departamento

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 Se registró una cobertura de afiliación al SGSSS del

87,44
 Según datos Censo DANE 2005 el municipio registró un

5,41% de hogares con barreras de acceso a los servicios
de salud.

Fuente: Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Belén, Boyacá 2017,

E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de Belén

Pirámide poblacional, Municipio de Belén, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020
Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Belén, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 

Municipio de Belén, Boyacá 2009 - 2016. Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Belén, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de discapacidad, 
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Prevalencia de diabetes mellitus 1,69 0,74 ↘ ↗ ↗ ↗ ↘

Prevalencia de hipertensión arterial 6,47 5,43 ↘ ↘ ↗ ↗ ↘
Los tipos de discapacidad con mayor proporción son
las alteraciones del movimiento del cuerpo, manos,
brazos, piernas, presentes en 221 personas (56,7%,)


