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Municipio

Población cabecera 

municipal
Población resto Población 

total

Grado de 

urbanización 
Población Porcentaje Población Porcentaje

Turmequé 2554 43,1% 3367 56,9% 5921 43,1%

pirámide poblacional 

Los grupos de edad 

donde se concentra la 

mayor cantidad de 

población son los de 10 a 

14 años con un total de 

población de 294  

hombres y 265 mujeres.

El nombre de Turmequé procede del 

idioma muisca, y significa « jefe 

vigoroso », el municipio está situado sobre 

la Cordillera Oriental de los Andes, en la 

parte central e inferior del departamento 

de Boyacá y forma parte de la Provincia 

de Márquez desde el 15 de Junio de 

1905. La posición geográfica de la 

cabecera municipal está determinada por 

las coordenadas 5 grados 18 minutos 50 

segundos de latitud norte y a 0 grados 35 

minutos y 10 segundos de longitud con 

relación al meridiano de Bogotá, y a 73 

grados 30 minutos al Oeste de Greenwich 

fue declarado en el año 1988 “Patrimonio 

Histórico y Cultural de la Nación”.

Primera causa de mortalidad 

enfermedades del sistema 

circulatorio subcausas 

enfermedades isquémicas y 

cerebrovasculares, periodo 

comprendido entre el año 2005 y 

2015

La segunda causa de 

mortalidad la ocupan las 

demás causas 

La tercer causa la ocupan 

las neoplasias.
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Condiciones transmisibles y 
nutricionales

Condiciones perinatales

Enfermedades no transmisibles

Lesiones 

Condiciones mal clasificadas

Distribución porcentual grandes 

causas de morbilidad Municipio de 

Turmequé, Boyacá 2009 - 2016.

SALUD AMBIENTAL 

*bajas coberturas de 

alcantarillado.

*baja calidad de agua IRCA en 

49,7% sector mas afectado el 

área rural.  Se encuentra en 

peor condición que el 

departamento. Agua no apta 

para el consumo humano. 

PRIORIZACIONES EN SALUD 

VIDA SALUDABLE 

*Continuar fortaleciendo estilos 

de vida saludable, ya que la 

primera causa de mortalidad 

son enfermedades del sistema 

circulatorio.

*fortalecimiento de programas 

de detección temprana.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 

MENTAL

*casos de violencia contra la mujer 

el municipio se encuentra sin 

dato, esto es debido a que no se 

esta reportando en el forensis.

*violencia intrafamiliar 104,13% lo 

que indica que se encuentra en peor 

condición que el departamento.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL

*Aunque se han disminuido los casos de 

deficiencias nutricionales en el 

municipio prevalecen los bajos pesos al 

nacer encontrándose para el año 2015 

el Municipio de turmequé  reportó un 

porcentaje de nacidos vivos con bajo 

peso al nacer de 7,14% este 

porcentaje fue   inferior al valor 

presentado en el Departamento de 

9,3%

DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS

*Disminución en embarazos de 

adolescentes, para el año 2016. 

aumento la consulta de 

planificación familiar.

SALUD PUBLICA EN 

EMERGENCIAS Y DESASTRES

*deslizamientos  de tierra, vías 

en mal estado.

SALUD Y AMBITO LABORAL

*no se evidencia el reporte de 

enfermedades laborales.

Índice Año

2005 2017 2020

Población total 7.582 5.921 5.545

Población 

Masculina

3.827 3.027 2.847

Población 

femenina

3.755 2.894 2.698

Relación hombres: 

mujer

101,92 104,60 106

Razón niños: 

mujer

47 41 41

Índice de infancia 30 26 25

Índice de 

juventud

20 22 22

Índice de vejez 18 21 21

Índice de 

envejecimiento

59 79 85

Índice 

demográfico de 

dependencia

76,12 73,13 71,25

Índice de 

dependencia 

infantil

53,03 45,53 43,4

Índice de 

dependencia 

mayores

23,09 27,60 27,76

Índice de Friz 169,19 170,75 172,59

Para el municipio de turmequé durante los años 

estudiados 2006-2015  se encuentra una tasa 

de mortalidad neonatal del 17,85% 

comparado con el departamento 5,66% se 

encuentra en peor condición. 

Tasa de mortalidad infantil 35,71% para el 

municipio se encuentra en peor condición que el 

departamento  9,24%

Tasa de mortalidad en la niñez para el 

municipio 35,71% se encuentra en peor 

condición que el departamento 11,33%. 

Tasa de accidentes de transporte de 

35,88 %muertes, comparada con el 

departamento se encuentra en igual 

condición, que la del municipio.

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de 

Turmequé, Boyacá 2016

Para el Municipio turmequé en el año 2016 el 

Registro de Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad reporta 304  

personas en condición de discapacidad 

equivalentes al 5,13% del total de la 

población del municipio y se distribuyen según 

sexo en un 50% hombres y 50% mujeres. 

Discapacidad con mayor proporción 

movimiento de cuerpo manos brazos y piernas 

con 179 persona para un porcentaje de 58,3.

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_muisca

