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El municipio de Coper se encuentra ubicado en la

provincia de Occidente del departamento de Boyacá

Limita al Norte con Maripi, al Sur Con los municipios de

Píame y San Cayetano, Occidente Con Muzo y Píame,

Oriente con Buenavista y Carmen de Carupa.

Para el año 2018 Coper cuenta con una población total

de 3511 habitantes, la distribución por área urbana con

767 habitantes que corresponde al 21.8% y rural con

2744 habitantes equivalente al 78.2%, distribuidas en las

10 veredas del municipio.

Población por sexo y grupo de edad Municipio de Coper, 

Boyacá 2018

Pirámide poblacional, Municipio de Coper, Boyacá 

2005 – 2018– 2020

 El Municipio de Coper en el periodo (2005- 2016), cuenta con un total de 4123

AVPP, asociados en primer lugar a las enfermedades del sistema circulatorio

con el 24,2%, seguida de las causas externas.

 El número de atenciones por grandes causas de morbilidad en el período

2009 - 2017 mostró que el sexo femenino recibió el mayor número de

atenciones 31.448 y el sexo masculino recibió 21.650 atenciones.

 Para el municipio de Coper Las causas de morbilidad en el periodo 2009 -

2017 en la primera infancia mostro que la gran causa son las

condiciones trasmisibles y nutricionales y para los demás ciclos vitales

fueron las no transmisibles.

Tabla de semaforización de los eventos 

precursores, Municipio de Coper, Boyacá 2011-

2017

El Municipio de Coper en el año 2018 reporta 166 personas en condición de discapacidad,

equivalentes al 4,73% del total de su población; se distribuyen según sexo en un 32,53%

hombres y 67, 47% mujeres; el grupo donde mayor discapacidad se presenta es 80 y más

con mayor discapacidad en el sexo femenino.

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Coper, 

Boyacá 2018

Distribución de población en situación de 

Discapacidad, según l alteración reportada, 

Municipio de Coper, Boyacá 2018

SALUD AMBIENTAL
 La cobertura de acueducto en el ara urbana 69,23% y el área rural

14,84%

 El IRCA en el municipio de Coper registró el 62,92% clasificando al

municipio en riesgo alto en el área rural, en el área urbano se encuentra

sin riesgo.

 La cobertura de alcantarillado en el área urbana es del 68% y el área

rural del 0,22%

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
 La primera causa de mortalidad por edad para la mujeres fue las

enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa del 236,9

 la primera causa de mortalidad por edad para hombres fue las

enfermedades del sistema circulatorio

 Coper en el año 2017 reporto 132 pacientes renales,72 personas están

en estadio 2 que equivalen al 54,54%.

 La gran causa de morbilidad 2009 - 2017 que ocupó el primer lugar fue las

enfermedades no trasmisibles con el 71%.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
 La primera subcausa de mortalidad para las causas externas fue las

agresiones (homicidios)

 No aparece subregistro para los indicadores en la notificación de casos

de violencia intrafamiliar, pero estos se han reportado al SIVIGILA

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
 El municipio para el año 2016 reportó el 17, 95%. Nacidos vivos con 

bajo peso al nacer porcentaje que fue superior al del departamento.

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
 La tasa de fecundidad de 75,76 nacimientos por cada 1000 mujeres de

15-19 años para el 2016. Aumento embarazo en adolescentes.

 La tasa de fecundidad de 34,84 por cada 1000 mujeres entre 10 -19

años muestra un aumento significativo. Riesgo de maternidad en

adolescentes

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
 La gran causa de enfermedades trasmisibles con mayor mortalidad son

las infecciones respiratorias agudas .

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
 Zonas identificadas de alto riesgo por avalancha: vereda de

Cantino sector Agua fría, Vereda Turtur sector de San Ignacio, el

Río Palenque

SALUD Y ÁMBITO LABORAL
 No se tiene información sobre accidentes en el trabajo y

enfermedades relacionadas con el trabajo

GESTION DIFERENCIAL EN POBLACIONES 

VULNERABLES
 En el municipio hay 71 personas que han llegado victimas de

desplazamiento forzado

 El 32,53% de las discapacidades se presenta en hombres y el

67,47% en mujeres, las edades más afectadas son los mayores de

80 años y más

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA
 Los hogares con analfabetismo que reporto el DANE en el año 2005 fue de

36, 92% siendo superior al nivel departamento con el 21, 4%.

 La proporción de miseria fue del 16.58% la cual es superior a la del

departamento con el 10.41%.

HOMBRES 

1882 Población 

MUJERES

1629 Población 

Curso de vida con 

mayor población es la 

ADULTEZ con el 35.1%

 Entre 2005 A 2016, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la

principal causa de muerte en el Municipio de Coper observándose una

tendencia gradual a través de los años, las cuales presentaron su mayor tasa

de mortalidad ajustada por edad de 231,1 por 100.000 habitantes en 2015.

 Entre 2005 y 2016, como segunda causa de muerte se consolidó el grupo de

las demás causa que con una dinámica oscilante, muestra su mayor tasa de

mortalidad ajustada por edad en el año 2011 con 173,2 muertes por 100.000

habitantes


