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Pirámide Poblacional 

Para el año 2018 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 

282  hombres y 254 

mujeres.

El nombre de Turmequé procede del idioma muisca y significa «jefe

vigoroso». El municipio está situado sobre la Cordillera Oriental de los Andes,

más exactamente en la provincia de Márquez en el departamento de Boyacá,

a una distancia de 45 km de la capital del departamento - Tunja, limita al

occidente con Ventaquemada, al oriente con Úmbita, al norte con Nuevo Colón

y al sur con Villapinzón. Se encuentra junto al cerro de pozo negro y cerca al

páramo de Guacheneque donde nace el río Bogotá. Fue declarado en el año

1988 “Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación”.

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad. 

Municipio de Turmequé, Boyacá 2009 - 2017.

SALUD AMBIENTAL 

* Bajas coberturas de alcantarillado

(19,33%).

* Baja calidad de agua, IRCA en

47,41% clasificando al municipio en

riesgo alto. El sector más afectado es el

área rural. Se encuentra en peor

condición que el departamento.

* Hogares con inadecuada eliminación

de excretas 44,20% (Datos Censo DANE

2005).

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

* Entre 2005 y 2016 la principal causa de

mortalidad correspondió a las Enfermedades

del Sistema Circulatorio.

* Según años de vida potencialmente perdidos

años 2005 - 2016, se registraron un total de

9.124 años dados en primer lugar por el

grupo de Las Demás causas con el 31,7%

(2.891 AVPP).

* Para el año 2017 la prevalencia de

hipertensión arterial para el municipio de

Turmequé presentó una tasa de 6,04 por 100

personas de 18 a 69 años.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 

MENTAL

* Para los años 2015 a  2017 

ausencia de reporte del municipio 

de los casos de violencia contra la 

mujer al Forensis.

* La tasa de incidencia de violencia 

intrafamiliar año 2017 fue de 

101,3 por 100.000 habitantes.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL

* Para el año 2016 el municipio de 

Turmequé  reportó un porcentaje de 

nacidos vivos con bajo peso al nacer 

de 7,6%, registrando aumento respecto 

al año 2015.

DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS

* En el municipio de Turmequé 

para el año 2016, la tasa de 

fecundidad en mujeres de 15 a 

19 años fue de 20,83 

nacimientos por cada 1.000 

mujeres en este rango de edad.

VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

* Para el año 2016, la principal 

subcausa de mortalidad por 

enfermedades transmisibles fue la 

Tuberculosis con una tasa de 

mortalidad ajustada por edad de 

8, 88 por 100.000 habitantes.

SALUD Y AMBITO LABORAL

* No se evidencia el reporte de 

enfermedades laborales.

* 90% trabajadores informales 

sin ARL.

Para el municipio de Turmequé durante

el año 2016 no se registraron casos de

mortalidad neonatal, mortalidad

infantil y mortalidad en la niñez.

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Turmequé, 

Boyacá 2018.

Para el municipio de Turmequé en el año 2018 el Registro de Localización y

Caracterización de Personas con Discapacidad reporta 305 personas en

condición de discapacidad equivalentes al 5,27% del total de la población

del municipio y se distribuyen según sexo en un 49,84% hombres y 49,18%

mujeres. Según la alteración reportada, la discapacidad con mayor

proporción es la del movimiento del cuerpo manos, brazos y piernas con 179

personas para un porcentaje de 58,7%.

Municipio

Extension Urbana Extensión rural Extensión total

Extensión % Extensión % Extensión %

TURMEQUÉ 0,6709 0,83% 80,5435 99,17% 81,2144 100%
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Índice Demográfico
Año

2005 2018 2020

Población total 7.582 5.787 5.545

Población masculina 3.827 2.966 2.847

Población femenina 3.755 2.821 2.698

Relación hombres:mujer 101,92 105,14 106

Razón ninos: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 81 85

Índice demográfico de 

dependencia
76,12 72,59 71,25

Índice de dependencia 

infantil
53,03 44,83 43,48

Índice de dependencia 

mayores
23,09 27,77 27,76

Índice de Friz 169,19 171,54 172,59

Para el período comprendido entre el año
2005 a 2016 la primera causa de
mortalidad para el municipio fueron las
Enfermedades del sistema circulatorio, con
las tasas de mortalidad ajustadas por edad
más altas por las subcausas enfermedades
isquémicas del corazón y las enfermedades
cerebrovasculares. Para el año 2016 las
enfermedades del sistema circulatorio
registraron una tasa de mortalidad ajustada
por edad de 134,7 por cada 100.000
habitantes.

Para el período comprendido entre el
año 2005 a 2016 la segunda gran
causa de mortalidad para el municipio
fueron las Demás causas con las tasas
de mortalidad ajustadas por edad
más altas por la subcausa
enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores. Para el año
2016 las demás causas registraron
una tasa de mortalidad ajustada por
edad de 93,9 por cada 100.000
habitantes.

Para el período comprendido entre el
año 2005 a 2016 la tercera gran
causa de mortalidad para el municipio
fueron las Neoplasias con las tasas de
mortalidad ajustadas por edad más
altas por la subcausa tumor maligno
del estómago. Para el año 2016 las
neoplasias registraron una tasa de
mortalidad ajustada por edad de
40,5 por cada 100.000 habitantes.
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Razón de mortalidad 
materna 

32,99 0,00 - - - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 5,41 0,00 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil 9,76 0,00 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la 
niñez 

11,74 0,00 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA 
en menores de cinco años 

8,39 0,00 - - ↗ ↘ - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA 
en menores de cinco años 

0,00 0,00 - - - - ↗ ↘ - - - - - 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
cinco años 

2,80 0,00 - - - - - - - - - - - 

 

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

