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CALDAS BOYACÁ -2019

El municipio de Caldas está ubicado en el departamento de Boyacá, en la Provincia de
Occidente, sobre la cordillera oriental. Cuenta con una extensión aproximada de 88

kilómetros cuadrados. Se halla a 5º 33’ 24’ de Latitud Norte y a 73º 52’ 08’’ de Longitud Oeste.
Está situado a 90 km de la ciudad de Tunja capital del departamento y a 9 km del municipio

de Chiquinquirá cabecera de la provincia.

Para el año 2019 según las proyecciones del Censo DANE la
distribución por área geográfica del municipio de Caldas,
muestra que el área urbana cuenta con 246 habitantes
correspondiente al 7,1% y para el área rural la población es de
3225 habitantes equivalente al 92,9 % del total que se encuentran
distribuidos en las 10 veredas del municipio, esta distribución de
la población indica la importancia de buscar estrategias que
permitan mejorar la salud de las comunidades del área rural y
enfocar las acciones de promoción y prevención en esta área.

Priorización de los problemas de salud 

El municipio de Caldas consta de 10
veredas que son Carrizal, Alisal,
Playa, Centro, Quipe, Cubo, Espalda,
Palmar, Chingaguta, y Vueltas, y
tiene un centro poblado Nariño. En
el mapa 1 se muestra la división
política administrativa del
municipio de Caldas.

En el municipio de Caldas de las 146 personas
en condición de discapacidad reportadas
para el año 2019, se evidencia que según tipo
de discapacidad la mayor proporción se debió
a las alteraciones del movimiento del cuerpo,
manos, brazos y piernas presentes en 87
personas y equivalente al 59,6%, seguido de
las alteraciones del sistema nervioso
presentes en 83 personas (56,8%) y en tercer
lugar se ubicaron las alteraciones de los ojos
con 51 personas (34,9%).
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