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La  tasa general de fecundidad para el año 2017
fue de 39,19 nacimientos por cada

1000 mujeres en edad fértil. 
 

La mortalidad del municipio se dio en su mayoría
por enfermedades del sistema circulatorio,

seguido de las demás causas (enfermedades
respiratorias crónicas) y neoplasias. La mayoría

se dio en hombres y en adultos mayores.

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades digestivas
Enfermedades respiratorias
Epilepsia
Acceso a transporte y a servicios básicos
Condición de hacinamiento.

El evento más común en el
municipio son las Agresiones por

animales potencialmente
trasmisores de rabia, seguido de

Violencia contra la mujer, sexual e
intrafamiliar y la Desnutrición aguda

en menores de 5 años.

Jericó se encuentra  ubicado en la región
Andina, sobre la cordillera oriental, al norte

del departamento de Boyacá a 3.142 msnm,
en la provincia de Valderrama, con una

extensión de 132 Km2.

PRIORIDADES
EN

MORBILIDAD

MORBILIDAD

La morbilidad se dio en primer lugar por condiciones
no trasmisibles (cardiovasculares), seguido de

condiciones mal clasificadas y condiciones
trasmisibles y nutricionales (infecciones respiratorias).

La población
jericoense está

caracterizada por
una alta cantidad

de niños,
adolescentes y
ancianos, y una
baja cantidad de
adultos en edad

productiva.

POBLACIÓN NATALIDAD Y
MORTALIDAD

MORBILIDAD
EISP

Existe una alta tasa de población
migrante no reportada que consulta
y accede a los servicios de salud del

municipio.

POBLACIÓN
MIGRANTE

MORBILIDAD EN
SALUD MENTAL

Sobresalen los trastronos mentales y
del comportamiento seguidos de
Epilepsia en todos los grupos de

edad en los habitantes del municipio.

La población en condición de discapacidad corresponde al
6,19% del total de habitantes. La mayoría son hombres de

más de  80 años y más

CONDICIONES
DE VIDA

Cobertura de electricidad: 100%
Cobertura de acueducto: 22,32%
Cobertura de alcantarillado: 7,52%
Calidad del agua: 24,7% Riesgo medio

BAJO PESO
El porcentaje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer de 16,13% en el

municipio


