
En el año 2019 Muzo cuenta con una población

total de 8.548 habitantes, de los cuales 4.606

son hombres y 3.942 son mujeres, de esta

población 5.292 habitan la zona urbana (61,9%)

y 3.256 habitan la zona rural (38,1%), distribuidos

en las 19 veredas del municipio.

Muzo se encuentra ubicado en la

provincia de occidente del

Departamento de Boyacá, en las

estribaciones de la cordillera oriental.

Limita por el norte con los municipios de

Otanche y San Pablo de Borbur, por el

oriente con los municipios de Maripí y

Coper, por el occidente con Quípama

y por el sur con el departamento de

Cundinamarca. Presenta una

temperatura media de 26 ºC .
Índice Demográfico

Año

2005 2019 2020
Población total 10.237 8.548 8.429

Población Masculina 5.536 4.606 4.539

Población femenina 4.701 3.942 3.890

Relación hombres: mujer 118 117 117

Razón niños: mujer 55 43 44

Índice de infancia 35 27 27

Índice de juventud 22 24 24

Índice de vejez 9 16 16

Índice de envejecimiento 26 57 59

Índice demográfico de dependencia 70,84 61,89 62,31

Índice de dependencia infantil 59,81 44,32 44,04

Índice de dependencia mayores 11,03 17,58 18,27

Índice de Friz 165,20 169,36 170,01

Pirámide poblacional 2005 – 2019– 2020

Indicadores de estructura 

demográfica 2005 – 2019- 2020
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La primera causa de mortalidad entre

2005 a 2017 fueron las Enfermedades

del sistema circulatorio y como

principal subcausa las Enfermedades

isquémicas del corazón.

Entre los años 2005 a 2017, se

presentaron en total 31 muertes
infantiles y en la niñez.
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Prevalencia de diabetes mellitus 2,48 2,81 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗

Prevalencia de hipertensión arterial 6,63 7,42 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗

Distribución porcentual grandes 

causas de morbilidad, 2009 - 2018

Semaforización de los eventos precursores, 2011 – 2018.

La segunda causa de mortalidad

entre 2005 a 2017 fueron las Demás

causas, encontrando como principal

subcausas las Enfermedades crónicas

de las vías respiratorias inferiores.

Para el año 2019 se reportaron

un total de 345 personas en

condición de discapacidad

que corresponden al 4,04% del

total de la población del

municipio (8.548 habitantes).

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Muzo, Boyacá 2019, E.S.E. Hospital Santa Ana

Para el año 2018, en todos los cursos de vida la gran

causa en salud mental son los Trastornos mentales y

de comportamiento seguida de Epilepsia.

El año 2018 reportó que el 62% de las atenciones

fueron debidas a las Enfermedades no transmisibles.

Para el año 2017 se reportó un porcentaje de

nacidos vivos con bajo peso al nacer de 7,84%

En el año 2018 La distribución de enfermos renales

presenta mayor proporción en estadio 2 (40,9%).

Para el año 2005 la tasa más alta de fecundidad en

mujeres entre 10 y 14 años con 7.89 por cada 1000

mujeres, y en el año 2017 se presento una tasa de

fecundidad de 85,21 nacimientos por cada 1000

mujeres de 15 a 19 años.

En el año 2018 han ingresado en total de 365

víctimas de desplazamiento, de los cuales 199 son

mujeres y 163 son hombres.

En el periodo comprendido 2007-2017 se presentaron

193 notificaciones para Agresiones por animales

potencialmente transmisores de rabia

La principal subcausa de mortalidad de las

enfermedades transmisibles durante el periodo de

estudio fueron las Infecciones respiratorias Agudas,

con su tasa más representativa de 44,93 por 100.000

habitantes en el año 2005.

El Municipio de Muzo para el año 2017, se destaca que

las tasas de mortalidad ajustada por edad por tumor

maligno del cuello uterino, diabetes mellitus y

enfermedades transmisibles se encuentran en peor

situación con respecto al departamento.

En el periodo comprendido 2007-2017 se presentaron

619 notificaciones para Dengue

En la pirámide poblacional los grupos de edad de la

población productiva en el año 2019 ha disminuido

con relación al año 2005.


