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Comportamiento de la Natalidad,  
Mortalidad y Crecimiento Natural  

del Municipio de El Cocuy, Boyacá 2014 – 2018 
 
 

  
 

 

 

 

Principales causas de Mortalidad,  
Municipio El cocuy, Boyacá 2018. 

 

  

 
Población con discapacidad, según la alteración reportada,  

 Municipio de El Cocuy, Boyacá 2020
 

 

 
Casos COVID19, Municipio El Cocuy,  

marzo a diciembre 15 de 2020 

 
 
 

 

 

 
Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está 

listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es 

posible ayudarlo.  Hipócrates 

 

Según censo Dane 2018, entre el 2015 y el 2020 la población total del municipio disminuyó en 1033 
personas, situación que se relaciona principalmente con la migración. 

Los quinquenios que concentran  mayor número 
de personas son los de 10 a 14 años, 5 a 9 años 
y 0 a 4 años, es decir primera infancia, infancia y 

parte de la adolescencia. 

Según Censo poblacional Dane 2018, en El Cocuy había 1973 viviendas y 1327 hogares (0,7 hogares por vivienda), 

evidenciándose así el margen de viviendas desocupadas o sin personas residentes al momento de la encuesta 

Según censo DANE 2018, el comportamiento de 
los grupos etarios de 45 a 59 años, 60 a 79 años 
y los de mayores de 80 años es hacia el 
incremento a través del tiempo mientras que en 
los grupos de 5 a 14 años y de 15 a 24 años es 
hacia la disminución. 

De manera progresiva, la población del municipio 
ha incrementado el grado de urbanismo; para el 
año 2020 se estima que el 53,6%  de los 

habitantes residen en el área urbana. 

En el municipio de El Cocuy presenta Tasa de Crecimiento natural Positiva (mayor número de 

nacimientos con respecto a las defunciones). 

  

Nacimientos Defunciones 

 

 

Enfermedades del 

Sistema Circulatorio 

Todas las demás 

causas 

1. Enfermedades 

isquémicas del 

corazón (65,75%) 

2. Enfermedades 

Cerebrovasculares 

(22,2%) 

1. Enfermedades 

Crónicas de Vías 

respiratorias 

Inferiores (21,88%) 

2. Enfermedades del 

Sistema Urinario 

(22,2%) 

Para el año 

2018, de cada 

1000 nacidos, 

24 fallecieron. 

Mortalidad 

Neonatal 

 

Total de 
personas con 
discapacidad: 

160 

El 34,4% 

presenta 

discapacidad de 

los ojos 

El 53,8% presenta 
discapacidad en el 

sistema nervioso 

El 38,8% presenta 

discapacidad del 

cuerpo, manos, 

brazos y piernas 

 

El 21,9% presenta 
discapacidad de 

los oídos 

El 33,8% 

presenta 

discapacidad de 

la voz y el habla 

 

  

  

 

Total 

personas 

con Covid: 

31 

Casos con 

síntomas: 

100% 

Total casos 

hospitalizados: 

UNO (3,22%) 

Total casos 
fallecidos: UNO 

(3,22%) 

 

 


