
Contexto territorial y demográfico

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, 
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN BOYACÁ 2020

Nuevo Colón es uno de los 9 municipios de la provincia de Márquez, limita por el norte con Ventaquemada, Boyacá y Jenesano, por el este con Tibaná, por el sur con

Úmbita y Turmequé, y por el oeste con Turmequé y Ventaquemada. Cuenta con 16 veredas y el centro urbano. situado en el centro del Departamento de Boyacá, El

municipio de divide en 16 veredas como se observa en el mapa.

Población por área de residencia, Municipio de Nuevo 

Colón, Boyacá 2020

Población por sexo y grupo de edad, Municipio 

de Nuevo Colón, Boyacá 2020

Mortalidad

Pirámide población en situación de 

discapacidad. Municipio de Nuevo Colón, 

Boyacá 2020.

Determinantes Sociales de la Salud 

Morbilidad

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Nuevo Colón

Cobertura de servicios de electricidad (SIU 

2018)
97,83 96,94

Cobertura de acueducto (SIU 2019) 56,06 28,94

Cobertura de alcantarillado (SIU 2019) 26,35 10,79

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA) (SIVICAP 2019)
12,7 2,34

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 

de agua mejorada (DNP-DANE 2018)
15,9 19,80

Porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)
7,1 30,40

Priorización de los efectos de salud 

Número de muertes por grandes causas y sexo, Municipio de 

Nuevo Colón, Boyacá 2014- 2018

Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas. 

Municipio de Nuevo Colón, Boyacá 2014 – 2018.

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 

Municipio de Nuevo Colón, Boyacá 2015 - 2019.

Número de personas con Enfermedad Renal 

Crónica, Municipio de Nuevo Colón, Boyacá 2018

Semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Nuevo Colón, Boyacá 2014 – 2018

• El IRCA para el año 2019 en el municipio de Nuevo Colón en el área rural fue de 44,8 (riesgo alto), siendo este significativamente más alto que el urbano.

• El municipio de Nuevo Colón registró el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas en el año 2018 fue de 30.40% valor superior al dato 
Departamental (7.1%).

Salud Ambiental

• Para el periodo comprendido entre 2014 y 2018, las Enfermedades del Sistema Circulatorio fueron la principal causa de muerte en el municipio de Nuevo Colón, con 41.18% 
(56 muertes)

• Las Condiciones Orales afectan la mayoría de los ciclos vitales del Municipio de Nuevo ColónVida saludable y condiciones no transmisibles

• Para el año 2019 en el municipio de Nuevo Colón la tasa de violencia intrafamiliar fue de 77.3 casos por cada 100.000 habitantes.

• Para el año 2019 en el municipio de Nuevo Colón la tasa de violencia contra la mujer fue de 31,4 casos por cada 100.000 mujeres.Convivencia social y salud mental

• Para el año 2018 el municipio de Nuevo Colón reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 4.44% este porcentaje fue inferior al valor 
presentado en el Departamento de 10.61%.Seguridad alimentaria y nutricional

• En el municipio de Nuevo Colón en el periodo de 2015 - 2019 La subcausa de morbilidad condiciones maternas generó el mayor número de atenciones con una 
proporción de 92.84%, para el año 2019 la proporción de esta subcausa fue de 87.85%, como segunda subcausa se encontró las condiciones derivadas durante el 
periodo perinatal con proporción 7.16%

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

En el municipio de Nuevo Colón con corte a 3 de noviembre de 2020 se presentaron 14 casos positivos de infección por COVID-19, de los cuales el 57% (8 casos) corresponde 
al sexo femenino encontrándose mayor afectación en el grupo de edad de 30 a 40 años.Vida saludable y enfermedades transmisibles

• Las zonas donde se localizan fallas geológicas en el municipio de Nuevo Colón corresponden a las veredas de Llano grande, Aposentos, Carbonera y Sorca.

• Se presenta mediana implementación y fortalecimiento de la estrategia nacional de respuesta a emergencias por parte del ente territorial y la ESE Centro de 
Salud Nuevo Colón.Salud pública en emergencias y desastres

• La mayoría de la población labora bajo condiciones de informalidad, si bien algunos trabajadores pagan servicio de salud, no ven como relevante la importancia de la 
afiliación a Salud Laboral y Riesgos, igual que a Pensiones y Cesantías. hecho que se convierte en factor de riesgo, pues al presentarse un accidente laboral o una 
enfermedad laboral, los costos son asumidos por el Sistema General de Salud.

Salud y Ámbito laboral

• El municipio de Nuevo Colón con corte a 10 de junio de 2020 cuenta con población desplazada (63 personas) de los cuales 37 son mujeres, 24 son hombres y 2 
que no reportan su sexo. Para la población femenina los rangos que presentan mayor grado de desplazamiento son de edades de 20 a 24 con 11 víctimas de 
desplazamiento y para la población masculina el mayor grupo de personas son de edades de 5 a 9 con 6 víctimas de desplazamiento.Gestión diferencial en poblaciones vulnerables

• La razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes para el municipio de Nuevo Colón es de 0.15, se basa en la capacidad que tiene la ESE Centro de Salud 
de Nuevo Colón, que cuenta con una ambulancia para el Transporte Asistencial Básico de toda la población.Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
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10,16 4,44 ↘↗↘↗↗↘↗↘↗↘
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Prevalencia de diabetes

mellitus
2,48 1,09 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘

Prevalencia de

hipertensión arterial
6,63 7,05 ↘ ↗ ↗ ↗ ↘

Municipio

Población cabecera Población resto

Población 

total

Grado de 

urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje

Nuevo

Colón 
1.041 20% 4.176 80% 5.217 20%

Fuente: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN BOYACÁ 2020, disponible en: 
https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/asis2020/asis_NuevoColón_2020.pdfRealizado por: Jenny Katherine Martínez Coordinadora VSP


