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Población por sexo y grupo de edad Municipio de Togüí, 
Boyacá 2020

CONTEXTO TERRITORIAL Y 
DEMOGRÁFICO

Los grupos de edad donde se concentra la mayor cantidad de población es en 

los quinquenios de 5 a 9 años y los de 10 a 14 años con un total de población 

de 419 hombres y 392 mujeres y los que menos población concentran son 

los menores de un año. Según curso de vida la mayor población se concentra 

en  la adultez con un 37%

Distribución porcentual 
grandes causas de morbilidad 

Municipio de Togüí, Boyacá 
2015 - 2019

Distribución de población en 
situación de discapacidad, 

Municipio de Togüí, Boyacá 2020

Para el Municipio de Togüí se
reportaron un total de 197 personas
en condición de discapacidad que
corresponden al 4,5% del total de la
población del municipio. Según tipo de
discapacidad la mayor
proporción se debió a las alteraciones
de movimiento del cuerpo, manos,
brazos y piernas equivalente al 57,4%,
seguido de las alteraciones del sistema
nervioso 41,1% y en tercer lugar se
ubicaron los ojos con 34,5%.

Durante el periodo 2014-

2018, se tiene un total de 

2.398 años de vida 

perdidos, de los cuales el 

66,2% lo aportaron los 

hombres y el 33,8% las 

mujeres

La primera causa de muerte 

se encontró el grupo de las 

demás enfermedades , con 

una tasa de mortalidad 

ajustada por edad en el año 

2018 de 416,7 muertes por 

100.000 habitantes 

La segunda causa de 

muerte en el Municipio de 

Togüí fue las enfermedades 

sistema circulatorio, con una 

tasa de mortalidad ajustada 

por edad de 197,6 por 

100.000 habitantes en el 

2015.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Salud Ambiental

Los riesgos ambientales del 
municipio se relacionan con 
quemas para el cultivo de la 

caña, la quema de basuras en 
el área rural y alta utilización de 
agroquímicos para los cultivos 

de caña y café. 

Vida saludable y condiciones 
no transmisibles

En el periodo comprendido 
entre los años 2014 y 2018 

para la gran causa las demás 
causas, la principal subcausa

de mortalidad correspondió a la 
cirrosis y ciertas otras 

enfermedades crónicas del 
hígado.

Convivencia social y salud 
mental

La violencia intrafamiliar y 
violencia contra la mujer 

corresponden al evento de 
interés en salud pública que 
aportó el mayor número de 

casos (114) representando el 
26,70%

Seguridad alimentaria y 
nutricional

Para el año 2018 el municipio 
aportó un número de casos de 
desnutrición aguda en menores 

de 5 años de 12 casos, 
indicador importante para tener 

en cuenta. 

Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos

En el municipio de Togüí, para 
el año 2018 la tasa de 

fecundidad en mujeres de 10 a 
14 años fue de 4,57 

nacimientos por cada 1000 
mujeres de este grupo de edad.  

Vida saludable y 
enfermedades transmisibles

En el periodo comprendido 
entre los años 2014 y 2018 

para la gran causa 
enfermedades transmisibles, la 

principal subcausa de 
mortalidad correspondió a las 

Infecciones respiratorias 
agudas

Salud pública en 
emergencias y desastres

Las zonas de riesgo del 
municipio corresponden a 

inundaciones, deslizamiento de 
tierras.

Salud y Ámbito laboral 

El municipio cuenta con mucha 
informalidad laboral que hace 
que las personas no cuenten 

con riesgos laborales y 
tampoco con una remuneración 

justa.

Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria

El municipio de Togüí tiene una 
proporción de población rural 

alta, representando el 85,6% de 
su población total.

El municipio de Togüí esta ubicado en
la provincia de Ricaurte sector bajo
del departamento de Boyacá, limita
con los municipios de San José de
Pare, Arcabuco, Moniquirá y
Chitaraque y de Santander con el
municipio de Gambita.

Para el año 2020 cuenta con una
población total de 4.335 habitantes,
distribuidos en el área urbana con
625 habitantes correspondiente al
14,4% y en el área rural de 3.710
habitantes equivalente al 86,6% de la
población total, distribuido en las
nueve veredas del municipio.


