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INTRODUCCIÓN

El municipio de Villa de Leyva hace parte del Departamento de Boyacá y corresponde a la subregión denominada vertiente y Valle de Moniquirá, conocida como la
Provincia Ricaurte y según la denominación muisca: Alto Valle de Saquencipá. Se encuentra entre 2.000 y 3.200 m.s.n.m; sobre la Cordillera Oriental Colombiana.

Villa de Leyva cuenta con una extensión de 122,2314 Km2, con límites al Norte con los municipios de Arcabuco y Gachantivá, al Sur con el municipio de Sáchica, al
Oriente con el municipio de Chiquisá y al Occidente con los municipios de Santa Sofía y Sutamarchán. La distancia del municipio de Villa de Leyva hasta la capital
del departamento “Tunja”, es de 40 Km.

Según los datos del censo DANE 2018 y sus proyecciones poblacionales Villa de Leyva cuenta con una población total de 16.973 habitantes para el año 2020. Al
comparar al Municipio con respecto al departamento se observa que el municipio ocupa el 1.37% de la población total de Boyacá.

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

Municipio

Extensión urbana Extensión rural Extensión total

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje

Villa de Leyva 2.0336 1.66% 120.1978 98.34% 122.2314 100%

Curso de vida

2005 2018 2020

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Primera infancia (0 a 

5 años)
1.196 9,3 1.547 9,1 1.521 8,8

Infancia (6 a 11 años) 1.210 9,4 1.506 8,9 1.511 8,7

Adolescencia (12 a 

17 años)
1.271 9,9 1.517 8,9 1.514 8,7

Juventud (18 a 28 

años)
2.386 18,6 3.004 17,7 3.020 17,4

Adultez ( 29 a 59 

años) 5.063 39,5 6.724 39,6 6.852 39,6

Persona mayor (60 

años y más)
1.692 13,2 2.675 15,8 2.893 16,7

Total Población 12.818 100,0 16.973 100,0 17.311 100,0

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
Primera causas de mortalidad en el municipio de Villa de Leyva 2005 y 2019 Distribución porcentual grandes causas de morbilidad Municipio de Villa 

de Leyva, Boyacá 2015 - 2019.

Se registraron 332 defunciones, siendo más frecuente en los hombres con un total 
de 179 muertes.

1.Enfermedades 

del sistema circulatorio, 
con 112 defunciones 

(33.73%).

2. Todas las demás 
causas, con 111 muertes 

(33.43%)

3. Neoplasias con 25 
defunciones (15.66%)

PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Villa de Leyva, Boyacá 2020, 

E.S.E.  Hospital San Francisco de Villa de Leyva
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Los grupos de edad donde se concentra el mayor porcentaje de
población son de 29 a 59 años concentrando el 39.6% de los
habitantes.

El grupo con menos porcentaje son de 6 a 11 años con el 8.9% de
habitantes.

En el año 2019 se reporta 455 personas en

condición de discapacidad, equivalentes

al 2,68% del total de su población, la mayor

proporción está en el grupo de edad 80 y

más años, acumulando el 28,79% de las

personas en situación de discapacidad.
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Indicadores de mortalidad 

Materno Infantil
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Razón de mortalidad materna 57,97 0,00 - - - -

Tasa de mortalidad neonatal 5,22 0,00 - ↗ ↗ ↘

Tasa de mortalidad infantil 9,20 11,76 - ↗ ↘ ↗

Tasa de mortalidad en la niñez 11,74 11,76 ↗ ↗ ↘ ↗

Tasa de mortalidad por IRA en

menores de cinco años
5,70 0,00 - - - -

Tasa de mortalidad por EDA en

menores de cinco años
0,95 0,00 - - - -

Tasa de mortalidad por

desnutrición en menores de cinco

años

0,95 0,00 - - - -
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Tasa de incidencia de VIH notificada 10,06 0,00 - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica

mieloide (menores de 15 años)
0,85 0,00 - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica

linfoide (menores de 15 años)
3,40 0,00 - - - -

Pirámide población en situación de discapacidad. Municipio de Villa de Leyva, Boyacá 
2019

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

• La primera causa de mortalidad en el municipio de Villa de Leyva entre los años
2014 a 2018, correspondió a las enfermedades del sistema circulatorio.

• Durante el periodo de estudio para la gran causa enfermedades del sistema
circulatorio, la principal subcausa de mortalidad correspondió a enfermedades
isquémicas del corazón.

• Durante el periodo de estudio para la gran causa las demás causas, la principal
subcausa de mortalidad correspondió a enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores.

• Para el año 2018, el municipio reportó un total de 330 pacientes renales y el
estadio 2 es el que aporta mayor número de pacientes (110 personas).

• En el año 2018, la prevalencia de la diabetes mellitus fue de 2.77 por 100
personas de 18 a 69 años.

• En el año 2018, la prevalencia de hipertensión arterial fue de 5.64 por 100
personas de 18 a 69 años

GESTION 
DIFERENCIAL EN 
POBLACIONES 
VULNERABLES

• Para el año 2019, el municipio de Villa de Leyva recibió 493 personas víctimas
de desplazamiento, de las cuales 243 son mujeres y 247 son hombres.

• En el municipio de Villa de Leyva para el año 2020 se registraron 493 personas
migrantes, probablemente este número es mayor pero no se encuentran
registrados de manera formal en el municipio.

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 

SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

• La tasa general de fecundidad para el año 2018 fue de 39,85 nacimientos por
cada 1000 mujeres en edad fértil.

• En el municipio para el año 2018 la tasa específica de fecundidad en mujeres
entre 15 y 19 años fue de 41,96 nacimientos por cada 1000 mujeres en este
grupo de edad.

• Para el municipio entre los años 2014 a 2018, se presentaron en total 7
muertes infantiles y en la niñez, cuyas causas principales fueron
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

SALUD 
AMBIENTAL:

• El porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas
(DNP-DANE 2018) fue de 2.80%.

• El porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada
(DNP-DANE 2018) fue de 3.90%.

• En el año 2019 la cobertura de alcantarillado para el municipio de
Villa de Leyva fue de 53.42%.

• Las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia
corresponden al evento de interés en salud pública que aportó el
mayor número de casos (640) representando el 57.55%.

VIDA SALUDABLE 
Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

• Para el año 2018 el municipio de Villa de Leyva aportó una tasa de
mortalidad por IRA Y EDA en menores de cinco años de 0 por
100.000 menores de cinco años.

• Para el periodo de análisis (2015-2019), la principal subcausa de
morbilidad en condiciones transmisibles y nutricionales fueron las
infecciones respiratorias

CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD 

MENTAL:

• En el periodo de estudio para la gran causa externas, la principal subcausa de
mortalidad correspondió a accidentes de transporte terrestre.

• Entre los años 2015-2019 en morbilidad específica para salud mental, la gran
causa de trastornos mentales y del comportamiento generó el mayor número
de atenciones para todos los cursos de vida.

• Para el periodo de análisis (2015-2019) la principal subcausa de morbilidad
para las lesiones fueron los traumatismos, envenenamientos o algunas otras
consecuencias de causas externas con el 91.44%.

• Para el año 2019 en el municipio la tasa de violencia contra la mujer fue de
47.1 casos por cada 100.000 mujeres.

• Para el año 2019 en el municipio la tasa de violencia intrafamiliar fue de 12,0
casos por cada 100.000 habitantes.


