
 El municipio de Coper se encuentra ubicado en 

la provincia de Occidente del departamento de 

Boyacá. Dista aproximadamente 65 km de la 

ciudad de Chiquinquirá, la ciudad más poblada 

de la provincia y 133 km a la ciudad de Tunja, 

capital del Departamento y a 203 km de Santa 

fe de Bogotá capital de la República de 

Colombia. 

 

  Según los datos del censo DANE y sus 

proyecciones poblacionales cuenta con una 

población total de 3568  habitantes para el año 

2017, que comparada con el año 2005 muestra 

una disminución de 633 habitantes y se espera 

que para el año 2020 disminuya a 3405 

habitantes, este comportamiento se puede 

asociar a la disminución de los nacimientos. Al 

comparar al municipio con el departamento se 

observa que el municipio ocupa el 0.27% 

la tasa general de fecundidad 
para el año 2015 corresponde 
a 35,14 nacimientos por cada 
1000 mujeres en edad fértil, 
se observa una disminución  

 

La pirámide poblacional es  
progresiva, el mayor porcentaje 
de la población se encuentra en 

el grupo de 10 a14 años   
la población adulta  mayor 

presenta un porcentaje 
importante en los habitantes. 

Salud Ambiental 

 La cobertura de acueducto  para el área urbana es 
de 69,23% y el área rural de 14% colocando al área 
rural en peor condición frente al área urbana. 

   
 IRCA en  el  área urbana es  de 2,58 y para  el área 

rural de  71,97 ,donde  el IRCA rural es más alto que 
el IRCA urbano. 
 

 La cobertura de electricidad  en el área urbana es del 
100% y  del 71%  en  el área rural, ubicando en peor  
condición al área rural frente al área urbana. 

Vida saludable y condiciones no transmisibles 

 los  eventos precursores como la  hipertensión arterial 
con una prevalencia 3,67 casos  y la diabetes mellitus con 
una prevalencia 0,39 casos por cada 100.000 habitantes 
que a nivel municipal tiene una tendencia igual a la del 
departamento. 
 

 la tasa de mortalidad ajustada  por edad y sexo muestra 
que las dos primeras causas de mayor  mortalidad fueron 
las enfermedades del sistema circulatorio y las demás 
causas. 

 
 la mayor taza ajustada de años de vida potencialmente 

perdidos en  la población general. están las demás 
causas, los hombres aportaron 64,2% y las mujeres 
aportaron el 35,97%. 

Convivencia social y salud mental 
 La primera sub causa de  mortalidad por causas 

externas son las  agresiones (homicidios) con una tasa 
representativa de 145,3 muertes por cada 100.000 
habitantes.  

Seguridad alimentaria y nutricional 
 Entre  2005 - 2015  el 80% de las muertes se 

presentan en hombres y el 20% en mujeres, se 
registra en menores de  un año 60%  y el 40% 
en el grupo de 1 - 4 años 

 
 Para el año 2015  se reportó  un bajo 

porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer de 9,09%.   

Vida saludable y enfermedades transmisibles 
 Entre los años 2005 y 2015  las sub causas que 

aportaron  la mayor  mortalidad fueron Enfermedades 
infecciosas intestinales, tuberculosis, septicemia 
excepto neonatal, infecciones respiratorias. . 

Salud pública en emergencias y desastres 
 Se presenta escasa implementación en la estrategia 

nacional de respuesta a emergencias por parte del 

ente territorial y la ESE Municipal.  
 
 El Plan de Emergencias Hospitalario no se tiene 

socializado con la población  hay escasa participación 
de la comunidad en la activación de un sistema de 
alerta y atención en desastres. 

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables 
 El 32% de las discapacidades se presenta en 

mujeres y el 67%  en hombres, las edades más 
afectadas son los mayores de 80 años 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
 Los  hogares con analfabetismo en el año 2016 fue 

inferior a nivel departamental con el 36,92%, que ubica 

al municipio en peor condición frente al departamento . 

  

Pirámide poblacional, Municipio de Coper,  

Boyacá 2005 – 2017– 2020 

Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Coper, Boyacá 2005 - 2017 - 2020 

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Coper, Boyacá 2009 - 

2016. 

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Coper, Boyacá 2011-2016 

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Coper, Boyacá 2016 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2017 2020 

Población total 4.201 3.568 3.405 

Población Masculina 2.238 1.918 1.831 

Población femenina 1.963 1.650 1.574 

Relación hombres: mujer 114,01 116,24 116 

Razón niños: mujer 54 45 45 

Índice de infancia 33 27 26 

Índice de juventud 21 22 22 

Índice de vejez 14 17 17 

Índice de envejecimiento 42 62 67 

Índice demográfico de 

dependencia 
75,92 65,72 64,02 

Índice de dependencia infantil 58,08 45,01 42,92 

Índice de dependencia 

mayores 
17,84 20,72 21,10 

Índice de Friz 172,51 153,59 155,03 

Primera causa de mortalidad 
2005 y 2015: enfermedades del 
sistema circulatorio, seguido de 

las demás causas. 

las causas que aportan la 
mayor proporción de años 
perdidos en la población 
general están  las demás 
causas y las enfermedades del 
sistema circulatorio.  
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Prevalencia de diabetes 

mellitus  
1.80 0.39 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Prevalencia de 

hipertensión arterial 
6.97 3.67 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

 “LA EXCELENCIA AL SERVICIO DE SU SALUD” 
Carrera 2 Nº 4 -91 Coper - Centro  esecoper@yahoo.com  Cel.  3115898712 / 3115898708 
 

mailto:esecoper@yahoo.com

