
CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El municipio de Motavita pertenece al departamento de Boyacá y se localiza en la cordillera oriental de los Andes.

Hace parte de la provincia del Centro del departamento y se sitúa al noroccidente de la ciudad de Tunja a una

distancia de 9 Km, por dos vías pavimentadas. Cuenta con una extensión de 60,1529 Km2. siendo el 99,63% de

extensión rural. Limita al Norte con el municipio Arcabuco y Combita, al Sureste con la capital del departamento

Tunja, y al Oeste con el municipio de Sora y Chíquiza.

La cabecera municipal se encuentra situada astronómicamente a los cinco 5 grados, 37 minutos de latitud norte; a

los 73 grados 22 minutos de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich; a los cero (0) grados, 41 minutos, 40

segundos de Longitud Este con relación al Meridiano de Bogotá

Está organizado políticamente en cinco veredas: Centro, Carbonera, Salvial, Ristá y Sote Panelas, ésta última se

subdivide en cuatro sectores: Frutillal, Versalles, Barro Hondo y Quebrada Honda.

El Municipio de Motavita se encuentra ubicado en la Provincia Centro del departamento y según el esquema de

ordenamiento territorial –EOT-,
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Municipio

Población cabecera 

municipal
Población resto
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urbanizaci

ónPoblación Porcentaje Población Porcentaje

Motavita 950 11,2% 7520 88,8% 8470 11,2%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL GRANDES CAUSAS 
DE MORBILIDAD 2009 - 2017.
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TASAS DE MORTALIDAD  2005 - 2016

Las Demás 
Causa 
generaron el 
mayor numero 
de AVPP con 
1648

Las Causas 
Externas 
generaron 
1610 AVPP

El total de las muertes en el periodo 2005-2016 

fueron 164, de estas, el 52,7% fueron en hombres.
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Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de 

Motavita, Boyacá 2018
Distribución de las grandes causas de morbilidad por sexo, Motavita, Boyacá 

2009-2017

Pirámide población, Municipio de Motavita, Boyacá 2018
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Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y 
Crecimiento Natural del Municipio de Motavita, Boyacá 2005 – 2016

2. Vida saludable y condiciones no 
transmisibles: 

La principal causa de mortalidad en el
periodo de estudio fueron las
enfermedades del Sistema
Circulatorio con el 35,69% (con 111
muertes) del total de defunciones,
siendo las principales subcausa
enfermedades isquémicas del
corazón, seguida de las enfermedades
cerebros vasculares.

1.Salud Ambiental: El 
Índice de riesgo de la 
calidad del agua para 

consumo humano (IRCA 
2017) para el Municipio 

de Motavita fue de 
21,76% clasificando al 
municipio con riesgo 

medio 

3. Convivencia social y salud
mental:
. La Tasa de incidencia de
violencia contra la mujer (2017)
fue de 146,1 casos por cada
100.000 mujeres.
. La Tasa de incidencia de
violencia intrafamiliar (2017)
fue de 96,0 casos por cada
100.000 habitantes.

4.Seguridad alimentaria y 
nutricional: El Porcentaje 
de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer para el año 
2016 fue de 17,95%, valor 
superior al Departamento 
el cual fue de 9,6% para 

este mismo año.

6. Vida saludable y 
enfermedades transmisibles:
Motavita registró

letalidades para dos eventos
de notificación obligatoria:
Infección Respiratoria Aguda
e Intoxicaciones por
fármacos, sustancias
psicoactivas y metanol,
metales pesados, solventes,
gases y otras sustancias
químicas.

5. Sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos:
. Entre el 2015 y 2016
Motavita reporto Tasas
Específicas de Fecundidad en
mujeres entre 10 y 14 años
de 2,85 respectivamente.
. La tercera causa de
mortalidad en el 2016 fueron
las Neoplasias

7. Salud pública en
emergencias y
desastres: Dentro de
las amenazas
potenciales para el
municipio se encuentra
inundaciones e
inestabilidad de
taludes.

8. Salud y Ámbito 
laboral: Motavita 

cuenta con población 
Económicamente 

activa  en actividad 
informal sin acceso  a 

aseguramiento de 
riesgos laborales 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria: El 88% 

de la población del 
Motavita se ubica en la 

zona rural del Municipio, 
afectando el acceso a 

servicios de salud. 

El porcentaje de personas 
afiliadas a algún régimen 
del Sistema General de 
Seguridad Social para el 

año 2017 fue de 51,73%, 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables: 

El Porcentaje de hogares con 
barreras de acceso a los servicios 

para cuidado de la primera infancia 
es de 18,27% mayor que el del 

Departamento, 

Para 2018 hubo 328 personas en 
condición de discapacidad, siendo  

las  del sistema nervioso, el 
principal tipo de discapacidad con 

una proporción de 54,9% 

Fuente: Análisis de situación de salud con el 

modelo de los determinantes sociales de salud, 

municipio de Motavita, Boyacá 2018, 

E.S.E. Centro de Salud  Motavita.


