
 

La Alcaldía de Apartadó inicia desde el año 2004, con el apoyo financiero del 
Programa Colombia de la Universidad de Georgetown y la asesoría técnica del 
Instituto CISALVA de la Universidad del Valle, dentro del Programa 
Departamentos y Municipios Seguros, el desarrollo de un Observatorio del Delito 
para la ciudad, con el fin de disponer de información validada sobre la ocurrencia de 
homicidios, suicidios, muertes por lesiones de tránsito y muertes no intencionales. 
El objetivo final de este observatorio es la implementación de estrategias de 
prevención y control de los eventos susceptibles de este seguimiento. El desarrollo 
de este observatorio, no hubiera sido posible, sin la participación activa de la Policía 
Nacional, El Ejército Nacional, El Instituto Colombiano de Medicina Legal, El 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, la Secretaría de Salud Municipal, la 
Secretaría de Tránsito Municipal y otras instituciones como la Personería, la 
Comisaría de Familia, El ejército nacional y el ICBF. 
A continuación, se presenta un análisis comparativo de los principales hechos 
ocurridos a lo largo de más de un año de trabajo en las modalidades de homicidio, 
suicidio, muertes de tránsito y muertes no intencionales. 

Durante el periodo enero–junio del año 2005 las 
muertes violentas han presentado una reducción de 

19 % (11 casos).  
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Homicidios  

PÁGINA 2 AL DÍA 

El comportamiento de los homicidios en los 6 primeros meses del año 2005 muestra una disminución 
del 28% en relación al año 2004 (30 casos frente a 42 en 2004, presentándose el mayor número en el 
mes de marzo-7 en total-).  Frente al día de ocurrencia de los hechos, a diferencia de lo que sucedía en 
2004 cuando el pico máximo era el fin de semana en 2005 el mayor número de casos corresponde a los 
días lunes (9) y jueves (6). 

El perfil de las muertes corresponde 
a personas muy jóvenes. Entre los 20 
y 34 años suceden un 67% de los 
casos. Para el 2005, preocupa que 
dos de los casos sean menores de 14.  
Los homicidios en Apartadó, se 
presentan con armas de fuego en 
90% para el 2005, teniendo un 
aumento proporcional frente al año 
2.004 con 73% de los casos, Gráfica 2.  

Durante 2005 aumentaron las 
muertes atribuidas al conflicto 
armado, siendo ésta 9 casos, 
constituyéndose en el principal actor 
identificado, contrastando con el año 
2004 (2). 

Gráfica 2 

Gráfica 3 

Con respecto al tipo de sitio en que 
ocurren los hechos, durante 2005, 
60% de los casos ocurren en la zona 
rural, siendo los sectores mas 
afectados Guineo Alto y Los 
Mandarinos con 3 casos 
respectivamente, contrasta con el 
2004, cuando solo el 23% del total de 
casos ocurría en zona rural.  El 
barrio mas afectado durante los dos 
periodos estudiados es el Obrero, 
con 9 casos en 2004 y 5 en el 
presente año. La gráfica 4 y el Mapa 
1 y 2 muestran la situación 
comentada.   
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Mapa 1 

Mapa 2 
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El análisis comparativo de las muertes por tránsito ocurridas en los primeros seis meses de 2005 
indica que hay una disminución de 40% con relación al año 2004. Los casos en el presente año se 
concentran principalmente en personas de 20 a 34 años. En el último periodo los casos ocurren en una 
proporción similar, tanto en hombres como mujeres con un 50% cada uno Gráfica 5. Durante el 2005 
todos los casos se han presentado en horas nocturnas. 

Muertes por Lesiones en Tránsito 

Gráfica 5 

Llama la atención de manera particular que durante los meses de 
abril a junio de ambos años, no se presentaron casos. 

Gráfica 6 

En relación con este evento, el principal protagonista durante el primer semestre de 2005 son los 
motociclistas con 50% de las muertes. Las muertes de peatones disminuyeron notablemente, 
presentándose solo un caso, a diferencia de lo ocurrido en 2004 cuando ocurrieron  5 casos. Gráfica 
6.  El 50% de las muertes ocurrieron en zona urbana y 50% en la vía intermunicipal. 
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Durante los primeros seis meses del año 2005, se han presentado dos casos de suicidio en hombres de 
35 a 54 años, los dos cometieron el acto en la casa, en la zona urbana. Las dos víctimas tuvieron como 
antecedente crisis económica y ambos utilizaron el ahorcamiento como mecanismo. Durante este 
mismo periodo del 2004 no se presentaron casos. 

Suicidios 

Entre enero y junio de 2005 se presentó un solo caso de muertes no intencionales, ocurriendo ésta en 
un niño de 2 años, en la casa, en el área urbana y por ahogamiento. En el mismo periodo de 2004 se 
habían presentado 5 casos, todos en niños de sexo masculino entre 0 y 14 años, 4 de estas muertes 
ocurrieron por ahogamiento, dos en el área urbana y 3 en el área rural; la restante ocurrió por caída.  

Muertes por Lesiones No Intencionales 

Recomendaciones 

Homicidios 
Aunque hay una disminución en los casos 

para el presente año, 
es necesario 
desarrollar estrategias 
orientadas a lograr 
una mayor reducción 
en el número de 
homicidios. Según los 
datos, la ocurrencia de 
hechos en días de 
semana, 

principalmente con armas de fuego, y por 
móvil desconocido, requiere de medidas 
fuertes de control por parte de las 
autoridades de Policía. Las muertes 
relacionadas con el conflicto armado han 
aumentado, constituyéndose en el mayor 
porcentaje, producto del enfrentamiento 
armado entre la fuerza pública y los grupos 
armados ilegales.  

Tránsito 
El número de las muertes por vehículos 
de motor ha disminuido. A pesar de ello, 
es necesario proteger a los motociclistas 
con   medidas y campañas especiales, 
estos se han constituido en el grupo más 
vulnerable. Importante resaltar la 
disminución ocurrida 
en la mortalidad de 
peatones. La mitad 
de los casos 
ocurrieron en las vías 
municipales, por lo 
que las campañas 
deben estar 
focalizadas por igual 
en el casco urbano y en la vía 
intermunicipal.  

Muertes no intencionales 
Aunque los casos de muertes no intencionales se redujeron de manera importante, se debe 
resaltar la problemática de la infancia en Apartadó, ya que todos los casos registrados por 
este tipo de muerte en los dos periodos de tiempo fueron en menores de 14 años. Ésta en 
su mayoría fueron por ahogamiento, lo que obligaría a la Administración a diseñar 
campañas especiales con padres de familia. Además, a través de las escuelas a la población 
infantil inculcando diferentes precauciones de autocuidado que deben tener al utilizar estos 
sitios. 



Miembros Observatorio del 
Delito 

Alcaldía de Apartadó, Departamento de Policía, 
Ejercito Nacional, El Instituto Colombiano de 

Medicina Legal, El Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía, DAS, la Secretaría 

de Salud Municipal, la Secretaría de Tránsito 
Municipal  y la Secretaría de Gobierno el 

Concejo y otras instituciones como la 
Personería, la Comisaría de Familia La 

Defensoría del Pueblo y el ICBF 

Coordinación Observatorio del 
Delito 

Secretaría de Gobierno 
Teléfono: (4) 8280457 ext. 115 

Correo: aparal01@edatel.net.co 

Entérese... 
Que la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno, la Policía y 
CorpuUrabá realizaron hace tres meses un ejercicio pedagógico-
formativo con los propietarios de los establecimientos nocturnos 
(tabernas, bares, discotecas, etc) con el propósito de encontrar 

soluciones conjuntas y 
concertadas sobre el control 
del ruido y el acceso de 
menores de edad a los 
establecimientos nocturnos. 
La reunión más que represiva 
fue una invitación amistosa de 
la Administración 
representada por el Alcalde y 
las otras Instituciones que 

participaron, a encontrar entre todos las acciones que se debían 
tomar para enfrentar el problema. Los comerciantes entendieron 
lo beneficioso de acogerse a la norma no sólo para sus negocios, 
sino para la ciudadanía. Después de varios meses y a partir de 
evaluaciones realizadas por la Administración se puede informar 
que la contaminación auditiva en los establecimientos nocturnos se 
ha reducido en un 70%. 

Que los menores de edad que son 
sorprendidos infringiendo la norma 
se les acompaña a través de un 
trabajo interinstitucional con la 
Comisaría de Familia, el programa de 
Libertad Asistida y las Inspecciones 
de Policía brindándoles charlas de 
orientación en temas como la 
sexualidad y la convivencia, entre 
otros, mientras sus papás los 

Que la Alcaldía viene implementando con éxito el programa 
Con Apartadó y su Gente! Póngale Corazón dirigido a la 
formación ciudadana en convivencia y manejo de conflictos. En 
este programa, a través de los Consejos de Seguridad y en los 
Comité Epidemiológicos que se realizan en el marco del 
Observatorio del Delito, se identifican los problemas de vida y de 
muerte y los que inciden con la seguridad y la convivencia 
ciudadana. En estos espacios se interlocuta con instituciones que 
velan por la seguridad y convivencia en el municipio como la 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Tránsito, Inspecciones de Policía, SIJIN, Fiscalía, DAS, Defensoría 
del Pueblo, Comisaría de Familia, el Concejo y entre todos se 
generan políticas que redunden en escenarios de convivencia y 

Que cada mes se está llevando a 
cabo el Consejo Subregional de 
Secretarios de Gobierno (Carepa, 
Chigorodó, Turbo y Apartadó) en el 
que se discuten y se acuerdan tomar 
medidas en el tema de seguridad y 
convivencia con una mirada local que 
redunden en un mejor Eje Bananero.  

Que en el Municipio, a través de estrategias sencillas pero 
oportunas de prevención de lesiones en tránsito como el 
aumento de agentes de tránsito (18); reducción del horario de los 
establecimientos nocturnos hasta las dos de la mañana; restricción 
en el horario de los jóvenes hasta las 11 de la noche; la vigilancia 
rigurosa los fines de semana; la exigencia de las medidas de 
protección al motociclista como 
chaleco reflectivo, uso de casco, 
etc.;  se han reducido a 0 muertes 
en tres meses de este año en 
comparación con el mismo periodo 
del año pasado. Además de lo 
anterior se ha disminuido el 
número de heridos al interior del 
Municipio.  

Que en la reunión con los 
propietarios de los establecimientos 
nocturnos se estableció el acuerdo 
donde los menores de edad sólo 
pueden permanecer hasta las 11 de 


