
PERFIL MUNICIPIO DE APARTADÓ 
  

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  
 
Apartadó se encuentra ubicado en la zona noroeste del Departamento de 
Antioquia en las coordenadas 7°52’ 40” de latitud norte y 76° 37’ 44” de 
longitud oeste, hace parte del denominado Urabá Antioqueño  con los 
municipios de Arboletes, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de 
Urabá, Chigorodó, Carepa, Mutatá, Vigía del Fuerte y Murindó; al mismo 
tiempo, forma parte del eje bananero con los municipios de Chigorodó, Turbo y 
Carepa. 
 
Apartadó conocido en el idioma Katío como el “Río de los Plátanos” fue erigido 
municipio en 1968; en esta época la industria bananera desarrollada desde 
1962, se constituyó en el principal componente para la activación económica 
del municipio de Apartadó, convirtiéndose en polo de desarrollo industrial y 
comercial y centro de gravedad de la región de Urabá. Tiene lugar un 
crecimiento acelerado de la población, especialmente de carácter flotante, se 
convierte rápidamente en un centro receptor del flujo migratorio, confiriéndole 
una nueva característica, la de ser un municipio donde no existe arraigo ni 
sentido de pertenencia esto se evidencia en la falta de símbolos de tipo 
arquitectónico y cultural. 
 
Los limites municipales de Apartadó son: por el norte con el Municipio de 
Turbo, por el oriente con el Departamento de Córdoba, por el sur y occidente 
con el Municipio de Carepa. 
 
La altitud de la cabecera es de 25 msnm, el área total del municipio es de 600 
Km2 de los cuales 5,65 km2 pertenecen al área urbana, la temperatura 
promedio es de 28°C y la distancia a Medellín de 344 Km. Apartadó cuenta con 
cuatro corregimientos, El Reposo, San José de Apartadó, Vijagual y Puerto 
Girón, además con 48 veredas. 
 
Apartadó es el principal centro poblado de Urabá y alberga como población 
flotante la de mayores recursos, pues llegan hasta allí los trabajadores de las  
grandes empresas productoras, como las de apoyo a la producción, al mismo 
tiempo se constituye en el mayor centro de prestación de servicios 
institucionales y financieros de la zona centro de Urabá. 
 
La cabecera municipal se vincula de manera eficaz con el Corregimiento El 
Reposo, favorecida por su ubicación sobre la vía troncal Medellín - Turbo, éste 
se constituye en el flujo principal y paso obligado de la población que trabaja en 
las bananeras. La relación con el Corregimiento de Zungo es estrecha debido a 
la presencia del embarcadero de Zungo, donde labora gran cantidad de 
habitantes del municipio de Apartadó, además Apartadó se constituye en 
centro prestador de bienes y servicios que acoge la demanda de Zungo y sus 
veredas aledañas.  
 
La vía Casaverde - Zungo Embarcadero es una vía pavimentada que tiene 
rutas continuas de transporte colectivo. El corregimiento de San José cuenta 



con una vía de acceso que se vincula directamente a la cabecera de Apartadó, 
su longitud es de 9km, se encuentra sin pavimentar y su estado es regular, 
tiene una gran dinámica por la gran cantidad de veredas que vincula.  
 
Área urbana 
Apartadó sufrió un proceso de urbanización espontánea y subnormal de gran 
magnitud a principios de la década de los 90´s con la famosa invasión de La 
Chinita, la cual tiene reconocimiento por sus proporciones en América Latina, 
su conformación física es reticular y con el paso del tiempo las viviendas se 
han consolidado mejorando la estructura físico espacial del barrio y dotando 
paulatinamente de los servicios básicos, aunque el déficit sigue mostrando 
índices altos. 
 
La estratificación socioeconómica está definida por los dos ejes estructurantes 
mencionados anteriormente y conforman los siguientes estratos: 
 

• Estrato Bajo-Bajo: se encuentra en la parte nor-oriental y sus viviendas 
presentan las más bajas  especificaciones respecto de los materiales de 
construcción,  la cobertura de los servicios públicos domiciliarios es 
deficiente; corresponden a este nivel de estratificación, los barrios: 
Obrero, Las Brisas, 1° de Mayo, La libertad, Barrio La Paz y La Chinita. 

 
• Estrato Bajo.  Lo constituyen los barrios ubicados en la zona nor-

oriental hacia la serranía tales como: el Barrio Policarpa, Urbanización 
La Arboleda, Urbanización Santa María, Barrio Antonio Roldán, el Fondo 
Obrero, Pueblo Quemao, Barrio Diana Cardona y 6 de enero.  En la 
parte nor-occidental  este estrato tiene tendencias al mejoramiento 
debido a la calidad de los materiales de construcción utilizados: barrios 
Laureles y Nueva Civilización. 

 
• Estrato Medio–Bajo. La mayor concentración de viviendas están 

localizadas en  el sector nor-oriental y la menor concentración en la zona 
sur-oriental, lo conforman los barrios Alfonso López, el Consejo, La 
Alborada, San Fernando, Pueblo Nuevo en los cuales predominan los 
inquilinatos con un alto grado de hacinamiento, Las Playa, la cadena, 
Manzanares y El Amparo. 

 
• Estrato Medio.  Es el estrato menos representativo numéricamente, se 

encuentra localizado principalmente en el cuadrante sur-occidental de la 
cabecera municipal. Las urbanizaciones poseen aceptables condiciones 
físico espaciales y están construidas con materiales de buena calidad, 
se hace referencia a los, Barrios Villa del Río, Los Pinos, Los Almendros, 
El Barrio Ortiz y Los Álamos. 

 
Apartadò presenta un gran déficit de vivienda, lo cual se agrava por la gran 
demanda de vivienda derivada de los procesos de inmigración, especialmente 
de Medellín con aspiraciones laborales y con una permanencia temporal 
incierta, a esto se le suma la población que se encuentra ocupando zonas de 
amenazas y alto riesgo, especialmente  en las áreas de retiro del Río Apartadò. 
 



 
Comercial y de Servicios 
 
El comercio formal e informal comparten el mismo territorio, en el sector Centro 
Sur, a lo largo de la Vía Troncal o carrera 100 y la calle 99 y 100 hasta la 
carrera 109. El comercio suple en buena medida las necesidades cotidianas de 
la población.  Los corredores comerciales conformados se encuentran 
afectados por la invasión del espacio público, contaminación visual, saturación 
de fachadas e invasión de andenes con propagandas y mercancías que 
dificultan el tránsito peatonal. (Ver mapa de usos del suelo urbano y mapa de 
zonificación del uso comercial por tipologías).   
 
Industrial 
 
Pertenece a esta categoría una sola empresa “Corrugados del Darién” que 
fabrican las cajas de cartón para empacar banano.  Existen 11 tipos de 
actividad industrial, con menor área ocupada y volumen de producción, entre 
los que se encuentran: 
 
Talleres de reparación  (76 establecimientos) 
Industria de confección  (11 establecimientos)  
Ebanistería y carpintería (7 establecimientos)  
Aserríos pequeños (7 establecimientos) 
Tapicerías  (6 establecimientos)  
Fábricas de bloques de cemento (4 establecimientos) 
 
Institucional 
 
Equipamiento de Servicios Administrativos. 
 
Palacio Municipal.  No alberga todo el cuerpo administrativo y no existe una 
reglamentación adecuada de los usos del suelo en su entorno, además sus 
parqueaderos son insuficientes. 
 
Cárcel de Urabá. La cobertura es regional, la construcción está presentando 
impacto ambiental sobre el corregimiento de El Reposo, y aún no se encuentra 
terminada,  
 
Cementerio.  La ubicación es inadecuada por estar localizada en zona 
residencial, en la actualidad  requiere de una mayor área. 
 
Oficina de Catastro Departamental. 
 
Palacio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Trabajo, 
Procuraduría, D.A.S, Policía Judicial, CORPOURABÁ, Policía, EADE, EDATEL, 
PRESEA,  UMATA etc. 
 
Equipamientos de Asistencia Social y Servicio Comunitario 
 



Se encuentran bajo esta denominación, la Casa de la Juventud, Bienestar 
Familiar, Casa de la Mujer, Hogar Juvenil Campesino, Bomberos. 
 
Equipamientos Culturales y Religiosos. 
 
Tienen presencia en la cabecera municipal los siguientes, Instituciones 
religiosas donde se pueden destacar La Catedral de La Divina Eucaristía 
localizada en la avenida principal además de otras; Casa de la Cultura, un 
teatro, cinco auditorios, cuatro bibliotecas. 
 
Equipamientos de Salud 
 
El equipamiento del sector salud consta de: laboratorios clínicos, centro 
radiológico y centros de salud, la escuela de enfermería, un hospital de 2° nivel 
(Antonio Roldán Betancur) que cubre todo el Departamento y uno de primer 
nivel (Edgar Mauricio Plaza), El Seguro Social, varias E.P.S, A.R.S etc. 
 
Equipamiento  Educativos 
 
En el sector educativo se tienen establecimientos de enseñanza superior, 
básica secundaria, primaria y preescolares.  De acuerdo a la población 
estimada por el DANE en el Censo de 1993 y datos de la población actual, 
Apartadó presenta déficit en la cobertura para suplir las demandas de la 
población en edad escolar, si se tiene en cuenta la relación de ésta con el 
número de establecimientos y la relación que existe entre el número de 
docentes por alumnos.   
 
La población en edad de educación básica primaria es de 12436, se tiene  un 
total de 20 establecimientos entre privados y oficiales para atender una 
población escolarizada de 6218, con un promedio de un docente por cada 38  
estudiantes. La población desescolarizada, equivale al 50% de la población en 
edad escolar. 
 
El SENA como institución educativa tiene una representación importante en el 
municipio y cuenta con buenos equipamientos e instalaciones locativas. La 
educación no formal está representada en  academias para la enseñanza de 
sistemas de computación. 
 
 En el ámbito universitario la población demandante cuenta con la presencia de 
universidades tales como la Universidad de Antioquia, Luis Amigó, el 
Politécnico Marco Fidel Suárez.   
 
La información existente acerca del servicio que ofrece el  Instituto para niños 
sordos, es insuficiente  para evaluar  el nivel de cobertura. 
 
Para concluir, se puede expresar que bajo la consideración del componente 
físico espacial, el equipamiento educativo presenta problemas locativos por 
deterioro de las instalaciones y falta de mantenimiento.   



 
Recreación  
 
La infraestructura que presta el servicio recreativo y deportivo se encuentra en 
deficientes condiciones, debido a que las demandas de la población superan la 
oferta que estas tienen. En el aspecto recreativo no existen espacios con 
equipamientos suficientes que suplan las necesidades de la recreación, 
especialmente para la población infantil y juvenil, los parques recreativos 
existentes presentan una dotación precaria por falta de mantenimiento. En el 
área rural próximo al perímetro urbano se encuentra localizado el centro 
recreacional de CAMACOL cuya cobertura se extiende en el ámbito regional y 
urbano. Los  parques infantiles presentan condiciones inadecuadas para cubrir 
la necesidad de la población que los requiere. 
 
La unidad deportiva de mayor significación, se encuentra localizada en el 
extremo nor-occidental de la cabecera, está equipada con cancha de fútbol, 
voleibol, basquetbol y está dotada de baños para los deportistas. 
 
Sistema de transporte urbano 
En el municipio de Apartadó existe una terminal de transporte ubicada al lado 
de la plaza de mercado en el sector sur oeste de la cabecera municipal, está 
articulada a la carretera troncal Medellín – Turbo por medio de vías de carácter 
terciario (servicio), pavimentadas en condiciones regulares de funcionamiento y 
con anchos de calzada insuficientes para que el flujo de vehículos desde y 
hacia la terminal sea ágil y eficiente. 
 
El servicio en la terminal de transporte es prestado generalmente desde las 
6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., con algunas excepciones que obedecen a 
factores exógenos del sistema, tales como orden público y horarios de 
prestación de servicios generales en la cabecera. 
 
La mayor demanda de movilidad se presenta los días Viernes, Sábado y 
Domingo, debido a las actividades de mercado. Los días Lunes a jueves 
presentan niveles medios y bajos de movilidad, destacándose el día miércoles 
por la poca actividad regional, lo cual se ve reflejado en el bajo transporte. 
 
El servicio prestado en la terminal lo realizan diversas empresas de transporte 
de carácter local, municipal y regional, tales como Cootransuroccidente, 
Sotragolfo, Transportes Gómez Hernández y Sotraurabá. 

  
DDiissttrriibbuucciióónn  eessppaacciiaall  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  
 
En la actualidad el municipio alberga una población de 96.380 habitantes de los 
cuales 79.665 (83%) están localizados en la cabecera municipal y 16.715 
(17%) en el área rural.  Se encuentran distribuidos en 42 barrios, 4 
corregimientos y 54 veredas. 
 
Con un índice de urbanización del 82.65%, Apartadó tiene distribuida la 
población urbana en cuatro comunas. 
 



• La comuna Nº1 (Bernardo Jaramillo Ossa), situada en el noreste de 
la cabecera, tiene un área de 145.6 hectáreas (21.85% del área 
urbana) y el 33.55 % de la población. 

 
• La comuna Nº2 (Ocho de Febrero), situada al norte, incorpora el 

24.17% de población en una extensión de 107 hectáreas equivalente 
al 20.73% de la cabecera. 

 
• La comuna Nº3 (Pueblo Nuevo), situada en el sur, es la más 

pequeña en extensión con 85.6 hectáreas (17% de la cabecera) y 
alberga el 18.58% del total de población. 

 
• La comuna Nº4 (José Joaquín Vélez), alberga el 23.6% de la 

población en un área de 176.10 hectáreas correspondientes al 
34.11% de la cabecera y es la más extensa de la localidad. 

Tabla 1.  Datos de la población por barrios y el número de habitantes 
según datos tomados del SISBEN. 
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San Judas 1 1 1 10,5 0,095   X  X 
Urb. La Navarra 2 2 1        
Laureles 2 8 22 3 3,25 6,76 Baja B  M  
Centro 21 64 3 26,25 2,5 Baja* B  R  
Los Fundadores 669 2083 3        
Villa del Río 102 339 3 31,25 108 Media B   X 
La Esmeralda 298 993 3 1,875 529.6 Alta B  R  
La Chinita 200 702 4 5,0 140.4 Media B  M  
Ortiz 334 1186 4 6,5 182 Media B  R  
Pueblo Nuevo 1740 6242 4 10,75 580 Alta R  M  
Los almendros 88 316 4 4,5 70.2 Baja B   X 
La Cadena 54 194 4        
El Estadio 72 278 4 2,0 139 Media B   X 
Manzanares 30 117 4 1,56 75 Baja B  M  
Urb. Antonio 
Roldán 

41 160 4 2,75 58.18 Baja B  M  

20 de Enero 1329 5251 4        
San Fernando 248 990 4 7,5 132 Media * X  X 
El Vélez 846 3380 4 9,5 355 Media 

Alta 
R  M  

La Playa 83 334 4 2,75 121 Media R  M  
El Parroquial 317 1277 4 5,0 255.4 Media R  M  
Inv.  La Libertad 46 186 4 0,5 372 Media 

Alta 
    

El Rosal 37 155 4     X  X 
Las Flores 13 55 4        
Urb. Obrero 
Mpal 

4 17 4 0,6 28 Baja B   X 



El Paraíso 45 192 4        
La Esperanza 352 1516 4    R  M  
Alfonso López 859 3710 4 20,5 180.9 Media B  M  
Diana Cardona 52 225 4 2,12 300 Media B  M  
Bajo de López 26 113 4 0,75 150.6 Media     
El Consejo 468 2066 4 7,0 295.1 Media B  M  
Simón Bolívar 42 186 4 7,5 24.8 Baja B  R  
Pardo Leal 18 80 4 2,5 32 Baja  X  X 
Nueve de 
Octubre 

183 817 4        

Barrio Obrero 5165 23162 4 91,75 252.4 Media  X R  
Las Brisas 245 1102 4 15,54 70.9 Baja  X  X 
Corrugados 
Darien 

18 81 5        

El Darien 18 81 5 2,25 36 Baja B  M  
El Vergel 2 9 5        
La Alborada 96 432 5 4,75 90.9 Baja B  R  
Pueblo Quemao 128 577 5 0,8 712 Alta B  M  
Sta Maria La 
Nueva. 

221 997 5 4,75 209.9 Media  X M  

La Paz 674 3119 5 13,0 239.9 Media B  M  
Primero de 
Mayo 

523 2421 5 2,5 968.4 Alta  X  X 

Policarpa 1435 6666 5 21,0 317.4 Media 
Alta 

R  M  

San Tropel 78 379 5 0,6 631 Alta  X M  
Nueva 
Civilización 

4 23 6 1,4 16 Baja B  R  

Nuevo 
Apartadó. 

2 93 47 9,0 10.33 Baja B  R  

Total 17.236 72.390 4        
Fuente: Sisben, 1999 
 
Los rangos que se toman para representar esta variable cartográficamente, se 
basan en los propuestos en la Guía Metodológica para la Formulación del Plan 
de Ordenamiento Territorial Urbano con algunos ajustes. 
 
Tabla 2. Densidades de población 
 

Personas/Ha Densidad 
1 –100 Densidad Baja 
101 – 300 Densidad Media 
301 - 500  500 Densidad Media Alta 
> 500       Densidad Alta 
 
En Apartadò se distribuye la población por grupos culturales (paisas, sinuanos, 
negros chocoanos e indígenas) según sus preferencias aunque ha habido un 
proceso paulatino de mestizaje a raíz de la colonización, incentivada por la 
apertura de la carretera al mar en la década de los treinta y cuarenta, a Bajirá 
en los primeros años de la década de los setenta y a Río sucio desde 
Pavarandó en la década de los noventa.  
 
Después de completarse la colonización en el flanco occidental del municipio y 
de darse un proceso de concentración de la tierra en las zonas planas y en las 
llanuras inundables, algunos pobladores presionaron hacia el oriente, es decir, 



la Serranía del Abibe, ocasionándose conflictos con los grupos indígenas por la 
intromisión a sus territorios tradicionales con modelos de intervención en 
contravía de los suyos e inapropiados para esta zona de vida (extracción 
irracional de madera, cultivos limpios en ladera y ganadería).  
 
Las diversas formas de asumir la relación con el entorno están cifradas en las 
herencias culturales que llevaron a la región los distintos pobladores pero que 
han tenido que transformar al cabo de los años para asegurar su supervivencia 
en el territorio. Sin embargo Apartadó todavía les ofrece, para detrimento del 
mismo municipio, algunas características biofísicas que se adaptan a sus 
tradiciones de intervención extractiva por ser zona rica en recursos. Estas 
formas de intervención y relación con los recursos son, básicamente, las 
siguientes: 
 

 Los sinuanos gustan tanto de la tumba de bosque como de clarear potreros 
para establecerse como ganaderos. En caso de no tener esta posibilidad se 
asientan como agricultores con una perspectiva de uso de la tierra para la 
supervivencia. 

 Los paisas también gustan de la madera, la ganadería en tierras planas y 
de la agricultura, son conocidos por “toderos”. Invierten más tiempo que los 
sinuanos y los atrateños en las jornadas laborales para ensayar nuevas 
formas de hacer producir la tierra, considerada como su inversión y negocio. 

 Los atrateños también gustan de la tumba del bosque, como los anteriores, 
por los ingresos que genera aunque son más dados a jornalear y a cumplir 
tareas. Su relación con la tierra, tradicionalmente itinerante, ha cambiado 
desde que muchos de ellos se dedicaron al cultivo del plátano para la 
exportación. 

 
Distribución poblacional por edad y sexo. 
 
Para 1999 las mujeres representan el 51% del total de la población y los 
hombres el 49%. Como centro económico regional concentra, de manera 
significativa, población en edad de trabajar y población trabajadora. El 56% de 
la población se encuentra en edad de trabajar con edades entre 15 y 64 años.  
Aproximadamente el 55% de la población está compuesta por jóvenes y niños.  
Para 1995 la población entre 0 y 14 años representaba el 44% del total.  Esta 
situación plantea la necesidad de una alta inversión social especialmente en 
educación y formación del capital humano, la cual es importante relacionar con 
la capacidad contributiva de los agentes económicos por la utilización y 
valorización del capital en el territorio. 
 
La población mayor de 65 años sólo alcanza el 2% en contraste con ciudades 
como Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, donde los ancianos 
representan entre el 5 y el 6% del total de su población.  Si bien la esperanza 
de vida está calculada en 70 años, las bajas condiciones económicas, la 
migración y los altos índices de violencia en los últimos años hacen poco 
probable alcanzar esta edad.  Para 1999 solo se cuantifican 1.496 personas 
mayores de 70 años. 
 



CCOORRRREEGGIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  AAPPAARRTTAADDÓÓ  
 
Corregimiento San José de Apartadó 
 
San José de Apartadó se fundó a partir de la invasión de 17 familias 
provenientes de diferentes regiones del país, liberados por el señor Bartolomé 
Castaño.  Dentro de su territorio se incluye la zona montañosa de la serranía 
de Abibe. 
 
Su división político administrativa consta de 32 veredas y una cabecera 
bordeada por el Río Apartadó y la Quebrada El Cuchillo; en ella se concentran 
las diferentes actividades relacionadas con la prestación de servicios, 
especialmente los sociales.  
 
Las veredas pertenecientes al corregimiento de San José son: La Miranda, Las 
Playas, Miramar, La Cristalina, La Linda, Bellavista, Buenos Aires, La Unión, El 
Chillo, La Victoria, Salsipuedes, La Balsa, El tigre, El Guineo, El Osito, Los 
Mandarinos, el Gas, Guineo Alto, el Salto, Las Nieves, Mulatos Cabecera, 
Mulatos Medio, La Resbalosa, La Hoz, Rodosalí, Playa Larga, Sabaleta y Las 
Flores. 
 
La cabecera del corregimiento está conformada por 13 manzanas con un total 
de 339 viviendas las cuales albergan 370 familias compuestas por  1363 
personas, con un promedio de 4 personas por vivienda, lo cual muestra que no 
existe un hacinamiento aparente por vivienda, pero no se tienen datos acerca 
de las dimensiones de las viviendas ni de la distribución de éstas. 
 
Uno de los fenómenos sociales que más ha afectado este corregimiento es el 
de los desplazamientos poblacionales a causa del conflicto politico-militar, 
sobre todo hacia la parte del piedemonte y la serranía. Al igual que en buena 
parte de la zona de Urabá, en este corregimiento los desplazamientos han sido 
causados por la disputa territorial entre actores armados que pretenden sacar a 
quienes sean o parezcan simpatizantes del bando contrario.  Podría decirse 
que San José de Apartadó es uno de los corregimientos mas afectados en el 
municipio y en la subregión. 
 

Tabla 3.  Desplazados de las veredas San José de Apartadó 
 

Vereda Familias Habitantes 
Alto Bonito 7 35 
(ilegible) 35 185 
Bellavista 7 33 
(ilegible) 14 74 
La Cristalina 12 60 
La Esperanza 12 76 
El Guineo 7 39 
Mulatos 30 150 
Las Nieves 3 21 
La Resbalosa 23 115 
Cabecera de San 15 75 



José 
La Unión 68 339 
Total 233 1202 

  Fuente: PAM 1998. Umata. Apartadó  
 
Desde 1996 comenzaron los ataques contra los habitantes de San José y sus 
veredas quienes se congregaron inicialmente en la cabecera del corregimiento 
y otros se vieron obligados a abandonar la región.  De 32 veredas del 
corregimiento 12 de ellas fueron desocupadas 
 
Tabla 4.  Población del corregimiento San José de Apartadó 
 
Vereda Viviendas Familias Personas Perso/Viv 

San José de Apartadó 339 370 1363 4 
La Miranda 13 16 56 4 
Las Playas 31 40 157 5 
Miramar 7 10 36 5 
La Cristalina 19 28 104 5 
La Linda 16 19 74 5 
Bellavista  14 84  
Buenos Aires     
La Unión 73 73 312 4 
El Cuchillo     
La Victoria 6 6 29 5 
Salsipuedes 20 21 91 5 
La Balsa 45 52 174 4 
El Tigre 18 20 76 4 
El Guineo 55 59 233 4 
El Osito 64 73 271 4 
Los Mandarinos 5 5 22 4 
El Gas 8 9 19 2 
Guineo Alto 20 21 92 5 
El Salto 1 1 6 6 
Las Nieves  16 112  
Mulatos Cabecera 27 28 111 4 
Mulatos Medios 1 2 6 6 
La Resbalosa 44 45 185 4 
La Hoz 18 19 70 4 
Rodosalí     
Playa Larga     
Sabaleta     
Las Flores     
Fuente: Sisben, 1999 
 
1.1.1 Corregimiento de Puerto Girón 
 
Está compuesto por las siguientes veredas: Zungo Abajo, San Pablo, Punto 
Rojo, El Diamante, El Guaro y Bajo del Oso. 
 
Estas veredas incluyen zonas del abanico aluvial y de las planicies inundables 
diferenciadas tanto en la producción como en la composición cultural.  Las 
veredas del abanico aluvial están destinadas a la agricultura comercial 



(veredas El Oso y El Guaro) en fincas en su mayoría de personas del interior 
en cuyos alrededores también habitan aleatoriamente chilapos, negros y paisas 
en calidad de jornaleros o de parceleros en menor proporción. En las áreas 
bajas inundables hay predominio de la cultura negra: la cabecera del 
corregimiento casi en su totalidad está habitada por ellos (350 personas y 74 
familias) lo mismo que en las veredas cercanas (San Pablo, Zungo Bajo, Punto 
Rojo, El Diamante) donde muchos son parceleros plataneros, pescadores 
(márgenes de las veredas Punto Rojo, San Pablo y Zungo Bajo en el río León) 
y algo de ganadería.  La composición cultural aproximada es 70% negros, 20% 
chilapos y 10% interioranos (paisas y vallunos). 
 
Tres problemas afectan la estabilidad territorial de los pobladores de este 
corregimiento: i) la inseguridad ha obligado a muchos negros parceleros de 
plátano, sobre todo de la vereda Zungo Bajo, a trasladar su residencia a la 
cabecera municipal de donde se desplazan diariamente para la atención de sus 
parcelas, ii) la presión por la tierra ocasionada por el proyecto de construcción 
de la carretera Chigorodó-Turbo, iii) la inundación sistemática de Puerto Girón, 
atravesado por el río Apartadó, pero sus pobladores no han aceptado 
reubicarse en la vereda San Pablo que no padece estos rigores. 
 
Los problemas de desplazamiento en esta zona no son tan dramáticos como 
en San José de Apartadó pero es difícil habitarla a cabalidad lo que ha 
generado un movimiento diario de ida y vuelta entre ellas y la cabecera 
municipal, lugar de residencia de muchos parceleros.  
 
Corregimiento El Reposo 
Ubicado en la margen oriental de la Troncal hacia Turbo, se encuentra 
localizado a 12 Km de la cabecera municipal de Apartadó en una zona 
dedicada a la siembra de banano. Limitando con el municipio de Carepa a 
través del Río Vijagual.   Es un corregimiento de Apartadó recientemente 
creado, la división político administrativa está conformada por la cabecera y 
siete veredas.  
 
Tabla 5.  Población del corregimiento El Reposo 
 

Vereda/Corregimiento Viviendas Familias Personas Per/Viv 

El Reposo 765 896 3304 4 
Vijagual Sabanilla 31 34 131 4 
Zungo Carretera 23 25 73 3 
San Martín 57 58 233 4 
Zungo Arriba 36 36 134 4 
La Pedroza 28 33 112 4 
La Danta 3 3 6 2 
Fuente: Sisben, 1999 
 
Corregimiento Churidó Pueblo 
El corregimiento Churidó Pueblo está conformado por la cabecera y 6 veredas, 
sus limites son: por el Norte con el  Corregimiento de Puerto Girón, por el 



Oriente con el Corregimiento de San José de Apartadó, hacia el Occidente, con 
el Perímetro Urbano de Apartadó, por el Sur, con el  Corregimiento El Reposo 
 
Tabla 6.  Población del Corregimiento Churidó Pueblo 
 
Vereda/Corregimiento Viviendas Familias Personas Pers/Viv 
Churidó Pueblo 211 249 928 4 
Churidó Puente 6 6 22 4 
El Salvador 17 24 82 5 
Churidó Medio     
Churidó Sinaí 8 8 23 3 
La Pancha  30 181  
 
 
Distribución de la población indígena Municipio de Apartadó 
 
En el municipio de Apartadó tienen asiento las comunidades indígenas de Las 
Playas y la Palma y un asentamiento de indígenas Embera-chamí mezclado 
con campesinos, conocido como Guineo Bajo. Estos grupos se localizan en el 
corregimiento de Churidó, en las veredas de Caracolí y Guineo. 
 
La comunidad de la Palma cuenta con 186 habitantes y 25 familias 
pertenecientes a los grupos familiares Embera - Chamí y Zenú, distribuidos en 
un área de 311 hectáreas y 3.697 metros.  La comunidad de las Playas o Ibudó 
está conformada por 210 habitantes Embera - Katío distribuidos en 47 familias 
en 667 hectáreas. 
 
El asentamiento de Guineo Bajo lo componen grupos de Embera - Chamí y 
campesinos no indígenas de la zona, son 120 habitantes y 19 familias. Hasta la 
fecha esta comunidad no se ha acogido a las propuestas organizativas de la 
OIA ni se ha organizado en Cabildo por lo que ninguna entidad tiene datos 
exactos del asentamiento. 
 
El número total de viviendas en las comunidades es de 67, distribuidas así : en 
las Playas 36, en la Palma 17 y en el área urbana en los barrios de invasión 
donde habitan indígenas hay 14 viviendas.   
 
Tabla 7. Distribución de la población indígena municipio de apartadó 
 
Comunidad Etnia Ubicación Flias Habitantes Hectáreas Situación 

legal del 
territorio 

La Palma Embera-
Chamí y 
Zenú 

Cto. de 
Churidó, 
finca Filipinas

25 186 311.3697 Resguardo 

Las Playas o 
Ibudó 

Embera - 
Katío 

Vereda 
Caracolí 

47 210 667 Resguardo 

Guineo Bajo Embera-
Chamí 

Vereda sobre 
el río Guineo 

19 120  Territorio sin 
título 

TOTAL   91 516 978.3697  
 
 



 
Desplazados 
 
Cuantitativamente es difícil dimensionar este fenómeno, puesto que muchas 
personas por razones de seguridad no acuden a ningún organismo 
gubernamental o privado para ser registrados, sin embargo, algunos registros 
suministrados por fuentes oficiales permiten acercarnos a la magnitud de éste.  
Según información suministrada por la administración municipal, Apartadó ha 
recibido en los dos últimos años 317 familias producto de desplazamientos 
individuales, las cuales se han ubicado en diferentes barrios en casas de 
amigos o familiares.   
 
La información bimestral de la X Brigada (jurisdicción del Batallón Bejarano 
Muñoz), registra que en Apartadó existen 82 familias de desplazados (174 
personas) ubicadas en los barrios Obrero, Policarpa, La Paz, El Concejo, La 
Esperanza, San Fernando, Alfonso López, La Esmeralda, Diana Cardona, 
Pueblo Nuevo, El Salvador y Santa María.  Ellos proceden de las veredas 
Guineo Alto, La Unión, Arenas Altas, Mulatos, Las Nieves, El Salto, El Gas, 
Arenas Bajas, El Tigre y el Porvenir, veredas de Apartadó, Turbo y Carepa. 
 
Como desplazamientos colectivos se destacan los de San José de Apartadó 
donde están viviendo 232 familias, el barrio 20 de Enero 131 familias y 91 
familias pertenecientes a comunidades indígenas ubicadas en Ibudó (53) y Las 
Palmas (38). 
 
En total en el área rural fueron registradas 600 personas desplazadas y al área 
urbana 350 familias entre 1995-1997. Así mismo se desocuparon un total de 
1.095 entre viviendas y lotes en el sector Bernardo Jaramillo, según fuentes 
adscritas a la alcaldía municipal. La siguiente tabla muestra el total de personas 
desplazadas que se encuentran registradas en el sistema de registro único de 
la Red de Solidaridad de la presidencia de la República hasta el 15 de julio de 
2.004.  
 
Tabla 8. Consolidado de personas desplazadas registradas en Apartadó a 
julio 15 de 2.004 
 

Hogares expulsados 2.619
Personas expulsadas 11.410
Hogares recibidos 1.426
Personas recibidas 6.858

 
 
El articulo 7° de la ley 387 de 1.997 establece el Comité Municipal, Distrital y 
departamental para la Atención Integral a la población desplazada por la 
Violencia, figura que no existe en la Zona Centro de Urabá y que es la llamada 
a comenzar a pensar una política, por que no regional, para la atención de tal 
fenómeno. De manera aislada las Personerías Municipales, la Defensoría del 
Pueblo o las Oficinas de Desarrollo de la Comunidad, según el municipio, son 
las que encargan de afrontar dicha problemática de una forma inconexa con 
otras entidades y ONGs que asisten también a los desplazados, existiendo 



quizá un divorcio entre el sector publico, las ONGs y la iglesia; con ello, 
dejando los desplazados de contar con la mas mínima infraestructura destinada 
a su atención inmediata. 

 
  
PPRROOBBLLEEMMAASS  YY  PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS  
 
La lectura de la dinámica sociocultural municipal presentada en la 
caracterización anterior permite definir algunos fenómenos problemáticos 
relacionados directamente con el actual ordenamiento territorial. A manera de 
síntesis, estos son presentados buscando establecer sus relaciones 
desencadenantes como puntos de partida para ser revisados, precisados y 
luego retomados en la siguiente fase del proceso de planificación que hemos 
afrontado. 
 
Los acelerados ritmos de crecimiento poblacional en el municipio al igual que 
en la región están asociados a los procesos migratorios de tres momentos 
específicos: Construcción de la carretera al mar, implantación de la 
agroindustria del banano y la declaratoria de zona de libre comercio y zona 
especial aduanera en la última década.  Las dinámicas generadas a partir de 
este crecimiento  se pueden sintetizar en los siguientes fenómenos: 
 
SÍNTESIS DE FENÓMENOS PROBLEMÁTICOS 
 
Concentración de la propiedad de la tierra 
 
Se asocian causalmente las siguientes situaciones: 
 

 Instalación de la agroindustria bananera. 
 Desarrollo de actividades de ganadería extensiva. 

 
Como efectos se evidencian: 
 

 Descomposición campesina y movilidad poblacional campo cabecera 
 Colonización itinerante. 
 Ampliación de la frontera agrícola hacia zonas poco aptas. 
 Presión sobre ecosistemas estratégicos. 
 Presión sobre territorios indígenas. 
 Cambio en modelos adaptativos culturales y étnicos tradicionales. 
 Agotamiento continuo de los recursos naturales  
 Incompatibilidad de usos del suelo. 

. 
Ilegalidad en la tenencia de la tierra. 
 
Este fenómeno se asocia principalmente a: 
 

 Ampliación de la frontera agrícola a partir de procesos sucesivos de 
colonización. 

 Precaria intervención estatal. 
 Invasiones de tierra rural. 



 
Entre los principales efectos se presenta: 
 

 Dificultad para el retorno de población desplazada. 
 Inestabilidad campesina. 
 Disminución de las posibilidades de afianzamiento y arraigo. 

 
Debilitamiento continuo de la economía campesina. 
 
Además de los procesos de concentración de la propiedad de la tierra y 
asociadas a estos, se señalan las siguientes causas: 
 

 Instalación hegemónica de modelos productivos. 
 Homogenización de prácticas de cultivo agrícola. 
 Desplazamientos campesinos por la dinámica económica y la confrontación 

armada. 
 
Como efectos se tienen: 
 

 Creciente dependencia agroalimentaria de otras zonas. 
 Debilitamiento de organizaciones campesinas. 
 Movilidad poblacional campo-cabecera. 
 Concentración poblacional urbana. 

 
Concentración poblacional urbana. 
 
Como principales causas se pueden señalar: 
   

 Fuertes procesos de inmigración poblacional a la región. 
 Movilidad poblacional campo cabecera. 
 Desplazamientos campesinos ocasionados por la confrontación armada 

librada en la zona rural y en regiones aledañas. 
 Cierre de campamentos en las fincas bananeras. 

 
Como efecto directo se presentan unos bajos niveles de calidad de vida que se 
evidencian en las siguientes situaciones: 
 

 Ilegalidad y subnormalidad urbana asociada fundamentalmente a las 
invasiones. 

 Déficits cuantitativos y cualitativos de vivienda. 
 Creciente demanda por la prestación de servicios públicos y equipamentos 

colectivos.  
 Población asentada en zonas de riesgo. 

 
Bajos niveles de desarrollo del capital humano 
 
A este problema están asociados: 
 

 Alto grado de analfabetismo y desescolarización. 
 Deficiente distribución de la infraestructura básica para la educación. 



 Descontextualización de los programas educativos y de capacitación. 
 Altos niveles de desnutrición infantil asociados a la inseguridad alimentaria. 
 Malas condiciones de saneamiento básico con repercusión en los perfiles 

de salud. 
 Altas tasas de morbilidad asociadas a problemas de saneamiento básico. 
 Dependencia del desarrollo científico y tecnológico de otros centros 

regionales. 
 Subutilización del capital humano por desempleo y subempleo. 

 
Es importante señalar que en buena medida los fenómenos enumerados 
presentan una continuidad regional y son comunes a los distintos municipios de 
la subregión Centro de Urabá aunque con algunas particularidades locales y 
magnitudes diferentes. 
 
Además de los problemas enunciados el escenario sociocultural municipal 
presenta algunas potencialidades a tener en cuenta para su desarrollo territorial 
futuro y para el mismo proceso de planificación. 
 
Principales potencialidades 
 

 Naciente cambio de una mentalidad extractiva (colono) a una mentalidad 
productiva (campesina) 

 Deseo de arraigo y permanencia de los diversos grupos culturales. 
 Conciencia de la finitud de los recursos naturales. 
 El recurso bosque dejó de ser un fin para convertirse en un medio de 

acceso a la tierra. 
 Interés manifiesto por atender problemas estructurales entre ellos la 

situación de tenencia del suelo. 
 Recomposición de las organizaciones sociales asumiendo un papel más 

propósitivo. 
 Articulación del sector privado al desarrollo local por medio de sus 

fundaciones. 
 Dinamización organizativa alrededor de reivindicaciones étnicas de los 

grupos negros. 
 
Perfil epidemiológico del municipio 
 
El deterioro de la situación de salud que limita el desarrollo humano integral de 
la población, se evidencia en la información de mortalidad y morbilidad del año 
2003: 
 
Altos índices de mortalidad por causas evitables como se aprecia en las 
siguientes tasas: 
Mortalidad materna 0.71 por 100.000 nacidos vivos que corresponden a 3 
defunciones. 
Mortalidad infantil de 90 por 1000 nacidos vivos (90 muertes en menores de un 
año). 
Mortalidad peri natal: 24.3 muertes por cada 1000 nacidos vivos, que 
corresponde a 102 defunciones. 
Persistencia de riesgo a enfermedades infecciosas evitables según incidencia: 



Tuberculosis pulmonar: 0.53 para un total de 52 enfermos. 
VIH/SIDA: 0.04 para un total de 8 casos. 
Sífilis congénita: 0.27 por 1000 nacidos vivos y 27 casos. 
Presencia de conductas de riesgo en adolescentes: 
 
Tabla 8. Causas de mortalidad 
  
No Causa de Mortalidad Código 

CIE9 
Cantidad % de 

Muertes 
TASA por
100.000h 

1 Agresiones 102 134 35.0 134.7 
2 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 92 33 8.6 33.2 
3 Accidentes de transporte 96 23 6.0 23.1 
4 Enfermedades izquémicas del corazón 67 15 3.9 15.1 
5 Neumonía 74 13 3.4 13.1 
6 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores 
76 12 3.1 12.1 

7 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso 

3 11 2.9 11.1 

8 Todas las demás causas externas 103 10 2.6 10.1 
9 Enfermedades cerebrovasculares 69 9 2.3 9.0 

10 Tumor maligno del estómago 29 8 2.1 8.0 
 DEMÁS CAUSAS   115 30.0 115.6 
 TOTAL  383 100.0 384.9 

Población Total Apartadó 2000: 99.502 habitantes 
FUENTE: Mortalidad DANE – DSSA, Dirección de Salud Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
PERFIL DE MORTALIDAD POR CAUSA EXTERNA MUNICIPIO DE 

APARTADÓ 
 
 
Casos de mortalidad por causa externa periodo 1990 – 2.002 
 
Durante el periodo de 1990 - 2002 hubo 3.667 casos de muertes por causa 
externa en el municipio de Apartadó según cifras del DANE. Los homicidios 
fueron el evento de violencia de más peso porcentual con 84% (3.082 casos), 
le siguió las muertes en tránsito 9.1% (333 casos), en tercer lugar con 5.8% 
(213 casos) las no intencionales y por último los suicidios con el 1.1% (39 
casos). 
 
El año en el que se presentó mayor numero de muertes por causa externa fue 
1990, (382 casos) de los cuales 323 son homicidios (84.5%), 24 muertes en 
tránsito (6.2%), 31 no intencionales (8.1%) y 4 suicidios (1%). El año con menor 
número de casos fue el 2002 con 144 casos, de estos 108 son homicidios 
(75%), 25 muertes en tránsito (17.3%), 11 no intencionales (7.6%) y no hay 
datos de suicidios, los datos de este año provienen de Medicina Legal 
(Forensis 2002).  
 
Se observan básicamente dos momentos donde hay  disminución significativa 
en el número de casos de un año a otro, el primero de 1.993 (381 casos)  a 
1.994 (226 casos) aquí la disminución de un año a otro es de 155 casos (40%).  
El otro momento donde se observa un cambio importante es de 1.997 a 1.998 
donde disminuye de 360 a 220 casos, se observa una variación de 140 casos 
(39%). Gráfica 1. 
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Tasas de mortalidad por causa externa periodo 1995 – 2002 
 
El análisis de las tasas de muertes por causa externa nos da una visión mas 
fiel de la realidad, en la medida en que la magnitud de la problemática está 
directamente asociada a la cantidad de población existente en cada municipio 
estudiado, corresponde al periodo 1995 – 2002, se toma este lapso de tiempo 
debido a que las proyecciones de población existentes en el DANE solo datan 
de 1995 en adelante. 
 
Al analizar los cuatro eventos según las tasas en este periodo (1995 – 2002) se 
encuentran 2.063 muertes por causa externa, los homicidios (84.5%) tienen un 
comportamiento fluctuante, con un aumento en 1996, disminuyendo 
notablemente hasta 1998, para luego volverse a elevar ligeramente en el año 
2000, presentando una disminución importante para el 2001 y el 2002, las 
tasas mas altas se encuentran en el año 1996  (402 por 100.000 Hb.), las tasas 
mas bajas para este mismo evento, corresponden al año 2002 (112 por 
100.000 Hb.). Gráfica 2 
 
  HOMICIDIOS  
 
Casos de mortalidad por homicidios periodo 1990 – 2.002 
 
El análisis de los casos nos muestra una tendencia más amplia en tanto que 
los datos van desde 1990 hasta el 2002, además de hacer la diferenciación por 
género. Durante este periodo se reportan 3.082 casos en Apartadó, 2.720 
hombres (88.2%) y 254 mujeres (8.2%), 108 casos (3.6%) pertenecientes al 
2002 (Medicina Legal) no tienen discriminación por sexo. 
 
Los casos de homicidios en hombres, fluctúan entre 142 en el 2001 y 320 en 
1993. La mayor disminución de un año a otro es de 1993 (320 casos) a 1994 
(165 casos) es decir el 51%, el mayor incremento observado de un año a otro 
es de 1994 (165 casos) al año 1995 (253 casos) 53% (88 casos). 
 
Los casos de homicidios en mujeres en el periodo 1990 – 2002 varían de 11 
casos en 1994 a 31 casos en 1990 y el año 2000 La disminución más 
significativa de un año a otro ocurre de 1990 (31 casos) a 1991 (14 casos), 
55% de disminución (17 casos), el aumento más importante de un año a otro, 
se registra de 1994 (11 casos) a 1995 (21 casos) 47% (10 casos) 
 
Los hombres tienen un promedio de casos para el periodo1990 – 2002 de 226 
casos, las mujeres un promedio de 21, lo cual puede traducirse en que 
aproximadamente por cada 10 hombres muertos por homicidio, hay una mujer.  
 
Del año 2000 (212 casos) al 2002 (108 casos) se observa una marcada 
tendencia a la disminución de 104 casos (49%) Gráfica 3    
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Perfil comparativo de tasas de homicidio (Apartadò, Antioquia, Colombia) 
1995 - 2002 
 
Para tener una mirada más cercana del problema de la mortalidad por causa 
externa, es valioso hacer un análisis comparativo de las tasas del municipio, 
departamento y país, en tanto que así podremos saber con más certeza la 
situación en que se encuentra cada localidad en relación con la problemática 
departamental y nacional. Así mismo, es importante hacer un análisis de los 
casos de acuerdo al género afectado por cada evento. 
 
Se observa que las tasas mas bajas de muertes por homicidio en el periodo 
1.995 – 2.002 son para el país, manteniendo una tendencia relativamente 
estable, fluctuando entre 57 en 1.997 y 68.2 en 2.001. El promedio de tasa para 
Colombia durante dicho periodo es de 63.2. Todas las tasas por 100.000 Hb. 
 
En el departamento de Antioquia la tendencia de las tasas tiene un 
comportamiento relativamente sostenido, fluctuando entre 125 en el año 2.002 
y 177 en 1.996, se presenta una tendencia a la disminución de 1.996 (177) a 
1.998 (126), pero de este ùltimo al 2001 (154) vuelve a incrementarse leve pero 
sostenidamente, para luego volver a disminuir en el 2002 (125) siendo esta, la 
tasa mas baja del periodo. (Tasas por 100.000 Hb.)   
 
La tendencia de las tasas de homicidios en Apartadò es a la disminución, y se 
observan números mucho más altos que en el país y el departamento, sobre 
todo de 1995 (340) a 1997 (356), en el año 1998 se presenta una significativa 
disminución (189), para luego volverse a incrementar en el año 2.000 (231). El 
punto más bajo se alcanza en el 2002 (112) y el más alto en 1996 (402) (Tasas 
por 100.000 Hb.) Gráfica 4. 
 
 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0

50

100

150

200

250

300

350
Hombres 88.2%
Mujeres 11.1%
Total

Distribucion de casos de homicidio 
Periodo 1.990 - 2.002 

Observatorio del delito Apartadó Antioquia Nùmero de casos

Los datos del 2002 tienen como fuente a 
Medicina Legal y no se discrimina por sexo

Realizado por el Instituto Cisalva / Universidad del Valle
Fuente: Dane

N =3.082

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0

100

200

300

400

500

Colombia Antioquia Apartadó

Observatorio del delito Apartadó 

Los datos del 2002 tienen como fuente a 
Medicina Legal 

Tasas
por 100.000 Hb

Tendencia tasas de homicidio según año 
Colombia - Antioquia - Apartadó 1995 - 2002 

Realizado por el Instituto Cisalv a / Univ ersidad del Valle
Fuente: Dane



 
 
MUERTES POR LESIONES EN TRÁNSITO 
 
Casos de mortalidad por lesiones en tránsito periodo 1990 – 2.002 
 
Las muertes por lesiones en tránsito en el periodo 1990 – 2002 suman 333 
casos, de los cuales 233  son hombres (70%) y 75 mujeres (22.5%), en los 25 
casos (7.5%) ocurridos en 2002 no hay discriminación por sexo en el 
documento Forensis de Medicina Legal. Los hombres tienen un promedio por 
año de 19 casos, Vs. 6 casos en mujeres, es decir aproximadamente 3 
hombres por cada mujer. 
 
La distribución de los casos de las muertes ocurridas por lesiones en tránsito, 
tienen una tendencia diferente en cuanto al sexo, en los hombres, del año 1990 
(17 casos)  a 1992 (23 casos) se observa un aumento de 6 casos (35%), 
mientras en el sexo femenino la tendencia permanece estable de 1990 a 1996 
fluctuando entre 6 y 7 casos, alcanzando el pico más alto en 1997 (10 casos) y 
el más bajo en el 2000 (2 casos). En el sexo masculino el aumento más notable 
es de 121% y ocurre de 1996 (14 casos) a 1998 (31 casos) siendo este último 
el mayor numero de casos registrado en el periodo. Gráfica 5. 
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Perfil comparativo de tasas de mortalidad por tránsito (Apartadò, 
Antioquia, Colombia) periodo 1995 - 2002 
 
Se observa que las tasas mas bajas de muertes en tránsito son para el país, 
fluctuando entre 21 por 100.000 en 1998 y 13.8 en el 2002 después del año 
1998 se observa una tendencia a la disminución. El promedio de tasa para el 
país en este periodo es de 17.6 por 100.00oHb. 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0

10

20

30

40
Hombres 70%
Mujeres 30%
Total

Distribucion de casos de muertes en tránsito
Periodo 1.990 - 2.002  

Observatorio del delito Apartadó Antioquia Nùmero de casos

Los datos del 2002 tienen como fuente a 
Medicina Legal y no se discrimina por sexo

Realizado por el Instituto Cisalva / Universidad del Valle
Fuente: Dane

N = 333

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0

10

20

30

40

Colombia Antioquia Apartadò

Tendencia tasas de muertes en tránsito según año 
  Colombia - Antioquia - Apartadó 1995 - 2002

Observatorio del delito Apartadó 

Los datos del 2002 tienen como fuente a 
Medicina Legal

Tasas
por 100.000 Hb

Realizado por el Instituto Cisalva / Univ ersidad del Valle
Fuente: Dane



En el departamento de Antioquia las tasas oscilan entre 17 en el 2002 y 26.7 
en 1998, aunque hay una leve pero sostenida disminución en el índice a partir 
de 1998, del año 2000 (20) al 2001 (22.1) se observó un leve aumento. El 
promedio para el periodo 1.995 – 2.002 en Antioquia es de 22. (Tasas por 
100.000 Hb.) 
 
Las tasas de muertes por lesiones en tránsito en Apartadó son mas altas que 
las del departamento y las del país, con excepción del 2000 (20) y 2001 (22), 
años en los que las tasas son iguales que en Antioquia. La tasa más alta se 
presenta en el año 1997 (35.4) año en el que se observa el más alto aumento 
de un año a otro, ya que en 1996 la prevalencia era de 24.2. De 1997 hasta el 
año 2.000 (19.7) hay una tendencia sostenida a la disminución, es 
precisamente en este último año donde se presentan las más bajas 
prevalencias del periodo. Del año 2000 al 2002 (26.0) se observa de nuevo una 
tendencia ascendente, en contraste con las tasas del departamento y el país en 
los que se observa una línea descendente. El promedio es de 26.5 para el 
periodo 1995 – 2002 en Apartadó. (Tasas por 100.000 Hb.) Gráfica 6          
 

MORTALIDAD POR SUICIDIOS 
Casos de mortalidad por suicidios periodo 1990 – 2.002 
 
La mortalidad por suicidios en Apartadó durante el periodo 1990 – 2001 suma 
39 casos de los cuales 26 pertenece a hombres (66%) y 13 a mujeres (33%), lo 
que equivale a 2 hombres por una mujer. La tendencia es irregular alcanzando 
el pico más alto en el 99 (7 casos) y el más bajo en el 94 (cero casos). Gráfica 
7 
 El análisis por sexo muestra que los años en que se presentaron mas casos 
de suicidios en el sexo femenino fueron 1995 y 1998 con 3 casos mientras en 
los años 91, 92, 94, 97 y 2001 no se presentaron casos en mujeres. En el caso 
de los hombres, el año con mayor número de casos fue 1999 con 5 casos y en 
los años 93 y 94 no se presentó ningún suicidio.  
              Gráfica 7                                                                            Gráfica 8 
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Perfil comparativo de tasas de mortalidad por suicidio (Apartadó, 
Antioquia, Colombia) 1995 – 2001 
 
Las tasas de suicidio para Colombia tienen una tendencia ascendente, leve 
pero sostenida durante el periodo 1995 – 2001, varían entre 3.0 en 1995 y 5.6 
por 100.000 Hb. en el año 2000. El incremento más alto ocurre de 1997 (3.2) a 
1998 (5.2) un aumento del 66 %. El promedio de tasa para el periodo es de 4.3 
por 100.000 Hb. 
 
En Antioquia el fenómeno del suicidio tiene un comportamiento muy similar a 
las tasas nacionales, aunque para todos los años del periodo, estas son mas 
elevadas que las del país. El pico más alto se alcanza en el año 1999 con 6.0 y 
el más bajo en 1997 (3.5). El aumento más significativo de un año a otro se 
presenta de 1997 (3.5) a 1998 (5.8) es decir un aumento del 65 %. El promedio 
de tasa para el periodo es de 4.9. (Tasas por 100.000 Hb.) 
 
La problemática del suicidio en Apartadó tiene una tendencia irregular,  con una 
tendencia descendente en los últimos años y ascendente en la mitad del 
periodo, superando las tasas de Colombia y Antioquia en los años 1.995 (5.0), 
1.998 (6.9) y 1.999 (7.8), en este último año se presentan las tasas más altas 
del periodo para este municipio y las mas bajas en el año 2001 (1.1). El 
promedio de tasa para el periodo es de 4.4. (Tasas por 100.000 Hb.) Gráfica 8 

 
 
MORTALIDAD POR LESIONES NO INTENCIONALES 
Casos de mortalidad por lesiones no intencionales periodo 1.990 – 2.002 
 
Durante el periodo 1990 – 2002 se presentaron 213 casos de muertes no 
intencionales de los cuales 145 son hombres (68%) y 57 mujeres (26.7%). En 
el año 2002, 11 casos (5.1%) Forensis de Medicina Legal no discrimina por 
sexo. La tendencia durante el periodo es irregular, alcanzando el número más 
alto en 1990 (31 casos) y el punto más bajo en 1996 (5 casos).  
 
El análisis por sexo indica  que el único año en que las mujeres (7 casos) 
presentan más casos que los hombres (3 casos) es 1995. La tendencia por  
muertes no intencionales en hombres tiene un comportamiento  descendente, 
aunque del año 1.995 (3 casos) a 1.997 (16 casos) se aprecia un aumento de 
13 casos. El nivel más bajo se aprecia precisamente en el año 1995  y el más 
alto en 1990 (24 casos).  
 
En el caso de las mujeres, presentan el mayor número de casos en 1997 (10 
casos) y el más bajo en 1996,  año en el que no se presentó ningún caso. El 
aumento más significativo de un año a otro se presenta precisamente entre 
estos dos años. Gráfica 9.   
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Perfil comparativo de tasas por muertes no intencionales (Apartadó, 
Antioquia, Colombia) 1995 – 2002 
 
Las tasas por muertes no intencionales en Colombia tienen una tendencia 
descendente, logrando su pico más alto en 1.995 (17.8) y su punto más bajo en 
2002 (7.2), la disminución más notoria de un año a otro,  ocurre de 1.996 (16.6) 
a 1.997 (13.8) es decir una disminución de 17%. El promedio de tasa para el 
periodo 1.995 – 2.002 es de 12.5. (Tasas por 100.000 Hb.) 
 
En Antioquia la tendencia de las tasas también tienen un comportamiento 
descendente, a excepción del año 1997 (23.6) en el cual hay un incremento 
con relación a 1.996 (16.6). La tasa más alta se registra en el año 1995 (23.7) y 
la más baja en 2001 (11.1), el promedio para el periodo 1.995 – 2.001 es de 
16.8. La disminución más notable de un año a otro (42%) se registra de 1.997 
(23.6) a 1.998 (13.6). (Tasas por 100.000 Hb.) 
 
En el municipio de Apartadó las muertes no intencionales presentan tasas más 
bajas que Antioquia y Colombia en tres años: 1.995 (12.4), 1.996 (6.1) y año 
2.000 (7.7), el año en que se presentaron tasas más altas fue 1.997 (30.7) y las 
más bajas ocurrieron en el año 1996 (6.1); el promedio para el periodo es de 
13.5. (Tasas por 100.000 Hb.) Gráfica 10.   
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