
PERFIL MUNICIPIO DE CAREPA 
  
GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  
 
Es el municipio más joven de la Zona Centro de Urabá, se constituyó como 
municipio en diciembre de 1983 y fue segregado del Municipio de Chigorodó.  
Su colonización se inició a partir de 1950, y en los años 60’s se desarrollan los 
primeros brotes de producción bananera, actividad que fomenta el aumento del 
flujo migratorio debido a las relaciones económicas y laborales.  
 
Carepa es el nombre que le dieron a esta zona sus primeros habitantes, los 
indígenas catíos; su conversión al español es “Loro pequeño” aunque hay 
quienes lo traducen como “PAPAGAYO”. Es una zona de cruce de caminos, el 
que unía a Chigorodó con Apartadó y Turbo, hoy la Troncal Carretera al Mar y 
el camino que conducía y actualmente conduce a Saiza en el Departamento de 
Córdoba. Esta asentamiento se denominó en primera instancia Playa- Veracruz 
y años más tarde retomaría el nombre dado por los indígenas al río que 
cruzaba la región “CAREPA”. 
  
La cabecera del Municipio se encuentra a 28 m de altura sobre el nivel del mar, 
su extensión es de  380 Km2 de los cuales 3,2 Km2 pertenecen al área urbana y 
el resto al área rural.  Desde Medellín se llega a él por la Vía Troncal Carretera 
al  Mar separado de éste  329 Km.   
 
Límites geográficos de Carepa  
 
El municipio de Carepa limita al norte con el Municipio de Apartadó, desde el 
nacimiento del Río Vijagual en el límite oriental, hasta su desembocadura en el 
Río León. Por el Oriente, siguiendo las cumbres de la Serranía de Abibe, con el 
departamento de Córdoba. Por el Occidente: desde las bocas del río 
Chigorodó, siguiendo el curso del Río León abajo, hasta la desembocadura del 
Río Vijagual, limita con los municipios de Chigorodó y Turbo. Por el sur: desde 
las estribaciones de la Serranía de Abibe hasta la desembocadura del Río 
Chigorodó en el Río León, limita con el municipio de Chigorodó. 
  
PPoobbllaacciióónn  yy  tteerrrriittoorriioo  
 
El municipio de Carepa cuenta con una población total de 34.755 habitantes de 
los cuales 14.828 (42.7%) habitan en la cabecera municipal y 19.927 (57.3%) 
habitan la zona rural (DAP. Departamento de Antioquia. Dirección de Sistemas 
de Información Geoestadística. 1999) 
 
Carepa está conformado en su cabecera por 26 barrios, de los cuales el Jorge 
Eliécer Gaitán es el que alberga mayor población con un 20%, seguido de 
Pueblo Nuevo con un 17% y el Doce de Octubre con un 14%.  La zona rural 
cuenta con 2 Corregimentos, Zungo Embarcadero y Piedras Blancas, además 
de 28 veredas. 
 
Su extensión territorial total es de 380 Km2, de los cuales 3.2 Km2 
corresponden al área urbana.  Para 1999 presenta una densidad poblacional 



de 91 hab/km2 en su área total y en su cabecera de 4.633 hab/Km2.  Es 
importante anotar que el municipio es considerado como residencial debido a 
que mucha de la población que allí habita desarrolla su actividad económica en 
otros municipios, especialmente en Apartadó. 
 
Distribución poblacional por edad y sexo 
 
La conformación de la población del municipio no está muy alejada a la de la 
región. Tiene una amplia participación de población joven (menores de 15 
años) que representa el 44%, lo que sumado al 3% de mayores de 65 años, 
resulta en que casi la mitad de la población es dependiente, porcentaje aún 
mayor en la zona rural.  El 84% de los habitantes es menor de 40 años, 
mostrando que la población adulta es una minoría equivalente al 16%.  
 
La distribución por sexos es homogénea, presentándose mayor cantidad de 
mujeres entre los rangos de 15 a 30 años, con un 7% más de población 
femenina.  En la población mayor de 40 años la proporción entre géneros 
cambia, siendo menor el número de mujeres en un 13%. 
 
Gráfico 1. Distribución poblacional por grupos de edad  y sexo municipio 
de Carepa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución espacial de la población 
 
Los rangos que se tomaron para representar esta variable cartográficamente  
después de conocida la densidad de cada barrio (de algunos faltan datos), se 
basan en los propuestos en la Guía Metodológica para la Formulación del Plan 
de Ordenamiento Territorial Urbano con algunos ajustes. 
 
 
Tabla 1. Tabla de densidades 
 

Barrios N° de  
Vivienda 

N° de  
Personas 

Personas/
Vivienda 

Area 
(Ha) 

Densidad 
Personas/Ha 

El jardín 134 721 5.4 3,9 184,8 
El Obrero 115 598 5.2 1,2 498,3 
Jorge E. Gaitán 747 4015 5.4 11,9 337,4 
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María Cano 1 378 1676 4.4 6,3 266,0 
María Cano 2 51 244 4.8 5,1 47,8 
Ocama 81 388 4.8 3,1 125,2 
Acaidama 1 17 95 5.6 6,8 13,97 
Acaidam 2 3 17 5.7 3,5 4,8 
La Pradera 38 187 4.9 3,4 55,0 
El Poblado 54 197 3.6 2,3 85,6 
El Milagro 180 923 5.12 1,9 180,3 
12 de Octubre 530 2792 5.3   
Papagayo 104 436 4.2 2,0 218,0 
Los Pinos 102 550 5.4 2,1 262,0 
Los Cedros 13 43 3.3 0,9 47,7 
José Ma Muñoz 31 143 4.6 10,0 14,3 
El 20 de Julio 37 195 5.2 1,7 114,7 
Santillana 6 25 4.2 9,3 2,69 
Pueblo Nuevo 803 3335 4.2 20,78 160,5 
El Paraiso 73 359 4.9   
El Playón 49 259 5.3   
El Estadio 3 10 3.33   
El Modelo 169 914 5.4 20,78 43,98 
Los Robles 26 136 5.2 4,8 28,3 
U. Fundauniban 8 37 4.6   
Urb. La Playa 1 3 3   
Los Laureles 2 10 6 1,6 625 
Fundación 
Benitez 

7 27 3.8 0,49 55 

El Prado 36 207 5.8 2,6 79,6 
Finca San 
German 

1 3 3   

Vereda El Cerro 2 5 2.5   
Barrio 28 de Oct 1 4 4   
Vereda Ipankay 1 5 5   
Brrio La Cadena 94 489 5.2   
Ba. Los Parques 37 186 5.0 6,1 30,49 
B. N.Horizontes 2 12 6 1,8 6,66 
Invasión Brisas 68 295 4.3 2,0 147,5 
Total 4004 19.541 4.9   
 
 
Corregimientos 
 

• Piedras Blancas  
 
El corregimiento de Piedras Blancas se encuentra ubicado en la zona oriental 
del municipio y está bordeado por el Río Carepa en su parte nor-occidental. 
Sus limites son: Norte y Oriente: vereda Caracolí. Sur: Vereda Polines, San 
Sebastián y Municipio de Chigorodó. Occidente: con el Río Carepa. 
 
La cabecera del corregimiento está bordeada por el río Piedras Blancas y la vía 
que conduce a Saiza y al Departamento de Córdoba, es una vía primaria que 
comunica toda la zona oriental, su sección es de 14 m y atraviesa la cabecera 
del corregimiento convirtiéndose en la vía principal, a lo largo de la cual se 
encuentra la zona comercial.  
 



• Zungo Embarcadero 
 
El corregimiento de Zungo Embarcadero se encuentra ubicado en la zona nor-
occidental  del municipio y está bordeado por el Río León en su parte nor-
occidental. Sus limites son: Norte: Río León y Municipio de Apartadó. Oriente: 
Municipio de Apartadó. Sur: Veredas Zarabanda, Carepita, Nueva Esperanza y 
Las 500. Occidente: con el Río León. 
 
La cabecera del corregimiento se encuentra cercada por bananeras, la vía de 
acceso es pavimentada desde la cabecera del municipio, pues es la que 
conduce al embarcadero. Está conformada por los barrios Pueblo Nuevo, 
Camacol, 11 de Noviembre y la invasión 28 de Octubre. 
 
Dinámica de crecimiento y proyección poblacional 
   
Este municipio presenta una dinámica poblacional de continuo crecimiento, 
mas marcada en su área urbana.  Para el período intercensal 73-85 tuvo una 
tasa de crecimiento de 5.73% y para el período siguiente fue calculada en 
11.34%.  El mayor crecimiento en este período se explica por la erección de 
Carepa como municipio en 1984, atrayendo gran cantidad de población a 
instalarse en la zona urbana. 
  
La dinámica de crecimiento poblacional de Carepa es mucho mayor al resto de 
la zona: mientras que en la subregión las tasas de crecimiento intercensales 
tienden a un descenso, en este municipio se duplica, esto podría mostrar que el 
municipio se está convirtiendo en receptor de población de los municipios 
cercanos (Apartadó y Chigorodó), donde existe una gran concentración de 
población en sus áreas urbanas. 
 
Tabla 2.  Población  municipal Carepa 
 

Año Total Cabecera Resto 
1973 6,829 19.9% 80.1% 
1985 13,329 28.7% 71.3% 
1993 31,469 40.9% 59.1% 
1999 34755 42.6% 57.3% 

 
 
El total proyectado de habitantes por el DANE para el año 2010 es de 41.025, 
de los cuales 18.618 habitarán la cabecera y 22.407 la zona rural.  Es 
importante resaltar que los ritmos de crecimiento considerados para las 
proyecciones anteriores podrán acelerarse en gran magnitud ante las 
expectativas e instalación de los macroproyectos viales y de transporte 
contemplados para la subregión.  La dinamización de la economía en la zona, 
asociada a fenómenos como unas altas tasas de desempleo en regiones como 
el Valle de Aburra y Córdoba afectarían de igual forma las proyecciones 
anteriores por la atracción poblacional que se generaría. 
 



Estratificación Socio Económica 
 
El Municipio de Carepa, efectuó cambios a la estratificación existente, los 
Barrios Modelo, Doce de Octubre, 20 de Julio, pertenecientes al estrato Bajo-
Bajo o estrato 1, pasaron al estrato Bajo o estrato 2, debido al aumento de la 
cobertura de servicios públicos y al mejoramiento de las viviendas.  
 
• Estrato Bajo-Bajo o estrato 1.  Se encuentra en la parte centro norte 

comprende parte norte de los barrios Modelo y doce de octubre, la 
Urbanización Las Brisas del río, el mejoramiento de vivienda del barrio El 
Milagro y algunas viviendas del Barrio el Obrero, así como la Urbanización 
20 de Julio. 

 
• Estrato Bajo o estrato 2.  Lo constituyen los barrios ubicados en la zona 

más oriental de la cabecera hacia la serranía tales como: Urbanización 
Jorge Eliécer Gaitán, El Jardín, El Obrero, la zona del polideportivo y parte 
de la Urbanización Ocamá al centro al costado de la alcaldía y el Barrio 
Santillana al sur del municipio. 

 
• Estrato Medio Bajo o estrato 3.  Lo constituyen los barrios ubicados en la 

zona céntrica y son: Urbanización José María Muñoz, María Cano y el 
barrio Los pinos el cual es de mejor caracterización socioeconómica. 

 
Comercial y de Servicios   
 
El comercio se localiza a lo largo de dos corredores principalmente, la vía 
Carretera al Mar, en el costado oriental, es una zona de uso múltiple en la que 
no existe una zonificación bien definida de las diferentes tipologías de usos, 
alimentos (comestibles), carnicerías, restaurantes pequeños, bares, talleres 
etc.,  y un corredor comercial ubicado en la calle 80 hasta la carrera 73 
conformado especialmente por almacenes, tabernas y bares y en las carreras 
que derivan a esta calle como la carrera 76 y 79. 
 
Educación  
 
El Municipio cuenta con una población de 20.886 habitantes en 1.998 de los 
cuales 4.941 habitantes en edad escolar en el área urbana, de la cual 664 
están desescolarizados, lo que significa el 13,4%; la población más 
demandante es la de educación básica primaria y a la vez es la que presenta el 
mayor número de población desescolarizada, el 13,52%. 
 
Para el año 1998, el municipio cuenta con 51 establecimientos educativos, 43 
del sector oficial y 8 privados. En el casco urbano se tienen 10 establecimientos 
4 privados -3 escuelas y un colegio- y  6 oficiales distribuidos en 1 preescolar, 2 
escuelas, 1 escuela con preescolar y 2 colegios.  En la zona rural se tienen 4 
establecimientos privados y 37 oficiales 2 de los cuales son colegios, la Umata 
los registra como muestra la tabla siguiente: 
 
En 1993 el municipio presentaba una tasa de analfabetismo del 16% doblando 
la departamental y siendo muy similar para hombres y mujeres, 15% y 17% 



respectivamente.  En cuanto a la asistencia escolar se presenta en un 69%, 
siendo mayor en primaria con un 75% mientras en secundaria era del 64%. 
 
Un 65% de la población está escolarizada y el área rural presenta una tasa de 
desescolarización del 61%, la más alta de toda la zona del eje bananero.  En la 
zona urbana se tienen 5.014 estudiantes matriculados que al relacionarlos con 
los 10 centros educativos nos da un alto grado de hacinamiento en los 
establecimientos. 
 
Salud  
 
Este equipamiento lo conforma el Hospital Local que atiende hospitalización, 
consulta externa, laboratorio y odontología.  El centro de salud de Zungo 
Embarcadero y el Centro de Salud de Piedras Blancas, son centros 
prestadores del servicio para la población de la cabecera. 
 
El de Zungo Embarcadero cuenta con odontología, enfermería y consulta 
externa y el de Piedras Blanca cuenta con enfermería y consulta externa una 
vez por semana. Tiene presencia en el Municipio  el ISS, el cual posee 
urgencias, odontología, farmacia y consulta externa.  
 
La Empresa Solidaria de Salud, denominada Asociación Mutual de Urabá 
Antioquia - Chocó, funciona en instalaciones propias cerca de la Alcaldía 
municipal, fue fundada en 1995, y posee 10.000 afiliados en el Municipio de 
Carepa, 5.660 en el Municipio de Chigorodó y alrededor de 3.000 afiliados  en 
el Municipio de Mutatá, de los cuales 986 son niños  que se encuentran 
atendidos además bajo el proyecto  denominado ”vaso de leche”, presta el 
servicio de consulta externa, odontología y enfermería. 
 
Además de esto existen centro de salud de Comfamiliar Camacol en Zungo 
embarcadero y en el Siete para reforzar la atención institucional a personas de 
escasos recursos. 
 
Tabla 3.  Diez primeras causas  de defunción, informe por departamento, 
subregión, municipio, por residencia habitual año 1996. Carepa 
 
 SEXO ZONA 

O
rd

e CAUSAS M F SIN U R SIN TOTA
L PORC. 

1 Homicidios Y Lesiones Inflingidas Intenc 51 7 0 35 12 11 58 55.24 
2 Infarto Agudo Del Miocardio 6 5 0 9 2 0 11 10.48 
3 Lesiones En Las Que Se Ignora Si Fueron 4 0 0 0 0 4 4 3.81 
4 Otras Formas De Enf.Del Corazon Y De La 2 2 0 3 1 0 4 3.81 
5 Afec.Anox.E Hipox.Feto O Rec.Nacido 3 0 0 2 1 0 3 2.86 
6 Enfermedades Cerebrovasculares 3 0 0 2 1 0 3 2.86 
7 Otros Accidentes 1 1 0 1 1 0 2 1.9 
8 Accidentes De Vehiculos De Motor 2 0 0 0 2 0 2 1.9 
9 Las demás anomalías congénitas 1 1 0 2 0 0 2 1.9 
10 Otras Enfermedades Del Aparato Respiratorio 1 1 0 2 0 0 2 1.9 



Total 10 Primeras: 74 17 0 56 20 15 91 86.67 
Demás Causas 8 6 0 10 4 0 14 13.33 
Total  82 23 0 66 24 15 105 100.00 

 
 
Para el año 1998 se presenta una tasa bruta de mortalidad de 3.18, en la cual 
la principal causa sigue siendo los homicidios y lesiones infringidas con un 
55%, en un segundo lugar se tiene el infarto al miocardio con un 10%, lo que 
da una diferencia de un 45%, entre las dos principales causas, casi la mitad del 
porcentaje de mortalidad del municipio, un amplio porcentaje 60% de éstos 
ocurre en el área urbana y un 88% en la población masculina especialmente 
entre los 20 y 35 años. 
 
La población rural atendida por el Plan Obligatorio de Salud POS es 3.735 
personas. Para 1998 el municipio contaba con una capacidad instalada de 0.4 
camas por mil habitantes, 0.2 médicos por 1.000 habitantes y 0.1 odontólogos 
por 4.000. La tasa de desnutrición global es de 28.9 y la crónica de 14.6%, la 
más baja de la zona, y una tasa de desnutrición aguda (peso/talla) de 30.3% 
siendo la más alta de la región y muy por encima de la departamental. 
 
La morbilidad para el período 92-95 registra la violencia como la principal causa 
con un 63% seguido de las enfermedades del corazón con sólo un 5% y las 
enfermedades del aparato respiratorio con un 3% de los caso registrados. 
 
Examinando las causas de la morbilidad se tiene que luego de lo relacionado 
con el embarazo (parto-complicaciones), las principales causas están 
íntimamente relacionadas con las condiciones de saneamiento ambiental, tales 
como la Infección Respiratoria Aguda -I.R.A- y la Enfermedad Diarreica Aguda -
E.D.A.-, además de las enfermedades de la piel en gran medida ocasionadas 
por la contaminación ambiental a causa de la disposición de desechos 
orgánicos e inorgánicos al río Carepa1, entre ellos los agroindustriales; 
fumigaciones aéreas para el cultivo del banano, falta de técnica para 
almacenamiento y transporte de medicamentos, entre otros.  

 
Recreación y Deporte 
 
Las  áreas deportivas y recreativas de Carepa, se encuentran localizadas en 
forma dispersa en la estructura urbana de la cabecera municipal, pero con una 
marcada carencia de equipamientos hacía la parte sur de la cabecera. En el 
aspecto recreacional especialmente para la población infantil, este uso se 
encuentra en un alto grado de decadencia y abandono, pues existen espacios 
cuya destinación es la de parque infantil pero su dotación está muy lejos de 
serlo; se han convertido en áreas abandonas cubiertas por malezas, que no 
permiten el fácil acceso a estos lugares para improvisar algún tipo de de juego.  
 

                                                 
1 Para atender este problema está en ejecución (o próximo a iniciar) un convenio regional conjunto 
(municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo) para el manejo de residuos sólidos financiado por 
la Red de Solidaridad  ($60.000.000), Corpourabá ($35.000.000), los municipios ($25.000.000), el Sena 
($6.500.000 para capacitación) y la gobernación ($230.000.000). 



Para el deporte existe un polideportivo dotado de cancha de fútbol que tiene 
una pista de atletismo en pésimas condiciones, un diamante de sóftbol al que 
no le funcionan los drenajes, una cancha de voleibol y dos canchas de 
basquetbol, placas polideportiva en la urbanización Jorge Eliécer Gaitán, en el 
parque de Pueblo Nuevo, en el barrio La Cadena, en el barrio 11 de Noviembre 
de Zungo embarcadero, en el barrio La Pradera, en el barrio Papagayo V, en 
las escuelas de Piedras Blancas, José María Muñoz y Casaverde y canchas de 
fútbol en el barrio Gaitán. 
 
Sistema vial municipal 
 
El Municipio de Carepa cuenta con una red vial que alcanza los 91.5km, de los 
cuales el 20% tienen la superficie de rodadura pavimentada y el 80% restante 
se encuentra en afirmado. 
 
En la actualidad se encuentra en mal estado la Carretera Carepa- Piedras 
Blancas, Caracolí, Campamento, El Cerro, en el tramo perteneciente al 
Departamento de Antioquia y que conduce hasta El Llano y Saiza en el 
Departamento de Córdoba. En invierno se interrumpe el tránsito desde El 
Cerro. 
 
En la cabecera municipal, existen calles inhabilitadas, en los Barrios Gaitán, 12 
de Octubre, 20 de Julio y Ocamá, convertidas en caminos, en los que se 
generan problemas de diversa magnitud, incluyendo  entre otras, dificultades 
para la recolección de las basuras. 
 
Transporte Terrestre  
 
En el municipio de Carepa no existe una terminal de transporte que organice y 
controle el transporte colectivo del municipio. 
 
El municipio de Carepa se encuentra ubicado en una posición privilegiada 
dentro de la Zona Centro de Urabá, en lo que se refiere a transporte municipal 
y regional, debido a que la cabecera se encuentra localizada al borde de la Vía 
Troncal Medellín – Turbo, entre los municipios de Apartadó y Chigorodó y a 
una distancia muy corta de ellos. 
 
Los municipios de Apartadó y Chigorodó poseen un avanzado nivel de 
desarrollo comparado con Carepa, por lo tanto representan importantes puntos 
atractores de viajes. La movilidad  entre ellos es muy grande y organizada 
debido a su gran tamaño, población y oferta de bienes y servicios y la 
presencia de terminales de transporte en sus cabeceras. 
 
GGRRUUPPOOSS  SSOOCCIIOOCCUULLTTUURRAALLEESS  YY  FFOORRMMAASS  DDEE  AAPPRROOPPIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  
TTEERRRRIITTOORRIIOO  
 
En sus corregimientos (Zungo Embarcadero y Piedras Blancas), veredas, 
caseríos importantes (Casa Verde, El Encanto e Ipancay) y barrios de su 
cabecera municipal, Carepa alberga los diferentes grupos culturales 
distribuidos según sus preferencias iniciales o de acuerdo con las dinámicas 



sociopolíticas y económicas que los fueron ubicando en distintos sitios de la 
geografía local, ellos son: negros, paisas e interioranos -vallunos y 
santandereanos en menor proporción-, bolivarenses, sucreños y cordobeses -
mejor conocidos como sabaneros- e indígenas.  Muchos de ellos, a excepción 
de los indígenas, fueron colonos cuando la región se convirtió en una zona de 
frontera colonizadora a mediados de los años sesenta.   
 
El hecho de que muchos de sus predios no estén legalizados en la actualidad 
indica que el Estado no fue al ritmo con el que se dio el crecimiento 
poblacional, no atendió los intereses generales con lo que prevalecieron los 
privados de las empresas y empresarios que de alguna manera asumieron 
algunas de sus funciones y tampoco dirimió oportunamente los intereses 
encontrados por el uso de la tierra.  Como consecuencia Carepa todavía tiene 
por legalizar unas 10 mil hectáreas de predios que incluyen, básicamente, las 
parcelas de economía campesina cuyos mas viejos pobladores están 
asentados desde hace 25 años cuando llegaron como colonos.    
 

− Los sabaneros tienen una relación con la tierra atada directamente a la 
subsistencia pero no es tan clara su idea de trabajarla para hacerla rentable 
de modo que le dé opciones para mejorar sus condiciones de vida.  
Prefieren ser ganaderos, vocación difícil en el municipio por la 
concentración de las tierras. 

− Los paisas se arraigan con una mentalidad de permanencia -aunque 
también fueron colonos y tumbadores de bosque- para quienes la tierra se 
constituye en un negocio que reportará mayores opciones que las actuales. 

− Los negros no tienen tan clara su relación con la parcela pues su práctica 
histórica los ha hecho toderos, es decir, son proclives a la pesca y a la 
explotación de bosques, combinado con cultivos transitorios.  Tal vez la 
vocación de obreros sea lo que mas los caracterice en el eje bananero 
aunque el proceso ley 70 ha despertado otras facetas. 

− Los indígenas, nucleados en el resguardo de San Sebastián de Polines en 
límites con Chigorodó, tienen en la tierra la garantía de su subsistencia 
alimentaria, social y política.  

 
Aunque son estereotipos, ellos dan idea de las relaciones con el entorno y  
trazan directrices para el manejo de los problemas relacionados con la tierra, la 
transferencia tecnológica y las bondades de un programa de legalización de 
predios rurales que acoja estas particularidades.  
 
Como en las demás zonas del piedemonte de los otros municipios del eje 
bananero, ésta está sufriendo desplazamientos de campesinos y vulnerando la 
economía de los pequeños parceleros.  Uno de los casos es el de la vereda La 
Unión de donde se desplazaron 40 familias que posteriormente emprendieron 
el retorno (diciembre de 1998) apoyados en un proyecto productivo con la Cruz 
Roja y la personería, sin embargo esto no garantiza la estabilidad de los 
pobladores por el conflicto armado que tiene como objetivo la dominación de la 
Serranía, máxime cuando Carepa tiene la conexión vial con el departamento de 



Córdoba y el Nudo de Paramillo donde, por sectores, están la guerrilla y los 
paramilitares. 
 
Entre los grupos culturales el único que tiene definido su territorio es el grupo 
indígena emberá-katío del resguardo de San Sebastián de Polines mas 
identificado con Chigorodó a pesar de que la comunidad tiene bastantes nexos 
viales y comerciales con Carepa.  El resguardo de Polines fue reconocido como 
tal en 1987 y ampliado en 1994. 
 
La relación de la comunidad con el municipio se ha ido consolidando puesto 
que algunas de las últimas mejoras y tierras entregadas por el Incora a los 
indígenas tienen su jurisdicción en Carepa.  De las 3.036 hectáreas de tierra 
que tiene el resguardo de Polines, 500 hectáreas hacen parte del municipio y 
se localizan en un sector denominado por los indígenas Polín Bajo sobre la 
quebrada de Piedras Blancas. De los 530 habitantes y 95 familias que viven en 
las 3.036 hectáreas, aproximadamente 120 emberas habitan las 500 hectáreas 
en jurisdicción de Carepa, agrupados en 15 familias y 20 viviendas.  En total 
son 80 viviendas en el resguardo en mal estado un 90% de ellas. 
 
Grupos sociales y dinámicas asociadas a la apropiación del territorio 
 
Sin embargo, la dinámica política, económica y social propia de una zona de 
colonización reciente pasó por alto las preferencias culturales manifiestas en 
distintos patrones de asentamiento y reproducción y puso a girar a todos los 
pobladores alrededor de la economía del banano y de los sectores colaterales.  
La implantación de este modelo agroexportador incorporó a los grupos 
culturales bajo nuevas reglas y comportamientos que definieron relaciones 
distintas a las domésticas y que, incluso, las penetraron.  
 
 
• Los colonos 
 
Aquellos individuos asociados a la apertura de tierras baldías, tumba de monte, 
venta de madera, siembra de cultivos y luego venta de mejoras, quedan muy 
pocos en el municipio y bajo otras características por lo que no tendrían porqué 
llamarse todavía colonos. Sin embargo en el imaginario social quedaron 
asociadas a este personaje dos situaciones que todavía vive el municipio: i) la 
poca tala de monte aunque no en tierras baldías -no quedan en el municipio- 
sino en terrenos privados con permisos forestales de la autoridad ambiental en 
algunos manchones boscosos a orillas del río León2 y, ii) el usufructo de la 
tierra sin título de propiedad, es decir, propietarios sin sus parcelas 
debidamente legalizadas comúnmente conocidos como colonos.  
 
• De colonos a campesinos 
 
De la gran afluencia inicial de colonos fueron pocos los que llegaron a ser 
campesinos en posesión o propiedad de la tierra a juzgar por el número de 
                                                 
2 En la zona boscosa de la Serranía de Abibe no está permitida la tala de bosques porque hace parte de 
una zona protegida y vigilada por la autoridad ambiental aunque durante años estuvo sometida a los 
rigores de la colonización espontánea. 



hectáreas dedicadas a la economía campesina: 1.087 en agricultura, 3.500 en 
pequeña ganadería y 1.855 en plátano semitecnificado para un total de 6.442 
hectáreas de 38.000 hectáreas que tiene el municipio. No se puede desdeñar 
que algunas parcelas campesinas pueden aparecer como rastrojos por tratarse 
de cultivos transitorios, tierras en descanso o porque están abandonadas a 
causa de los desplazamientos como algunas de las veredas del piedemonte ya 
mencionadas, sin embargo no existe información para corroborar con cifras 
aunque son menores según informantes locales.  
 
Con los campesinos hay cuatro situaciones claras en este municipio: i) 
ilegalidad de predios (se habla de unas 10.000 hectáreas), cifra que parece 
sobredimensionada según la información que presenta la Umata sobre la 
economía campesina, ii) demanda de tierra, iii) presión de la ganadería sobre 
las parcelas en la zona del piedemonte3 y, iv) desplazamiento de campesinos 
por problemas de orden público 
 
• Las negritudes: entre las demandas por tierra y las demandas 

culturales.  
 
Uno de los grupos mas organizados es el de la población negra, básicamente 
porque con la ley 70/93 se reanimaron las comunidades negras gracias al 
debate que suscitó entre ellas la antesala de la ley.  Aunque Carepa no está 
incluida en los territorios del decreto 1745 las negritudes de todo el 
departamento buscan ampliarlos mas allá de los de la cuenca del Pacífico e 
incluir Bajo Cauca, Magdalena Medio y demás zonas cuya presencia sea 
representativa dentro de la geografía nacional. 
 
Según censo inconcluso, los dirigentes de las negritudes calculan que son un 
34% de la población municipal distribuidos en todos los barrios (predominio en 
el Barrio Gaitán), corregimientos (predominio en Zungo Embarcadero), caseríos 
(Casa Verde e Ipancay) y veredas (Comunal El Silencio, Bocas de Chigorodó, 
La Ese, Carepita Promexcol, Comunal El Diez, La Trescientas) donde están 
asentados no en predominio pero si en gran proporción al lado de los mestizos.   

El movimiento propiamente negro en el municipio, amparado en la ley 70, ha 
creado cuatro organizaciones: Afrocarepa (110 socios), Esperanza 2000 (40 
socios), Consejo Comunitario (125 socios) y Unidos para el Progreso (120 
socios).  Estas organizaciones hacen parte de un proyecto organizativo y 
sociopolítico que busca en el largo plazo reivindicar sus derechos como minoría 
y,  por lo pronto, ubicar a 30 familias, cada una con 20 hectáreas para 
ganadería y otros productos de pancoger.   
 
• Los obreros agrícolas y jornaleros 
 
Un 55% del total de la extensión municipal está dedicado al cultivo de banano 
(7.000 hectáreas) y a la ganadería tecnificada (14.000 hectáreas) actividades 
en las que trabaja ese otro grueso de población rural de veredas, caseríos y 
corregimientos mencionados que no es población campesina.  La condición de 
                                                 
3 Comienza a haberla en las zonas bajas donde están los plataneros a propósito de la expectativa de la 
construcción de la vía alterna Chigorodó-Turbo. 



este resto es la de obreros agrícolas en las fincas bananeras, de mayordomos 
o vaqueros en las fincas ganaderas en una pequeñísima proporción pues el 
porcentaje de empleo que éstas generan es casi despreciable, o simplemente 
desempleados, buscadores de oportunidades en la economía informal o trabajo 
por fuera del municipio. 
 
• Los habitantes urbanos 
 
La transición entre lo tradicional y lo moderno significó también el paso de lo 
rural a lo urbano.  Entre la economía del banano y los nuevos jornaleros y 
obreros se fué construyendo otra región en la que comenzaron a ser 
indispensables los centros de apoyo a la nueva industria y donde se aglutinó 
una inmensa proporción de nuevos pobladores demandando bienes y servicios 
con una respuesta insuficiente del Estado y de los empresarios. Tal razón 
explica las invasiones, tomas de oficinas, manifestaciones por servicios 
públicos, por tierra, por derechos laborales ocurrida primordialmente en la 
década de los años ochenta y primeros de ésta. 
 
La baja calidad de vida de estos pobladores la revelan las cifras de educación, 
salud, déficit de vivienda, ilegalidad, alimentación y nutrición que se consideran 
en el numeral siguiente. 
 
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  OORRGGAANNIIZZAATTIIVVAASS  YY  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  
 
El municipio de Carepa es el mas joven del eje bananero con 19 años desde su 
erección municipal y su desmembración de Chigorodó.  A pesar de su juventud 
se puede afirmar que cuenta con mejores características residenciales y mejor 
calidad en los servicios públicos que los demás municipios de la zona.  El 
casco urbano ha servido mas de dormitorio que de residencia para sus 
habitantes puesto que muchos de ellos trabajan en Apartadó; a ello las 
autoridades municipales le atribuyen la falta de compromiso de los habitantes 
con el municipio así como la falta de líderes preparados para jalonar proyectos 
dentro de reales procesos de participación y organización de la comunidad.  
Sin embargo existe otro tipo de razón relacionada con la movilidad de la 
población, sobre todo del campo, ocasionada por problemas de 
desplazamientos y amenazas a causa del orden público que ha hecho salir a 
muchos de sus pobladores lo que ha desestimulado la formación de líderes y la 
organización comunitaria. 
 
Las organizaciones con mayor disciplina, proyectos en proceso y mejor 
estructura organizativa son: 

− Sintrainagro ha generado en los últimos cinco años un proceso de 
transformación gracias a la capacitación de sus líderes y a la proyección de 
estas experiencias hacia el interior y exterior de la organización. 

− Dirección de Juventud hace difusión de la Ley de la Juventud para que 
éstos apropien los espacios que les posibilita la ley para tener una 
presencia más activa en la dinámica municipal.  Además desarrolla con los 
jóvenes proyectos rentables en convenio con el ICBF. 



− Precooperativa de Reciclaje de Mujeres impulsada por Corpourabá, 
Fundaunibàn y la Red de Solidaridad con 39 mujeres empleadas y una sede 
de trabajo4. 

− Asociaciones de Padres de Familia con programas para mejorar el nivel 
educativo de ellos y de sus hijos, velar por el bienestar del educando con 
programas de salud, recreación, nutrición, dotación de las escuelas y pago 
de los profesores.   

− La Junta Municipal de Educación (JUME) aglomera a los actores educativos 
(directivas escolares, funcionarios locales, padres de familia) para 
desarrollar los Planes Educativos según los dictámenes de la Ley 115 de 
1994 o Ley de Educación y trazar las directrices municipales. 

− Organizaciones de negritudes: Afrocarepa, Esperanza 2000, Consejo 
Comunitario y Unidos para el Progreso, son organizaciones que hacen parte 
de un proyecto organizativo y sociopolítico que busca en el largo plazo 
reivindicar sus derechos como minoría étnica. 

− Las 28 Juntas de Acción Comunal como la organización mas difundida y 
condicionada a la captación de recursos gubernamentales con los que han 
hecho obras de interés comunitario como construcción de escuelas, 
caminos veredales, puentes, canchas de fútbol y placas polideportivas.   

 
 
PPrroobblleemmaass  yy  ppootteenncciiaalliiddaaddeess  
 
Desplazamiento 
 
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 Febrero de 2.004.   
 
Tabla 4. Consolidado de personas desplazadas registradas en Apartadó a 
febrero de 2.004 
 
Desplazamiento en Carepa a 
Febrero 15 de 2.004 
Hogares 541 
Hombres 1191 
Mujeres 1218 
Total Personas 2409 
Fuente   : Sistema de registro único de la Red de Solidaridad de la presidencia de la República 
 

                                                 
4 Este programa hace parte de un convenio regional entre Corpourabá y los municipios para el manejo 
integral de residuos sólidos que acoge las obligaciones del municipio (apoyo logístico y económico a 
proyectos de reciclaje según ley 142 de 1994 y comisión reguladora de agua potable y saneamiento básico 
ambiental). Aportes: Corpourabá $35.000.000 y Carepa $5.000.000. 



 
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: 
 
• Creciente 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 en épocas anteriores. 
• 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. 
 
Tendencia creciente a la 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. 
• Déficits cuantitativos y cualitativos de vivienda. 
• Creciente demanda por la prestación de servicios públicos y equipamientos 

colectivos.  
• Población asentada en zonas de riesgo principalmente en el área rural. 
 
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 con el proyecto piloto de Reforma Agraria. 
• Recomposición de las organizaciones sociales asumiendo un papel mas 

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

fundaciones. 
Dinamización organizativa alrededor de reivindicaciones étnicas de los grupos 
negros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PERFIL DE MORTALIDAD POR CAUSA EXTERNA MUNICIPIO DE  
CAREPA 

 
Casos de muertes por causa externa periodo 1990 – 2.002 
 
En el periodo comprendido entre 1990 y 2001 se presentaron 987 muertes por 
causa externa en el municipio de Carepa, un promedio de 76 casos por año.  
De estas muertes, la causa externa que más aportó fueron los homicidios con 
829 casos en los 11 años (84%), un promedio de 64 homicidios por año. Las 
muertes por lesiones en tránsito ocuparon el segundo lugar con 77 casos 
(7.8%) en este periodo, con un promedio de 6 muertos al año.  El tercer lugar lo 
ocuparon las muertes por lesiones no intencionales con 54 casos (5.4%), un 
promedio de 5 casos por año.  El suicidio presentó 8 casos (1%).   
 
El año con mayor mortalidad por causa externa fue 1996, con 221 casos, 99 
casos más que en 1995 que representa un incremento del 81% de la 
mortalidad en un año; Y 129 más que en 1994.  De estos 221 casos en 1996, 
203 defunciones fueron por homicidio (91.8%), 7 defunciones por lesiones no 
determinadas (3%), 6 defunciones por lesiones no intencionales (2%), 3 por 
lesiones de tránsito y 2 suicidios. 
 

El año con menor número de casos reportados se obtuvo en el 2002 con 11 
muertes por causa externa todas por homicidio, según el Instituto nacional de 
medicina legal y ciencias forenses. Se observó una reducción del 71% con 
respecto al año anterior del total de defunciones por causa externa y una 
disminución del 60% en las defunciones por homicidios con respecto al 2001. 
Gráfica 2. 
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Tasas de muerte por causa externa periodo 1995 – 2002 
 
Se describirá el comportamiento de las tasas de la mortalidad por causa 
externa en el municipio de Carepa, Antioquia, desde 1995 a 2002, ya que solo 
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se obtienen del DANE datos demográficos de población proyectada desde el 
año 1995 y registros de mortalidad hasta el 2001.  Los datos del 2002 son 
obtenidos de medicina legal y no están desagregados por edad y sexo. 
 
De 1995 a 2002 se presentaron en el municipio de Carepa, Antioquia, 615 
muertes por causa externa de las cuales 514 (83%) fueron homicidios, 43 (6%) 
fueron muertes por lesiones en tránsito, 35 (5%) muertes por lesiones no 
intencionales, 19 (3%) causas no determinadas  y 4 (1%) suicidios. En los años 
1995 y 1996 se aprecian tasas de mortalidad por causa externa muy elevadas, 
fluctuando entre 369 casos por 100 mil habitantes para el año 1995 y 645 
casos por 100 mil habitantes en 1996.   
 
Los homicidios fueron los que más aportaron a estas tasas seguidas de las 
lesiones no intencionales, como se muestra en la gráfica 32.  En el año 1997 y 
en los años posteriores se aprecia una disminución de las tasas de mortalidad 
a un promedio de 119.4 casos por 100 mil habitantes, gracias a la disminución 
de los homicidios y las lesiones no intencionales, pero aparece un aumento en 
la tasa de mortalidad por lesiones en tránsito cuyo pico mas alto es en el año 
2000 con  una tasa de 35.5 casos por 100 mil habitantes. Gráfica 3  
 
HOMICIDIOS 
 
Casos de muerte por causa externa periodo 1990 – 2.002 
 
De los 829 casos reportados por homicidio desde 1990 hasta 2002, se 
encuentra un promedio de 64 homicidios por año.  Cuando se diferencian por 
sexo se encuentra que los hombres aportan 758 casos en los doce años, 
representando el 91% y con un promedio de 63 hombres muertos por homicidio 
por año.  Las mujeres tienen un número considerablemente menor con 60 
muertes por homicidio en los doce años, para un promedio de 5 por año.  
  
Se aprecia un aumento exagerado de homicidios en 1996  (203 casos), 96 
casos más que el año 1995 (107 casos) que representa un aumento del 47%; Y 
124 casos más que en el año 1994. Cuando se discrimina por género se 
observa que el que mas aportó fue el género masculino, representando el 93% 
del total de homicidios en el año 1996.   
 
Posterior a 1996, se observa una caída considerable de la mortalidad por 
homicidios, de 203 casos en 1996 a 58 casos en 1997 representando una 
disminución de la mortalidad en 71%, y en este año la mortalidad por hombres 
sigue representando el 89% de la mortalidad por homicidios. En los últimos seis 
años (1997-2002) los casos por homicidios adquieren un promedio de 34 casos 
por año y se reporta el menor número de casos en el 2002 según medicina 
legal con 11 homicidios. Gráfica 4 
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Perfil comparativo de tasas de mortalidad por homicidios (Colombia, 
Antioquia, Carepa) 1995 - 2002. 
 
La tasa de mortalidad por homicidio más alta se presentó en el año 1996 con 
592.8 casos por 100 mil habitantes, representando un incremento del 45% en 
la tasa de mortalidad con respecto a 1995 y representando el 91% de la tasa 
de mortalidad por causa externa para el  año 1996. 
 
Se aprecia que en los años 1995 y 1996 la tasa de mortalidad por homicidios 
en Carepa, era casi tres veces la del departamento de Antioquia, 176 casos por 
100 mil habitantes para 1995 y 177 casos por 100 mil habitantes para 1996; Y 
casi cinco veces la de Colombia, 60.8 casos por 100 mil habitantes para 1995 y 
63 casos por 100 mil habitantes para 1996.  En el año 1997, presenta una 
disminución de 465 casos por 100 mil habitantes con respecto a 1996 
representando una disminución de 21%, e iguala la tasa de mortalidad del 
departamento de Antioquia, persistiendo casi el doble de la de Colombia que 
fue de 57 casos por 100 mil habitantes.  En los años posteriores presenta una 
estabilización, en 127 casos por 100 mil habitantes en promedio y cae a 26 
casos por 100 mil habitantes según medicina legal en el año 2002. Gráfica 5 
 
MORTALIDAD POR LESIONES EN TRÁNSITO 
 
Casos de muerte por lesiones en tránsito periodo 1990 - 2002 
 
Se presentaron en los trece años estudiados 77 muertes por lesiones en 
tránsito, con un promedio de 6 muertes por año y representando el 7.8% del 
total de la mortalidad por causa externa.  Se observan un aumento significativo 
en la mortalidad por lesiones en tránsito en el año 1993 con 13 casos, 5 más 
que el año 1992 representando el 38% de aumento en la mortalidad, de los 
cuales 8 (61%) eran hombres y el resto mujeres, y representaban el 15% del 
total de defunciones por causa externa de ese año.    
 
En el año 2000 se presenta de nuevo un aumento significativo del 42% en la 
mortalidad por lesiones en tránsito, reportándose 14 casos, 6 mas que el año 
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1999, representando el 24% del total de defunciones por causa externa de ese 
año.   Los hombres aportaron el mayor número ese año con 12 (85%) muertes. 
Gráfica 6. 
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Perfil comparativo de tasas de mortalidad por lesiones en tránsito 
(Colombia, Antioquia, Carepa) 1995 - 2001. 
 
Se aprecia que las tasas de mortalidad por lesiones en tránsito para el 
municipio de Carepa  en promedio es de 16 casos por 100 mil habitantes por 
año en el periodo estudiado.  De 1995 hasta 1998 la tasa de mortalidad por 
lesiones en tránsito era de 11 casos por 100 mil habitantes, inferior a la del 
departamento (22 casos por 100 mil habitantes) y a la del país (17 casos por 
100 mil habitantes).  En el año 1999 se observa un aumento de la tasa de 
mortalidad de 21 casos por 100 mil habitantes superando la tasa nacional (18 
casos por 100 mil habitantes), representando un aumento del 52% respecto al 
año 1998.   
 
Para el año 2000 aumenta a 36 casos por 100 mil habitantes, superando en un 
45 % la tasa departamental (20 casos por 100 mil habitantes) y en un 53% la 
tasa nacional (17 casos por 100 mil habitantes).  En el 2001 disminuye a 15 
casos por 100 mil habitantes, volviéndose a ubicar por debajo de la tasa 
nacional y departamental. Cabe anotar que en los siete años estudiados, el 
promedio de la tasa departamental es superior casi 6 puntos al promedio de la 
tasa nacional. Gráfica 7 
 
MORTALIDAD POR LESIONES NO INTENCIONALES 
 
Casos de muerte por lesiones no intencionales periodo 1990 - 2002 
 

Se reportaron 54 casos de mortalidad por lesiones no intencionales en los trece 
años estudiados, con un promedio de 5 muertes por año, representando el 5% 
del total de muertes por causa externa en este municipio en el periodo 
estudiado.  Del total de la mortalidad por lesiones no intencionales en el 
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municipio, 42 (77%) eran hombres y 12 (23%) mujeres.  Se aprecia en 1995 un 
aumento en la mortalidad con 10 casos, 7 mas que en el año 1994, de los 
cuales 9 eran hombres.  Esto representó el 8% del total de la mortalidad por 
lesiones no intencionales en el año. 
 
La mortalidad mas baja se reportó en el 2001 con 2 casos, los dos eran 
hombres y representaron el 5 % del total de la mortalidad por lesiones no 
intencionales en ese año. Gráfica 8 
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Perfil comparativo de tasas de mortalidad por lesiones no intencionales 
(Colombia, Antioquia, Carepa) 1995 - 2002. 
 
En el periodo estudiado se aprecia una tasa promedio de 14 casos por 100 mil 
habitantes. La tasa más elevada se presentó en 1995 con 30 casos por 100 mil 
habitantes, 7 puntos por encima de la tasa departamental y 13 por encima de la 
tasa nacional.  Luego se observa un descenso hasta 1997 donde se ubica la 
mortalidad por lesiones no intencionales en 8 casos por 100 mil habitantes, 
representando una disminución del 73% con respecto al año 1995, 15 puntos 
por debajo de la tasa departamental y 15 puntos por debajo de la tasa nacional. 
 
Es importante aclarar que se aprecia un descenso de las tasas departamental y 
nacional, con la tasa mas baja en el año 2001 (9 casos por 100 mil habitantes 
para Antioquia y 7 casos por 100 mil habitantes para Colombia). 
 
En 1999 la tasa de mortalidad por lesiones  no intencionales vuelve a situarse 
por encima de la nacional y la departamento casi 3 puntos, pero vuelve a bajar 
y se observa la tasa mas baja igual que en el departamento y en el país en el 
2001 (5 casos por 100 mil habitantes). Gráfica 9 
 
SUICIDIO 
 
Casos de muerte por suicidio periodo 1990 – 2.002 
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Se presentaron 8 muertes por suicidio en los trece años estudiados, todos eran 
hombres y no se reportó ninguna mujer, en el año 1996 se presentó el mayor 
número de casos con 2 hombres. No hubo defunciones en el año 1995, 1997, 
1999 y 2000.  No hay datos de defunción por suicidio en el año 2002. Gràfica 
10. 
 

          Gráfica 10                                                                Gráfica 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil comparativo de tasas de mortalidad por suicidio (Colombia, 
Antioquia, Carepa) 1995 - 2001. 
  
Solo se reportó mortalidad por suicidios en los años 1996, 1998 y 2001 en el 
municipio de Carepa, Antioquia.  Las tasa mas alta se encuentra en el año 
1996 con 6 casos por 100 mil habitantes.   
 
En Antioquia se encuentra un promedio de 5 casos por 100 mil habitantes.  La 
tasa mas baja en el año 1997 con 3.5 casos por 100 mil habitantes, y se 
aprecia un ligero aumento progresivo hasta el año 1999 que muestra una tasa 
de 6 casos por 100 mil habitantes, la más alta, se mantiene por dos años y en 
el 2002 baja a 5.4 casos por 100 mil habitantes.   
 
Cabe destacar que en todos los años estudiados, la tasa de mortalidad por 
suicidio del departamento es mayor que la tasa de mortalidad por suicidio del 
país, el cual presenta la tasa mas baja en el año 1995 con 3 casos por 100 mil 
habitantes y la mas alta en el año 2000 con 5.6 casos por 100 mil habitantes. 
Gràfica 11. 
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