
PERFIL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ 
 
GENERALIDADES 
 
El Municipio de Chigorodó está localizado al noroeste del Departamento de Antioquia, la 
cabecera se encuentra a una altura de 34 m.s.n.m  y la temperatura promedio en la 
cabecera es de 28 ºC.  Posee una extensión geográfica de 608 Km2 de los cuales 3 Km2 
son urbanos y los 605 Km2 restantes corresponden al área rural. La extensión del 
municipio de Chigorodó es de 608 km2, de los cuales 580 corresponden a clima cálido y 
los otros 28 restantes a clima medio. 
 
Fue erigido municipio en el año de 1912 y está conformado  geopolíticamente por una 
zona urbana, un corregimiento, Barranquillita y 32 veredas entre las que se encuentran 
algunas muy desarrolladas como las veredas: El Venado, Guapá y El Vijao. La población 
asciende a  47.328 habitantes. 
 
Chigorodó limita al norte con el Municipio de Carepa,  por el oriente con las cumbres de la 
Serranía de Abibe, límite con el departamento de Córdoba; por el sur  con el Municipio de 
Mutatá, y por el oeste con el Municipio de Turbo. 
 
La Carretera al Mar llegó hasta el municipio  en el año de 1947, es la única vía que en el 
Departamento de Antioquia, conduce al municipio desde Medellín, la longitud hasta allí es 
de 306Km y lo comunica con los otros municipios del Urabá Antioqueño, la carretera se 
encuentra pavimentada en su totalidad. 
 
Reseña Histórica  
 
El poblamiento y usufructo del territorio que hoy pertenecen a la jurisdicción política 
administrativas de los Municipios de Chigorodó y Mutatá se ha desarrollado en tres 
grandes procesos, uno de ocupación y dos de colonización. Que se inician con las 
primeras migraciones  de pobladores a Sur América y  que llegaron por Panamá, hasta 
continuar en nuestros días. 
 
El primer proceso de poblamiento y de explotación agrícola del territorio de las zonas 
media de los ríos Sucio y León está referido inicialmente a la Nación Kuna, la cual 
desarrollo en lo que hoy son territorios de las regiones  geográficas del Darién y Urabá una 
economía de explotación agrícola para la reproducción de su comunidad y otro tanto para 
la  comercialización con la Corona Inglesa a través de Jamaica. Este primer desarrollo 
duró hasta el último cuarto del  siglo  XIX, por exterminio de la Comunidad Kuna. 
 
Los campesinos expulsados del norte y centro de Urabá por efectos de la violencia política 
y económica del 48 se desplazaron hacia la periferia de la zona centro y tomaron como 
referencia a Chigorodó y Bajirá, al no poder encontrar baldíos por ocupación de anteriores 
migraciones. En los inicios de la década del sesenta se incremento la potrerización 
(haciendas ganaderas) de las zonas bajas de las cuencas de los ríos Sucio y León 
continuando su avance colonizador hasta los valles del río Atrato, Salaquí y Cacaricá; En 
la década de los setenta se presenta una ocupación del territorio de Bajirá  desarrollada 
por tres movimientos migratorios: Uno de Sinuanos y Chilapos procedentes del norte y 
centro, el segundo de campesinos procedentes de Antioquia y del interior del país, y el 
tercero de Chocoanos  del Atrato. 



 
Salud  
 
Está a cargo de la Secretaria de Salud del Municipio, a nivel del Departamento lo coordina 
el Servicio Seccional de salud de Antioquia (SSSA. El Hospital local de salud de Chigorodó 
María Auxiliadora E.S.E presta los servicios de primer nivel y coordina los de segundo 
nivel con el hospital Antonio Roldan Betancur de Apartadó, y los servicios del 3 y 4 nivel 
son remitidos a los centros hospitalarios de Medellín. 
 
Las comunidades indígenas son atendidas por el hospital y la A.R.S. Confamiliar Camacol 
que dispone de 947 cupos para ellos. También cuentan con seis agentes indígenas 
capacitados en salud quienes hacen un importante trabajo en lo que se refiere a toma de 
datos, censo de personas enfermas y sirven como intérpretes en el hospital.  Desde un 
tiempo atrás se ha contado con cuatro promotores indígenas de salud quienes aún 
permanecen y cumplen la misma función de los agentes educadores en salud. 
 
El municipio presenta la tasa de desnutrición mas alta de la zona, con una desnutrición 
global (peso/edad) de 34.9%, desnutrición crónica (talla/edad) de 34.5% y desnutrición 
aguda (peso/talla) del 18.5%. Es importante analizar con las entidades encargadas las 
posibles causas de esta situación y analizar si a través del POT se pueden plantear 
estrategias que colateralmente puedan atender esta problemática. 
 
Las principales causas de consulta en el municipio son las relacionadas con el control 
prenatal, seguido de la enteritis y otras enfermedades diarreicas  y la infección respiratoria 
aguda. Las enfermedades están asociadas con las condiciones de saneamiento  que 
según el PAB municipal no son las mejores debido a las bajas coberturas en los servicios 
públicos; el alcantarillado no permite el adecuado manejo de aguas negras, generando 
estancamiento de éstas y contaminación hídrica lo que aumenta los índices de 
transmisibilidad.  La contaminación aérea generada por la fumigación en los cultivos 
además de la IRA puede ser causante de malformaciones congénitas y abortos, según los 
expertos. 
 
La mortalidad para 1996 presenta una tasa bruta de 8.01 por mil, la mas alta de la región y 
muy por encima del promedio del departamento.  La principal causa son los homicidios y 
las lesiones infligidas intencionalmente por otras personas con un 60.38% de las muertes, 
en segundo lugar se tiene el infarto agudo al miocardio con un 4.58% lo que muestra una 
diferencia de 205 muertes (55%) entre la primera y la segunda causa aproximadamente.  
La principal causa de mortalidad es constante desde periodos anteriores, 55.9% entre 
1992-1995, estas muertes se presentan en mayor proporción en el área urbana en la 
población masculina. La tasa bruta de mortalidad urbana es de 5.02 por mil y la rural de 
3.91 por mil. 
 
Educación 
 
La organización administrativa es la siguiente: Alcalde municipal; Jefes de Núcleo (1207-
1208);  Rectores y directores de planteles; Profesores; Padres de familia; alumnos. 
 
En el área de la educación existen  a nivel municipal cinco establecimientos  no oficiales y 
cincuenta y uno oficiales, para satisfacer la demanda estudiantil. 
 



La Educación en el municipio de Chigorodó presenta una cobertura inferior al promedio  
Departamental. 
 
Cobertura Educativa: 
En el año de 1999 la población escolarizada es de 11.068 alumnos.  Por niveles se 
comportó de la siguiente manera: 
 
Tabla 1. Población escolarizada del municipio de Chigorodó 
Nivel EducativoEdad Escola Población en Eda

(Urbana) 
Población Escolariza
(Urbana) 

Población 
Desescolarizad

Preescolar 4 – 6 3537 673 2864 
Básica Primari 7 – 11 7.567 6.524 1.043 
Secundaria 12 – 18 5.090 3.265 1.825 
Media 19 y más    
Total     
 
El sector Oficial atendió 8.033 alumnos, o sea el 72.63% y el privado 3.027 alumnos, lo 
que representa el 27.36%. Los alumnos desescolarizados son 4.753 alumnos; de los 
cuales 3.907 alumnos corresponden al área urbana y 846 alumnos  al sector rural.   
 
La edad establecida por el Ministerio de Educación para la educación primaria es de 6 a 11 
años y de 12 a 18 para la secundaria, situación que no se corresponde con el 
comportamiento local, se presentan casos de repetición, deserción y en el último período 
de desplazamiento, lo  que produce una extra edad en la respuesta a estas variables; el 
factor de distribución de población por edades, reportada por el censo de 1993, muestra 
variaciones en porcentajes no despreciables, los grupos de menores son los más 
afectados por la movilidad de la población durante el quinquenio 93 - 98.  Solamente se 
muestra la demanda y el déficit  global del área urbana, teniendo en cuenta la proyección 
de la población del último censo, a 1999. 
 
Las instalaciones, aulas, áreas libres, unidades sanitarias, laboratorio, talleres, así como el 
mobiliario, no cumplen con las normas de diseño y construcción; las áreas, dimensiones y  
formas están por debajo de las mínimas establecidas para establecimientos educativos.  
Se puede afirmar que existe hacinamiento educativo debido a la carencia de espacios 
tanto construidos como libres. Los establecimientos en su mayoría construidos en un solo 
nivel, han saturado el espacio por la mala utilización del terreno y la precariedad de varias 
de sus construcciones. 
 
Servicios Públicos Domiciliarios 
 
Uno de los factores que más influye en el nivel de vida de la población, es la posibilidad de 
acceso a los servicios públicos; la disponibilidad de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, energía y telecomunicaciones, con cobertura y calidad adecuados, incide en 
el nivel de consolidación de los habitantes en un espacio y un tiempo determinado, por el 
contrario, no contar con éstas características determina un grado de consolidación inferior. 
 
Acueducto 
 
Demanda neta: 200 l/hab/día  



La cobertura del servicio de acueducto1 cubre a 3.829 suscriptores lo que equivale al 56% 
de cobertura en el área urbana; algunos barrios como la Urbanización Guatapurí, Los 
Balsos Nº 1, Don Lucas, La Campesina, El Fondo Obrero, Las Palmas, El Campín, 
Kennedy, Pueblo Nuevo, El Centro, Los Libertadores, Urbanización Villa del Río y 
Urbanización Carolina poseen una cobertura entre el 90 y el 100% y barrios como La 
Castellana, Guayabal, Brisas del Río y Monterrey muestran  un cubrimiento entre 0 y 10%. 
 
El sistema no está en condiciones de abastecer la demanda por falta de capacidad de 
almacenamiento y las pérdidas ocasionadas por daños y deterioro en el sistema. No se 
recomienda ampliar la red para cubrir la demanda ya que esta tiene más de 20 años y fue 
construida en A.C. la mayoría de las redes son de 3” y 4”. Se requiere cambiar la red. 
 
Alcantarillado 
 
Es el más deficiente de los servicios públicos prestados, sólo la Cabecera Municipal y el 
Corregimiento de Barranquillita cuentan con redes, no poseen sistema de tratamiento de 
aguas servidas. El vertimiento se efectúa directamente al río y a un costado de cada 
asentamiento.  
 
En la Zona rural existen diferentes formas de afrontar la problemática de la evacuación de 
aguas servidas de uso agrícola y doméstico. Las aguas contaminadas por actividades 
agrícolas son vertidas directamente a las corrientes, las de uso domestico   en algunas 
veredas han construido pozos sépticos caseros colectivos, otro tanto resuelve 
individualmente por medio de tasas sanitarias  
 
Energía Eléctrica 
 
La entidad encargada de prestar el servicio de energía a toda la región es la Empresa 
Antioqueña de Energía (EADE), Este servicio es el más afectado por la situación de orden 
público por la dificultad de mantenimiento de las redes de energía de alta tensión de EADE 
que viene desde Santafé de Antioquia en dirección norte sur bordeando la Serranía y la de 
ISA que llega desde Cerromatoso y hace interconexión en Currulao –Turbo-. Para la 
facturación, distribución, recaudo y quejas y reclamos tiene dos oficinas, una en Mutatá y 
la otra en B. de Bajirá. 
 
Se presentan cortes esporádicos en el suministro del fluido eléctrico que en algunos casos 
tardan horas en su reposición; Se presenta continuos cambios de voltaje. El municipio se 
encuentra interconectado por medio de la estación de Currulao la cual conecta las redes 
de 13.5 voltios.   
 
Gas 
 
El servicio de gas (propano) para uso domestico es suministrado individualmente y 
transportado en vehículos que lo llevan envasado en pipetas de 20, 40 y 60 PSI. La 
distribución está a cargo de dos empresas que cubren toda la zona centro de Urabá, 
ambas (EADE Y Gases de Urabá) tienen su centro de acopio en Apartadó. 
 

                                                 
1 Fuente: CONHIDRA S.A . Abril de 1999 



 
Sistema de Transporte 
 
En el municipio de Chigorodó  existe una terminal de transporte que se encuentra ubicada 
cerca a la plaza de mercado en el sector oriental de la cabecera municipal, posee áreas 
adecuadas para pasajeros, carga y vehículos. En relación con  el volumen de movimiento 
de pasajeros intermunicipales, el área es mayor que la demanda actual, presenta espacio 
suficiente para la ampliación de oficinas, zonas de estar y de maniobras. Las instalaciones 
locativas muestran deterioro debido a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Está articulada a la Carretera Troncal Medellín - Turbo por medio de vías de carácter 
terciario (servicio), en afirmado, 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. 
 
La gran mayoría de los servicios de transporte de pasajeros que involucran la cabecera 
municipal de Chigorodó convergen en esta terminal de transportes, excepto el servicio de 
transporte interveredal, que opera en un parqueadero contiguo a la Plaza de Mercado. 
 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 
 
Población y territorio 
 
Chigorodó cuenta en la actualidad con un total de 48.924 habitantes, asentados 37.368 
(76.37%) en la cabecera y 11.558 (23.62%) en la zona rural. Posee una extensión de 608 
Km2 de los cuales 6.4 Km2 pertenecen a la cabecera, presentando una densidad 
poblacional total de 80.45 personas por Km2 y en la cabecera municipal de 5.838 personas 
por Km2. 
 
El municipio está conformado por 31 veredas y un corregimiento (Barranquillita). La 
cabecera municipal está conformada por 35 barrios, siendo el barrio el Bosque el mas 
poblado con un 15.3% del total de viviendas del municipio, seguido del barrio Kennedy con 
el 8.96% de un total local de 9.127 viviendas y 11.250 familias. 
 
El sector rural cuenta con 31 veredas, un total de 1.704 viviendas y 1.938 hogares, de las 
cuales Sadem Guacamaya es la que posee un mayor número de viviendas con un 9.6% , 
seguido de Guapa con un 8.9% del total. 
 
De las veredas existentes 14 albergan población indígena. Según el censo DANE de 1993, 
esta población esta compuesta por 235 familias y 1440 personas que representan un 4% 
del total del municipio, distribuida en nueve comunidades y un resguardo (Polines).  
 
En las tres últimas décadas el municipio ha venido presentando un acelerado proceso de 
concentración poblacional urbano; mientras que para 1973 la población urbana 
representaba el 52.04% del total, para 1993 ésta representó el 75.01%.  Podría afirmarse 
que la concentración de habitantes en la cabecera está directamente asociada a 
fenómenos como la inmigración producto de las expectativas generadas con la instalación 
de la industria bananera, la declaratoria de “zona especial aduanera” y “zona de libre 
comercio”, la descomposición campesina y la concentración de la tierra rural con fines 
ganaderos y bananeros, entre otros.  En los últimos años esta concentración de población 



en la cabecera se ha incrementado producto de los desplazamientos de personas del 
sector rural por causa del conflicto político-militar que se presenta en la zona. 
Tabla 2. Distribución poblacional por zona de residencia 
Según censos. 
 

CHIGORODO 
AÑO TOTAL CABECERA RESTO 
1973 8,907 4,635 52.04% 4,272 47.96% 
1985 25,815 16,565 64.17% 9,250 35.83% 
1993 44,201 33,156 75.01% 11,045 24.99% 
1999 48,924 37,368 76.37% 11,558 23.62% 

 
 
Comparativos de población 
 
Al referirnos a los totales de población de los municipios de la zona de estudio, es 
frecuente encontrar opiniones encontradas a cerca de la validez de todo dato, pese a esto, 
a continuación se presentará la información oficial de tres fuentes, cada una de ellas con 
reparos en su confiabilidad, pero que se espera brinde una noción general de los totales 
de población de la zona de estudio, ellos son el DANE, Planeación Departamental y el 
SISBEN. 
 
Por su parte, el SISBEN de cada municipio emite cifras actuales pero que a veces son 
incompletas por la dinámica de los barridos censales en todos los sectores y estratos de 
los municipios. Además, cada municipio tiene diferentes momentos en la recolección de la 
información de esta fuente; como dato sirve para comparar cifras totales entre sí, pero 
para efectos de la planificación del país no cuenta con validez alguna ya que las cifras 
oficiales se fundamentan en las del DANE, así abunden criticas, reparos y opiniones 
negativas. Sin embargo, en muchos municipios es una fuente juiciosa en su metodología y 
cobertura. 
Tabla 3. Comparativos de población 
 
 CHIGORODO 
  1999 TOTAL CABECERA RESTO 
DANE 52460 39884 12576 
PLAN. DEPTAL. 48924 37368 11556 
SISBEN 69601 56846 12755 
 
Como se observa, las dinamicas poblacionales de Chigorodó permiten suponer que la cifra 
del SISBEN son las más cercanas a la situación del municipio en su total demografico, en 
el cual se revela un municipio basicamente urbano por la concentración de la población en 
la cabecera. 
 
Distribución poblacional por edad y sexo. 
 
En cuanto a la estructura poblacional tenemos que los jóvenes (0-14 años) representan un 
41.4% de la población total del municipio, la población menor de treinta años corresponde 
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al 69.5%, el 53% está en edad productiva (15-65 años) y sólo un 2.43% es mayor de 65 
años. Se puede decir que el municipio tiene una población muy joven, sólo un 12% (5.870 
personas) es mayor de 40 años. La población en edad de trabajar (mayores de 12 años), 
es de 66.7%.  
 
Gráfico 1. Distribución poblacional por grupo de edad y sexo en el municipio de 
Chigorodó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para 1993 la población en edad de trabajar era del 65.6%, con una población 
económicamente activa de 31.8%, una población ocupada del 30.2% y una población 
económicamente inactiva de 30.85%, con 3.300 estudiantes y 7.000 personas dedicadas 
al hogar. 
 
La tabla siguiente agrupa los datos de la población por barrios y el número de habitantes  
según datos tomados del SISBEN. 
 
Tabla 4.  Distribución espacial de la población 
 
Barrio Población Área (Ha) Densidad Personas Clasificación Cobertura 

Acueducto 
Cobertura 
Alcantarillado 

Urb. Guatapurí 275 11.095 24.78 Baja Existe (alternativa) Existe 
Los Olivos 1497 37.140 40.31 Baja Existe (Municipal) Existe 
El Porvenir 333 3.101 107.40 Media Existe (Alterna) Existe 
Los Balsos N°1 2858 7.312 390.87 Alta Existe (Municipal) Existe 
Don Lucas 52 4.092 12.71 Baja Existe (Municipal) Existe 
La Campesina 1516 5.520 274.64 Media Existe (Municipal) Existe 
Fondo Obrero 115 3.720 30.91 Baja Existe (Municipal) Existe 
Las Palmas 716 4.690 152.665 Media Existe (Municipal) Existe 
El Campín 356 3.250 109.59 Media Existe (Municipal) Desconec 
Kennedy 3452 17.801 193.92 Media Existe (Municipal) Existe 
El Jardín 1046 6.380 163.95 Media Existe (Municipal) Existe 
Linares 642 11.941 53.76 Baja Existe (Municipal) Desconec 
Diez de Enero 2059 11.182 184.13 Media Existe (Municipal) Existe 



El Paraíso 637    Existe (Municipal) Existe 
Divino Niño 805     Existe 
El Bosque 6751 17.334 389.46 Alta Existe (Alternativa) Existe 
Camilo Torres 1899 2.538 748.23 Alta Existe (Municipal) Desconec 
Casa Blanca 1079 6.806 158.54 Media Existe (Municipal) Desconec 
Simón Bolívar 1618 3.040 532.24 Alta Existe (Municipal) Desconec 
La Playa 3348 4.005 853.96 Alta Existe (Alternativa) Exist 
La Unión 1634 20.756 78.72 Baja Existe (Alternativa) Desconec 
Brisas de Urabá 1557    Existe (Alternativa) Existe 
La Castellana 1506 2.730 551.648 Alta Existe (Alternativa) Desconec 
Los Balsos N° 2 1537     Existe 
Pueblo Nuevo 171     Existe 
Los Aguacates 333     Existe 
El Centro 2333 14.955 156.00 Media Existe (Municipal) Existe 
Los Almendros 6     Existe 
Guayabal 3015     Existe 
Santander 86     Existe 
Libertadores 408     Existe 
Brisas del Río 1083 11.040 98.097 Baja Existe (Aternativ) Existe 
Monterrey 308    Existe (Alternativa) Existe 
Urb. Villa del Río87     Existe 
Urb. Villa Carolin78     Existe 
 
 
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. 
 
Personas/Ha                       Densidad 
 
0            Áreas libres o sin información 
1 -100            Densidad Baja 
101 - 300 Densidad Media 
301- Más Densidad Alta 
 
Grupos socioculturales y formas de apropiación del territorio 
 
En el municipio se identifican claramente los indígenas con territorios legalmente 
constituidos, los grupos negros buscando constituir legalmente los suyos a pesar de no ser 
territorios ley 70 y en el resto del municipio están los mestizos donde predominan, por 
sectores, paisas y chilapos como veremos a continuación. 
 
La diversidad cultural se manifiesta en la forma diferente de intervenir el entorno y las 
preferencias que muestran los distintos grupos por los diversos paisajes naturales que van 
convirtiendo en paisajes culturales. El punto de encuentro de todos ellos es la cabecera 
municipal.  
 
La distribución cultural en el territorio está acompañada de diferentes relaciones con la 
tierra que, grosso modo, podrían tipificarse de la siguiente manera: 
 
Para los paisas la tierra es el medio para arraigarse en el territorio; es la que ofrece la 
subsistencia además de que su rentabilidad (productos adecuados para el mercado) le 



permite obtener ingresos para reinversión y satisfacción de otras necesidades.  Esto lo 
hace abierto a nuevas tecnologías, constante en las prácticas de cultivo y muy definido en 
su condición de campesino. 
Los sinuanos gustan de la tierra sobre todo para la ganadería aunque levantan cultivos 
temporales; poco a poco se han asentado y asumido su condición de parceleros. 
Los negros del interior siembran poco y prefieren trabajar para otros como jornaleros, 
paleros y abridores de caños aunque en su hábitat (caños, ríos, zonas inundables) 
combinan la pesca con cultivos transitorios y entresaca de madera. 
Los indígenas tienen pautas de asentamiento disperso que les permite itinerar por el 
territorio apoyados en sus redes parentales y comunitarias. 
 
Muchos de ellos (de toda la gama cultural a excepción de los indígenas) son parceleros 
plataneros que han capitalizado para sí su paso como obreros agrícolas en la industria del 
banano, otros son obreros agrícolas y una gran mayoría está en las mismas condiciones 
de pobreza en los cascos urbanos con pocas posibilidades de empleo como se mostrará 
adelante. 
 
Distribución espacial de los principales grupos culturales. 
 
El 76% de los pobladores locales está nucleado en la cabecera municipal. El resto está 
repartido entre el corregimiento de Barranquillita y dispersos en las veredas en pequeñas 
parcelas de economía campesina.  Hacia el lado oriental del municipio se encuentran las 
veredas del piedemonte (Chigorodocito, Ripea Arriba, El Congo y El Coco) antes de 
ascender la Serranía propiamente dicha.   Allí están asentados campesinos chilapos y 
paisas en mayor proporción que los primeros.  
 
Las veredas del piedemonte están distribuidas en predios de tamaño mediano con suelos 
pendientes donde se practica una agricultura a mediana escala con productos de pancoger 
combinada con ganadería intensiva.  La llegada de los campesinos al piedemonte (en su 
mayoría paisas) fue un proceso de transición desde los abanicos aluviales causado por la 
concentración de la tierra que hizo a los agricultores remontar poco a poco las alturas de la 
serranía sin variar sus  
prácticas culturales de cultivo, inapropiadas para estos suelos. Sin embargo perdieron 
nuevamente su estabilidad pues recientemente fueron desplazados de las veredas Ripea, 
el Congo, El Coco y Chigorodocito y llegaron a engordar los cascos urbanos.  
 
 
La zona central, a lado y lado de la carretera, tiene uso múltiple pero se destina 
básicamente a la ganadería (veredas El Venado, El Tigre, corregimiento de Barranquillita, 
algunas áreas de Guapá, La Rivera, Andalucía, Chiridó y Juradó) y en menor proporción al 
banano, en buena parte fincas de propietarios del interior.  Predomina un proceso de 
ganaderización lo que ocasiona, por lo menos, un problema ambiental y otro social: i) 
compactación de terrenos con graves dificultades para revertirlas a tierras cultivables en el 
futuro a propósito del proyecto piloto de reforma agraria -del que se hablará adelante- 
debido a usos anteriores inapropiados y ii) desempleo rural pues mientras una hectárea de 
banano o plátano requiere de 4 o 5 personas, en ganadería una persona atiende 300 
hectáreas con unas 500 reses. 
 
Al noroccidente del municipio se ubican las explotaciones comerciales de plátano en las 
veredas Sadem, Malagón, La Lucita y La Fé, muchos de negros parceleros 



preferentemente.  Algunos predios están abandonados y otros en comodato o cedidos a 
causa de la situación de orden público que no implicó el cambio de propietarios ni la 
redistribución de la tierra.   
 
En Barranquillita y las márgenes del río León se ubican negros en su mayoría que han 
estado allí por años y cuya presencia se reafirmó con el transporte de maderas que se 
hacía por vía fluvial desde finales del siglo XIX.  Posteriormente llegarían los sinuanos 
como colonos y jornaleros de las madereras, y mas tarde, los paisas. A medida que se 
profundiza la carretera hacia Lomas Aisladas -jurisdicción de Turbo- la composición 
cultural se acentúa con pequeños y medianos sinuanos ganaderos que también levantan 
cultivos de subsistencia en las parcelas y poblados de Nuevo Oriente, Macondo y 
Blanquicet,  caseríos de jurisdicción del municipio de Turbo.  Sin embargo la atención de 
estos pobladores la hace Chigorodó con las cargas que le implican al municipio pero sin 
ningún tipo de retribución, asunto que debe incorporarse a las discusiones del 
ordenamiento territorial.  
 
 
De grupos culturales a grupos sociales y formas de apropiación territorial  
 
La distribución actual de los principales grupos culturales en el municipio tiene algo de las 
preferencias iniciales con la que las diversas culturas llegaron y se asentaron en la región 
según sus propias formas de relacionarse con el entorno.  Sin embargo los procesos 
vividos en ella, sobre todo desde la década de los años sesenta cuando se instaló la 
agroindustria, definió nuevas reglas en una región donde las que funcionaban eran las de 
la colonización y los arreglos cotidianos entre colonos de los distintos grupos culturales.  
La implantación de un nuevo modelo económico pensado para el mercado internacional 
trajo consigo una competencia por los recursos (suelos, bosques, agua) en la que se 
redefinieron no solo la distribución en el territorio sino también la forma de entrar a jugar 
con las nuevas reglas establecidas. 
 
Así fue como las culturas perdieron parcialmente sus especificidades, readaptaron sus 
patrones a los nuevos tiempos y trataron de afianzarse a sus oficios de la mejor manera 
posible para sobrevivir en una región que se había convertido en rapiña para todos.  
 
Los colonos.  
 
La categoría de colonos, por lo general antecesora del asentamiento de los campesinos, 
ha desaparecido de la localidad de Chigorodó.  Aunque quedan unas cuantas hectáreas 
de bosque hacia la Serranía de Abibe, cuya vocación es básicamente protectora, hay 
limitaciones de acceso para la extracción maderera lo que ha logrado conservar algunos 
relictos de bosque e impedir que los campesinos sin tierra puedan ejercer presión sobre 
estas zonas de montaña y reiniciar un proceso de colonización. 
 
Igualmente las restricciones impuestas por las comercializadoras para no recibir estibas si 
no se certifican los permisos de aprovechamiento forestal de los proveedores ha 
desestimulado la presión sobre los bosques, hoy mas controlados por la autoridad 
ambiental.  No obstante esto no niega que se ejerza presión sobre la Serranía y sobre 
algunos relictos de bosque a orillas del río León pero con una mentalidad mas de acceder 
a la tierra que de extraer los recursos lo que reafirma la condición del campesinado local 
aunque cada vez con menores posibilidades de serlo. 



 
La condición de campesinos  
 
La migración contundente de la década de los años sesenta, cuando también llegaron los 
empresarios del banano y la ganadería, definió la predominancia en las vocaciones 
locales: Apartadó se destinó para las plantaciones bananeras y Chigorodó para levantar 
ganado.  Lo extensivo de la práctica ganadera planteó intereses distintos sobre el suelo 
entre ganaderos y pequeños parceleros asentados desde la construcción de la carretera 
una década antes, lo cual no implicó la desaparición definitiva de campesinos pero sí el 
origen de la situación actual de distribución demográfica, de la propiedad y del desempleo 
local. 
 
De 62.980 hectáreas, el 88% de los propietarios se encuentra en un rango entre 1-100 
hectáreas mientras el 12% concentra las propiedades de 100 hectáreas en adelante.   De 
ese 88%, solo el 19% de los propietarios tiene entre 1-10 hás lo que podríamos decir 
corresponde a la economía campesina de subsistencia. 
 
Algunas de las fincas tienen una tecnología apropiada, según la clasificación de la Umata2, 
con alta inversión de capital, asistencia técnica, y mano de obra.  Sus predios están 
ubicados en las mejores tierras, con vías en un buen estado e infraestructuras productiva 
costosa (empacadoras, cable-vías y sistemas de drenaje). En este sistema se ubica la 
producción bananera con 2.300 hectáreas.   
 
A pesar de que hay pocos campesinos y casi ninguna presión explícita por la tierra, es 
decir, movilizaciones e invasiones de la magnitud que se dio en el pasado de toda la 
región, en Chigorodó hay demanda insatisfecha de tierra además de que muchos de los 
pocos predios campesinos rurales carecen de títulos de propiedad.  Esta situación 
campesina puede tener una tendencia local distinta con respecto a los demás municipios 
de la región pues Chigorodó quedó incluido en el Proyecto Piloto de Reforma Agraria junto 
con otros 11 del país.  Uno de los criterios conocidos para ser elegido fue experimentar la 
viabilidad de la reforma agraria en un municipio caracterizado por tener la agricultura 
comercial y ganadera como sus actividades predominantes3.  
 
Desplazamiento 
 
Según la información arrojada por la X Brigada (jurisdicción del Batallón Voltígeros) existen 
en Chigorodó 1600 personas desplazadas (512 familias) procedentes del corregimiento de 
Pueblo Nuevo (Turbo), el municipio de Riosucio, las veredas Villa Arteaga, Bejuquillo y el 
corregimiento de Pavarandó (Mutatá).  La causa de los desplazamientos es el conflicto 
armado entre guerrilla, ejército y grupos de justicia privada.  La Cruz Roja arroja un dato de 
850 desplazados en el municipio.  Los datos recopilados no son coincidentes pues muchas 
de las personas no son registradas lo que hace difícil proceder a una intervención y 
planeación adecuadas. Adicionalmente existen oleadas de desplazados según las 
coyunturas de la guerra como pasó con los desplazamientos ocasionados por los 
paramilitares en la tercera semana de Julio/99 en Saiza (Córdoba) muchos de los cuales 
llegaron a Chigorodó y a Carepa. 
 
                                                 
2 Umata. PAM, 1998-200 
3 Los demás fueron elegidos por otras particularidades como ser zonas turísticas, ganaderas, entre otras características 
peculiares. 



Estos desplazamientos son una gradual inserción de la población campesina en la 
dinámica urbana dado que es mayor el porcentaje que se queda en los sitios de llegada 
que el que logra retornar al sitio de origen. Igual ocurre con los antiguos parceleros que 
paulatinamente han abandonado el campo por los procesos de ganaderización y 
concentración de la propiedad. Carecer de tierra significó la pérdida de la condición de 
campesinos e incorporó la de obreros agrícolas cuando, en el mejor de los casos, pudieron 
enrolarse en las fincas bananeras y ganaderas.   
 
Tabla 5. Población desplazada en Chigorodó 
 
barrios número y procedencia de familias y personas desplazadas 

 
 familias de pueblo nue

rio jiguamiandó  
(riosucio)* 

familias de puerto 
jiguamiandó 
(riosucio)** 

personas y procedenc

 
 
el bosque 

 
 
13 

 
 
11 

2 (guamo, bajirá) 
4 (santa teresa, dabei
4 (el cuchillo, dabeiba
11 (clavellino, riosucio
4 (la caída, anorí) 

los balsos 2 3  
los balsos ii   6 (rodosalí, turbo) 
guayabal 2 3  
el prado 1  4 (7 de agosto, bajirá)

4 (león porroso, mutat
la playa 1  4 (pavarandó, mutatá

5 (cruces, dabeiba) 
la castellana 5   
el paraíso  4  
brisas de urab  2  
la playita  1  
camilo torres  1 4 (llano rico, riosucio)
La Unión  1  
Casa Blanca  3  
Ferrín  1 3 (Nutibara, Frontino)
Los Olivos  1  
El Porvenir   1 (La Vuelta, Quibdó)
Calle Central   1 (Dabeiba) 
El Kennedy   8 (El Gas, Apartadó)
Subtotal 24 (142 personas) 33 65 
TOTAL 57 familias y 65 individuales 
Fuente: Nolasco 
 
* Fecha de llegada Febrero de 1998.  Inicialmente fueron 68 familias .  P

petitorio costoso que no fue aprobado. Algunas familias se fueron con 
colaboraciones. 

** Fecha de llegada Marzo 23 de 1998.  Inicialmente fueron 41 familias y 179 
Las demás están en Turbo y Apartadó. 



*** Personas llegadas entre enero/98 y marzo/99 
 También llegaron 13 familias (aproximadamente 71 personas) de la comuni

Fortuna-Mutatá.  Están dispersos en los mismos barrios. 
 
La tabla anterior no consigna los desplazados internos de las veredas Ripea, el Congo, El 
Coco, Chigorodocito, Salem y Malagón quienes, muy posiblemente, buscaron refugio por 
fuera de su municipio de origen.  Los externos se ubicaron preferentemente en antiguos 
barrios de invasión en lotes todavía sin construir y mucho menos sin legalizar.  El último 
censo municipal consolidado arroja la cifra de 170 familias desplazadas ubicadas en la 
cabecera, de ellas 100 fueron ingresadas al Sisben después de dos años de permanencia 
en la cabecera y ninguna intención de retornar a sus lugares de origen. 
 
Una aproximación mucho más reciente nos la da la siguiente tabla, la cual 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 Chigorodó a febrero 
15 de 2.004 
 
Desplazamiento en 
Chigorodó  
Hogares 778 
Personas 3.403 
Hombres 1.630 
Mujeres 1.773 
 
Fuente: Red de solidaridad social      
 
En la tabla 4 se observa que la mayor proporción de personas desplazadas son mujeres, 
(52%), además se infiere que el promedio de personas por familia es de 4.5 miembros.    
 
GRUPOS INDÍGENAS, USO Y APROPIACIÓN TERRITORIAL 
 
En el municipio de Chigorodó encontramos un total de 8 comunidades indígenas: Polines 
que está constituida como resguardo;  Dojura, Guapá, Juradó, la Mina y Congo que hacen 
parte del resguardo Abibe Chigorodó o Yaberaradó; y Saundó Chigorodocito, comunidades 
conformadas por Embera-Katios sin título de resguardo.  Los 1.380 habitantes y 223 
familias indígenas que conforman estas comunidades ocupan un área aproximada de 
24.096 hectáreas localizadas en las partes medias y altas de las cuencas de los ríos 
Chigorodó, Polines, Chigorodocito, Congo, Juradó, Piedras Blancas, Guapá, afluentes del 
río León y las quebradas Piedras Blancas, Pantanosa, Congo, Plátano, Remigio, Toadó, 
Mongaradó, Egorobadó,  Ampotodó y Ripea.  Estas comunidades se localizan a partir de la 
cota 100 en la vertiente occidental de la Serranía de Abibe, excepto la comunidad de 
Saudó que tiene parte de su territorio a partir de la cota 50 m.s.n.m.   
 
En el municipio hay dos resguardos: Polines constituido en 1987, con 2.743 hectáreas y 
posteriormente se han comprado algunos predios para ampliar el resguardo a 3.036 
hectáreas; y Abibe Chigorodó (Yaberaradó) constituido en junio de 1999 con una extensión 
aproximada de 10.992 hectáreas.  Las autoridades al interior de éstos resguardos o 
cabildos son los encargados de distribuir la tierra a las familias. 



 
 
Poblamiento y territorio indígena en Urabá 
 
Para los indígenas el ordenamiento territorial como tal no es nuevo porque éste ha hecho 
parte del orden cultural, territorial y social que los ha caracterizado4; lo novedoso a este 
ordenamiento ancestral y tradicional se inicia a partir de la Constitución Política de 1991 
con la emergencia del nuevo orden político, administrativo y legal que reconoce derechos 
importantes para todos los diferentes pueblos, culturas y regiones de Colombia; este 
nuevo orden legal reconoce derechos especiales importantes para la sobrevivencia y 
continuidad de estos grupos como pueblos con un territorio; entre ellos se reconoció la 
diversidad cultural como fundamento de la Nación colombiana, se reconocieron los 
territorios indígenas y las entidades territoriales Indígenas, se reconoció el derecho a la 
autonomía y a las autoridades propias y entre otros derechos se reconoció la justicia 
indígena presente en cada grupo.  El fortalecimiento del movimiento indígena nacional 
desde los años 70 y la apertura del Estado-Nación Colombiano a partir de la Constitución 
de 1991 ha permitido la consolidación de los actuales grupos indígenas de Urabá como 
grupos étnicos con territorios, autonomías e identidades propias. 
 
Condiciones de vida de la población 
 
Según el censo del DANE para 1993,  el 50.1% de los hogares tenía por lo menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha y el 24.5% vivía en condiciones de miseria o con más de 
una necesidad básica sin satisfacer.  Según la misma fuente y para el mismo período el 
58.2% de la población (personas) presentaba necesidades básicas insatisfechas y el 
30.4% condiciones de miseria. 
 
En las comunidades indígenas priman las viviendas conocidas como “tambos”5. Existe un 
número aproximado de 181 viviendas indígenas y de ellas el 90% se encuentra en regular 
estado dada la escasez de materiales tradicionales para su mejoramiento.  La distribución 
y el estado actual de viviendas por comunidad se presentan en la siguiente tabla 

 
Tabla 6. Distribución y estado de la vivienda indígena  

Comunidad No. de viviendaEstado (%) 
Guapá 28 20% regular 
Polines 80 90% mal estado 
Chigorodocito 35 90% mal estado 
Juradó Alto 4 100% regular 
Saundó 9 50% buen estado 
Dojura 25 95% regular 

                                                 
4 Es decir,  a lo largo de su historia y permanencia en Urabá han ordenado sus territorios definiendo el uso y 
aprovechamiento de sitios por medio de sus pautas culturales, su sistema cosmogónico y sus atoridades espirituales; 
tanto emberas como cunas desde su diversidad cultural han manejado desde tiempo atrás las zonas de reserva, las áreas 
de manejo especial, los sitios de repoblamiento, las áreas sagradas donde habitan entidades de la naturaleza, etc. 
5 Bajo este término se reconocen los tipos de vivienda que presentan elementos sólo parcialmente autóctonos, por origen, 
concepción, o proceso.  Los elementos no tradicionales mas comúnmente adaptados de otros modelos son las paredes en 
tablas de madera y el techo en hojas de zinc o de asbesto, o el uso del cemento y de las viviendas cerradas, 
transformaciones que se han adoptado a partir de la relación con otros grupos, especialmente poblaciones negras. 
(Mejoramiento de Vivienda para el Resguardo Indígena de Polines, Chigorodó, 1997) 



Comunidad No. de viviendaEstado (%) 
Total 181  

 
 
En el proyecto “Mejoramiento de Vivienda para el Resguardo Indígena de Polines” (1997) 
6se detectaron algunos problemas básicos relacionados con la vivienda y el asentamiento 
que si bien son para Polines, la misma situación se vive en otras comunidades: dificultades 
en el manejo de aguas residuales y basuras, humos en el interior de la vivienda, 
inadecuada ventilación y hacinamiento, entre otros. En los aspectos positivos el Cabildo 
Local de Polines administra un acueducto veredal. 
 
CONDICIONES ORGANIZATIVAS Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Actores sociales que pueden incidir en la planeación y gestión del desarrollo 
 
En el ámbito gubernamental además de la Umata, las Secretarías de Educación, Salud, 
Desarrollo Comunitario y la Personería municipal, se destaca la presencia de la Casa de la 
Justicia como un programa que pretende contribuir en la consolidación de un concepto de 
justicia vecinal de fácil acceso a las zonas rurales y urbanas. 
 
Este programa fue pensado para brindar atención regional y para ello se suscribió un 
convenio nacional entre el Ministerio de Justicia, la gobernación de Antioquia, la alcaldía 
de Chigorodó y las siguientes instituciones: Fiscalía General de la Nación, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del 
Pueblo, Superintendencia de Notariado y Registro, Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. El énfasis de atención es la utilización de mecanismos como la conciliación, la 
transacción y la mediación. 
 
Buscando fortalecer la Escuela de Líderes y las organizaciones comunitarias, la 
administración municipal, en convenio con Fundauniban y la Unión Europea, 
recientemente emprendió un trabajo de capacitación para fortalecerlas en las siguientes 
temáticas:  participación comunitaria, social y ciudadana, y resolución y manejo de 
conflictos.  A la vez, este proceso de capacitación es liderado por tres organizaciones que 
han ganado cierto reconocimiento en la zona: Coprudea, Cordesu y Conciudadana. 
 
Las organizaciones de mujeres, conformadas en su mayoría por víctimas de la violencia, 
han venido ganado un espacio importante en el escenario municipal y regional. Las 
organizaciones más reconocidas en el municipio son Asomuchig (Asociación de Mujeres 
de Chigorodó) y AMU (Asociación de Mujeres de Urabá) las que iniciaron el desarrollo de 
un importante trabajo en producción agrícola en el corregimiento de Barranquillita 
apoyadas con recursos de una ONG internacional, pero solo alcanzó a funcionar dos 
meses por falta de apropiación del proyecto.  Las viudas también se congregan alrededor 
de la organización Compartir, cuya sede principal está en Apartadó, para el desarrollo de 
algunas acciones puntuales.  
 
Las Juntas de Acción Comunal tuvieron una gran incidencia en las acciones y decisiones 
frente al desarrollo urbano y rural del municipio en las décadas anteriores.  A mediados de 

                                                 
6 Este proyecto consiste en un diagnóstico de la situación de las viviendas en Polines y en el planteamiento de unas 
propuestas para mejorar las condiciones de hábitat en este resguardo. 



esta década su presencia decae y su accionar prácticamente se paraliza ante la 
persecución a la que fue sometida por parte de grupos armados, según testimonios de 
pobladores, muchos de sus líderes y miembros fueron asesinados y otros obligados salir 
de la región con la llegada de las autodefensas.   A partir de 1998 se inicia un proceso de 
recomposición de esta forma organizativa y en la actualidad se encuentran constituidas 33 
Juntas en la zona rural y 29 en los barrios de la cabecera municipal.   
 
Espacios y mecanismos de participación 
 
Desde esta perspectiva, en el escenario de la participación social del municipio, se 
visualizan debilidades importantes para pensar en una real planeación concertada y 
participativa del desarrollo y ordenamiento territorial local.  Desde el orden gubernamental 
no existe un comité interinstitucional e intersectorial que posibilite canalizar esfuerzos y 
recursos humanos para la construcción horizontal del proyecto de municipio que desean y 
requieren. Y desde el orden cívico y social, la certeza de que aún no existe un clima de 
tolerancia y pluralidad, sigue generando temor y desconfianza entre los diferentes grupos y 
organizaciones por lo que los esfuerzos tienen muy escasos puntos de encuentro.  
 
PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 
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 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. 
 
 

• 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. 
 
 
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 CHIGORODÓ 
 
Casos de muertes por causa externa periodo 1990 – 2.002 
 
Durante el periodo de 1990 - 2002 hubo 1.962 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 87.1% (1.709 casos), le siguió las muertes no intencionales 
6.9% (135 casos), en tercer lugar con 5.4% (106 casos) las muertes en tránsito y los 
suicidios con el 0.6% (12 casos). 
 
El año en el que se presentó mayor numero de casos fue 1996, (487 casos) de los cuales 
467 son homicidios, 10 muertes en tránsito, 8 no intencionales y 2 suicidios. El año con 
menor número de casos fue el 2001 con 61 casos, de estos 44 son homicidios, 11 muertes 
en tránsito, 5 no intencionales y un solo caso de suicidio.  



 
El aumento más significativo de un año a otro, se presenta del año 1995 (182 casos) a 
1.996 (487 casos) aumentó 305 casos (167%). La mayor disminución de un año a otro se 
presenta de 1.996 (487 casos) a 1.997 (151 casos) disminuye 336 casos (68%). Gráfica 2. 

 
                 Gráfica 2                                                              Gráfica 3 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasas de muerte por causa externa periodo 1995 – 2002 
 
El análisis de las tasas de muertes por causa externa corresponde al periodo 1995 – 2002. 
Al analizar los cuatro eventos según las tasas en este periodo, se encuentran 1.213 
muertes por causa externa, los homicidios (86.4%) tienen un comportamiento 
descendente, con un aumento notable en 1996, (980 por 100.000 Hb.) Gráfica 3 
 
HOMICIDIOS  
 
Casos de muerte por causa externa 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 1.709 casos, de los cuales el 89.6% son hombres y 10.4% mujeres. 
 
Los casos de homicidios en hombres, fluctúan entre 424 casos en 1.996 y 35 en 2001. El 
mayor incremento observado de un año a otro es del año 1995 (148 casos) a 1996 (424 
casos) para un aumento de 276 casos (186%). La mayor disminución de casos de un año 
a otro se produce de 1996 (424 casos) a 1997 (114 casos) se redujeron los homicidios en 
un 73% (310 casos). 
 
Los casos de homicidios en mujeres en el periodo 1990 – 2001 varían de 43 casos en 
1996 a 3 casos en 1998. La disminución más significativa de un año a otro ocurre de 1996 
(43 casos) a 1997 (13 casos), 69% de disminución (30 casos). El aumento más importante 
de un año a otro, se registra de 1995 (23 casos) a 1996 (43 casos) 86% (20 casos) 
 

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

100

200

300

400

500
Homicidios 87.1%
No intencionales 6.9%
Tránsito 5.4%
Suicidios 0.6%

Casos de mortalidad por causa externa 
1990 - 2002

Observatorio del delito Chigorodó Antioquia Nùmero de casos

Los datos del 2002 tienen como fuente a 
Medicina Legal 

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

N = 1.962

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0

200

400

600

800

1000

1200
Homicidios 86.4%
Tránsito 6.7%
No intencional 6.5%
Suicidios 0.5%

 Tasas de mortalidad por causa externa 
1990 - 2002

Observatorio del delito Chigorodó Antioquia 
Tasas por 
100.000 Hb

Los datos del 2002 tienen como fuente a Medicina 
Legal y  no tiene datos de suicidios

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

N = 1.213



Los hombres tienen un promedio para el periodo1990 – 2001 de 123 casos, las mujeres un 
promedio de 14, lo cual puede traducirse en que aproximadamente por cada 9 hombres 
muertos por homicidio, hay una mujer.  
 
En el año 2002 (fuente Medicina Legal) no se hace discriminación por sexo y se observa 
un leve aumento en el número de casos de 44 en el 2.001 a 52 en 2002, un incremento de 
18%. Gráfica 4  
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Perfil comparativo de tasas por homicidio (Chigorodó, Antioquia, Colombia) 1995 – 
2002 
 
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 las tasas por homicidios presentan una tendencia 
descendente pero moderada y oscilan entre 125 en el 2002 y 177 en 1996, del año 2000 
(148) al 2001 (154) se observó un leve aumento. El promedio de tasa para el periodo 
1.995 – 2.002 en Antioquia es de 150. (Tasas por 100.000 Hb.) 
 
Las tasas de muertes por homicidio en Chigorodó son más altas durante los años 95, 96 y 
97 sobre todo en 1.996 año en el que la tasa es de  980, hay cuatro (4) años de este 
periodo, en el que las tasas de Chigorodó fueron más bajas que las de Antioquia, estos 
son: 1.998, 2.000, 2.001 y 2.002. En ningún año las tasas fueron más bajas que las de 
Colombia. El año en que se presentan las tasas más bajas es 2.001 con 78. El promedio 
de tasa para Chigorodó, es de 259 para el periodo 1995 – 2002, lo que se traduce en que 
es un 311 % más altas que el promedio de Colombia (63.2) y un 73 % más altas que las 
de Antioquia (150). (Tasas por 100.000 Hb.).  Gráfica 5           
                                                                                                              
 
MUERTES POR LESIONES EN TRÁNSITO 
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Casos de muerte por lesiones en tránsito periodo 1990 - 2002 
 
Las muertes por lesiones en tránsito en el periodo 1990 – 2002 suman 106 casos, de los 
cuales se sabe 78 son hombres (73.6%) y 21 mujeres (19.8%), en 2002 ocurrieron 7 casos 
en los que no hay discriminación por sexo en el documento Forensis de Medicina Legal. 
Los hombres tienen un promedio por año de 6.5 casos, Vs. 1.7 casos en mujeres, es decir 
aproximadamente 3 hombres por cada mujer. 
 
La distribución de los casos de muertes ocurridas por lesiones en tránsito, tienen una 
tendencia diferente en cuanto al sexo, en los hombres, se presenta el número mas elevado 
de casos en 1.998 (14 casos) y el menor numero de casos se presenta en 1.992 (1 caso). 
La disminución más notoria de un año a otro se presentó de 1.998 (14 casos) a 1.999 (5 
casos), una reducción del 64 %. El aumento más notorio ocurrió de 1.999 (5 casos) al año 
2.000 (13 casos) 160 %.   
 
En las mujeres el índice más alto se presentó en el año 1.999 (5 casos) y el más bajo en 
1.994 (cero casos), la disminución más relevante de un año a otro ocurre de 1.999 (5 
casos) al 2.000 (1 caso) disminución del 80 %. Gráfica 6 
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Perfil comparativo de tasas por muertes en tránsito (Chigorodó, Antioquia, 
Colombia) 1995 – 2002 
 
Se observa que las tasas mas bajas de muertes en tránsito son para el país, fluctuando 
entre 13.8 en el 2002 y 21 en 1998, 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. (Tasas por 
100.000 Hb.). 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.) 
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Las tasas más altas de muertes por lesiones en tránsito en Chigorodó ocurren durante los 
años 1.998 (33.5) y 2.000 (25), oscilan entre 10.8 en el año 1.995 y 33.5 en 1.998. El 
promedio para el periodo es de 20, es decir, mayor que las del país (17.6) pero menores 
que las de Antioquia (22), los únicos años en que las tasas son más bajas que las de 
Antioquia y las de Colombia son 1.995 y el 2.002. Desde el año 2.000 al 2.002 se observa 
una tendencia a la disminución,  Gráfica 7     
 
MORTALIDAD POR SUICIDIOS 
 
Casos de muerte por suicidios periodo 1990 - 2002 
 
La mortalidad por suicidios en Chigorodó durante el periodo 1990 – 2001 es de 15 casos, 
12 hombres (80%) y 3  mujeres (20%), lo que equivale a 4 hombres por una mujer. La 
tendencia durante el periodo es irregular alcanzando el pico más alto en  1.990 y 1.993 (3 
casos) y el más bajo en 1.994, 1.995, 1.997 y 1.998 (cero casos). Gráfica 8 
  
El análisis por sexo muestra que el año en que se presentó más casos de suicidios en el 
sexo masculino fue 1990 con 3 casos, mientras en los años 97, 98 y 2.000 no se 
presentaron casos, el promedio de casos para los hombres es de 1 caso por año. En las 
mujeres, solo se presentaron casos durante los años 93, 99 y 2.000 (1 caso por año). El 
promedio para el periodo 1.990 – 2.001 en el sexo femenino es de 0.25 casos por año. 
 
                 Gráfica 8                                                                    Gráfica 9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil comparativo de tasas de mortalidad por suicidio (Chigorodó, 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. 
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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 una tasa de 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 40 %. El promedio de tasa para el periodo es de 4.9. (Tasas 
por 100.000 Hb.) 
 
Las tasas de suicidio en Chigorodó tienen una tendencia irregular, alcanzando su punto 
más alto en 1.996 (4.2) superando solo para este año las de Antioquia y Colombia. Las 
tasas más bajas se registraron para los años 95, 97 y 1.998 (cero (0) casos). El promedio 
de tasa para el periodo es de 4.3, igual al promedio de suicidios para Colombia durante 
este mismo periodo (1.995 – 2.002). Tasas por 100.000 Hb. Gráfica 9 
 
MORTALIDAD POR LESIONES NO INTENCIONALES 
 
Casos de muerte por lesiones no intencionales periodo 1990 - 2002 
 
Durante el periodo 1990 – 2002 se presentaron 135 casos de muertes no intencionales, 
106  hombres (78.5%) y 25 mujeres (18.5%). En el año 2002 4 casos (3%) Forensis de 
Medicina Legal no discrimina por sexo. La tendencia durante el periodo es irregular, 
alcanzando el número más alto en el año 2.000 (25 casos) y el punto más bajo en 2.002 (4 
casos). El promedio por año para hombres es de 8.8 y para mujeres de 2.0, lo que se 
traduce en que por cada mujer hay aproximadamente 4 hombres.   
 
La tendencia por  muertes no intencionales en hombres tiene un comportamiento  irregular, 
el año en que se presentaron menor cantidad de casos fue el 2.001 (4 casos), mientras el 
año con la mayor cantidad de casos fue el 2.000 con 21 casos, se observa una 
disminución de un año a otro del 80 %. 
 
El mayor número de casos de muertes por esta causa en mujeres, se presenta en los años 
93, 97 y 2.000 (4 casos respectivamente). El menor índice de casos se registra en 1.999 
(cero casos). El aumento más significativo de un año a otro se presenta de 1.996 (1 caso) 
a 1.997 (4 casos) .  Gráfica 10. 
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Perfil comparativo de tasas por muertes no intencionales (Chigorodó, Antioquia, 
Colombia) 1995 – 2001 
 
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 se 
registra de 1.997 (23.6) a 1.998 (13.6). (Tasas por 100.000 Hb.) 
 
En el municipio de Chigorodó las muertes no intencionales presentan tasas más altas que 
Antioquia y Colombia en cuatro años: 1.997 (30.5), 1.998 (17.7), 1.999 (15.2) y año 2.000 
(46.2), es precisamente en este último año en el que se presentan las tasas más elevadas 
del periodo, mientras las más bajas ocurrieron en el año 2.002 (6.9); el promedio para el 
periodo es de 19.4. (Tasas por 100.000 Hb.) Gráfica 11.   
 

 
                                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


