
- 1 - 

 

 

PRESENTACION 
 

La mortalidad de origen violento y no intencional (mortalidad por causa externa) guarda estrecha relación y pue-
de considerarse como un síntoma de las condiciones económicas, culturales, políticas y sociales de  los contex-
tos donde ocurren, es por esto que en el marco del proyecto de Observatorios del delito en ciudades interme-
dios del suroccidente colombiano se propone la elaboración de perfiles que describan las condiciones económi-
cas, geográficas, sociodemográficas  y perfiles que describan el comportamiento de la mortalidad por causa ex-
terna en cada una de los municipios y regiones donde se está consolidando los observatorios del delito. 

 
A  continuación se presentan los perfiles  de los municipios de Quibdo, Túquerres, el departamento del Huila y 
la subregión denominada Exprovincia de Obando localizada en la zona sur del departamento de Nariño, en limi-
tes con el Ecuador, a través de estos perfiles se pretende, inicialmente tener una visión de algunas característi-
cas geográficas, económicas y sociodemográficas de las regiones y municipios mencionados y como comple-
mento, se elaboró el perfil de mortalidad por causa externa, básicamente, construyendo la tendencia de las ta-
sas, proporciones y casos de los eventos clasificados dentro de las causas externas (homicidios, suicidios, mor-
talidad en transito y mortalidad por otras lesiones).  
 

Para la construcción de los perfiles generales se tuvo en cuenta los POT’s municipales, los planes de desarrollo 
y los perfiles y diagnósticos de salud y para los perfiles de mortalidad por causa externa, principalmente se utili-
zó como fuente de datos del DANE para el periodo 1990—2000 y de manera complementaria, para el 2001 y 
2002, medicina Legal y policía. En el caso de Quibdo se contrasta la información entre fuentes, con el fin de 
mostrar la variabilidad de la información. 
 
Finalmente, el objetivo de estos perfiles, es construir una línea de base para que los gobiernos, ya sean munici-
pales  o departamentales tengan una referencia del comportamiento de los eventos objeto de vigilancia y una 
vez inicien los observatorios, como mecanismo de vigilancia e instrumento de para el diseño de estrategias y 
formulación de políticas, puedan analizar el comportamiento de los eventos en el tiempo, en relación a las in-
tervenciones que se implementen. 
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Contexto departamental 

Límites del Departamento 

El departamento tiene forma alargada, se extiende por los ejes cordilleranos en direc-
ción suroeste y noreste y su posición geográfica se encuentra limitada por cuatro de-
partamentos y el Distrito Capital de Bogotá. Por el norte con el Tolima y Bogotá; por el 
oriente con Meta y Caquetá; por el sur con Cauca y por el occidente con Cauca y Toli-
ma. 

DIVISION POLITICO-ADMINISTRATIVA:  

El territorio Departamental comprende 37 municipios, de los cuales 15 se ubican en el 
norte, 5 en el Occidente, 8 en el Centro y 9 en el Sur del Departamento; 51 corregi-
mientos, 4 Inspecciones, 81 centros poblados y  1.558 veredas. (El 100% de los muni-
cipios del Huila, se encuentran descentralizados en materia de salud y seguridad so-
cial en salud). 

Municipios 

Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, Garzón, 
Gigante, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Neiva, Oporapa, Pa-
lermo, Paicol, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, 
Rivera, Tesalia, Tello, Teruel, Timaná, Villavieja, Yaguará. 

 

Tabla 1 
División Político – Administrativa de los municipios 

Departamento del Huila 
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C entros
Pob lados

Acevedo 78 0 10 0
Agrado 23 0 0 0
A ipe 25 0 0 5
A lgeciras 52 0 0 4
A ltam ira 10 0 0 0
Baraya 36 0 0 0
C am poalegre 27 0 0 4
C olom bia 56 0 0 6
E lías 13 0 0 3
G arzón 81 0 0 13
G igante 49 0 5 0
G uadalupe 45 0 0 2
H obo 8 0 0 0
Iqu ira 40 0 0 2
Isnos 60 0 6 0
La Argentina 28 0 0 1
La P la ta 120 0 9 0
N átaga 18 0 0 0
N eiva 73 0 4 8
O porapa 23 0 0 2
Paico l 23 0 0 0
Pale rm o 54 0 9 0
Palestina 37 0 0 0
P ita l 36 0 0 1
P ita lito 124 0 0 6
R ivera 25 0 0 4
Saladoblanco 42 2 0 0
Santa  M aría 38 0 0 2
San Agustín 79 0 0 8
Suaza 39 2 0 0
Tarqui 55 0 0 3
Tello 39 0 6 0
Teruel 24 0 0 0
Tesa lia 19 0 0 1
T im aná 39 0 2 0
V illav ie ja 11 0 0 6
Yaguará 10 0 0 0

TO TAL 
D EPAR TAM EN TO

1558 4 51 81

M U N IC IPIO S N o de  Veredas Inspecciones C orreg im ien tos

Diagnóstico de salud del Huila 
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Aspectos demográficos 

El análisis poblacional del Huila muestra que en 1996, el 47.2% pertenecía a población entre 5-19 años. Se observa un 
incremento de la población de 20 años en adelante, teniendo en cuenta la transición epidemiológica y el impacto que tuvo 
en la población, algunos programas de salud y aspectos como el acceso de las mujeres especialmente del área rural a la 
educación. En el año 2000 la población era de 924.969Hb. y para el año 2.003 teniendo en cuenta las proyecciones de 
población del DANE la población del departamento del Huila es de 967.831Hb. De los cuales  601.417Hb. (62%) están 
ubicados en las cabeceras municipales y 3366.414Hb. (38%) en las zonas rurales.                                                                                 

 

En el Huila, el comportamiento del indicador de NBI durante 1997 fue de 24.1 y para el 2000 ascendió a 28.6, 
en contraste con el comportamiento del NBI nacional durante ese mismo periodo 1997 (25.9) y el 2000 (22.9). 
Mientras en la mayoría de los departamentos se reducen la pobreza en el Huila  aumenta en 4.5 puntos.  En el 
2002, el porcentaje de NBI en el Huila fue de 39.9 comparado con el nacional de 37.6. En cuanto el Porcentaje 
de Miseria, el departamento pasó de 7.2 en 1997 a 6.6 en el 2000, que comparado con el nacional que paso 
de 8.6 (1997) a 6.5 (2000) indica que se ha reducido el número de personas en el Huila viviendo en condicio-
nes de miseria (Departamento de Planeación departamental del Huila. 2002). 
 
La pobreza continua incrementándose en el país, el Huila pasó de 53.3% en 1997 a 62.5 % en 1999, 62.4% en 
el año 2000 y 57.4% en 2002, superando el nivel nacional que se encuentra en 53.8%. 
 
Condiciones de empleo 

En el Departamento del Huila a quienes más ha afectado el desempleo es a la población con educación secun-
daria que de 1997 al 2000 paso de 8.7 a 21.8 y la superior de 5.9 a 17.7 respectivamente.  
 
El desempleo en el país crece para todos los grupos, pero existe una correlación inversa entre desempleo y ni-
vel de ingreso. El desempleo de los mas pobres es el doble de los mas ricos. En general, en el 2000 este com-
portamiento es válido para todos los departamentos del país. La Tasa de desempleo durante el periodo 1997 – 
2000 se presenta en la siguiente tabla. 
 
 
 

Tabla 2 
Tasa Global del Participación 1997 – 2000 

Departamento del Huila 
 
 
 
 
 
 

                                          

 
Tabla 3 

Tasas de desempleo 1997-2000 
Departamento del Huila 
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63.6

Mujeres Total

78.4 33.6 55.2 77.1 37.7 56.7 81.7 46.1

1997 1998 2000

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres

Fuente DANE 2002 

Cabecera Resto Cabecera Resto Cabecera Resto
8.2 4.2 18.2 5.1 23.1 12.7

1997 1999 2000
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Tabla 4                                                    

Indicadores del Huila 2002 

 
 
 
                                                                                                                                

 
 
 
 
 

 
Tabla 5 

 Proyecciones de población 2001-2003 

 
 
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
ca DANE, el Huila cerró en el mes de diciembre de 2002 con una 
tasa de desocupación del 21.2%, cifra que ubicó al departamento 
con el índice de desocupación más alto del país. 
 
Con base en lo anterior, se  puede afirmar que en la región hay 
89.889 personas económicamente activas sin nada que hacer, cifra 
que desmienten las organizaciones sindicales si se tiene en cuenta 
que el DANE no incluye la ocupación informal. 
 

Porcentaje en edad de trabajar 74.0%
Tasa Global de Participación 60.0%

Tasa de Ocupación 47.2%
Tasa de Subempleados 36.4%

Empleo inadecuado por Competencia 4.4%
Empleo inadecuado por ingresos 28.4%

Población Total 953.394
Población en edad de trabajar 705.308

Población económicamente activa 423.014
Ocupados 333.125

Desocupados 89.889
Subempleados 153.986

M u n ic ip io s 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3
N e iv a 3 3 9 .7 6 8 3 4 8 .9 2 0 3 5 8 .2 7 9
A c e v e d o 2 2 .8 9 0 2 3 .3 0 8 2 3 .7 3 1
A g r a d o 9 .0 4 4 9 .1 9 2 9 .3 4 0
A ip e 1 2 .7 1 8 1 2 .8 5 3 1 2 .9 8 7
A lg e c ir a s 2 3 .1 3 5 2 3 .3 0 7 2 3 .4 7 5
A lta m ir a 2 .9 1 4 2 .9 1 8 2 .9 2 1
B a r a y a 9 .0 6 9 9 .1 0 0 9 .1 3 0
C a m p o a le g r e 2 9 .8 7 6 3 0 .0 4 5 3 0 .2 0 4
C o lo m b ia 1 0 .2 1 8 1 0 .1 7 1 1 0 .1 1 9
E lia s 2 .7 9 0 2 .7 8 0 2 .7 6 8
G a r z ó n 5 1 .0 5 4 5 1 .3 1 0 5 1 .5 4 6
G ig a n te 2 1 .8 3 2 2 1 .8 7 0 2 1 .8 9 9
G u a d a lu p e 1 3 .4 1 1 1 3 .4 7 2 1 3 .5 3 0
H o b o 5 .9 9 6 6 .0 0 8 6 .0 1 9
Iq u ir a 8 .4 1 1 8 .4 4 9 8 .4 8 6
Is n o s 2 2 .9 3 3 2 3 .3 4 9 2 3 .7 7 0
L a  A r g e n t in a 9 .9 6 1 1 0 .1 0 6 1 0 .2 5 1
L a  P la ta 4 1 .5 4 2 4 1 .6 7 9 4 1 .7 9 9
N a ta g a 6 .3 4 2 6 .4 5 1 6 .5 6 2
O p o r a p a 8 .3 4 0 8 .3 6 6 8 .3 8 9
P a ic o l 5 .0 8 1 5 .0 9 5 5 .1 0 7
P a le r m o 2 0 .8 2 2 2 1 .0 0 0 2 1 .1 7 5
P a le s t in a 1 0 .2 2 9 1 0 .4 4 5 1 0 .6 6 5
P ita l 1 2 .2 6 5 1 2 .3 3 9 1 2 .4 1 1
P ita l i to 8 3 .5 0 0 8 4 .8 5 9 8 6 .2 2 5
R iv e r a 1 5 .3 7 6 1 5 .5 5 7 1 5 .7 3 9
S a la d o b la n c o 8 .7 0 4 8 .7 2 0 8 .7 3 3
S a n  A g u s t ín 2 6 .8 8 4 2 6 .9 9 9 2 7 .1 0 5
S a n ta  M a r ia 9 .7 0 6 9 .7 3 4 9 .7 6 0
S u a z a 9 .1 7 4 9 .2 0 1 9 .2 2 6
T a r q u i 1 4 .4 6 7 1 4 .5 4 2 1 4 .6 1 4
T e s a lia 8 .4 5 8 8 .4 7 4 8 .4 8 7
T e llo 1 5 .7 8 8 1 5 .9 8 4 1 6 .1 7 9
T e r u e l 7 .5 2 1 7 .5 4 2 7 .5 6 0
T im a n á 2 4 .5 6 0 2 4 .8 9 1 2 5 .2 2 2
V il la v ie ja 7 .6 8 9 7 .7 0 1 7 .7 1 0
Y a g u a r á 6 .6 6 8 6 .6 8 9 6 .7 0 8
T O T A L 9 3 9 .1 3 6 9 5 3 .4 2 6 9 6 7 .8 3 1

Fuente DANE 

Fuente DANE. 2002 
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Población Indígena:  
 
Actualmente en el Departamento del Huila se encuentran referenciados 5 resguardos reconocidos formalmente con sus 
cabildos y territorialidad como son: Paniquita, la Gabriela, La tatacoa, Bache y la Gaitana.  
 

 
Tabla 6 

Grupos indígenas departamento del Huila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
                                                 
 
                                                 
 

 
Natalidad y Fecundidad 
Para el 2002, el Huila alcanzó  una  tasa de natalidad  de 23.54 X 1.000 habitantes, y una Tasa General de fecundidad 
89.7 X 1.000 Mujeres.  El comportamiento  se encuentra muy relacionado con factores como: nivel educativo, la zona de 
residencia y el nivel de desarrollo  de los municipios. Si comparamos la tasa de natalidad del Departamento frente a la de 
Colombia, esta última corresponde a 21.69, mientras que la de fecundidad es de 82.2. 
 
 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD

ETNIA A LA 
QUE 

PERTENECE

UBICACIÓN GEOGRAFICA # de FAMILIAS 
Y PERSONAS

Resguardo
Paniquita Tama – Paéz 58 –290
Resguardo Vda. San Francisco
Bache Paéz Palermo 14 – 70

Cabildo
Yanaconas Yanacona
Yanaconas Yanacona San Agustín 80- 400

Talaga la Estación Paéz Vda. Candelaria – La Plata 58 – 290
Ricaurte, Togoima,
Cohetando

Paéz Vda. Santa Martha , Finca San Miguel – Mpio La Plata 42-210

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD

ETNIA A LA 
QUE 

PERTENECE

UBICACIÓN GEOGRAFICA # de FAMILIAS 
Y PERSONAS

Irlanda Paéz Vda. Alto Coral – La Plata 32-160

Nuevo Amanecer Guambianos Insp. El Pensil – La Argentina 45 – 225

Vda. El Guamal 
Insp. Rionegro –Iquira

Llanobuco Paéz Vda. Yarumal,  Mpio Nataga 69-395

Tama – Paéz 20 –100Caguan – NeivaResguardo La Gabriela

41-105

40 – 200

PaézPic´ Kue Ikh 94-470

Resguardo La Gaitana Guambianos – 
Paéz

139 –695

TOTALES

Resguardo La tatacoa 16 – 80Pijaos

La Reforma Guambianos - 20 – 100

Los Angeles Paéz

297-2.485

1124-  5.620

Potreritos San Fco, Villa Amparo – Mpio La Plata

Vda. Buenos Aires , La Vega Mpio La Argentina
 Paéz

Paéz

Insp. Belén – La Plata

Insp. San Vicente – Mpio La Plata 35-175

“CSHAW” DE PAEZ El Vergel, el Aguacate – Municipio La PlataPaéz 24-120

Insp. La victoria – Villavieja
Insp. La Ulloa – Rivera

Vda. el Líbano, El Rosal, San Mateo – La Plata

Vda. Palmar del Criollo – Pitalito

Fuente: Incora y Oficina  Asuntos Indígenas del Departamento del Huila. 2002. 
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Desplazamiento 
Según datos de la Red de Solidaridad, en el año 2001 se registraron 1.185 familias desplazadas que corres-
ponden aproximadamente a 5.925 personas. Esta tendencia se mantiene en el año 2002. Para el periodo 
(1996-2002) se estima 4.151 familias, con un total de 20.755 personas. Los municipios que presentan mayor 
concentración son: Neiva con 2274 familias, Pitalito con 691 familias, Garzón con 277 familias y la Plata con 
196 familias, el resto de familias se han ubicado en los municipios de Guadalupe, San Agustín, Acevedo, Aipe, 
Campoalegre y otros con un número de familias pequeño. Las familias entrevistadas, principalmente menciona-
ron como la principal causa de desplazamiento en un 79% amenazas generalizadas y el enfrentamiento arma-
do. 
  
A finales de 2002, se reportaron de 2.586 personas que han abandonado sus lugares de residencia en Algeci-
ras (750), Colombia (699), Neiva (686), Baraya (255), Tello (137) y Rivera (59). 
 

 

                Tabla 7 Municipios Expulsores                                                      Tabla 8 Municipios Receptores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                                                                                                                      

 

 

       

 

 
La vecindad del Huila con los departamentos del Caquetá y Putumayo, ha hecho que se halla convertido en re-
ceptor para la población desplazada por la violencia, principalmente en los municipios de Neiva la ciudad capi-
tal y en los centros urbanos como Pitalito, Garzón y La Plata.  
                     

MUNICIPIO HOGARES 
INCLUIDOS

Acevedo 19
Agrado 1
Aipe 6
Algeciras 37
Baraya 19
Campoalegre 7
Colombia 37
Garzón 10
Gigante 13
Guadalupe 3
Iquira 8
La Argentina 7
La Plata 5
Nátaga 16
Neiva 52
Oporapa 2
Palermo 1
Palestina 1
Pital 1
Pitalito 12
Saladoblanco 4
San Agustín 4
Santa María 9
Suaza 5
Tesalia 1
Tello 4
Teruel 1
Villavieja 9
Yaguará 1
 TOTAL 295

MUNICIPIO HOGARES 
INCLUIDOS

Acevedo 9
Aipe 2
Algeciras 8
Baraya 4
Campoalegre 1
Garzón 29
Gigante 2
Guadalupe 3
Isnos 1
La Argentina 2
La Plata 26
Nátaga 1
Neiva 494
Oporapa 1
Palermo 21
Palestina 7
Pitalito 148
Rivera 2
San Agustín 6
Teruel 2
Timaná 3
Villavieja 3
Yaguará 1

        TOTAL 776

Diagnóstico de salud del Huila 

Diagnóstico de salud del Huila  
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Vías terrestres 
 
Por el centro del departamento paralelo al río Magdalena se construyó La Troncal central, que como eje estruc-
tura las vías alternas por el resto del territorio huilense. Aproximadamente un 70% de las vías del departamento 
se encuentran sin pavimentar. 
 
la región más aislada del departamento es la septentrional, cuya comunicación depende de la construcción de 
la futura carretera bolivariana que integrará al municipio de Colombia a la actividad económica nacional, y com-
plementará la Troncal. El departamento cuenta con tres vías departamentales que permiten enviar los produc-
tos del departamento al mercado nacional. 
 

·       Altamira-Guadalupe-Florencia 
 

Esta vía se encuentra pavimentada en el trayecto Altamira – Guadalupe, el resto se halla destapado y en los lí-
mites entre el departamento del Huila y Caquetá. Es un trayecto importante ya que Florencia provienen diversos 
productos de intercambio comercial. 
 

·       Puerto Seco – Tesalia – Paicol - La Plata - La Argentina – Belén – Puracé - Popayán 
 

Es una de las vías más antiguas del departamento, destapada en toda su longitud, en algunas partes estrecha 
y de difícil tránsito, especialmente en época invernal se interrumpe la comunicación interdepartamental entre 
el Cauca y el Huila. 
 

·       Neiva-Palermo-Teruel-Iquira-Tesalia 
 

Esta vía se halla ubicada sobre el margen izquierdo del río Magdalena, empata con la anterior en el municipio 
de Tesalia, para continuar hacia el Cauca, bien por el municipio de Puracé o por Belalcázar. Esta vía recorre una 
región de gran riqueza agrícola (arroz, maíz y pastizales de buena calidad). Solamente se encuentra pavimenta-
da en el trayecto Neiva-Palermo. 
 
Vías Secundarias 
 
Una vía de gran importancia es aquella que partiendo de Pital hacia el sur por Tarqui se une con la Troncal Cen-
tral. 
 

·       Neiva-Tello-Baraya-Colombia 
 

El trayecto pavimentado corresponde a Neiva-Tello-Baraya. Esta vía es de singular importancia por cuanto per-
mite la comunicación de la región del Sumapáz con el centro del Departamento. A esta vía se hace necesario 
realizar permanentemente obras de adecuación y mejoramiento, en especial a la altura del municipio de Colom-
bia, porque en épocas de invierno quedan completamente incomunicados dichos municipios. 
 

·       Pitalito-San Agustín-Isnos-Pitalito 
 

De Pitalito parte una carretera que posteriormente se bifurca: un ramal se dirige hacia el municipio de San 
Agustín y el otro, hasta el municipio de Isnos, y se prolonga en el territorio caucano. 
 
Dentro de las vías ínterdepartamentales se encuentran los trayectos: 
 

·      Isnos-Paletará-Popayán: Transversal sin pavimentar. (Huila –Cauca) 
·      Pitalito-Mocoa: trayecto correspondiente a la parte que falta por construir de la gran troncal central na-

cional. (Huila – Putumayo) 
      ·       Algeciras-Guacamayas: en el trayecto hacia San Vicente del Caguán, se encuentra aún sin pavimentar.  
             (Huila – Caquetá). 
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Distribución de los grupos armados 
 
El relieve del territorio huilense perteneciente al sistema andino, ha sido un factor decisivo en la localización de 
los grupos armados.  
 
Frente al alarmante crecimiento de la intensidad del conflicto en los últimos cuatro años y al avance de los gru-
pos al margen de la ley, llama la atención la incipiente presencia de los grupos de autodefensa y su poca pre-
sencia en la producción de la violencia en el departamento del Huila, mas aún si se tiene en cuenta que la ope-
ración de estos grupos responde a la existencia de grupos guerrilleros. 
 
Las FARC comenzaron a hacer presencia en el Huila a partir de 1983 a través del frente 17 que surgió del des-
doblamiento del frente 7 en cual tiene su base de operaciones en el Meta. Durante estos años comienzan a im-
plantarse grupos inicialmente radicados en Caquetá. 
 
Desde los primeros años de la década de los noventa, el interés de las FARC por hacer presencia en los munici-
pios de Suaza, Algeciras, Neiva, Campoalegre, Garzón, Acevedo, Tello, Baraya, Rivera, Guadalupe y Gigante, de-
jan ver el valor estratégico constituyéndose estas poblaciones en corredores para la comunicación del oriente 
con la vía al mar.   
 
En la zona del Macizo las FARC, controlan la extracción, producción y comercialización de látex de amapola e 
incluso se ha llegado a afirmar que cuenta con cultivos propios. 
 
La injerencia del narcotráfico en el Huila comienza a partir de los años noventa con la expansión de los cultivos 
de amapola para la producción de heroína. La compra de tierras por narcotraficantes se dio inicialmente en Gi-
gante, Hobo, Yaguará y Rivera. La producción de amapola que en los primeros años se extendió a veinte muni-
cipios, hoy debido a las fumigaciones aéreas no sobrepasa los diez municipios y 700Hbt. 
 
La presencia de grupos de autodefensa, ha aumentado en el departamento del Huila, debido a su presencia y 
expansión en departamentos vecinos como Caquetá, Tolima y  Putumayo. Sin embargo, la baja importancia es-
tratégica del departamento en el negocio de ilícitos y la poca inversión en tierras por parte de los narcotrafican-
tes parece explicar la discreta figuración de los grupos de autodefensa, si se compara con otros departamentos 
como Nariño, Cauca y Tolima, donde los cultivos ilícitos y el accionar de estos grupos van de la mano. La si-
guiente gráfica muestra la distribución de los grupos alzados en armas (guerrilla y autodefensas) en el departa-
mento del Huila) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de violencia departamento del Huila 
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Distribución municipal y localización de grupos guerrilleros y de autodefensa 
Mapa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 
                                   Fuente: Boletín de Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la vicepresidencia de la republica 
 
 
Evolución reciente del conflicto armado 
 
La intensidad del conflicto en el departamento del Huila, presenta un comportamiento similar al nacional con 
un incremento en el periodo 1992-1994 y durante 1999 sin interrupción hasta el 2002, hecho que demuestra 
el poder militar de las FARC, además de su protagonismo en el departamento, ya que a partir del 2000, no se 
reportan acciones armadas del ELN.  
 
Los enfrentamientos entre guerrilla y fuerza pública, las acciones de hostigamiento y  sabotaje contra la infraes-
tructura económica, desde comienzos de la década de los noventa tienen una elevada participación dentro de 
las acciones armadas en el departamento. Los picos de violencia, coinciden con la finalización, en 1992 de las 
negociaciones de paz realizadas durante la administración del presidente Cesar Gaviria, la transición entre la 
administración de Gaviria y Ernesto Samper en 1994 y la finalización de los diálogos de paz durante la adminis-
tración de Andrés Pastrana en el 2002. 
 
A partir del 2001, hubo una significativa reducción de los ataques a las poblaciones del Huila, como resultado 
de la mayor capacidad de reacción de la Fuerza Pública para contrarrestar las iniciativas de la insurgencia. Los 
resultados operativos en la lucha contra la insurgencia, mediante un creciente número de enfrentamientos ar-
mados han logrado frustrar las intenciones de las FARC y producirle un número creciente de bajas, capturas y 
deserciones en sus filas. Los avances del Estado en la contención de la subversión, representa para las FARC 
un impedimento para pasar a otro estado de la guerra ya que la ampliación de su dominio territorial en el mo-
mento actual pondría en riesgo el territorio sobre el cual tiene influencia. 
 
La escalada de violencia de las FARC durante los meses de enero, febrero y marzo del 2002 no tiene preceden-
tes, además de las acciones ya mencionadas, se realizaron innumerables emboscadas y ataques a las instala-
ciones de la policía. A finales del 2002, disminuyeron las acciones de este grupo, tal como se presentó en el 
resto del país y se relaciona con el repliegue de los grupos insurgentes, debido a la mayor iniciativa militar del 
Estado. 
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La estrategia de erradicar a la Policía de las cabeceras municipales ha sido complementada con la destrucción 
de las instalaciones de las alcaldías y las cárceles, como sucedió en los municipios de Rivera, Oporapa y Pitali-
to. Como se ha señalado, mientras estuvo vigente la zona de distensión, fue evidente el interés del grupo gue-
rrillero en desvirtuar el ejercicio del Estado, pues no solo se buscaba expulsar a la Policía, sino que toda activi-
dad gubernamental y estatal estuviera supeditada al control e influencia de las FARC. 
 
En resumen, se ha visto como las estrategias y los movimientos tácticos de la guerrilla en el Huila se han veni-
do modificando en función de la dinámica de la confrontación. En este sentido, la inquietante pasividad opera-
cional de las estructuras armadas ilegales que operan en el departamento registrada en los últimos meses, res-
ponde a los mayores esfuerzos desplegados por el Estado para combatirlas ya que éstas han optado por reple-
garse. 
 

 
 

Intensidad del conflicto Armado 
Mapa 2 
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Panorama actual   
Los asesinatos selectivos y las masacres se concentran en municipios y zonas especificas del territorio, la toma 
de rehenes como instrumento de presión política y el secuestro de civiles como medio para la obtención de fon-
dos. acelera la degradación del conflicto, que es la característica sobresaliente en el momento actual. Las 
muertes que tienen origen en los actores organizados de violencia, registraron en la primera mitad de la década 
del noventa una tendencia descendente. A partir de 1997 hubo un incremento de las muertes violentas, salvo 
por una pausa producida en 1999, sin embargo, ha permanecido constante y en 2002 registra su punto más 
elevado. El ascenso de las muertes selectivas, las masacres y los asesinatos de dirigentes políticos, coincide 
con la mayor participación de la guerrilla desde 1997 y de las autodefensas desde 2001 en la realización de 
estos hechos violentos. Pese a la baja participación de las autodefensas en la producción de asesinatos, el sub-
registro que contienen las cifras disponibles, da pie para pensar que la actuación de estas organizaciones pue-
de ser mayor y se confunde entre los hechos sin autor identificado. 
 
El incremento que experimenta el homicidio a escala nacional a partir de 1999; y en segundo lugar el ascenso 
de los homicidios en el Huila a partir de 1997 se encuentra fuertemente relacionado con el recrudecimiento del 
conflicto y la conducta de los actores organizados de violencia en esta nueva fase de la guerra interna que para 
alcanzar sus objetivos golpean a los civiles, solamente en virtud de las ventajas estratégicas que proporcionan 
las zonas donde habitan. Entre 1990 y 2002, se corrobora lo antes dicho, con una elevada persistencia del 
homicidio en municipios como Algeciras, Pitalito, Gigante, Garzón, Acevedo o Campoalegre. 
 

 
 
 

Municipios donde se cometieron asesinatos y masacres 1998 - 2002 
Mapa 3 

. 
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En cuanto al secuestro que, constituye un grave atentado contra la libertad personal, ha ido en ascenso desde 
1997 y la participación de la guerrilla en la realización de los plagios tiende a ser creciente. En materia de auto-
res del secuestro en el periodo 1992-2002, los grupos guerrilleros son responsables del 51% del total de se-
cuestros; las FARC del 48% y el ELN del 3%. Los grupos de autodefensa, como en las otras manifestaciones de 
violencia analizadas, tienen una participación marginal en la realización de secuestros con dos casos registra-
dos. En el 49% restante se encuentran los secuestros cometidos por la delincuencia común y los que no tienen 
un responsable identificado. Las víctimas del secuestro son principalmente comerciantes, ganaderos, agriculto-
res, menores, campesinos, dirigentes políticos y funcionarios del Estado. La concentración de los secuestros 
entre 1992 y 2002, se destacan los municipios sobre los cuales la guerrilla ha ejercido una elevada presión: 
Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, San Agustín, Gigante, Campoalegre, Acevedo, Timaná, Aipe, Guadalupe e Isnos. 
 
 

 
 
 

Municipio donde se concentraron el 80% de los secuestros 
Mapa 4 
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Mortalidad por causa externa. (Diagnóstico de salud del Huila) 
 
Homicidios 
 
En el año 1999 en el Huila los homicidios ocuparon el segundo lugar dentro de las primeras diez causas proba-
bles de muerte, el grupo de edad mas afectado es entre 15 a 49 años. 
  
Llama la atención la variación observada en los indicadores de violencia especialmente en Neiva durante los 
últimos años en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2002 ha mostrado una tendencia creciente en la 
tasa de homicidios asociada a un cambio progresivo en los presuntos móviles de la agresión fatal: El ajuste de 
cuentas y la ausencia de información sobre el móvil han pasado a ocupar los primeros lugares con el 54.5 % de 
los casos registrados por el Sistema Medico Legal regional durante el 2002. 
 
Del total de las necropsias realizadas en el año 2002, 253 corresponden a eventos ocurridos en la capital del 
Huila. Del total de fallecidos en hechos ocurridos en la ciudad, un 85,7% corresponden a casos violentos. Des-
de 1998 hasta el 2002 se han observado cambios significativos en los indicadores de violencia en Neiva: En 
1998 y 1999 las tasas de muerte en accidentes de transito eran superiores a las tasas de fallecidos por homi-
cidio. En la actualidad, el homicidio constituye la principal causa de muerte violenta en Neiva. 
 
De las 253 necropsias propias de Neiva, 110 casos (43%) correspondieron a homicidios, la distribución por gé-
nero fue: 102 victimas de sexo masculino (92.7%) y 8 de sexo femenino (7.2%) con una relación hombre mujer 
de 12:1. El grupo mas afectado fueron los adultos jóvenes entre 25 y 34 años, con una edad promedio de 31 
años encontrando que el 75% de los sujetos que fallecieron por homicidio en Neiva, tenían 40 años o menos.  
Los presuntos móviles de las muertes por homicidio son ajuste de cuentas (32.7% de los homicidios), riña 
(13.6%), entre otros; atraco,  otros móviles, enfrentamiento armado, intervención legal, maltrato conyugal, co-
rresponden (32%) y sin información (21.8%).  
 
Lesiones de Tránsito 
 
En el Departamento del Huila la mortalidad por accidentes de tránsito presenta un ligero aumento entre los 
años 1999 y 2000, el grupo de edad  mas afectado es el de 15 a 49 años, preocupante si consideramos que 
es la etapa productiva del ser humano. 
 
Los accidentes de transito constituyen la segunda causa de lesiones fatales en la ciudad de Neiva durante el  
2001, murieron 65 personas, para una tasa de 19 por cada 100.000 habitantes. El 16.9% de las victimas fue-
ron de sexo femenino y el 83% de sexo masculino. 
 
El grupo de edad más afectado fue de los 21 a los 29 años y según la condición de la victima fueron  motoci-
clistas (35%),  pasajeros (26%) y peatones (20%). Por tipo de vehículo involucrado en el accidente fatal, se en-
contraron vehículo particular y motocicletas (41.5% y 32.3% respectivamente). 
 
Suicidios 
 
El departamento del Huila en 1996 se dio comienzo a la vigilancia epidemiológica de este evento ante la notifi-
cación permanente de casos que se estaban sucediendo. En la población adolescente, adulta y joven se han 
incrementado los registros de suicidios, tanto en hombres como en mujeres. Desde 1.992 a 1.999, en el Huila 
se han presentado 438 casos de muerte por suicidio, es decir, a un promedio mensual aproximado de 5 perso-
nas muertes, siendo los Municipios más afectados Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata, Campoalegre, Palermo y 
Tello.  
 
El suicidio en el Departamento del Huila se ha convertido en un grave problema de salud pública, que en los úl-
timos tres años a alcanzado una magnitud incalculable especialmente por el desconocimiento de las verdade-
ras causas y factores asociados a la presentación  de este evento  
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Las causas externas en el departamento del Huila se consti-
tuyen en las primeras causa de muerte, las principales vícti-
mas de estos hechos son hombres, en el rango entre los 
15—49 años. Gran parte de los casos que se presentan en el 
departamento ocurren en los principales centros urbanos, 
como Neiva, Pitalito, Garzón y la Plata. Según información 
del Instituto Nacional de medicina legal, en el 2002, el de-
partamento del Huila presentó la tasa de suicidios más alta 
del país con 7.3 por 100.000Hb, y los homicidios en 1999 
se convirtieron en la segunda causa de mortalidad general 
del departamento, particularmente en la ciudad de Neiva las 
muertes en transito corresponden a la segunda causa de 
muerte. (diagnóstico de salud del Huila)  
 
 
A continuación, se presentará una descripción del comporta-
miento de la mortalidad por causa externa en el departa-
mento del Huila, durante el periodo 1990—2000, para esto 
se construyeron la tenencia de las tasas por cada evento y 
las fuentes que se utilizaron fueron DANE. Adicionalmente se 
presentará cuales fueron las tasas de los cuatro eventos de 
mortalidad por causa externa en las principales ciudades del 
departamento (Neiva, Pitalito, La Plata y Garzón), con fin de 
mostrar datos acerca de la magnitud actual del problema en 
el departamento., para esto se utilizó información de Medici-
na Legal. 
 
 
 
 

PE R F I L  D E M O RTA L I DA D P O R CAUS A E X T E R N A 

 

(11% - 14%).  
 

 

 
 
 
En la siguiente gráfica se presenta la tendencia de tasas de mortalidad por causa externa en el departamento. Las tasas de 
homicidios disminuyen de 44.6 por 100.000Hb. (338 casos) en 1993 a 26 por 100.000Hb. (226 casos) en 1996, posterior-
mente hay un aumento y en el 2000 llega a una tasa de 52.5 por 100.000Hb. (486 casos). Las tasas de mortalidad por trán-
sito presentaron una tendencia creciente 17.5 por 100.000Hb. en 1993 y 22.9 por 100.000Hb. en el año 2000. En 1998 se 
observa la tasa más alta del periodo con 28.4 por 100.000Hb. (255 casos). La mortalidad por lesiones no intencionales pre-
senta una tendencia a la disminución, en 1993, la tasa fue de 26.1 por 100.000Hb. (198 casos) y en el año 2000 15.8 por 
100.000Hb. (146 casos). La tendencia de las tasas de suicidios fue creciente, en 1993 (18 casos) 3.3 por 100.000Hb. y en el 
año 2000 9.7 por 100.000Hb. (90 casos). En 1998 y 1999 se presentaron las tasas más altas con 12.3 por 100.000Hb. 
(110 casos), 11.9 por 100.000Hb. (106 casos), respectivamente.   

Pie de imagen o gráfico. 

 
 

Durante el periodo 1990 – 2000 los homicidios ocuparon 
entre el 40% y el 50% del total de muertes por causa externa 
salvo en 1996 (271 casos) y 1997 (226 casos) cuando tu-
vieron la menor participación con el 34% y 37% respectiva-
mente. La mortalidad en tránsito  aumento, especialmente 
después de la mitad del periodo, pasó de 17% (107 casos) y 
13% (103 casos) en 1990 y 1991 a 26% en 1995 – 1998. 
(182 – 172 – 207 – 255 casos) finalmente en el 2000 co-
rrespondió al 21% (212 casos). Los suicidios aumentaron, 
en 1990 correspondieron al 3% (18 casos) y en 1998 y 
1999 (100 y 106 casos) a 11%, diminuyendo en el 2000 al 
8% (90 casos). La mortalidad por otras lesiones presentan 
una clara disminución a partir de 1993, durante los años 
1990, 1991 y 1992 se presentaron 200, 224 y 266 casos, 
correspondientes alrededor del 30%, posteriormente, entre 
1998—2000 hubo un descenso con 109, 103 y 146 casos, 

CASOS DE MORTALIDAD POR CAUSA EXTERNA 
1990—2000 

Fuente DANE 

Año Tránsito
Lesiones no 

intencionales Suicidios Homicidios Otros
1990 107 200 18 284 14
1991 103 224 30 380 12
1992 125 266 27 420 3
1993 133 198 25 338 2
1994 156 238 36 313 3
1995 182 189 33 271 1
1996 172 170 48 226 33
1997 207 146 65 305 87
1998 255 109 110 418 56
1999 217 103 106 405 82
2000 212 146 90 486 79
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           PERFIL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Tasas de mortalidad por causa externa 2002
Principales municipios del departamento del Huila

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del valle con datos de fuente: Medicina Legal.
Datos de población: Fuente DANE. 
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En general las tasas de los cuatro eventos considerados como 
mortalidad por causa externa (homicidios, suicidios, mortali-
dad en tránsito y mortalidad por lesiones no intencionales), en 
los principales municipios del departamento del Huila son bas-
tante elevadas, con relación a las tasas nacionales, sin em-
bargo hace falta información más detallada que permita ca-
racterizar  la ocurrencia de estos eventos (variables de tiem-
po, lugar y persona) para que las autoridades municipales y 
departamentales tengan elementos para el diseño de estrate-
gias de prevención y reducción de estos eventos. 
 
Se observa como los municipios de Pitalito (177.9 por 
100.000Hb.) y La Plata (139.2 por 100.000Hb.) duplican las 
tasas de homicidios de Garzón (70.2 por 100.000Hb.) y  Neiva 
(55.6 por 100.000Hb.), que también presentan tasas eleva-
das. Con excepción de Neiva;  Pitalito, La plata y Garzón pre-
sentan tasas superiores a la nacional que es de 65 por 
100.000Hb. (Forensis 2002. Instituto Nacional de Medicina 
legal). 

 
 
 

 
 

Neiva presenta la tasa más elevada de mortalidad en tránsi-
to con 32.5 por 100.000Hb, hecho que puede relacionarse 
con su condición de principal centro urbano y capital departa-
mental, esta situación que relaciona el grado de urbanización 
y las tasas de mortalidad en tránsito se mantiene en los mu-
nicipios de Pitalito, Garzón y La Plata, que en su orden de im-
portancia en el nivel departamental son Pitalito (25.9 por 
100.000Hb.), Garzón (25.3 por 100.000Hb.) y La plata (16.8 
por 100.000Hb.). 
 
Todos los municipios analizados presentan tasas  de suicidio 
superiores a la tasa nacional que en el año 2002 fue de 4.7 
por 100.000Hb., principalmente los municipios de Garzón y 
Pitalito presentan las tasas más elevadas, con 21.4 por 
100.000Hb. y 20 por 100.000Hb.  
 
Las tasas nacionales de mortalidad por lesiones no intencio-
nales, durante los tres últimos años se han mantenido esta-
bles, en 7 por 100.000Hb. (Forensis medicina Legal). Todos 
los municipios descritos presentan tasas superiores a la na-
cional, en su orden de mayor a menor se presentan así: Gar-
zón con 19.5 por 100.000Hb. La Plata con 16.8 por 
100.000Hb.  Pitalito con 14.1 por 100.000Hb y Neiva con 
9.8 por 100.000Hb. 

 
A continuación se describirá el comportamiento de la mortali-
dad por homicidios en el departamento, para el periodo 
1990—2000 se tiene en cuenta información del DANE y para 
los años 2001 y 2002 datos de la Policía. 
 
En la siguiente gráfica se describe la tendencia comparativa 
de las tasa de homicidios en el  Huila y en Colombia. Durante 
el periodo descrito, las tasas de homicidios en Colombia fue-
ron mayores a las del departamento del Huila, mientras en 
Colombia las tasas descendieron en el Huila la tendencia fue 
creciente. En el Huila entre 1993—1996 se produjo un des-
censo de 44.4 por 100.000Hb. (338 casos) a 26 por 
100.000Hb. (226 casos), posteriormente, la tendencia fue 
en aumento y en el año 2000 la tasa fue de 52.5 por 
100.000Hb. (486 casos). En Colombia, entre 1993—1997 la 
tasa disminuyo de 89 por 100.000Hb a 54 por 100.000Hb., 
en adelante el comportamiento mantuvo un aumento mode-
rado y en el 2000 la tasa fue de 64 por 100.000Hb.   

Tendencia Tasas de mortalidad por causa externa
 1993 - 2000

Huila

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: DANE
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Tránsito Lesiones no intencionales Suicidios Homicidios

Municipio Homicidio Transito
Lesiones no 

intencionales Suicidio
Neiva 214 125 38 28
Garzon 36 13 10 11
La Plata 58 7 7 4
Pitalito 151 22 12 17
TOTAL 459 167 67 60

Casos de mortalidad por causa externa de las 
principales ciudades del departamento del Huila 

Fuente medicina Legal 

PERFIL DE MORTALIDAD  
POR HOMICIDIOS 
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La tendencia de la tasa de mortalidad en transito en el Huila es 
creciente. Se observa un incremento en el periodo 1993—
1998. En 1993 la tasa fue de 17.5 por 100.000Hb. (133 ca-
sos) y en 1998 28.4 por 100.000Hb. (255 casos), posterior-
mente se produce un descenso y en el año 2000 la tasa fue de 
22.9 por 100.000Hb. El departamento del Huila presenta tasas 
superiores a las registradas en el país las cuales en el periodo 
1997—2000 oscilaron entre 19 y 14.5 por 100.000Hb.
(Forensis. Instituto Nacional de  Medicina Legal). 

La tendencia que se describe en la gráfica, es claramente 
decreciente durante todo el periodo, particularmente en el 
periodo 1993—1999 y en el 2000 se observa un ligero in-
cremento en relación con el año anterior. En 1993 se regis-
tró una tasa de 27.1 por 100.000Hb. equivalente a 198 
casos y  1999 de 11.3 por 100.000Hb. correspondiente a 
103 casos. En el año 2000 presenta un aumento a 15.8 
por 100.000Hb con 146 casos. En general las tasas de 
mortalidad de lesiones no intencionales del Huila superan 
considerablemente las tasas nacionales que oscilan entre 
7 y 8 por 100.000Hb. (Forensis. Instituto Nacional de Medi-
cina Legal). 

El suicidio en el Departamento del Huila se ha convertido 
en un grave problema de salud pública, que en los últimos 
tres años a alcanzado una magnitud incalculable especial-
mente por el desconocimiento de las verdaderas causas y 
factores asociados a la presentación  de este evento. 
(Diagnostico de Salud del Huila 2002). 
El Departamento del Huila durante el 2000, reportó  junto a 
Risaralda la mayor tasa de suicidio en el país, con 10 suici-
dios por 100.000Hb.; cifra que aumentó durante el 2001 a 
12.7 suicidios por 100.000 habitantes; lo que nos demues-
tra una clara tendencia al aumento. (Diagnóstico de Salud 
del Huila. 2002). 
 
En el Departamento del Huila el suicidio ocupó el quinto 
lugar según probable manera de muerte con un total de 
120 casos, el municipio de Neiva presentó el mayor núme-
ro de casos con el 20.8% (25 casos) del total, seguido por 
el municipio de Pitalito con un 15.8% (19 casos), y en ter-
cer lugar Garzón con 10.8% (13 casos). El grupo de edad 
más afectado está entre 15 a 44 años. los grupos con me-
nor número casos estuvieron entre los 5 a 14 años (9 ca-
sos), de 45 a 49 años y 60 y más con 13 casos respectiva-
mente. 

Tendencia tasas de mortalidad por homicidios 
1993 - 2000

Colombia - Huila

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de 
fuente: Colombia: Medicina Legal y Huila: DANE
Datos de población huila: fuente DANE
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PERFIL MORTALIDAD POR TRANSITO 

Tendencia tasas de mortalidad por tránsito 
1993 - 2000

Huila

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: DANE
Datos de población huila: fuente DANE
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PERFIL DE MORTALIDAD POR  
LESIONES NO INTENCIONALES 

Tendencia tasas de mortalidad por lesiones 
no intencionales 1993 - 2000

Huila

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: DANE
Datos de población huila: fuente DANE
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Tendencia tasas de mortalidad por suicidios 1993 - 2000
Huila

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: DANE
Datos de población huila: fuente DANE
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Durante el periodo 1994—2002 la tendencia de las ta-
sas nacional de suicidios oscilo entre 4 y 5 por 
100.000Hb, (Forensis Instituto Nacional de Medicina 
Legal), en el departamento del Huila se observa un creci-
miento  de 3.4 por 100.000Hb en 1993 (25 casos) a 
12.3 por 100.000Hb. (110 casos) y 11.6 por 
100.000Hb. (106 casos) en 1998 y 1999 respectiva-
mente, en el año 2000 se observa un leve descenso a 
9.7 por 100.000Hb. (90 casos). H ay que anotar que en 
las principales ciudades del departamento como es el 
caso de Garzón y Pitalito las tasas en el 2002 fueron 
superiores a 20 por 100.000Hb. 


