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Al final de la década de los noventa, el departamento de Nariño cuenta con 64 mu-
nicipios, en cuyas cabeceras se concentran las actividades más dinámicas; de 
ellos, 52 se localizan en las cordilleras ocupando los altiplanos y valles interandi-
nos. Por la necesidad de afrontar de manera conjunta los procesos de desarrollo 
económico y administrativo varios municipios se han organizado a partir de sus afi-
nidades históricas, culturales y geográficas, dando lugar a 7 asociaciones que son: 
Asocosta, Asoabades, Amcosur, Asobando, Amigaleras, Asonorte y Asocoro. A su vez 
en Nariño hay 5  subregiones internas lideradas por un centro urbano; Pasto es el 
centro de la región central, Ipiales de la región surfronteriza que conforma la Expro-
vincia de Obando, La región Pacífica tiene como eje a Tumaco, Túquerres es el cen-
tro de la región occidental andina y la región norte el municipio de la Unión. 
 
La exprovincia de Obando esta ubica en la zona sur del departamento de Nariño, en 
límites con el Ecuador. Esta conformada por trece municipios; Aldana, Carlosama, 
Guachucal, Cumbal, Gualmatan, Iles, Contadero, Ipiales, Pupiales, Funes, Córdoba, 
Puerres y Potosí, los municipios perteneciente a esta región tienen características 
socioeconómicas que los identifican, dentro de ellas las de mayor connotación son: 
bajo desarrollo, marcada prevalencia de minifundios, altos niveles de necesidades 
básicas insatisfechas y escasas fuentes de empleo entre otras. 
 
El municipio de Ipiales se constituye en el principal núcleo urbano y polo de desa-
rrollo de la región, debido a su tamaño, número de habitantes (condiciones sociode-
mográficas), a sus características de urbanización, y actividades económicas y de 
intercambio comercial  por su condición de ciudad fronteriza y segunda ciudad del 
departamento de Nariño. El resto de municipios que conforman la región de la Ex 
provincia de Obando son poblaciones que el 60% de ellas no superan los 10.000Hb 
y las restantes, con excepción de Ipiales no superan los 25.000Hb. En estos munici-
pios, existe una significativa presencia de población indígena y gran parte de sus 
habitantes se encuentran ubicados en las zonas rurales debido a las condiciones 
eminentemente agrícolas de la región, en relación a las vías de comunicación, la 
mayoría de estos municipio se encuentran interconectados con la ciudad del Ipiales 
y Pasto  y su eje de comunicación es la vía Panamericana, no obstante, de la Pana-
mericana a los municipios se presentan vías en malas condiciones 
 
A continuación, se presentará el perfil de los municipios de la Exprovincia de Oban-
do, de los cuales se dispone de información, estos perfiles recogen información 
acerca de su localización, su conformación político-administrativa y aspectos demo-
gráficos, en una segunda parte se presentará el perfil de mortalidad por causa ex-
terna de los 13 municipios, para lo cual se utilizó como furente de información el 
DANE. 
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Contexto Municipal 
 
El Municipio de Ipiales está localizado al Sur oriente del Departamento de Nariño, en el sur de la región 
andino amazónica del Departamento, formado parte de la meseta de Túquerres e Ipiales y de la Cordi-
llera Centro Oriental. Límites del municipio de Ipiales son los limites del municipio de Ipiales son al nor-
te, los municipios de  Pupiales, Contadero, Gualmatán, al sur con la republica del Ecuador, al oriente 
con los municipios de Puerres, Córdoba, Potosí y el Departamento del Putumayo y al occidente con los 
municipios de Cuaspud, Aldana, y República de Ecuador 
 
División Político Administrativo 
 
Sector urbano 
El casco urbano de Ipiales, está conformado por 123 barrios distribuidos en siete (7) sectores.  La ac-
tual sectorización urbana del Municipio de Ipiales se llevó a cabo por la Alcaldía Municipal de Ipiales a 
través de la Secretaría  de Desarrollo Comunitario; teniendo en cuenta las características sociales de 
sus habitantes, intereses comunes, similitud de necesidades, situación geográfica  e importancia eco-
nómica; pero no se tuvo en cuenta en esta sectorización la división  del sector  urbano en jurisdicciones 
administrativas llamadas comunas y la creación de las juntas administradoras locales. Esta división del 
municipio de Ipiales dificulta la garantía de una mejor prestación de servicios y una adecuada participa-
ción ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, debido  a que no existen repre-
sentantes de las juntas  administradoras locales que participen en la elaboración  de planes  y progra-
mas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas, vigilen y controlen la prestación 
de los servicios públicos y las inversiones que se realicen con recursos públicos, entre otras funciones.   
 
Sector rural 
El sector rural se encuentra conformado actualmente por cuatro corregimientos, sesenta y cuatro (64) 
veredas; dentro de la mayoría de ellas se encuentran asentamientos indígenas. 
Corregimientos:  Corregimiento de la Victoria, Corregimiento de las lajas, Corregimiento de  Yaramal y 
Corregimiento de San Juan. 
                                                                                   Tabla No 1 

MUNICIPIO DE IPIALES 

 Fuente:  Secretaría de Desarrollo Comunitario y Equipo P.B.O.T. 1.999 
 NOTA:  Al Resguardo de Yaramal, se le anexan las veredas del sector campesino y  
 se denomina Corregimiento de Yaramal. 

CORREGIMIENTOS VEREDAS

Yaramal, Llano Grande, Floresta, El Mirador (Resguardo
de Yaramal).

La Orejuela, Tequez, Santafé, Puente Nuevo, El Rosario
(Sector Campesino).

Corregimiento de Las Lajas El Placer, Tola de Las Lajas, Las Lajas, Saguarán, Puente
Viejo  y la Cofradía (Resguardo de Ipiales)

Corregimiento de Yaramal

Corregimiento de La Victoria La Victoria, El Cultún, Villamoreno, Villaflor, El Salado, San
Antonio, La Palma, San José Alto, El Telíz, Arrayán, San
Jorge, La Estrella, Exfloría; San José Bajo, Pénjamo,
Azuay, El Verde, El Diviso, Santa Lucía, Brisas

RELACIÓN POR CORREGIMIENTOS Y VEREDAS

Corregimiento de San Juan Loma de Suras, Boquerón, Camellones, Laguna de Bacca,
El Rosal, Yanala Centro, Yanala Alto y San Juan. 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
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Aspectos demográficos 
 
Según el último censo del DANE (1993) la pobla-
ción de Ipiales alcanza los 74.495 habitantes, 
posteriormente, se proyectó para el año 2003 
una población  de 94.853Hb., distribuidos; en la 
zona urbana 75.403Hb. equivalente al 79.5%  y 
una población  rural de 19.450Hb. equivalente 
al 20.5%.  Por información suministrada por el 
DANE de acuerdo al CENSO realizado en 1993  y 
teniendo en cuenta sus proyecciones, la tasa 
anual de crecimiento es de 1.52%. 
 
 
 
Población  indígena y campesina 
 
De acuerdo con los datos censales proyectados para 1999 la población  indígena  que posee el Munici-
pio de Ipiales, está representada por 12.497  habitantes  y se estima para el 2001 en 19.000 habitan-
tes (aunque no ha sido posible obtener datos  oficiales). 
 
Esta población está albergada  en cuatro Resguardos de la Etnia de los pastos: Ipiales ( 8.174 Habitan-
tes), Yaramal ( 2071 habitantes), San Juan (2.176 habitantes) y Santa Rosa de Sucumbios ( 76 habitan-
tes). 
 
Indicadores de Calidad de Vida 
El índice de necesidades básicas  insatisfechas  para el año 2001 en el Municipio de Ipiales es de 33%  
según el Departamento Nacional de Planeación  y la tasa de desempleados ha ido  en incremento de 
14% en 1997, al 22% en el año 2001 y un Porcentaje de desempleo de 23%   en el 2002. 
 
Para el 2001, el nivel de ingresos es bajo para la población no vinculada a empresas registradas, se 
prevé que un 90% tiene ingresos inferiores o iguales a un salario mínimo legal vigente y una gran por-
centaje de población deriva su sustento del comercio no registrado y muchos de carácter  informal y del 
rebusque, la ocupación de los espacios públicos aumenta aceleradamente debido a que el número de 
vendedores ambulantes  ha ido incrementándose permanentemente. 
 
Tasa de Natalidad: Ipiales reportó  en el año 2000, una tasa de natalidad  de 33.1 x  1000 habitantes, y 
para el año  2001 de 35 x 1000 encontrándose por encima del nivel nacional que fue de 26 x 1000 
habitantes en el 2000 y de 21.69 para el 2001;  igualmente superior  a la de Nariño que en el 2001 fue 
de 24.79 x 1000 habitantes, según nuestro el análisis elaborado por el Dirección local de Salud muy 
probablemente este comportamiento se deba  a que Ipiales es un municipio que concentra la infraes-
tructura de referencia para atención de parto  y por ende los  nacimientos son registrados en Ipiales a 
nivel  de la oficina de estadísticas vitales y notorias,  el dato se elevó también en los últimos  años, por 
la labor de los registradores y la campaña a nivel nacional de registrar a personas  que  no lo habían 
realizado y que no poseían  documento  de identificación.  Sin embargo la tendencia en la tasa de nata-
lidad para el Municipio conserva la tendencia de incremento. 
 
Tasa de fecundidad: Obtuvimos en el año  2000 una tasa de fecundidad de 103 x 1000 mujeres, en 
edad fértil y en el 2001 fue de 105 x 1000 MEF  superior a la tasa de fecundidad encontrada a nivel na-
cional que fue de 82.2 x 1000 MEF y la  departamental 96.3 x 1000 MEF para el año 2001. 
 
 

Comportamiento poblacional 1995 - 2003
Ipiales

Elaborado por el instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: Proyecciones de población DANE
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En el  caso de Ipiales, el número de hijos que en promedio aporta a la población una mujer en edad re-
productiva es de 0.1. A nivel general las mujeres sin educación tiene una tasa de fecundidad de cuatro 
hijos por mujer, mientras que esta tasa es de 1.5 hijos en las mujeres con educación universitaria, las 
mujeres que no tienen educación inician  la procreación 3 años antes, así mismo la edad mediada de la 
mujer al momento de nacimiento de su primer hijo es de 22 años, igual a la estimada hace 6 años 
(1995). 
 
Esperanza de vida al nacer: En 1997 la esperanza de vida de Ipiales es para Mujeres 63.8 años  y para 
hombres 58.2 años, que han ido incrementando con el pasar del tiempo y es congruente con la proyec-
ción  estimada para el año 2001 a nivel nacional 68.17 años para Hombres y 73.38  años para Muje-
res; es más baja  la esperanza de vida  en hombres primordialmente por las muertes reportadas a cau-
sa de accidentes de tránsito, homicidios, suicidio en esta población. 
 
Migración 
 La tendencia que el municipio de Ipiales ha experimentado, es un crecimiento acelerado de la pobla-
ción. En relación a la movilidad de la población, se presentan migraciones internas y externas que trae 
como consecuencia una desregularización de las relaciones sociales, económicas y culturales, esta si-
tuación social, económica y demográfica se convierten en un condicionante de fenómenos como la vio-
lencia, la inseguridad y adicionalmente genera inestabilidad laboral que sumado a la falta de incentivos 
para el agro, promueven la proliferación de oportunidades en el sector informal, mendigos y trabajado-
ras sexuales, entre otros. 
 
Ipiales por  su condición  de  frontera terrestre con el Ecuador, se convierte en punto obligado de tránsi-
to  de las personas  que ingresan desde el  exterior y/o que salen de Colombia, por tales razones la ciu-
dad mantiene una permanente dinámica de población flotante, que incrementa  o disminuye  de acuer-
do con la época del año, siendo diciembre y enero los meses de mayor tránsito de gente. 
 
Vale  la pena aclarar que los nacionales colombianos y ecuatorianos pueden transitar  libremente ( Pas-
to-Ibarra), población que no registra su salida o ingreso. Estos conglomerados de gente que se mueven 
libremente por esta zona son parte de la población flotante que alberga  la ciudad, y que unido a los que 
reportan su tránsito por la frontera, son los que bajo diferentes  formas influye en la dinámica socioeco-
nómica de la región al ser demandante de diferentes  servicios. 
 
En el área rural del Municipio las migraciones que se  registran  generalmente son de la población jo-
ven, que abandona su territorio con el fin de encontrar  posibilidades de trabajo, mayores ingresos y en 
general, bienestar social.  Los Lugares de destino son principalmente:  La ciudad de Ipiales, donde se 
desempeñan como mecánicos,  albañiles, ayudantes de construcción, cargadores, entre otros y al de-
partamento de Putumayo, para emplearse en la cosecha de cultivos  ilícitos, a pesar  que en los últimos 
tiempos ha disminuido.  
 
 Población  desplazada 
Ipiales al tiempo  que  es  municipio  receptor es municipio expulsor, los  pobladores  se ven obligados  
a migrar de sus lugares de origen, como es el  caso de los del  Corregimiento La Victoria;  El   Amanecer, 
El Placer, El Tigre. 
 
El número de desplazados  ha ido creciendo y se espera seguirá aumentando, considerablemente  debi-
do a los efectos  del conflicto armado. Según el registro estadístico de Personería Municipal, para marzo 
de 1999 se presentan 71 personas  desplazadas, febrero 2001 se registraron oficialmente 22 familias 
con un total de 105 personas desplazadas. Mientras que para febrero del 2002 se registraron oficial-
mente 104 familias con 420 personas  desplazadas. No obstante, esta información esta sujeta a pro-
blemas de subregistro.  
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Lesiones de origen violento y no intencional 
 El índice  de accidentalidad y violencia que se viene registrando en los últimos  años siguen  en au-
mento, a lo cual  el Municipio no escapa de la situación encontrada a nivel  Nacional, constituyéndose  
en un grave problema que implica la intervención y trabajo intersectorial, así como el despliegue de 
acciones que  propendan  por  la paz y convivencia pacífica, como  lo son los programas y proyectos  
de Promoción de la Salud, la prevención de enfermedades y el control  de factores de riesgo que afec-
ten la salud  pública y nos conduzca a obtener un municipio más justo y en paz. 
 
Según  información suministrados por la Oficina de Estadística y la Oficina de Medicina Legal del  Mu-
nicipio se puede observar que  en el año 2000 se presentaron un total de 635 lesiones no fatales que 
aumentaron a  1.033 casos en el año 2001 que corresponde a un incremento de 38.5%. Durante el 
año 2000, el porcentaje más alto de casos fue por violencia común con el 49% ( 310 casos), seguido 
con 30%( 192) de violencia intra familiar, 17% (107 casos) por lesiones de tránsito y el 4% (26 casos) 
corresponden a otros (violencia sexual). Para el caso del 2001, el porcentaje más alto 43% fue por vio-
lencia común, 22% (223 casos) por violencia intra familiar, el 13% (137 casos) accidentes de tránsito  
y en otros, se obtuvo el 22% (228 casos). 
 
Al revisar  los casos  de violencia común para los años (2000-2001), el 71%, de las víctimas corres-
pondió hombres y el arma utilizada fue contundente y cortocontundente.   El móvil  en la mayoría de 
los casos es la  riña y el atraco, el  agresor es conocido y/o delincuentes y el lugar de ocurrencia es la 
vía pública. 
 
La víctimas de violencia intrafamiliar fueron el 22% (49 casos) hombres y el 78% (174 casos) mujeres. 
Existen 34 casos (15.2%) de maltrato  infantil y el 121 ( 54.2% casos) de maltrato conyugal y los me-
ses más críticos  fueron enero, febrero, julio y diciembre. Al consolidar la  información de  Medicina le-
gal y Comisaría de Familia, en el año 2001 se denunciaron un total  de 877 casos en comparación y 
en el año 2000 se registraron 905 denuncias. 
 
 En relación  a accidentes de tránsito el 67.1% ( 92 casos) de las víctimas son hombres y 33% (45 ca-
sos) mujeres, por lo general son  peatones,  motociclistas y  los vehículos  que mayormente producen 
el accidente  de tránsito  son los automóviles y taxis. 
 
Mortalidad  de origen violento y no intencional  

Los homicidios fueron el evento de violencia de más peso  porcentual con  48%  del total  de 168 ca-
sos, le siguió  las muertes en tránsito  23% ( 39 casos), en tercer lugar con 15.5% ( 26 casos) los suici-
dios y clasificando como otras causas fatales el 13.5% ( 23 casos) incrementándose en un 34.5% la 
ocurrencia del total de casos en comparación con el año 2000. 
 
Los homicidios (80  casos) se presentan mas en hombres jóvenes, el grupo más  afectado  fue el de 
25 a 34 años con el 95% ( 76 casos), las víctimas fueron  sorprendidas en la vía pública y  los princi-
pales móviles fueron el ajuste de cuentas y el atraco, y el arma utilizada,  el arma de fuego. 
 
En relación  a accidentes de tránsito, principalmente  las víctimas son los peatones, vehículo particula-
res y de servicio público.  
 



- 6 - 

Entre los años 2000 y 2001 se observa un incremento en el número de casos de suicidios, en el año   
2000 ( 14 casos) 13% del total de las lesiones fatales, casi se duplicó  para el año 2001 ( 26 casos) 
15.5% , el grupo de edad más afectado se encuentra en el rango de 18 a 25 años, 46% de sexo masculi-
no y  54% de sexo femenino. El mecanismo más utilizado fue la intoxicación y los  meses críticos de pre-
sentación son enero, abril, junio y diciembre generalmente los factores asociados, son los problemas   
familiares, el factor emocional por relaciones de pareja  y problemas  escolares. 
 
                                                                                  Tabla No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          FUENTE: Medicina legal 2000-2001 
 

 

                                                                                 Tabla No 3 

MUERTES VIOLENTAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES 
LESIONES FATALES 

AÑO 2000-2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
           
                                
 

MORBILIDAD VIOLENTA  EN ELMUNICIPIO DE IPIALES 
AÑO 2000-2001 

LESIONES NO FATALES 

EVENTO AÑO 2000 AÑO 2001 
 NO.  

CASOS 
PORCENTAJE NO. 

CASOS 
PORCENTAJE 

Homicidio 56  80 48% 
Suicidio 14  26 23% 
Accidentes 
Tránsito 

25  39 15.5% 

Otros 
accidentes 

15  23 13.5% 

TOTAL 110  168 100% 
 

FUENTE: Medicina legal 2000-2001 

EVENTO
NO. CASOS PORCENTAJE NO. CASOS PORCENTAJE

Violencia Común 310 49% 445 43%

Violencia Intra 
familiar

192 30% 223 22%

Accidentes de 
Tránsito

107 17% 137 13%

Otros 26 4% 228 22%
TOTAL 635 100% 1033 100%

AÑO 2000 AÑO 2001
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Vías y transporte 
Ipiales cuenta con la vía más importante a nivel departamental y nacional e internacional como es la vía 
Panamericana, la misma que da tránsito a las ciudades de Ipiales en Colombia y Tulcán en Ecuador y re-
sto de Sudamérica, actualmente esta vía se encuentra en óptimas condiciones. 
 
La Vía Panamericana comunica a Ipiales con la Capital del Departamento de Nariño (Pasto) en un tramo 
de 82K.  En buen estado atravesando  el Corregimiento  de San Juan en el Municipio de Ipiales, el corregi-
miento de El Pedregal perteneciente al Municipio del Imués y el Municipio de Tangua. 
 
Las vías intermunicipales que comunican al sur occidente con los municipios de Aldana, Guachucal, y Tú-
querres, actualmente están en muy mal estado.  Al norte, Ipiales se  conecta también con los Municipios 
de Pupiales y Gualmatán que a pesar de que cuentan  con vía asfaltada  también se encuentra deteriora-
da.  Al sur oriente  se comunica con el Municipio de Potosí que en sus 10.5Km. de recorrido, 7 Km.  se 
encuentran pavimentadas hasta el corregimiento de Las Lajas, pero su superficie se encuentra en malas 
condiciones. 
 
Por otro lado el Municipio cuenta con cuatro corregimientos.  Las lajas y San Juan los cuales ya se comu-
nican con el casco urbano; el corregimiento de La Victoria cuenta con una vía de carácter interdeparta-
mental destapada, en malas condiciones de servicio y por último el Corregimiento de Yaramal se comuni-
ca por una vía Municipal sin afirmar, en deficientes condiciones de servicio. 
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Contexto Municipal 
 
El municipio de Aldana se encuentra localizado en la región sur del departamento de Nariño, a 7 Km. de 
la ciudad de Ipiales. Limita al sur con el municipio de Cuaspud (Carlosama) e Ipiales, al occidente con 
Cuaspud y Guachucal, por el Oriente con Pupiales y al norte con el municipio de Guachucal. 
 
División Político administrativa 
 
Esta conformado por 12 veredas: San Luís, Caupueran, Muesás, Chorrillo, Chitairá, Santa Bárbara, L lagu-
na, chapuesmal, Pamparrosa, Guespud y El Rosa. 
 
Aspectos demográficos 
 
Según el Censo de 1993, el municipio de Aldana tiene una población equivalente a 7.212, distribuida en: 
1.138 Hb. que representan el 15.7%, asentados en la zona urbana y 6.074 pertenecen al área rural, es 
decir el 84.2%. Según las proyecciones del DANE 1995 – 2003 este es el comportamiento de la pobla-
ción: 
 
Alrededor del 80% de la población es indígena, perteneciente al resguardo Pastás. A este respecto es im-
portante mencionar la existencia de cuatro parcialidades: Nastar, Pastás, Chalapud, Cuasmayán, cada 
una de ellas gobernada por un alcalde indígena y tres regidores. 
 
Según el CORPES DE OCCIDENTE, la población en 1997 corresponde a 5.232, cifra que no coincide con 
los datos reportados por el DANE  de 8.698Hb. De acuerdo a esa cifra el 2.9% carecen de vivienda, 1.1% 
esta desprovisto de servicios públicos y un 23.1% se encuentra en situaciones de hacinamiento. El por-
centaje total  de población con NBI es del 35.1% y en estado de miseria se encuentra el 7.3% de la pobla-
ción. 
 
Tasa de Natalidad: Entre el periodo 1995 y 1997  se presenta una disminución  pasando de 9 nacimien-
tos por 1000Hb. en 1995 a 5 por 1000Hb. en 1997. 
 
Tasa de Mortalidad: La tasa de mortalidad general en el periodo 1995 – 1997 presenta una disminución 
de 3.42 por 1000Hb. en 1995 a 1.98 por 1000Hb. en 1997. 
 
Migración: El marcado desempleo que se presenta en la localidad se constituye en el principal móvil de 
emigración de la población. La ciudad de Ipiales, Pasto y otros centro urbanos se convierten en los desti-
nos que ofrecen oportunidades laborales. 
 
 
 

MUNICIPIO DE ALDANA 

Comportamiento poblacional 1995 - 2003
Aldana

Elaborado por el instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: Proyecciones de población DANE

8,331 8,514 8,698 8,881 9,064 9,244 9,425 9,605 9,784
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Contexto Municipal 

El municipio de El contadero se encuentra ubicado al sur del departamento de Nariño, a una distancia de 
775Km. De la ciudad de Pasto y 12 Km. De la ciudad de Ipiales. El municipio limita, al norte con el muni-
cipio e Iles y Sapuyes. Al oriente con el municipio de Funes e Iles, al sur limita con el municipio de Puerres 
e Ipiales, al occidente con el municipio de Gualmatán. 
 
División político Administrativa  

La cabecera municipal cuenta con los siguientes barrios: Centro, El Carmen, Obrero y primero de Mayo. 
Un corregimiento denominado Aldea María, cuatro Inspecciones de policía; Ospina Perez, Santo Domingo, 
Josefina y San Francisco y 16 veredas. 
 
Aspectos demográficos 
 
Según el Censo de 1993, el municipio de El Contade-
ro contaba con una población  de 5.655 personas, de 
las cuales 3.064 correspondía a hombres (54.1%) y 
2.591 eran mujeres (45.8%). El 80.8% de la pobla-
ción se ubica en la zona rural demostrando la impor-
tancia que tiene el sector agropecuario de la región. 
 
Al costado, se presentará en la gráfica el comporta-
miento de la población en el periodo 1995 – 2003, 
teniendo en cuenta las proyecciones de población ela-
boradas por el DANE.   
 
 
Tasa de natalidad: Entre el periodo 1996 – 2000 el promedio de la tas de natalidad fue de 23.3 por 
1000Hb.  
 
Tasa de mortalidad: Para el año de 1998 la tasa de mortalidad fue de 3.9 por 1000Hb., en 1999 fue de 
3.5 por 1000Hb. y en el 2000 la tasa fue de 4.2 por 1000Hb.  
 
Emigración: Emigración de las personas se orienta principalmente a la ciudad de Pasto, por ser la ciudad 
donde se concentra todas las actividades económicas y comerciales. En menor proporción al Putumayo. 
En el municipio es muy frecuente la emigración temporal, debido a que en las zonas cercana requieren 
mano de obra en la temporadas de cosecha.  
 
Entre las principales causas de emigración se encuentran: Busca de oportunidades laborales, mejora-
miento de las condiciones de vida, diferencias en el nivel de vida entre la ciudad y el campo, servicios mé-
dicos, servicio militar 
 
Acciones contra la violencia 
En el municipio se identificaron problemas relacionados con violencia intrafamiliar, aumento en el consu-
mo de alcohol y alucinógenos, para lo cual se proponen: 
 
1.          La aplicación del Plan Nacional de prevención de violencia intrafamiliar (Plan Haz Paz). 
2.           Aplicación del Plan Nacional de  Alimentación y Nutrición. 
3.           Aplicación del Plan Nacional de prevención de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco. 
4.           fortalecimiento intersectorial e interinstitucional del consejo de política social. 
 

MUNICIPIO DE CONTADERO 

Comportamiento poblacional 1995 - 2003
Contadero

Elaborado por el instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: Proyecciones de población DANE
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División político administrativa 
 
La cabecera municipal esta compuesto por trece barrios, en la zona rural posee una inspección de policía 
denominada Cuatis dividida en tres zonas: Cuatis centro, Cuatis recuerdo y Cuatis Yalé. y 8 veredas. 
 
Aspectos demográficos 
 
Según el Censo de 1993 el municipio de Gualmatán tiene una población de 5.172 personas de las cuales 
el 52% son mujeres y el 38% habita en el casco urbano. Según las poblaciones del DANE, la población 
para el año 2003 será de 6.173Hb. distribuida, el 40% en la cabecera municipal y el 60% en la zona Ur-
bana.  
 
En el año 2000 se presenta una diferencia de 688 habitantes según los datos del SISBEN (6.084Hb.) y 
los de las proyecciones del DANE (5.396Hb.), sin 
embrago algunos habitantes de las veredas no fue-
ron encuestados.   
 
El 48.5% de la población tiene Necesidades Básicas 
Insatisfechas, sin embargo estos indicadores no co-
inciden con el estado actual de deterioro de la in-
fraestructura de servicios públicos ni a las caracte-
rísticas inadecuadas de las viviendas. 
 
El 11.2% tiene vivienda inadecuada, el 2.3% tienen 
servicios inadecuados, el 21.7% se encuentran en 
estado de hacinamiento, el 2.9% de la niñez y juven-
tud no asisten a ningún establecimiento educativo y 
el 10% esta en la miseria.  
 
Tasa de Mortalidad: La tasa de mortalidad en 1997 
fue de 3.6 por 1000Hb. y las causas más comunes  de estos fallecimientos fueron principalmente enfer-
medades crónicas. 
 
Migración: La causa principal de emigración en el municipio fue la búsqueda de oportunidades de trabajo 
y la mayor parte de la población que migra se encuentra en el rango de edad entre 15 y 35 años. 
 

 

 

 
 

 

MUNICIPIO DE GUALMATAN 

Comportamiento poblacional 1995 - 2003
Gualmatan

Elaborado por el instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: Proyecciones de población DANE
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Contexto Municipal 
 
El municipio de Iles se encuentra localizado en el suroccidente del departamento de Nariño, ha 65Km de 
San Juan de Pasto. Al norte limita con el municipio de Imués, al sur con Gualmatan, Contadero y Pupiales, 
al occidente con Ospina y Sapuyes y al oriente con Funes. 
 
División Político administrativa  
 
El municipio de Iles esta conformado por la cabecera departamental, el corregimiento de Bolívar 14 vere-
das: La Esperanza, El Capuli, Tablón Alto, El Rosario, San Javier, Villanueva, Loma Alta, Tamburán, Urba-
no, Iscuazán, Loma de Argotys, San Antonio, El Carmen y El Común y 3 inspecciones de policía; Tablón Ba-
jo, San Francisco y Alto del Rey.   
 
Aspectos demográficos 
 
De acuerdo a información suministrada por el SISBEN, en 1999 la población total del municipio de Iles 
era de 6.966Hb. de los cuales 3447 eran hombres y 3519 correspondían a mujeres, la población urbana  
representa el 23.6% (1.645Hb.) y la población rural el 76.3% (5.321Hb.), a continuación se presentará 
las proyecciones de población elaboradas para el   DANE, correspondientes al periodo 1995 – 2003, que 
según las cifras que se presentan por el SISBEN en 1999, presentan diferencias. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE ILES 

Comportamiento poblacional 1995 - 2003
Iles

Elaborado por el instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: Proyecciones de población DANE
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División político Administrativa 
El municipio de Potosí, esta dividido en; la cabecera municipal, tres corregimientos: Cárdenas, San Pedro 
y Sinaí, creados por Acuerdo Municipal y una serie de localidades en las cuales se ha conformado Juntas 
de Acción Comunal que reclaman su reconocimiento como veredas.  
 
En el territorio municipal se encuentran establecidas nueve inspecciones de Policía: La Cabaña, Magdale-
na, San Antonio, Villa Nueva, Cuaspud Núcleo, Carrizal, San Marcos, Yamuesquer y Mueses (resguardo 
Indígena), y 13 veredas; Alto Sinaí, La Floroda, Loma del Medio, Sta. Rosa, Guaracal, Cuatro esquinas, Los 
Alisos, Los Laureles, Purbuntub, Lourdes, Diezmero, La primavera, Frontales. 
 
Aspectos demográficos 
Según los datos del censo e 1993, la distribución de la población según sexo corresponde al 48.8% de la 
población masculina y 51.1% femenina, según la ubicación la población de Potosí es eminentemente ru-
ral, pues la proporción es de 76 Hb. el sector rural por 10 del sector urbano lo que corresponde a 88.3% 
rural y 11.6% urbana. Según las proyecciones de población, en 2003 la proporción será 86.9% rural y 
13.06% urbana. 
 
Migración: A los factores de expulsión provocados por la 
estructura de la economía parcelaria, se añade la percep-
ción de mejorar las condiciones vida en áreas de coloniza-
ción, en zonas agroindustriales o centros urbanos de ma-
yor desarrollo. Como se menciona, las causas por las cua-
les los habitantes del municipio de Potosí abandonan el 
municipio, principalmente están relacionadas con la bús-
queda de oportunidades laborales y sus lugares de desti-
no más comunes son: en el departamento de Nariño, Pas-
to e Ipiales, el Bajo Putumayo y áreas donde se desarrolla  
la agricultura comercial en el Valle del Cauca. Otro factor 
que determina la movilidad de la población en el munici-
pio de Potosí, es la búsqueda de oportunidades educati-
vas, principalmente en las ciudades de Pasto, Bogotá y en 
el vecino país del Ecuador. 
 

Desplazamiento: A partir de 1995, como causa de la violencia generada especialmente en los departa-
mentos de Putumayo, Nariño, Cauca y Caquetá, varias familias se han asentado en el municipio de Poto-
sí. Actualmente se registran en el municipio 47 familias desplazadas, lo que implica que la alcaldía y la 
gobernación deben promover estrategias y acciones para dar respuesta a las necesidades de estas fami-
lias frente al acceso a los servicios salud, educación, vivienda, servicios públicos, etc. 
 
Situación de La violencia 
Según información del Centro de Salud Luis Antonio Montero, durante los años 1999 y 2000, se registró 
la violencia como la segunda causa de muerte en el municipio. 
 

 

MUNICIPIO DE POTOSI 

Comportamiento poblacional 1995 - 2003
Potosi

Elaborado por el instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: Proyecciones de población DANE
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Contexto Municipal 
 
El municipio de Pupiales se encuentra ubicado al sur de la región andina del departamento de Nariño. Li-
mita al norte con el municipio de gualmatán, Iles y Sapuyes. Por el Este con Gualmatan e Ipiales, al sur 
con Ipiales y Aldana y al Oeste con Aldana. 
 
División político administrativa 
 
El municipio de Pupiales esta conformado por un corregimiento llamado José María Hernández y 29 vere-
das; Casafr{ia, Quitiaquez, Espino, Imbula chico, Chires sur, Calpután, Sta. Martha, Cuás, Inchachala, 
Guach{a, El Guante, Tepud, Piacun, Imbula grande, Espino sur, Miraflores, La Concordia, Arena Blanca, 
Sta. Lucia, Chires Mirador, Chires Centro, Pusialquer, El Común, Fuelamuesquer, San Marcos, San Juan 
Chiquito, Ejido San Antonio, San Francisco y Tres Esquinas.  
 
Aspectos Demográficos 
 
Según el Censo DANE de 1993, la población de Pupiales 
es de 21.535 distribuidos de la siguiente manera, el 
75.3% en la zona rural (16234Hb.) y el 24.7% en la zona 
Urbana (5301Hb.). Según las proyecciones de población 
del DANE, esta proyección para el año 2003 es de 
22595, de los cuales el 27.8%  están en la zona urbana 
(6284Hb.) y el 72.1% en la zona rural (16311Hb.). A con-
tinuación, la gráfica muestra el comportamiento de la 
población del municipio de Pupiales en el periodo  
1995 – 2003, teniendo en cuenta las proyecciones de 
población elaboradas por el DANE. 
 
Según los datos del censo de 1993, el 39.2% de la po-
blación presenta Necesidades Básicas insatisfechas, in-
formación que no ha sido actualizada a la fecha y no re-
fleja la situación actual del municipio. 

MUNICIPIO DE PUPIALES 

Comportamiento poblacional 1995 - 2003
Pupiales

Elaborado por el instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: Proyecciones de población DANE
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    P E R F I L  E X P R OV I N C I A  D E  O BA N D O  

                               INTRODUCCION 
 
Los municipios que conforman la exprovincia de 
Obando con excepción de Ipiales, son municipios que 
no cuentan con la presencia institucional de las fuen-
tes que recogen la información de mortalidad por 
causa externa (Sijin, CTI y Medicina Legal), los levan-
tamientos son realizados por los médicos e inspecto-
res de policía y esa información es enviada a la fisca-
lía, medicina legal y policía en la ciudad de Ipiales. 
Debido a las características de Ipiales con respecto a 
al resto de municipios de la región, gran parte de los 
casos corresponden a este municipio.  
 
A continuación, a través de las siguientes gráficas se 
describirá el  comportamiento de la mortalidad por 
causa externa en los municipios de la exprovincia de 
Obando, para esto inicialmente se describirá la ten-
dencia de las tasas, comparando el departamento de 
Nariño y la Exprovincia de Obando y posteriormente 
se presentará el comportamiento de los casos de 
mortalidad individualmente de cada municipio. 

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 

 

Durante el periodo descrito (1993 – 1999), las tasas 
de homicidios de la Exprovincia con respecto a las del 
departamento son superiores y mantienen un com-
portamiento creciente, no muy pronunciado. En 1993 
la tasa fue de 25.9 por 100.000Hb. y en 1999 de 
28.3 por 100.000Hb., sin embargo en 1996 se ob-
serva un pico que llegó a 53.8 por 100.000Hb. En el 
Departamento el comportamiento de las tasas de 
homicidios es muy similar al de la Exprovincia de 
Obando, con un incremento sostenido pero moderado 
de; 1993 a 1999 con tasas de 15 por 100.000Hb. Y 
24 por 100.000Hb., respectivamente, también se 
observa un incremento en 1996 pasando de 16.4 por 
100.000Hb. en 1995 a 22.9 por 100.000Hb. en 
1996. 

En la exprovincia de Obando, las tasas de 1993 ha 
1995 se mantuvieron estables 14.8 por 100.000Hb. 
Se produjo un descenso y nuevamente un periodo es-
table entre 1996 y 1997 con 10.8 por 100.000Hb. En 
1998 se produjo el valor más alto con 16.9 por 
100.000Hb. y en 1999 disminuyó a 12.1 por 
100.000Hb. El departamento de Nariño en 1993 parte 
de una tasa de 6.5 por 100.000Hb. con un incremento 
sostenido hasta llegar a  una tasa de 13.7 en 1998 y 
14.4 por 100.000Hb. en 1999. 

Tendencia de mortalidad por homicidio 1993 - 1999
Departamento de Nariño - Región Exprovincia de Obando

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente DANE
Datos de población: Fuente DANE
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PERFIL DE MORTALIDAD POR HOMICIDIOS 

PERFIL DE MORTALIDAD POR TRANSITO 

Tendencia tasas de mortalidad por tránsito 1993 - 1999
Departamento de Nariño - Región exprovincia de Obando

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente DANE
Datos de población: Fuente DANE
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           PERFIL EXPROVINCIA DE OBANDO 

 
 

Tanto en el departamento como en la Exprovincia de 
Obando se observa un incremento significativo de las ta-
sas de suicidios hasta 1998 y después una disminución 
en 1999. El pico en 1998 coincide con la ocurrencia de 
11 casos en Ipiales, año en el que presentó el mayor nú-
mero de casos y una tasa de 12.4 por 100.000Hb. El de-
partamento en 1993 tuvo una tasa de 1.2 por 
100.000Hb y en 1998 con 4.4 por 100.000Hb y la Expro-
vincia de Obando, en 1993 1.3 por 100.000Hb y 1998 
5.8 por 100.000Hb.  

 
 
 

Tanto en el departamento como en la Exprovincia de 
Obando, la tendencia es a la disminución; en el departa-
mento, en 1993 17.6 por 100.000Hb. y en 1999 6.4 por 
100.000Hb. En la Exprovincia en 1993 17.4 por 
100.000Hb. y  en 1999 9.7 por 100.000Hb. En ambos 
casos, en 1995 se produjeron los valores más bajos con 
6.7 por 100.000Hb. en el departamento y 5.7 por 
100.000Hb. en la exprovincia de Obando. 

 
A continuación se describirá la tendencia de los casos 
de mortalidad por causa externa en cada uno de los 
municipios que conforman la exprovincia de Obando, 
para esto se utilizó información del DANE para los años 
1990—1999 y exclusivamente homicidios de 2000 - 
2001, datos del observatorio de derechos humanos de 
la vicepresidencia de la republica  
 

 
En Ipiales, Se observa un aumento en el número de 
casos de homicidios hasta el año 1996, (Tasa de 57 
por 100.000Hb.) llegando a ser más del doble y coinci-
diendo con los demás municipios de la región, 1996 
como el año en el cual se presentó el mayor número de 
casos de homicidios, luego disminuye a 33 casos en 
1997 y posteriormente llega a valores por encima de 
40 casos. La mayor parte del periodo los casos de 
muerte por tránsito estuvieron por encima de 20 y en 
1999 la tasa de mortalidad en tránsito es de 31.8 por 
100.000Hb. Al comienzo de la década los casos de 
suicidios eran de 1 caso, progresivamente fueron au-
mentando y desde 1994 se mantuvieron por encima 
de 5 y en 1998 se presentó el mayor número con 11 
casos (tasa de 12.4 por 100.000Hb.). La mortalidad 
por lesiones no intencionales tienen un aumento en los 
primero años de la década, posteriormente disminuye y 
mantiene valores que oscilan entre 10 y 23 casos, en 
1999 la tasa  fue de 21.1 por 100.000Hb., con 19 ca-
sos. 
 
 

Tendencia tasas de mortalidad por suicidios 1993 - 1999
Nariño - Región Exprovincia de Obando

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

Tendencia tasas de mortalidad por lesiones no intencionales 
1993 - 1999

Nariño - Región Exprovincia de Obando

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente DANE
Datos de población: Fuente DANE
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PERFIL DE MORTALIDAD POR CAUSA  
EXTERNA MUNICIPIO DE IPIALES 

Mortalidad por causa externa 1990 - 2001
Ipiales

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: 1990 - 1999 DANE. Homicidios 2000- 2001 
Base de datos de la presidencia y boletines diarios del DAS.
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          PERFIL EXPROVINCIA DE OBANDO 

Durante el periodo se presentaron casi todos los años un 
número de homicidios que varió entre 1 y 4 casos. En la 
mitad del periodo se observa un incremento en el número 
de casos. Los otros eventos se sucedieron con uno y dos 
casos en 1994, 1996 y 1998. 
 

 
En 1998, se presentaron 6 casos en tránsito, hecho que 
posiblemente puede estar relacionado con un accidente 
masivo, ya que la incidencia de mortalidad en transito fue 
de dos casos en los 7 años previos. Los homicidios pre-
sentan una tendencia que aumenta en 1996 y 1997, de 
la misma manera que en el municipio de Aldana y en los 
años siguientes disminuye y en el 2001 no se registraron 
casos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el periodo se reportaron del 1990 – 1996 3 
casos de mortalidad por lesiones no intencionales. No 
se reportaron durante el periodo descrito, casos de 
suicidios. 

 

Los homicidios presentan un aumento progresivo hasta 
1996 pasando de 1 caso en 1990 a 6 casos en 1996, 
luego disminuye y nuevamente 6 casos en 1999. Los 8 
casos de mortalidad en tránsito se distribuyen hasta 
1998 y en 1997 se presentan 4 casos. Los casos de 
mortalidad por lesiones no intencionales disminuyeron 
después que en 1991 se registraron 6 casos. En el pe-
riodo se registraron 4 casos de suicidios 2 en 1995 1 
en 1995 y 1999 respectivamente.  

 

PERFIL DE MORTALIDAD POR CAUSA  
EXTERNA MUNICIPIO DE ALDANA 

Mortalidad por causa externa 1990 - 2001
Aldana

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: 1990 - 1999 DANE. Homicidios 2000- 2001 
Base de datos de la presidencia y boletines diarios del DAS.
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PERFIL DE MORTALIDAD POR CAUSA  
EXTERNA MUNICIPIO DE CONTADERO 

Mortalidad por causa externa 1990 - 2001
Contadero

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: 1990 - 1999 DANE. Homicidios 2000- 2001 
Base de datos de la presidencia y boletines diarios del DAS.
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PERFIL DE MORTALIDAD POR CAUSA 
 EXTERNA MUNICIPIO DE CORDOBA 

Mortalidad por causa externa 1990 - 2001
Cordoba

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: 1990 - 1999 DANE. Homicidios 2000- 2001 
Base de datos de la presidencia y boletines diarios del DAS.
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PERFIL DE MORTALIDAD POR CAUSA  
EXTERNA MUNICIPIO DE CARLOSAMA 

Mortalidad por causa externa 1990 - 2001
Cuaspud- Carlosama

Elaborado por el Instituto Cisalva/Universidad del Valle con datos de fuente: 1990 - 1999 DANE. Homicidios 2000- 2001 
Base de datos de la presidencia y boletines diarios del DAS.
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           PERFIL EXPROVINCIA DE OBANDO 

De igual manera con lo observado en los otros munici-
pios, en 1996 se presentó un aumento en el número de 
casos de homicidios (8 casos) y en el 2000 y 2001 11 
casos respectivamente. Del año 2002 no se tienen regis-
tros de casos, sin embargo, en el mes de julio de 2002 
se reportó  que  unidades del ejército lograron interceptar 
una columna de las FARC entre Carlosama y Cumbal, li-
brando un combate que les permitió dar de baja a 8 gue-
rrilleros e incautar abundante material de guerra.  
 
Las vías de acceso al municipio están sin pavimentar y 
son poco transitadas y al interior el municipio el flujo 
vehicular es reducido esto puede explicar la baja inciden-
cia de muertes en tránsito, durante el periodo se reporta-
ron 5 casos de muertes en tránsito, 1 por año, esto se 
debe a que . De 1996 a 1999 se registraron 3 casos de 
suicidios.  

A partir de 1996, en el municipio de Cumbal se presenta-
ron homicidios, de manera creciente, en el año 2000 se 
registraron 8 casos y en 2001 disminuyeron a 3 casos. 
Durante el periodo 1990 - 1999 se registraron 3 muertes 
en tránsito y 4 en lesiones no intencionales.  
 
El frente comuneros del sur del ELN hace presencia en el 
municipio de Cumbal, su actividad político militar esta 
centrada en la construcción del poder local a través de la 
presión y control político de alcaldes y funcionarios públi-
cos y el apoyo a las movilizaciones de la población en sus 
áreas de influencia. 
 
 
 
 

 

 
Como hecho significativo se observa 7 casos de muer-
tes por lesiones no intencional en 1990 y 3 en 1996, 
de 1998 en adelante no se registran casos por ese 
evento. En 1996 se presentó el mayor número de 
homicidios, con una disminución progresiva hasta lle-
gar a 1 caso en el 2001. Durante el periodo se registra-
ron 5 casos de muertes en tránsito 2 casos en 1995 y 
3 casos en 1998. Los 4 casos de suicidios se distribu-
yen 1 cada año, en 1990, 1995, 1998 y 1999. 
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En el municipio e Gualmatán, los casos de homicidios os-
cilan entre 0 y 3, como valor máximo en el año 2000. Se 
registraron 2 casos de muertes por tránsito distribuidos 
en 1994 y 1997.  Las 5 muertes por lesiones no intencio-
nales se concentraron en 3 años consecutivos 1995, 
1996, 1997 y posteriormente no se registraron más.  

 
En los dos últimos años 2000-2001, se registraron 3 ca-
sos de homicidios. En 1997 y 1998 se concentran 4 ca-
sos de muertes por tránsito y se registran 3 casos de 
muertes por lesiones no intencionales. 

 

 
En 1993 se presentó el mayor número de casos de 
homicidios, luego disminuyó progresivamente hasta lle-
gar a un caso en 1998. en 1999, 2000 y 2001 se pre-
sentaron 4, 6 y 3 casos respectivamente. Hasta el año 
1995 se reportaron un total de 11 casos de muertes 
por tránsito, de 1995 - 1999 no se registraron casos. 
En 1990 se registraron 4 casos de muertes por lesiones 
no intencionales, entre 1991 y 1999 se registraron 4 
casos distribuidos 1 caso por año. Durante el periodo 
1990 – 1999 se registraron 3 casos de suicidios, en 
1992, 1996 y 1997. 

 
Como hecho representativo se observa 38 casos de 
homicidio en 1996 que corresponde,  a una emboscada 
de las FARC realizada a una patrulla del ejército, donde 
murieron 35 soldados. Esta acción respondió al propó-
sito de controlar las rutas de tráfico de armas, drogas e 
insumos hacia el bajo Putumayo, (información obtenida 
del boletín del observatorio de derechos humanos de la 
presidencia). Hasta el año 1994 se reportaron 7 casos 
de muertes en tránsito, en adelante no se registraron 
casos por este evento. Los casos de muertes por lesio-
nes no intencionales suman 14 casos 7 de ellos ocurri-
do en 1994. Los 3 casos de suicidios se concentran en 
2 años 1 caso en 1991 y 2 casos en 1992. posterior-
mente no se registran casos de suicidios. 
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En general, hasta el año 1997 los casos de homicidios 
oscilaron entre 5 y 9 casos, en 1998 se eleva a 15 ca-
sos, posteriormente disminuye y en el 2001 se regis-
tran 3 casos. Durante el periodo 1990 – 1999 se regis-
tran 7 casos de muertes por tránsito, en ningún año se 
presentan más de 2 casos al año. En 1996 y 1997 se 
registraron 4 casos de suicidio 2 cada año. Durante 
1990 – 1999 se registran 14 casos de muerte por le-
siones no intencionales 8 de ellos ocurridos en 1997 y 
1998 con 4 casos cada año.  
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