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El presente documento, es el resultado de la recopilación de información coherente, 
unificada y comparable de la revisión de fuentes secundarias oficiales sobre los 
municipios de: 

4. San Calixto
5. El Tarra
6. Tibú
7. Hacarí
8. Sardinata
9. El Carmen

Caquetá Norte de Santander

Estos 14 municipios son los territorios intervenidos por el programa Paz Comunal, pro-
yecto que inició en febrero de 2020 y que tiene como propósito acompañar a las insti-
tuciones municipales y a las comunidades en la implementación de El Acuerdo de Paz.

Para el desarrollo de esta consultoría se consultaron fuentes secundarias1 que cum-
plieran con los requisitos de validez y carácter exhaustivo, posteriormente se realizó 
el procesamiento y análisis de la información recopilada y, por último, se realizó por 
departamento la presentación de resultados en el siguiente informe que contiene: 
(i) información demográfica, (ii) aspectos socioeconómicos, (iii) acceso a servicios, 
(iv) organizaciones y medios comunitarios, y (v) datos electorales.

1. Morelia
2. San José de Fragua
3. Valparaíso

10. La Playa de Belén
11. Teorama
12. Convención
13. Ábrego
14. Ocaña
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1 Son las fuentes oficiales del Gobierno Nacional que ofrece datos abiertos para la consulta de ciudadanía. Con-
sultar Matriz de información secundaría.



La caracterización se incluye por departamento y sus municipios de intervención se-
gún 5 bloques de información: indicadores demográficos, indicadores socioeconó-
micos, acceso a servicios públicos, organizaciones, medios comunitarios existentes 
y datos electorales. A continuación, se presenta la definición y cálculo de indicado-
res compuestos usados para la caracterización de los municipios de intervención. 

Indicadores
de caracterización

2.
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Razón de 
dependencia por edad

Índice de envejecimiento
de la población

Mide la carga económica promedio de las personas en edad productiva. Se calcula 
como el cociente entre la cantidad de personas que por su edad se definen como “de-
pendientes” (menores de 15 años y mayores de 60 años) y personas que se definen 
como “económicamente productivas” (15 – 59 años) en una población. (DANE, 2013)

Mide la relación entre la cantidad de personas adultas (mayores de 60 años) y la 
cantidad de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Se calcula como el 
cociente entre la población de 60 años y más de edad y la población de 0 - 14 años de 
edad. (DANE, 2013)



Razón de masculinidad

Índice de riesgo de 
victimización

Es una relación que define la cantidad de hombres por cada 100 mujeres en una po-
blación total o en un determinado grupo de edad. (DANE, 2013)

El Índice de Riesgo de Victimización es 
una herramienta de análisis de riesgo de 
violaciones a los Derechos Humanos e 
infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, cuantitativa, anual y de 
nivel municipal, que se fundamenta en 
un modelo estadístico multivariado y 
geoestadístico; a través del cual se ar-
ticula y sintetiza, en un indicador, la in-
formación relacionada con el riesgo de 
violaciones a los derechos a la vida, li-
bertad personal, integridad personal, se-
guridad y libertad de circulación, permi-
tiendo la comparación de los niveles de 
riesgo de victimización entre cada uno 
de los municipios, a través de los años 
(Unidad para las Víctimas, 2018, p. 8).

Relación niños mujer

Es la relación entre los niños menores de 5 años y las mujeres de la misma población 
y del mismo periodo entre los 15 a 49 años (DANE, 2013)

Se entiende el riesgo como “la posibili-
dad de que una amenaza en un lugar y 
tiempo determinado se convierta en una 
violación efectiva a un derecho funda-
mental” (Unidad para las Víctimas, 2012, 
p. 15). De igual manera, la victimización 
es comprendida como “las acciones o 
sucesos relacionados con el conflicto 
armado interno que causan daño a la 
población civil y a sus bienes, y que vio-
lan derechos fundamentales” (Unidad 
para las Víctimas, 2015, p. 23). El IRV 
lo componen 5 ejes temáticos: vida, 
libertad personal, integridad personal, 
seguridad y libertad de circulación, que 
a su vez tienen asociados unos riesgos 
de victimización particulares.

6

Indicadores de caracterización



1.

2.

3.

4.

5.

Necesidades básicas
insatisfechas

EL NBI es un método incorporado por 
CEPAL en los años 80´s que permite 
determinar cuáles hogares son pobres 
midiendo si los hogares pueden satis-
facer sus necesidades básicas. (CEPAL, 
2001) Este método se compone por cin-
co dimensiones: 

Vivienda: identifica la vivienda inade-
cuada de acuerdo a los materiales de 
construcción, a la ubicación o zona don-
de esta se encuentre. 

Servicios públicos básicos: identifica la 
ausencia de servicio de acueducto, al-
cantarillado o de sanitarios. 

Espacio doméstico: identifica situacio-
nes de hacinamiento en las que hay más 
de tres personas por habitación. 

Asistencia escolar: identifica los hoga-
res en los que hay un niño en edad esco-
lar que no asiste a un centro educativo. 
(Municipalidad de Corrientes, 2020)

Dependencia económica: “Hogares con 
más de tres personas por miembro ocu-
pado y cuyo jefe ha aprobado, como 
máximo, dos años de educación prima-
ria”. (DANE, 2005)  

Este índice clasifica los hogares entre 
pobres y no pobres de la siguiente for-
ma: Si en el hogar se identifica al menos 
una carencia crítica, se le asignará en 
valor de 1, en caso contrario, ese le asig-
nará el valor de 0. Así pues, se hace un 
conteo de hogares que tengan al menos 
una necesidad insatisfecha y, por ende, 
se consideran pobres. (CEPAL, 2001)
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En el país 14% de los hogares tienen 
necesidades basicas insatisfechas

Por departamento 18.3% 
para Norte de Santander

Por departamento 23.5% para Caquetá

14%

18.3%

23.5%

Indicadores de caracterización



Índice de pobreza
multidimensional

El índice de pobreza multidimensional 
surge como una respuesta a la necesi-
dad de contar con una medida de pobre-
za de un hogar, con el fin de diseñar y 
hacer y seguimiento a la política pública 
nacional. Así mismo, como un análisis 
diferente a múltiples dimensiones de la 
pobreza diferente al ingreso y reflejar las 
privaciones que debe enfrentar un hogar 
en Colombia (DANE).

El IPM es un indicador que permite eva-
luar la situación de pobreza de un hogar 
a partir de 15 privaciones agrupadas en 
5 dimensiones (educación, primera In-
fancia, empleo, salud, vivienda). 

Este índice, que obedece a la metodolo-
gía oficial de Colombia, permite tener una 
imagen global de la población que supe-
ra el umbral determinado de privaciones. 

La medida del índice establece que al 
acercarse a 100 la situación en general 
del hogar es menos favorable (mayor ni-
vel de privación), por otro lado cuando es 
cercana a cero las personas no se con-
sideran pobres multidimensionalmente. 

Por ejemplo, un hogar que tenga un va-
lor de 10 puntos en el índice de IPM se 
considera que tiene en promedio una 
privación (cualquiera de la dimensión 
de educación, empleo o salud o dos de 
infancia o vivienda), por otro lado, un ho-
gar con un índice cercano a 90 puntos 
tendría casi la totalidad de las privacio-
nes que plantea la metodología.
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En el país 27 de cada 100 hogares se 
consideran pobres

En los departamentos se tiene un si-
milar indicador de pobreza, 42% para 

Norte de Santander

40% para el departamento de Caquetá.

42%

40%

Indicadores de caracterización



Elecciones

Así mismo, la caracterización incluye 
indicadores electorales. En la participa-
ción directa y democrática la ciudada-
nía es convocado periódicamente para 
la elección de los gobernantes. En Co-
lombia existen 2 periodos Electorales; 
Presidenciales y la elección al Congreso 
de la Republica (Senado y Cámara) y las 
elecciones territoriales (Gobernación, Al-
caldía, Concejo, Asamblea y Juntas Ad-
ministradoras locales). Estos periodos 
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Cruzando esta información con el total 
de la población del departamento el 78% 

del población de la población es apta 
para votar en el territorio. 

Dentro del departamento el 
51,3% de las mujeres son 
habilitadas para votar y el 

48,6% son hombres. 

38,285,330

electorales tienen vigencia de 4 años. 
De allí la importancia de promover el 
compromiso de los ciudadanos con las 
preocupaciones colectivas, el ejercicio 
del derecho a la información y al voto, a 
expresarse, y a involucrarse activamen-
te en seleccionar sus gobernantes. Esta 
aproximación al tema electoral se reali-
zará para el Departamento de Norte de 
Santander, Caquetá y en los municipios 
seleccionados por el programa.

18,529,975 19,755,355

Las cifras de participación directa en  
Colombia son de un potencial electoral de

Actualmente esta cifra para el 
departamento de Caquetá es de  

303.7812

Para el departamento de  
Norte de Santander son de   

1.278.9123

teniendo un porcentaje del 0.8%
sobre el total del potencial electoral 

de Colombia.

siendo el 3.3% del  
potencial electoral en Colombia.

2 Consulta en línea. Registraduría Nacional del estado Civil/ Electoral /Censo Electoral.  
       https://www.registraduria.gov.co/-Censo-Electoral,3661-.html. 12 de diciembre del 2020 
3 Consulta en línea. Registraduría Nacional del estado Civil/ Electoral /Censo Electoral.  
       https://www.registraduria.gov.co/-Censo-Electoral,3661-.html. 12 de diciembre del 2020 
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El departamento de Caquetá se si-
túa en el nordeste de la región de la 
Amazonía, tiene una extensión de

del territorio nacional.

lo que representa el

Contexto
departamental

Caracterización
municipios de

3.
Caquetá
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88.965 km²

7,79%



La población de
Caquetá es de 

de la población  
habita en las  

cabeceras  
municipales

de la población no se identifica 
con ningún grupo étnico

de la población reside 
en hogares particulares

Reside en Lugares 
Especiales de Alojamiento

es población indígena es población negra

es población 
rural dispersa

en los centros 
poblados

El territorio de Caquetá cuenta con una zona montañosa que es parte de la cordillera 
oriental de los Andes y en contraposición, se encuentra el sistema amazónico. Este 
departamento limita con:

Huila

Cauca
Meta

Guaviare

Vaupés

Amazonas

Putumayo

S

N

0 E

Administrativamente,  
el departamento está  

dividido en 16 municipios.
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359.602

50,7%

67,6%

92,3%

96,9% 3,1%

2,5% 1,4%

27,8%4,8%

49,3%

personas

Hombres Mujeres

Caracterización municipios de Caquetá



Según el Ministerio de Comercio, el departamento del Caquetá ocupó el puesto 25 
entre los 32 departamentos de Colombia de acuerdo con el índice Departamental 
de Competitividad en el año 2019. Con respecto a la composición sectorial del PBI 
del año 2019, los sectores que más aportaron en dicho año fueron: (Ministerio de 
Comercio, 2020)

Administración pública y Defensa

Comercio hoteles y reparación

Agricultura, ganadería y pesca 

Con respecto a los índices sociodemográficos del departamento del Caquetá,

El Índice de Razón de 
Masculinidad indica que 
en el departamento hay 

103 hombres
por cada 100 mujeres. 

El Índice de Dependencia Demográfica indica 
que de 100 personas en edades productivas 

(entre 15 y 59 años), hay 

61,8 personas (menores de 15 y mayores 
de 60 años) dependientes, de las cuales, 

46,5 personas menores de 15 
años son dependientes y 

15,3 personas mayores 
de 60 años son dependientes.

El índice de  
Envejecimiento  

muestra que hay 

32,9 adultos
mayores de 60 años 

por cada 100 jóvenes 
menores de 15 años. 

En el índice de Relación de 
niños sobre mujeres, hay 

31,5 niños 
menores de cinco años 

por cada 100 mujeres en 
edad fértil.

Caracterización municipios de Caquetá
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1.
2.
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Con respecto al comportamiento de la tasa de desempleo durante el trimestre de julio 
– septiembre de 2020 que es de 27,2, se muestra un aumento significativo con res-
pecto al año 2019. Y se ubica por encima del promedio registrado en las 23 ciudades 
principales del país, con una brecha de 6,2. (DANE, 2020)

El departamento de Caquetá enfrenta grandes desafíos, pues ha sido uno de los 
territorios históricamente afectados por el conflicto armado colombiano y que, a 
pesar de la firma de los acuerdos de paz en 2016 entre el gobierno nacional y las 
FARC-EP, ha dejado secuelas en el territorio, como la ampliación de la brecha de des-
igualdad, la pobreza y la violencia. Adicionalmente, continúa la disputa del territorio 
y los recursos naturales por cuenta de los cultivos ilícitos que han sido una amenaza 
constante de las reservas naturales del departamento.

A continuación, se describe los 
municipios de interés del depar-
tamento del Caquetá. 

Caracterización municipios de Caquetá
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Región Caquetá

Florencia, la capital del departamento, es la ciudad que más aporta empleabilidad 
al municipio; de acuerdo con el Ministerio de Comercio, las actividades económicas 
con mayor participación de ocupados son:

Comercio y reparación de vehículos

Administración pública y defensa

Actividades artísticas

1.
2.
3.

Morelia

Valparaiso

San José de Fragua



Son municipios principalmente rurales, po-
seen climas variados debido a que tiene el 
río Bodoquero por un lado y montañas alre-
dedor lo que hace ideal para la agricultura 
y ganadería, esto produce principalmente 
leche para empresas como Nestle quien ad-
quiere gran parte de la producción, y carne 
para la demanda interna del departamento, el 
turismo también hace parte de su economía 
pues el río mencionado es muy atractivo para 
los viajeros.

Valparaíso es ideal para el cultivo de plátano, 
yuca y maíz mientras que San José del Fragua 
tiene una mayor producción de ganadería. 
También tienen a su alrededor el rio Caquetá 
el cual permite el transporte de alimentos ha-
cia las ciudades y municipios más cercanos.

El departamento del Caquetá tiene una orga-
nización encargada de velar por los derechos 
humanos de la zona y los municipios de inte-
rés para paz comunal llamada RED Caquetá 
Paz, la cual incentiva a los municipios para 
fortalecer sus conocimientos a nivel social 
y tecnificación agrícola con el fin de mejorar 
las condiciones de vida, también se busca el 
cuidado de los recursos naturales del territo-
rio por lo que se promueve el buen uso de los 
mismos y prevención de desastres.

Caracterización municipios de Caquetá
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La siguiente información es tomada del Plan de Desarrollo Departamental del Ca-
quetá 2020-2023. De acuerdo de con el informe de investigación del Observatorio 
Departamental de Equidad de Género para la Mujer, Noviembre de 2019, se identifica 
que en el departamento del Caquetá:

El informe reporta una alta tasa de Desempleo (TD) para mujeres y hombres aumen-
tado en los últimos tres años (2016- 2018). La TD para las mujeres siempre ha sido 
más alta que la de los hombres.

Esta situación varía entre cabeceras municipales y en centros poblados y rurales disper-
sos. Para el caso de los hogares con jefa mujer, el porcentaje en cabeceras municipa-
les del departamento corresponde a 45,46%, y en centros poblados y rurales dispersos 
24,27%. Para el caso de hogares con jefe hombre se comporta de la siguiente manera, 
54,54% en cabeceras municipales, y 75,73% en centros poblados y rurales dispersos. 

Para el caso de los hombres la tasa de desempleo en 2016 fue del 5,3%; para el 2018 
fue de 6,6%. En contraste, la tasa de desempleo, para las mujeres, en 2016 fue del 11,7%; 
mientras que en el 2018 fue de 13,4%. 

Plan de desarrollo del Caquetá 
con enfoque de género y Equidad 
para las mujeres 2020 -2023

los hogares con 
jefatura mujer 

corresponden al

los hogares con 
jefatura hombre 
corresponden al

39,25% 60,75%

Caracterización municipios de Caquetá

15



Caracterización municipios de Caquetá

Con respecto a la participa-
ción de la Mujer en cargos 
decisorios administrativos 
en el marco de la Ley 581 
de 2000 Ley de cuotas, en 
la Administración Departa-
mental se encuentra que 
los cargos decisorios es-
tán integrados por:

58% Mujeres 

42% hombres

El departamento de Caquetá en su plan de desarrollo ha incluido 7 estrategias que 
permita el cierre de brechas y la garantía de derechos para la mujer, a contuniación 
se mencionan;

Los índices de violencias contra las mujeres, que 
en concordancia con el Observatorio de Género de 
la Oficina de la Mujer y Género de la Gobernación 
de Caquetá y la información suministrada por la 
Fiscalía General de la Nación seccional Caquetá 
y Boletín Epidemiológico de la Secretaría Depar-
tamental de Salud, semana epidemiológica 0-08 
de 2020 (Diciembre 29 de 2019 al 22 de Febrero 
de 2020, se encuentra altas cifras de Violencias 
contra las Mujeres, durante los años 2017 a 2020, 
se ha presentado un total de 58 asesinatos a Mu-
jeres, de los cuales 13 se han determinado como 
feminicidios, en cuanto a Violencia Intrafamiliar se 
encuentra durante los años 2017 a 2020, 1426 ca-
sos, de los cuales 1163 corresponde a Mujeres y 
con respecto a delitos de Violencia Sexual durante 
los años 2027 a 2020 se han presentado 1544 ca-
sos, de los cuales 1378 corresponde en Mujeres. 

Sistema de Género “Observatorio de Equidad de Género para la Mujer”

Empoderamiento económico de las Mujeres con enfoque de ciclo de 
vida (Niñez, jóvenes, adultas, Adultas mayores), diferencial e intersec-
cionalidad (Indígenas, Afro, Con Discapacidad, cuidadoras, Victimas, re-
incorporadas, en situación de prostitución, informalidad, privadas de la 
libertad, trans) y territorial (Campesinas, urbanas) “Mujer Emprende”

Fortalecimiento y Desarrollo Transversal e Institucional del Enfoque de 
Género, de la Política Pública Desde, con y Para las Mujeres del Caquetá 
“Caquetá por la Transverslaización del Enfoque de Género de Teoría a la 
Práctica”.

1.

2.

3.
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Secretaría de la Mujer implementada “Fortalecimiento de la Capacidad 
institucional por la Equidad de Género y la Mujer”.

Casa de Atención para las Mujeres con enfoque de ciclo de vida (Niñez, 
jóvenes, adultas, Adultas mayores), diferencial e interseccionalidad (In-
dígenas, Afro, Con Discapacidad, cuidadoras, Victimas, reincorporadas, 
en situación de prostitución, informalidad, privadas de la libertad, trans) 
y territorial (Campesinas, urbanas) “Casa de las Mujeres Empoderadas” 
Implementadas.

Estrategia integral para la prevención, sensibilización, atención, protec-
ción y sanción de las Violencias Basadas en Género con enfoque de ci-
clo de vida (Niñez, jóvenes, adultas, Adultas mayores), diferencial e inter-
seccionalidad (Indígenas, Afro, Con Discapacidad, cuidadoras, Victimas, 
reincorporadas, en situación de prostitución, informalidad, privadas de 
la libertad, trans) y territorial (Campesinas, urbanas) “Una Vida Libre de 
Violencias”.

Estrategia para garantía de la participación e incidencia de las Mujeres 
con enfoque de ciclo de vida (Niñez, jóvenes, adultas, Adultas mayores), 
diferencial e interseccionalidad (Indígenas, Afro, Con Discapacidad, cui-
dadoras, Victimas, reincorporadas, en situación de prostitución, informa-
lidad, privadas de la libertad, trans) y territorial (Campesinas, urbanas)en 
escenarios públicos y toma de decisiones “Escuela itinerante de Género 
por la Paz y la Transformación de Vida de las Mujeres”.

Mujeres con enfoque de ciclo de vida (Jóvenes, Adultas, Adultas mayo-
res), diferencial e interseccionalidad (Indígenas, Afro, Con Discapacidad, 
cuidadoras, Victimas, reincorporadas, en situación de prostitución, infor-
malidad, privadas de la libertad, trans) y territorial (Campesinas, urbanas), 
con acceso a la certificación por competencias y profesionalización.

4.

7.

5.

8.

6.
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Indicadores
Sociodemográficos

Caracterización municipios de Caquetá

4 Lora, Eduardo. Técnicas de Medición Económica. Cuarta Edición.
5 La población entre los 14 y 29 años es de 898 en Morelia (26,8% de la población total), 3183 en San José de 
Fragua (28%) y 1635 (26,9%) 

Un diagnóstico acerca del crecimiento demográfico está relacionado directamente 
con la composición por edades y sexo de la población en estudio; las pirámides 
poblacionales, reflejan la situación de la población en un momento del tiempo como 
resultado de patrones de crecimiento de generaciones pasadas, y resumen la estruc-
tura de edades y sexos de una población. 4

De acuerdo con la información del Censo 2018 del DANE:

Específicamente, en términos de tasas, por cada 10.000 habitantes del Caquetá 

La población del 
departamento de 

Caquetá es de 
hacen parte de los  

municipios de intervención 
del proyecto Paz Comunal

359.602

20.796

Morelia

Morelia

Valparaíso5

Valparaíso

San José
de Fragua

San José
de Fragua

3.350

93

6.082

196

11.364

316

personas

personas
donde
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En la gráfica 1 se puede evidenciar la distribución por sexo y edades del departa-
mento de Caquetá (azul transparente – rosado transparente) y de los municipios del 
proyecto (en azul los hombres y rosado las mujeres). 

La pirámide poblacional para el departamento y los municipios es progresiva en tan-
to presenta una base ancha de población joven, consecuencia de una natalidad alta, 
que va disminuyendo según la edad y una mortalidad progresiva. En este sentido, 
los adolescentes entre 10 y 19 años representan el mayor porcentaje tanto para el 
departamento como para los territorios de intervención del proyecto, aunque hay un 
mayor porcentaje en los municipios.

Esta forma de la pirámide es indicio de un bono demográfico en el departamento y en 
los municipios, fenómeno que indica que la proporción de personas en edades de tra-
bajar (potencialmente productivas) crece en relación con la proporción de personas 
en edades potencialmente dependientes (ASP Colombia, 2018).

Gráfica 1: Pirámide poblacional departamento de Caquetá Vs tres municipios intervenidos
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Este fenómeno se aborda, mediante el indicador de dependencia, el cual estableció que:

En este análisis se destaca que el mu-
nicipio de San José de Fragua cuenta 
con la mayor tasa de población depen-
diente menor de 15 años, en donde hay 
51,3 menores dependientes por cada 
100 personas económicamente pro-
ductivas. Por otro lado, en Morelia es 
mayor la tasa de población dependien-

Los resultados del indicador de dependencia se reflejan en el índice de envejeci-
miento de las poblaciones analizadas. En el departamento hay 32,9 adultos mayo-
res de 60 años por cada niño, niña y adolescente en adelante (NNA) menores de 15 
años. Al respecto, el municipio de Valparaíso mantiene el mismo índice del departa-
mento, sin embargo, en Morelia se presentan más adultos mayores (41,3) por cada 
100 NNA y en San José de Fragua esta cifra baja a 27,3 adultos por cada 100 NNA.

personas dependientes por cada 
100 personas económicamente activas, 

Departamento
de Caquetá

son niños 
menores de 

15 años

son niños 
menores de 

15 años

61,8 46,5 15,3

Gráfica 2: Razón dependencia económica departamento y municipios de intervención

te de adultos mayores: existen 18,3 
dependientes mayores de 60 años por 
cada 100 habitantes. Sin embargo, en 
general la carga económica para la po-
blación económicamente productiva 
es similar entre los municipios y res-
pecto al departamento. 
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Respecto a la distribución entre hombres y mujeres, el índice de masculinidad indica 
que, por cada 100 mujeres en el Caquetá, habitan 102,9 hombres. Este índice es su-
perior en los 3 municipios de intervención: En Morelia y en San José de Fragua hay 
104,1 y 10417 hombres por cada 100 mujeres y en Valparaíso hay 111,3 hombres 
por cada 100 mujeres. 

Por otro lado, se encontró que hay 27,7 niños menores de 5 años por cada 100 muje-
res en edad fértil (15 a 49 años) a nivel departamental. Los 3 municipios del proyec-
to sobrepasan esta cifra tal como se muestra en la siguiente ilustración donde las 
diferencias están entre 6 y 2 niños por cada 100 mujeres, donde el municipio de San 
José de Fragua se ubica con una cifra de 33,2 niños, la más alta de los 3.

Gráfica 3: Índice de envejecimiento departamento del Caquetá y municipios de intervención

Gráfica 4: Razón de masculinidad en Caquetá y municipios de intervención
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Con respecto a la distribución urbana rural en el departamento del Caquetá, el 67,6% 
de la población reside en las cabeceras municipales, el 4,8% en los centros poblados 
y el 27,5% en zonas rurales dispersas.

En el municipio de Morelia, el 54,7% de la población se concentra en la cabecera 
municipal y el 45,3% en las zonas rurales dispersas. En el municipio de San José de 
Fragua, el 53,6% se concentra en las cabeceras municipales, el 19,6% en los centros 
poblados y el 26,8% en las zonas rurales dispersas. En Valparaíso, el 36;6% se con-
centra en la cabecera municipal, el 8,0% en los centros poblados y el 55,5% en las zo-
nas rurales dispersas, siendo este el municipio con mayor población en zona rural. 
Por tanto, se muestra la disminución de la concentración de la población en las ca-
beceras municipales y aumenta significativamente en las zonas rurales dispersas. 

Respecto a la identificación étnica en Caquetá, el 96,0% de la población no se iden-
tifica con ningún grupo étnico, el 2,6% de la población es indígena y el 1,5% es po-
blación negra.

Gráfica 5: Distribución Rural – Urbana de los municipios de Caquetá



Victimización
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La población víctima del conflicto ar-
mado en el Departamento del Caquetá 
según la Red Nacional de Información 
- RNI con corte a 1 de enero de 2020 
(cierre 31 de diciembre de 2019) son 
232.238 personas, de los cuales el 
50,3% corresponde a mujeres, el 49,6% 
corresponde hombres y el 0,1% corres-
ponde a población LGBTI. 

En el municipio de Morelia, el 99,4% de la población no se identifica con ningún gru-
po étnico, el 0,1% es población indígena y el 0,5% es población negra. En San José 
de Fragua, el 95,1% de la población no se identifica con ningún grupo étnico, el 4,0% 
es población indígena y el 0,9% es población negra. En el municipio de Valparaíso el 
99,0% de la población no se identifica con ningún grupo étnico, el 0,3% es población 
indígena y el 0,7% es población negra. Como se muestra en la gráfica, el municipio 
de san José de Fragua tiene porcentajes más altos de población indígena y negra.

Gráfica 6: Distribución étnica de los municipios de Caquetá

6 Consulta en línea: Plan de Desarrollo Departamental Caquetá 2020 – 2023. Capitulo víctimas

La población víctima del conflicto ar-
mado en el Departamento del Caquetá 
según la Red Nacional de Información 
- RNI con corte a 1 de enero de 2020 
(cierre 31 de diciembre de 2019) son 
232.238 personas, de los cuales el 
50,3% corresponde a mujeres, el 49,6% 
corresponde hombres y el 0,1% corres-
ponde a población LGBTI.6



Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Caquetá 2020 – 2023
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Por otro lado el IRV es una herramienta cuantitativa que sintetiza la información 
relacionada con el riesgo de violaciones a los derechos a la vida, libertad personal, 
integridad personal, seguridad y libertad de circulación, permitiendo la comparación 
de los niveles de riesgo de victimización entre cada uno de los municipios, a través 
de los años (Unidad para las Víctimas, 2018, p. 8). De acuerdo con este indicador, en 
Caquetá el riesgo de victimización es del 56%, el cual es 36 puntos mayor al riesgo 
de Colombia (20%).  Respecto a los municipios de intervención, los escenarios difie-
ren significativamente, como se observa en la siguiente gráfica. 

Gráfica 7: IRV de los municipios de Caquetá

Aunque en todos los municipios el riesgo de victimización es mayor que el nivel 
nacional, respecto al riesgo departamental, Morelia y Valparaíso presentan un mejor 
escenario, en el cual el riesgo es del 34% y 45% respectivamente.
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Por el contrario, en San José del Fragua el indicador es un 14% más alto que en todo 
el Caquetá, lo cual implica mayores riesgos frente al derecho a la vida, libertad, inte-
gridad, seguridad y libertad de circulación de la población de este municipio.  

Ahora bien, con base en el número de casos de hechos victimizantes7 reportados 
en cada municipio desde 19858, y en el total de la población de cada municipio, se 
calculó la tasa de casos acumulados por habitante. La tasa por habitante permite 
realizar la comparación entre los municipios a intervenir. De forma neta, se reporta-
ron los siguientes casos de hechos victimizantes: 

En los 3 municipios a intervenir en este departamento, por cada habitante se ha 
presentado más de un hecho victimizante, siendo la mayor tasa el municipio de 
Valparaíso, en donde por cada habitante se han reportado 3,4 hechos victimizantes 
y la menor tasa en el municipio de San José de Fragua con 1,3 hechos victimizantes 
por cada habitante.

Gráfica 7: Tasa de hechos de victimización por habitante acumulado 1985 -2020

7 Acto terrorista, Atentados, Combates, Enfrentamientos, Hostigamientos, Amenaza, Delitos contra la libertad y 
la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, Desaparición forzada, Desplazamiento forzado, Homi-
cidio, Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto Explosivo improvisado, Secuestro ,Tortura, Vincu-
lación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas con grupos armados, Abandono o Despojo 
Forzado de Tierras, Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles, Lesiones Personales Físicas, Lesiones Personales 
Psicológicas, Confinamiento.
8 Fuente Registro Único de Víctimas

Morelia ValparaísoSan José
de Fragua

4.301 20.56119.874
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Indicadores
Socioeconómicos

Las condiciones socioeconómicas del departamento y del municipio son abordadas 
a través del indicador tradicional de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y del 
indicador usado actualmente para el desarrollo de política pública en Colombia, de 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). 

En el departamento de Caquetá, el 23,5% de personas tienen necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) y el 26,9% de los hogares son pobres. En el municipio de Morelia, 
el 20,2% de los hogares tienen necesidades básicas insatisfechas, por debajo del 
porcentaje del departamento; mientras que los municipios de San José de Fragua 
(26,3%) y Valparaíso (27,4%) se encuentran por encima del porcentaje del departa-
mento y por encima del porcentaje Nacional (14,3%). Con respecto al IPM, todos los 
municipios se ubican por encima del índice departamental (25,7)  y el Índice nacional 
(17,5 ). Para los municipios de interés el índice de Pobreza Multidimensional más alto 
lo tiene Valparaíso con 50, seguido de  San José de Fragua con el 48,7 y Morelia con 
un IPM de 42,4. 

Gráfica 9: NBI e IPM de los municipios de Caquetá
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Acceso a
servicios públicos

El siguiente apartado presenta el porcentaje de acceso a servicio públicos como 
energía eléctrica, internet fijo o móvil, acueducto, alcantarillado gas y recolección de 
basuras de los municipios de Morelia, San José de Fragua y Valparaíso. 

En general, en los municipios de intervención se presenta una alta cobertura del ser-
vicio de energía eléctrica, mientras la cobertura del servicio de internet es baja. El 
municipio de Valparaíso es el municipio con mayor cobertura de energía eléctrica 
con un 93,6%, aunque tiene una cobertura de internet cercana al 0%. Por otro lado, en 
San José de Fragua se observa la menor cobertura de energía de los tres municipios 
(81,1%), pero el mayor porcentaje de acceso a internet (3,8%).

Gráfica 10: Acceso a energía eléctrica e Internet municipios de Caquetá



Caracterización municipios de Caquetá

28

El municipio de San José de Fragua es 
el municipio con porcentajes más altos 
de acceso a servicios públicos, mien-
tras que el municipio con menor por-
centaje de acceso a servicios públicos 
es Valparaíso. El servicio público que 
mayor porcentaje tiene en los munici-
pios (excepto Valparaíso) es el servicio 
de acueducto, mientras que el servicio 
al que menos tienen acceso estos mu-

Tabla 1: Acceso a servicios públicos en los municipios de Caquetá

nicipios es el servicio de gas, en el que 
también se observa una brecha amplia 
de 37% en el acceso a gas entre San 
José de la fragua y Morelia y Valparaíso.  

En el municipio de Valparaíso también 
se identifica que el acceso a alcanta-
rillado es mayor al acceso al servicio 
de acueducto, lo que no sucede en los 
otros dos municipios.

Municipio
Acueducto Alcantarillado

Recolecci—n
de basurasGas

San JosŽ de Fragua

Morelia

Valpara’so

74,8%

58,0%

42,7%

61,6%

56,6%

46,4%

39,0%

1,5%

1,2%

74,3%

58,0%

45,0%
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Organizaciones y medios 
comunitarios existentes

En el departamento del Caquetá se hallaron datos de cerca de 30 organizaciones 
en temas como derechos de población afrocolombiana, defensa a los derechos hu-
manos, derechos a la mujer y contra violencia de Género, ambientales en defensa al 
agua y la tierra, defensa de derechos al trabajo y la protección de los campesionos y  
participación de jóvenes. 

A continuación, se listan algunas de las organizaciones comunitarias en el  
departamento:

Organización Afrocolombiana Niches en Acción 

Fundación Afrodescendientes de Curillo (FACURI) 

Asociación Afrodescendientes de Solita Barack Obama 

Asociación Colonia Chocoana “ACOLCHOC” 

Asociación Afroamazonica del Caquetá (ASOFAC) 

Fundación de Afrodescendientes del Caquetá (AFROCAQ) 

Gráfica 11: Organizaciones de Caquetá
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Asociación Afroamigos de Florencia 

Fundación FUNAMU 

Organización de Afroartesanos de La Montañita (AFROART) 

Organización Afrocolombiana Nuevo Amanecer 

Asociación de Afrodescendientes Asentados en el Municipio de El Doncello 
Caquetá (ASOAFRODONC) 

Organización Afrocolombiana Construyendo Territorio 

Organización Afrocolombiana Tío Tom 

Asociación Afrocolombiana Luter King 

Asociación de Negritudes de San Vicente del Cagúan ANERSAN 

Asociación de Comunidad Negra de la Ciudadela Chairence 

Fundación de Negritudes de Solano Caquetá (FUNSOCA) 

Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer 
Colombiana. ASODEMUC- 

Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas del Caquetá - ASOMU-
CIC-

Asociación Juvenil de Comadres y Compadres Constructores de Paz. RED 
COMPAZ

Así como otras plataformas de organizaciones y redes tales como la red Caquetápaz 
cuyos objetivos estratégicos se enmarcan en promover condiciones necesarias para 
construir espacios de convivencia y cultura de paz, afianzando un ambiente de paz y 
democracia, La Coordinadora Departamental De Organizaciones Sociales, Ambienta-
les y Campesinas del Caquetá “COORDOSAC”. También se encontró presencia de una 
agrupación de estudiantes como la OCE Organización Colombiana de Estudiantes 
y la Asociación de Jóvenes por Rionegro -Asojorio. Las organizaciones de mujeres 
encontradas en el territorio son: asociación de las mujeres víctimas emprendedoras 
para la paz, la asociación de mujeres del conflicto armado “huellas de paz”, Asocia-
ción de mujeres campesinas vulnerables de Colombia, las mujeres organizadas por 
el bienestar y la paz “MUPAZ”, el consejo comunitario Afro, Afro mujer vida y región.
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Datos electorales

Aproximadamente 1 de cada 100 colom-
bianos es un potencial electoral en el 

departamento del Caquetá. Teniendo en 
cuenta el total de la población del depar-
tamento el 78% de la población es apta 

para votar en el territorio.

La abstención electoral, es el acto por el cual una persona habilitada para votar (Po-
tencial electoral) decido no ejercer su derecho al voto y define no votar en unas elec-
ciones. En las últimas 4 elecciones presidenciales más del 50% de la población de 
Colombia se ha abstenido de participar en los procesos electorales y en la votación 
del plebiscito del 2016 se registró la abstención más alta en el país durante los últi-
mos 26 años con un 62,6%. Un escenario similar se presentó en el departamento del 
Caquetá con una abstención electoral en el plebiscito 2016 con un 70%. 

Abstención

9 Consulta en línea. Registraduría Nacional del estado Civil/ Electoral /Censo Electoral. https://www.registradu-
ria.gov.co/-Censo-Electoral,3661-.html. 12 de diciembre del 2020

38.285.330

Las cifras de participación di-
recta en Colombia son de 
un potencial electoral de

18.529.975 19.755.355
Hombres Mujeres

Actualmente esta cifra para el 
departamento de Caquetá es de

303.7819
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Fuente: Elaboración propia 2020, cifras de la Registraduría Nacional

Gráfica 12: Abstención Caquetá y municipios

De los tres eventos electorales (presidenciales 2014, 2018 y Plebiscito 2016) el muni-
cipio de Valparaíso es el territorio con mayor abstención.

En el 2016 el plebiscito cumplía el objetivo de refrendar los acuerdos de paz pacta-
dos en la habana entre el gobierno de Colombia y las FARC. Esta elección llevo como 
resultado al NO, con una diferencia de 53.000 votos10 entre el SI, mostrando la pola-
rización del país en torno a los acuerdos de paz. 
 
La siguiente gráfica muestra los resultados de esta votación desde el orden nacional, 
departamental y de los 3 municipios de análisis de este capítulo. 

Plebiscito

El siguiente gráfico muestra el comportamiento en relación a la abstención de los 
municipios de análisis Morelia, San José de Fragua y Valparaíso vs el Departamento 
de Caquetá.

10 Consulta en línea: Fundación ideas para la paz. Votando por la paz: Entendiendo la ventaja del NO. Octubre del 
2016. http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/57fe5fa1deaae.pdf. 10 de diciembre del 2020
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Fuente: Elaboración propia 2020, cifras de la Registraduría Nacional

Fuente: Elaboración propia 2020, cifras de la Registraduría Nacional

Gráfica 13: Resultados Plebiscito

En el departamento de Caquetá al igual que en el país, gano el NO con el 53%, el muni-
cipio con mayor votación al NO fue Morelia con el 65%. Históricamente el Caquetá ha 
sido un territorio con presencia de las FARC y de economía ilícita interpretando varias 
razones a la victoria del NO, es imposible definir las variables de este comportamien-
to electoral que conlleva el análisis de los fenómenos sociales no predecibles.  

Los siguientes datos se toman de la votación presidencial segunda vuelta para los 
periodos 2014-2018 elecciones nacionales (Presidenciales, Senado y Cámara). 

Elecciones Presidenciales y Congreso
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Existe afinidad política con este partido que tiene el doble de ventaja frente a sus 
adversarios en las dos contiendas electorales. Así mismo los municipios de análisis 
tienen una alta votación por este partido político, teniendo Morelia las votaciones 
más altas en las elecciones 2014 y 2018 por el Centro Democrático. 

Comportamiento similar para las elecciones del 2018 al Congreso (Cámara de repre-
sentantes), el territorio de Caquetá tiene por circunscripción departamental dos (2) 
representantes a la cámara:

Para el 2014 la votación más alta estuvo en el Partido Liberal, seguido por el Partido 
Conservador, los municipios de análisis para esta contienda electoral se definieron 
por el liberalismo y el Movimiento Político Mira (Morelia, Valparaíso; Liberal y San 
José de Fragua; Movimiento Mira), para las elecciones a la Cámara de representantes 
del 2018 en estos 3 municipios gano el Partido Liberal. 

Para el Senado de la República del 2018 el departamento reporto un 53% de los votos 
a favor del Centro Democrático, concentrándose esa votación en dos territorios; la 
mayor parte de la votación en la Capital de Florencia (94%) y en Belén de Los Anda-
quíes (6%). El segundo Partido más votado fue el Partido Liberal con un 36% de los vo-
tos al Senado ganando en 10 municipios del territorio incluyendo Valparaíso y Morelia. 

Para el año 2014, en las elecciones al Senado el Partido Centro Democrático tuvo una 
votación más alta que el 2018 con un 72% de los votos dentro del departamento, al 
igual que las elecciones del 2018 la Capital Florencia tiene la mayor participación de 
votos, ganando también este partido en 5 municipios más. El segundo partido con 
mayor votación para esta elección fue el Movimiento político Mira con un 13%. 

el Partido Político del Centro 
democrático ha ganado con más del

Así mismo en el 
plebiscito también gano el

los votos del Territorio. 60% NO con 53%

EDWIN ALBERTO VALDES RODRIGUEZ HARRY GIOVANNY GONZALEZ GARCIA

Centro democrático Partido Liberal

11.740 votos 23.846 votos
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Para las elecciones de Gobernación la victoria la obtuvo nuevamente el Partido Con-
servador, ganando en todos los municipios del Departamento. Comportamiento di-
ferente en los otros cargos de elección popular en donde la heterogeneidad de los 
partidos no marca ninguna tendencia.  La siguiente tabla muestra  como votaron en 
los tres municipios de interés para los años 2015 y 2019. 

Elecciones Territoriales

295.619 electores
57% de los electores 
en el departamento

Para las elecciones del 2019 
existía un potencial electoral de

De los cuales participaron en las 
votaciones de Gobernación, Alcaldía, 
Asamblea y Concejo un promedio del 
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En el comportamiento electoral de estos municipios, la participación activa de los 
partidos tradicionales en Colombia está vigente, pero también muestra la entrada de 
movimiento y Coaliciones a la contienda electoral, mostrando más alternativas en el 
panorama electoral. 

El siguiente gráfico refleja la abstención de los municipios de Valparaíso, Morelia y 
San José de Fragua, mostrando un comportamiento similar para los dos periodos 
electorales con diferencias de un máximo de 5% puntos en la abstención. 

Valparaíso muestra la abstención más alta de los tres municipios en los dos periodos 
de elecciones locales 2015 y 2019. 

Abstención Alcaldía

Fuente: Elaboración propia, Registraduría Nacional de Colombia y MOE: Datos Electorales

Fuente: Elaboración propia, Registraduría Nacional de Colombia y MOE: Datos Electorales
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El departamento de Norte de San-
tander se sitúa en la región nordes-
te de la región andina del país. El 
territorio tiene una superficie de

del territorio nacional.

lo que representa el

Contexto
departamental

Caracterización
municipios de

4.
Norte de 
Santander

22.367 km²

1,9%
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La población de
Norte de Santander 

es de 

Este departamento limita con:

El departamento se divide en seis regiones (centro, nor-
te, occidente, oriente, suroccidente y suroriente) y los 
11 municipios se ubican:

9 en la región occidental
Ábrego
Convención
El Carmen
Hacarí

3 en la región Norte
El Tarra
Sardinata 
Tibú

El departamento de Norte 
de Santander cuenta con 

dos unidades fisiográficas: 
la montañosa que es la cor-
dillera oriental y la unidad 

plana en el norte del depar-
tamento y es apta para la 
agricultura. La capital del 
departamento es Cúcuta 
y administrativamente se 
divide en 40 municipios y 

108 corregimientos. 

1.346.806 49,3% 50,7%
personas

Hombres Mujeres

S

N

0 E

Santander

Tolima

Huila

Boyacá

Bogotá D. C.

Cundinamarca

La Playa de Belén
Ocaña
San Calixto 
Teorama

38
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de la población habita en 
las cabeceras municipales

de la población no se identifica 
con ningún grupo étnico

de la población reside 
en hogares particulares

Reside en Lugares 
Especiales de Alojamiento

es población indígena es población negra

es población 
rural dispersa

en los centros 
poblados

79,0%

98,2%

99,3% 0,7%

0,3% 0,4%

16,4%4,6%

Con respecto a los índices sociodemográficos del departamento de Norte de Santander,

El Índice de Razón de 
Masculinidad indica que 
en el departamento hay 

97 hombres
por cada 100 mujeres. 

El Índice de Dependencia Demo-
gráfica indica que de 100 perso-

nas en edades productivas 
(entre 15 y 59 años), hay 

56,9 personas (menores 
de 15 y mayores de 60 años) 
dependientes, de las cuales, 

38,0 personas menores de 
15 años son dependientes y 

18,8 personas mayores 
de 60 años son dependientes.

El índice de  
Envejecimiento  

muestra que hay 

49,5 adultos
mayores de 60 años 

por cada 100 jóvenes 
menores de 15 años. 

En el índice de Relación de 
niños sobre mujeres, hay 

27,7 niños 
menores de cinco años 

por cada 100 mujeres en 
edad fértil.
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Según el Ministerio de Comercio, el departamento de Norte de Santander ocupó el 
puesto 12 entre los 32 departamentos de Colombia de acuerdo con el índice Depar-
tamental de Competitividad y el puesto 13 en el índice Departamental de Innovación 
en el año 2019. Con respecto a la composición sectorial del PBI del año 2018, los 
sectores que más aportaron en dicho año fueron: (Ministerio de Comercio, 2020)

Administración pública y Defensa

Comercio hoteles y reparación

Agricultura, ganadería y pesca 

Cúcuta, la capital del departamento, es la ciudad que aporta más empleo en el de-
partamento. Las actividades económicas que tienen porcentajes más altos de par-
ticipación de ocupados son: 

Comercio y reparación de vehículos con 27,1%

manufacturas con 14,9%

Administración pública y defensa con 12,4%

1.

1.

2.

2.

3.

3.

El comportamiento de la tasa de desempleo en el trimestre de julio – septiembre in-
dica que la tasa de desempleo es de 24,6, y se ubicó por encima de la tasa registrada 
en las demás 23 principales ciudades del país; esto evidencia una brecha de 3,6 por 
encima del promedio. (DANE, 2020)

El departamento de Norte de Santander enfrenta desafíos particulares por cuenta 
de la migración, pues es uno de los departamentos fronterizos con Venezuela, lo 
que ha implicado presiones y dificultades a las instituciones para garantizar una 
atención integral a la población migrante y a la población colombiana en situación 
de vulnerabilidad. Adicionalmente, el territorio vive una fuerte oleada de violencia y 
disputas a causa del rearme de grupos insurgentes al margen de la ley que han ge-
nerado altos porcentajes de victimización contra la población y altos niveles de vio-
lencia contra los/as defensores/as de derechos humanos y líderes/as sociales. Este 
departamento también afronta conflictos medioambientales por el uso indebido de 
suelos y áreas ecosistemitas como humedales y bosques, por ejemplo, la región del 
Catatumbo es una de las zonas con más altos niveles de deforestación.
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La subregión del Catatumbo 
está localizada en el noro-
riente de Norte de Santander 
y está compuesta por los 
municipios de:

Permite diversos tipos de cultivos tales como café, maíz, cacao, frijol, arroz, plátano y 
yuca, también es rica en recursos minerales como el petróleo, carbón y uranio. Desde 
los años setenta se organizaron en juntas de acción comunal para mejorar el manejo 
de estos recursos debido a que el gobierno no hacía presencia en el territorio, sin em-
bargo, desde 1999 hasta 2004 el Catatumbo sufrió lo que denominan como “La arre-
metida paramilitar” conformada por grupos armados llamados El frente Catatumbo, 
El frente fronteras y El frente Héctor Julio Peinado se disputaron el territorio con los 
habitantes bajo la excusa de que eran guerrilleros, estigmatizando a los campesinos 
y señalándolos como miembros del ELN, EPL y las FARC. 

Durante esta época los paramilitares causaron masacres, desapariciones forzadas y 
desplazamientos con el fin de tomar el control para fines económicos y políticos. Con 
esta situación el territorio ha cambiado su producción, cambiaron al cultivo a gran 
escala de la hoja de coca y palma de las cuales los paramilitares aprovechan la densa 
selva de la región para mantenerse ocultos de las fuerzas militares de Colombia, los 
cambios generaron una disminución de la ganadería y los predios fueron despojados 
de sus dueños. Después de la época de violencia más grande que tuvo la región los 
habitantes volvieron a crear las juntas de acción comunal, organizaciones campesi-
nas e indígenas con el fin de exigir sus derechos y recuperar nuevamente la zona11. 

El Catatumbo

11 Consulta en línea 29 de enero del 2020: Centro de memoria histórica      https://centrodememoriahistorica.gov.
co/micrositios/catatumbo/

Convención
El Tarra

Tibú

Teorama

Hacarí

San Calixto

Sardinata

Playa
de Belén

El Carmen

Ábrego

Ocaña



En aras de mitigar y evaluar las violencias de género y entre ellas, las violencias se-
xuales, como violaciones sistemáticas y masivas de los derechos que afectan la 
vida, la salud física, mental y social, la integridad, la libertad e igualdad de niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y personas con orientaciones dife-
rentes a la heterosexual, en particular a las de la comunidad LGBT el departamento 
ha dispuesta un plan de acción para el cumplimento de este objetivo.

Más oportunidades para la Mujer y la Diversidad de Género, es la apuesta del depar-
tamento para la mujer y la transformación de las relaciones de género en las prácti-
cas sociales; desarrollando los siguientes programas para tal fin:

En Norte de Santander en el 2018 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia en 
Salud Pública 2.779 casos de violencia de género e intrafamiliar; del total de casos el 
69,3% fueron femeninos y el 30,7% masculinos; el rango de edad más afectado por este 
evento es de 1-10 años de edad con 876 casos, seguido de 11-10 años con 668 casos y 
de 21-30 años con 484 casos; el tipo de violencia que más se presento fue la violencia 
física en un 43,4%, negligencia y abandono en el 34,6%, violencia sexual incluyendo sus 
diferentes categorías en un 19,2% y psicológica en el 2,8%.

Plan de Desarrollo Departamental 
Norte de Santander 2020-2023 - Mujer

Participación 
de la Mujer en 

la política

Proyectos especiales 
para la mujer

Acciones con Población 
OSIGD - LGBTI

Mujer libre de 
Violencia

Mujer rural y urbana 
emprendedora 

y productiva

1.

4. 5.

2. 3.

Caracterización municipios de Norte de Santander

42



Caracterización municipios de Norte de Santander

43

Indicadores
Sociodemográficos

4 Respecto a la población entre 14 y 29 años, es de 7964 en Abrego (26,4%), 4970 en Convención (27,4%), 3046 
en El Carmen (25,4%), 5733 en El Tarra (30,1%), 2803 en Hacarí (1857), 1857 en La Playa de Belén (25,7%), 
29600 en Ocaña (26,5%), 2814 en San Calixto (28,3%), 6017 en Sardinata (28,3%), 3505 en Teorama (27,5%) y 
15142 en Tibú (29,5%)

De acuerdo con la información del Censo 2018 del DANE

La población del de-
partamento de Norte 
de Santander es de 

hacen parte de los  
municipios de intervención 
del proyecto Paz Comunal

1.346.806

303.334

Ocaña

Sardinata

Teorama

Hacarí

Ábrego

Convención

San Calixto

Tibú

El Tarra

El Carmen

La Playa de Belén

111.643

21.243

12.727

9.745

30.191

18.112

9.961

51.399

19.075

12.001

7.23712

habitantes

personasdonde
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Específicamente, en términos de tasas, por cada 10.000 habitantes del departamento

En la siguiente gráfica se puede evidenciar la distribución por sexo y edad está repre-
sentado por los hombres y el 50,6% por las mujeres, en la siguiente gráfica se puede 
evidenciar la distribución por sexo y edades del departamento (en azul transparente) 
y los municipios del proyecto (en azul los hombres y naranja las mujeres). 

Ocaña Sardinata

Teorama

Hacarí

Ábrego

Convención

San Calixto

Tibú

El Tarra El Carmen

La Playa de Belén

829 158

94

72

224

134

74

382

142 89

54

Gráfica 14: Pirámide poblacional departamento de Norte de Santander
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La pirámide poblacional para el Norte de Santander y los municipios del proyecto 
muestra una base ancha para la población de niños y adolescentes, con los mayo-
res porcentajes entre los 0 y 19 años, conforme se alcanzan los 20 años esta base 
comienza a disminuir. De forma similar al Departamento de Caquetá se puede obser-
var un bono demográfico del departamento y los municipios, en el cual la población 
potencialmente productiva, crece en mayor proporción a las personas en edades po-
tencialmente dependientes. Se destaca el grupo de NNA de 10 a 14 años como la 
población con mayor número de habitantes tanto nivel departamental como en los 
municipios. Frente al bono demográfico y su relación con las edades dependientes, 
en Norte de Santander hay 56,9 personas dependientes (mayores de 60 y menores 
de 15) por cada 100 personas económicamente productivas.

Gráfica 15: Razón de dependencia demográfica de los municipios 
el departamento de Norte de Santander
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Los resultados por municipios indican 
que la carga económica en general es 
mayor para la población activa de estos 
municipios que el promedio departa-
mental. La única excepción a esta ten-
dencia es el municipio de Ocaña, que 
tiene relaciones de dependencia simila-
res al indicador departamental. En los 
municipios de Tibú, Abrego, Sardinata, 
El Tarra y Playa de Belén por cada 100 
personas económicamente productivas 
hay entre 61,5 y 65,6 personas depen-
dientes. La carga económica aumen-
ta en los municipios de Teorama, San 
Calixto, Convención y Hacarí con 68,5 
y 59,4 personas dependientes, siendo 
máxima la carga en El Carmen, con 72 

personas dependientes por cada 100 
económicamente productiva. Se puede 
resaltar que en el municipio de Haca-
rí se presenta la mayor proporción de 
menores dependientes (57,7 por cada 
100). Por otro lado, el municipio con la 
mayor tasa de adultos mayores depen-
dientes mayores de 60 años fue El Car-
men con 20,6 por cada 100 personas 
productivas como se muestra en el si-
guiente gráfico.  Ahora bien, respecto a 
la relación que se establece entre NNA 
y adultos mayores, a nivel departamen-
tal por cada 100 niños y adolescentes 
menores de 15 años se encuentran 49,5 
adultos mayores de 60 años.

Gráfica 16: Índice de envejecimiento de los municipios de Norte de Santander
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La relación a nivel departamental es sobre pasada únicamente por el municipio de 
Ocaña con una proporción de 55,8 adultos mayores por cada 100 NNA. Los demás 
10 municipios se encuentran por debajo de la cifra de Norte de Santander, siendo La 
Playa de Belén el de mayor proporción con 42,1 y El Tarra el menor índice de envejeci-
miento entre los municipios de intervención con 15,7 adultos por cada 100 NNA. Res-
pecto a la distribución entre hombres y mujeres, el índice de masculinidad muestra 
que, por cada 100 mujeres en el departamento, habitan 97,3 hombres. En la siguiente 
grafica los datos por municipios. 

Ocaña es el único municipio que se ubica por debajo de la cifra departamental con 
el 92,8, mientras que Ábrego, Convención, Teorama, La Playa de Belén, El Carmen, 
Sardinata y Hacarí tienen una proporción de más de 100 hombres y Tibú, El Tarra y 
San Calixto con más de 110 hombres por cada 100 mujeres del municipio, como se 
muestra en el siguiente gráfico de índice de masculinidad.

Frente a la población infantil del territorio, se encontró que hay 27,7 niños menores 
de 5 años por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) a nivel departamental.

Gráfica 17: Razón de masculinidad de los municipios de Norte de Santander
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Gráfica 18: Relación niños/mujer de los municipios de Norte de Santander

Ocaña es el único municipio del departamento que está por debajo de la cifra depar-
tamental con una tasa de 25,3 frente a los demás municipios que se ubican entre 
32,6 y 44,5 niños por cada 100 mujeres. Se destaca el municipio de El Tarra que cuen-
ta con una diferencia de 16,8 niños siendo el municipio con mayor número de niños 
por cada 100 mujeres respecto a la cifra del Norte de Santander.

Con respecto a la distribución urbana rural del departamento de Norte de Santan-
der, el 79,0% de la población se concentra en las cabeceras municipales, el 4,6% de 
la población se concentra en los centros poblados y el 16,4% en las zonas rurales 
dispersas.



Caracterización municipios de Norte de Santander

49

Gráfica 19: Razón de masculinidad de los municipios de Norte de Santander

En el municipio de Ocaña el 90,7% de la población se concentra en la cabecera muni-
cipal, el 1,9% en los centros poblados y el 7,3% en las zonas rurales dispersas. La con-
centración de población en las cabeceras municipales disminuye significativamente 
en los municipios de Ábrego (51,1%), Sardinata (43,6%), El Tarra (43,2%), Convención 
(40,5%) y Tibú (37,0%). En los municipios de Teorama (64,6%), San Calixto (74,8%), El 
Carmen (60,8%), Hacarí (81,7%) y La Playa de Belén (81,7%) aumenta el porcentaje de 
población en las zonas rurales dispersas.
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Frente a la etnia, en el departamento de Norte de Santander, el 99,2% de la población no 
se identifica con ningún grupo étnico, el 0,3% de la población es indígena y el 0,4% de 
la población es negra. La distribución detallada por municipio en la siguiente gráfica. 

En el municipio de Hacarí el 100% de la población no se identifica con ningún grupo 
étnico, mientras que, en los municipios de La Playa de Belén, Ábrego, Sardinata, San 
Calixto, Ocaña y La Tarra, disminuye el porcentaje de población que no se identifica 
con ningún grupo étnico entre 0,1% y 0,2%, porcentajes que ahora son ocupados por 
la población negra. En los departamentos del Tarra y Tibú se evidencia porcentaje 
de población indígena, pero crece significativamente en los municipios de Teorama 
(3,7%), Convención (3,7%) y El Carmen (5,9%). 

Gráfica 20: Distribución étnica de los municipios de Norte de Santander
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En norte de Santander se han registraron un total de 250.050 personas víctimas de des-
plazamiento forzado, de las cuales el 51.4% son mujeres; El 22,3% de la población des-
plazada es menor de 15 años y el 6,2% es población adulta de 65 o más años. El resto 
de población está en edad productiva lo cual incide directamente en la capacidad labo-
ral y el sostenimiento de los hogares de los cuales son responsables, siendo un factor 
que sin duda viene contribuyendo al aumento del desempleo en el departamento.13 

De acuerdo con el IRV, en Norte de Santander el riesgo de victimización es del 31%, es 
decir, un 11% más alto que el riesgo a nivel nacional (20%). Respecto a los municipios 
de intervención, los escenarios difieren significativamente, como se observa en la si-
guiente gráfica.

Al igual que en Caquetá, todos los municipios reportan un IRV mayor que el nivel nacio-
nal, aunque se resalta que el indicador de Ocaña es el más bajo entre los 14 municipios 
de intervención, el único menor al porcentaje departamental en Norte de Santander y 
el más cercano al porcentaje nacional. En los restantes municipios los escenarios van 
desde índices de victimización menores al 50% en La Playa y Ábrego, a riesgos de vic-
timización entre el 65% y el 92% en 7 municipios, hasta el único caso a nivel nacional 
donde hay un 100% de riesgo de victimización en el municipio del El Tarra. 

Victimización

13 Consulta en línea: Plan de desarrollo Departamental Norte de Santander 2020-2023

Gráfica 21: IRV municipios de Norte de Santander
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En la siguiente grafica se presentan la tasa de hechos victimizantes por habitante de 
acuerdo con los datos del Registro Único de Víctimas. 

Esta tasa permite observar tres grupos 
dentro de los municipios a intervenir en 
Norte de Santander. Un primer grupo 
lo conforman los municipios en donde 
por cada habitante se ha reportado me-
nos de un hecho victimizante, es decir 
El Carmen, Ábrego, Ocaña y Sardinata, 
los cuales a su vez corresponden con 
menores porcentajes de IRV (en térmi-
nos comparativos). 

Gráfica 22: Tasa de hechos victimizantes por habitante

En un segundo grupo se encuentran los 
municipios que han presentado entre 2 
y 3 hechos victimizantes por cada ha-
bitante, y que a su vez corresponden 
a los mayores indicadores de IRV. Por 
último, un tercer grupo está conforma-
do por los municipios de Convención, 
El Tarra, Tibú y La Playa de Belén en 
donde se han presentado entre 1 y 2 
hechos victimizantes por habitante.
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Gráfica 23: NBI e IPM de los municipios de Norte de Santander

Indicadores
Socioeconómicos

A nivel departamental, el 18,3% de las personas tienen necesidades básicas insatis-
fechas (NBI) y el 29,5% de los hogares es pobre. Sin embargo, entre los 11 municipios 
de intervención se presentan diferentes escenarios socioeconómicos de acuerdo 
con estos indicadores. 

En el municipio de Ocaña, el 12,5% de los hogares tienen necesidades básicas insatis-
fechas, por debajo del porcentaje del departamento, mientras que los municipios de 
El Tarra (50,0%), El Carmen (48,7%) Tibú (45,9%) Hacarí (42,3%), San Calixto (38,1%) 
Teorama (38,0%), Sardinata (36,9%), Convención (31,2%), Ábrego (27,7%) y La Playa de 
Belén (24,2%) se encuentran por encima del porcentaje del departamento; sin embargo, 
todos los municipios (excepto Ocaña) se encuentran por encima del porcentaje nacio-
nal de NBI (14,3%). Con respecto al IPM, los municipios de Ocaña (31,4%), San Calixto 
(73,5%), Hacarí (73,4%), El Tarra (71,2%), El Carmen (68,9%), La Playa de Belén (67,9%), 
Teorama (67,1%), Convención (64,0%), Tibú (57,6%), Ábrego (55,8%) y Sardinata (53,8%) 
se encuentran por encima del porcentaje departamental, y tal como en el NBI, todos los 
municipios se encuentran por encima del porcentaje nacional del IPM (19,6%).
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Acceso a
servicios públicos

El siguiente apartado presenta el porcentaje de acceso a servicios públicos de como 
energía eléctrica, Internet fijo o móvil, acueducto, alcantarillado, gas y recolección de 
basuras en los municipios que son parte del estudio del departamento de Norte de 
Santander.

De forma similar a los municipios de Caquetá, se presentan tasas de cobertura del 
servicio de energía eléctrica superiores al 70%, mientras la cobertura en internet es 
en la mayoría de los municipios menor al 6%. Como indica la gráfica, Ocaña es el 
municipio con mayor cobertura de energía (98,6%) y también tiene la mayor tasa de 

Gráfica 24: Acceso a energía eléctrica e Internet municipios de Norte de Santander
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La tabla anterior expone los porcentajes de acceso a acueducto, alcantarillado, gas y 
recolección de basuras. En esta se observa que Ocaña es el municipio con mejor ac-
ceso a servicios públicos, mientras que los municipios de La Playa de Belén y Hacarí 
son los municipios con un acceso a servicios públicos inferior. El acceso a acueducto 
es mayor al acceso a alcantarillado en todos los municipios, con brechas entre el 4% 
y el 15% entre el acceso de un servicio y el otro. Sin embargo, con respecto al acceso 
al servicio de gas, no se ve correlación con los demás servicios públicos. Ocaña es 
el municipio con mayor acceso a gas, mientras que Ábrego, Sardinata y Tibú tienen 
porcentajes entre el 9% y el 36% y, por último, los demás municipios tienen un acceso 
a gas por debajo del 1%:

Tabla 2: Porcentaje de acceso a servicios públicos en municipios de Norte de Santander

cobertura de internet (30,1%), sin embargo, al igual que en los municipios de Caquetá 
no hay una clara relación entre ambos servicios, ya que un municipio como Playa de 
Belén o Hacarí tiene una cobertura en energía similar a la de Ocaña, pero su cober-
tura de internet es 26% menor. A su vez, entre los municipios (excluyendo Ocaña) 
la cobertura de internet oscila entre el 2% y el 5,7% (variación del 3,6%), mientras la 
cobertura de energía oscila entre el 71,1% y el 96% (variación del 24,9%).
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Organizaciones y medios 
comunitarios existentes

Se encontraron cerca de 35 organizaciones (fundaciones, asociaciones, agrupacio-
nes) tales como la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT y Ser Negro es 
más Sabroso. Para el grupo de jóvenes se encontró grupos como la Asociación Co-
lombiana de Estudiantes de Secundaria, ANDES y Asociación Colombiana de Estu-
diantes Universitarios, ACEU. Finalmente, para el caso de las mujeres se encontraron 
cerca de 9 organizaciones tales como la Asociación de mujeres víctimas de violencia 
sexual – ASMOVIP, Corporación Mujer Denuncia y Muévete, Asociación de Mujeres 
Trabajadoras del Catatumbo y Cosas de Mujeres.

A continuación, se listan las organizaciones sociales encontradas en el  
departamento:

Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, ÑATUBAIYIBARÍ

Asociación de Víctimas Rosarienses, ASOVIRO

Asociación de Víctimas del Municipio de los Patios

Asociación de Víctimas de San Fernando del Rodeo Comuna Ocho

Gráfica 25: Organizaciones de Norte de Santander
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Colectivo Nuevas Masculinidades

Comisión por la Vida, la Paz y la Reconciliación

Comité de Integración del Catatumbo – cisca

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, Capítulo 
Norte de Santander

Corporación Mujer Denuncia y Muévete

Federación de Juntas de Acción Comunal del Área Metropolitana

Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP

Mesa Municipal de Víctimas de Cúcuta

Mesa Municipal de Víctimas de Villa del Rosario

Mesa Departamental de Víctimas de Norte de Santander

Movimiento por la Constituyente Popular

Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander

Organización de Cierre de Frontera – ODEFROM

Organizaciones Sociales de la Mesa Territorial de Garantías de Norte de  
Santander

Ser Negro es más Sabroso

Veeduría Ciudadana Derechos Humanos Operación Libertad

Visibles LGBTIH

Cosas de mujeres

Cooperativa Multiactiva Veredal San Pablo Ltda. En El Municipio De Teorama 

Asociación De Cultivadores De Fruta Del Municipio De Teorama 

Asociación Comunitaria De Teorama 

Asociación De Productores Nuevo Progreso 

Asociación De Productores Agropecuarios Renacer Campesino 

Asociación De Mujeres Emprendedoras del Municipio De Teorama
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Organización de mujeres

Organización de jóvenes

Iniciativa de Mujeres Colombianas por 
la Paz – IMP

La Alianza – IMP, ha desarrollado sus 
acciones a través de 6 regionales 
llegando a 18 departamentos, y con-
tando a nivel municipal, con equipos de 
trabajo. En la Alianza – IMP confluyen 
un total de 54 municipios del país y 10 
procesos de Reparación Colectiva. 
Fuente: http://mujeresporlapaz.org/

Asociación De Mujeres Trabajadoras 
Del Catatumbo

Fuente: http://www.teorama-nortedes-
antander.gov.co/instancias-de-partici-
pacion/asociacion-de-mujeres-trabaja-
doras-del-catatumbo-asomutca-408458

Jóvenes para la Paz y el Desarrollo 
social – Corpocatatumbo

Estas iniciativas son llevadas por el 
Ejército Nacional a través de Fe en 
Colombia con familias víctimas del 
conflicto agrupadas en organizaciones 
sociales, en este caso la Asociación 
de Mujeres Emprendedoras Activas de 

Red de Mujeres Comunitarias del Cata-
tumbo

Fuente: https://verdadabierta.com/
la-valiente-lucha-las-mujeres-del-cata-
tumbo-dignidad-la-paz/

Asociación De Mujeres Campesinas de 
Teorama

Fuente: https://semanarural.com/web/
articulo/resistencia-campesina-cata-
tumbo-mujeres/855

Asociación De Mujeres Emprendedoras 
del Municipio De Teorama

Fuente: https://www.informacolombia.
com/directorio-empresas/informa-
cion-empresa/asociacion-mujeres-em-
prendedoras-vereda-soledad

ASOCIACIÓN DE MUJERES VÏCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL – ASMOVIP

Vetas Central (Asomea), la Corporación 
Catatumbo, Jóvenes para la Paz y el 
Desarrollo Social (Corpocatatumbo).

Fuentes: https://www.cgfm.mil.co/es/
tags/jovenes-para-la-paz-y-el-desarro-
llo-social-corpocatatumbo 
https://www.facebook.com/corpocata-
tumbo/
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Organizaciones de derechos humanos,  
reparación de víctimas, desarrollo de agricultura

Fundación Tibuyanos Unidos:

La Fundación Tibuyanos Unidos – TU 
FUNDACIÓN nace en el año 2016, como 
una iniciativa de un equipo interdiscipli-
nario de jóvenes tibuyanos organizado 
para contribuir al desarrollo y la paz 
territorial, mediante la gestión de pro-
gramas y proyectos en conjunto con los 
actores públicos y privados de la región.

Asociación de Autoridades Tradiciona-
les del Pueblo Barí, ÑATUBAIYIBARÍ

Fuente: https://www.onic.org.co/noti-
cias

Asociación de Víctimas del Municipio 
de los Patios

Fuente: http://www.lospatios-norte-
desantander.gov.co/NuestraAlcaldia/
Paginas/Colectivo-de-Victimas-Empren-
dedoras-(COVIEMPAT).aspx

Asociación Campesina del Catatumbo

Fuente: https://prensarural.org/spip/
spip.php?article24841

Comité de Integración del Catatumbo 
– cisca

Fuente: https://www.facebook.com/pg/
cisca.comunicaciones/about/?ref=pa-
ge_internal

Fuentes: https://www.facebook.com/
pg/Fundaci%C3%B3n-Tibuyanos-Uni-
dos-154722118230589/about/?ref=pa-
ge_internal 
https://www.informacolombia.com/di-
rectorio-empresas/informacion-empre-
sa/fundacion-tibuyanos-unidos

Comité Permanente por la Defensa de 
los Derechos Humanos, CPDH, Capítu-
lo Norte de Santander

Fuente: https://twitter.com/cpdh_norte-
san?lang=es

Cooperativa Multiactiva Veredal San 
Pablo Ltda. En El Municipio De Teorama

Fuente: https://www.informacolombia.
com/directorio-empresas/informa-
cion-empresa/cooperativa-multiacti-
va-veredal-san-pablo-ltda

Asociación De Cultivadores De Fruta 
Del Municipio De Teorama

Fuente: https://guiaempresas.univer-
sia.net.co/ASOCIACION-CULTIVADO-
RES-FRUTA-MUNICIPIO-TEORAMA-ASO.
html
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Fundación Progresar

Fuente: http://www.funprogresar.org/

Fundación Víctimas de Estado, Desa-
parición Forzada, Derechos Humanos

Fuente: https://movimientodevictimas.
org/

Fundación MC y GEMPAZ

Fuente: https://www.gempaz.org/

Observatorio de Asuntos de Género de 
Norte de Santander

El Observatorio de Asuntos de Género 
está organizado como un espacio don-
de convergen personas interesadas en 

la investigación sobre asuntos de géne-
ro y feminismos en Norte de Santander.

Fuente: https://www.oagnds.org/

Rostros Diversos lgbti+h

Fuente: https://www.facebook.com/pg/
Fundaci%C3%B3n-Rostros-Diversos-Lgb-
tih-C%C3%BAcuta-259003807926438/
about/?ref=page_internal

Veeduría Ciudadana Derechos Huma-
nos Operación Libertad

Fuente: https://www.informacolombia.
com/directorio-empresas/informa-
cion-empresa/veeduria-ciudadana-dere-
chos-humanos-operacion-libertad-ol

Población migrante

Se encontraron cerca de 35 organizaciones (fundaciones, asociaciones, agrupa-
cioPoblación Migrante Para el año 2018 según datos suministrados por el MSPS en 
el departamento Norte de Santander se realizó la atención a 34.838 migrantes, de 
las cuales el 60% corresponde a atenciones a población femenina y el 40% a pobla-
ción masculina. 

En la pirámide poblacional de atención a población extranjera, podemos apreciar que 
el grueso de atenciones a esta población se encuentra localizado en hombres de 0 a 
4 años con un 14%, a este le sigue el grupo de 0 a 4 años de mujeres con un 12%. En 
tercer lugar, tenemos el grupo de mujeres de 20 a 24 años con un 11% de atenciones. 
Según presentación de la mesa sectorial de salud el 10,9% de los migrantes de Ve-
nezuela en Colombia están en Norte de Santander y principalmente en los siguientes 
municipios: Cúcuta, Villa del Rosario, Tibu, Pamplona, Los Patios, Chinacota, Ocaña.14

13 Consulta en línea: Plan de desarrollo Departamental Norte de Santander 2020-2023
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El siguiente grafico muestra el número de migrantes venezolanos en los territorios 
de interés. 

Ocaña es el municipio que más población extranjera reporta migración Colombia, es 
necesario aclarar que este reporte es de migrantes regulares que se encuentran en el 
país. No se tiene una cifra de la población irregular en estos territorios. 

Gráfica 26: Población migrante venezolana
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Datos electorales

Como se nombró anteriormente la abstención electoral, es el acto por el cual una 
persona habilitada para votar (Potencial electoral) decidió no ejercer su derecho al 
voto y define no votar en unas elecciones. El departamento del Norte de Santander 
obtuvo la abstención electoral más alta con el plebiscito del 2016 con un 60%. Así 
mismo en estas votaciones el NO gano con un 64%. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento en relación a la abstención de los 
municipios de análisis (Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa de 
Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú vs el Departamento de Norte de 
Santander).

Abstención

9 Consulta en línea. Registraduría Nacional del estado Civil/ Electoral /Censo Electoral. https://www.registradu-
ria.gov.co/-Censo-Electoral,3661-.html. 12 de diciembre del 2020 

1.278.91215 

Las cifras de participación directa para el 
departamento de Norte de Santander es de

Siendo el 3,3% 
del potencial electoral 

en Colombia

Habilitados para votar

48,6% 51,3%
Hombres Mujeres
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Los tres eventos electorales (presidenciales 2014, 2018 y Plebiscito 2016) el muni-
cipio de Convención es el territorio con mayor abstención reportada en estos tres 
periodos electorales, seguido de la playa de Belén y Tibú. 

Gráfica 27: Abstención Norte de Santander y municipios

Fuente: Elaboración propia 2020, cifras de la Registraduría Nacional

La votación del Plebiscito del 2016 el SI tan solo obtuvo dentro del departamento 
el 36% de aprobación. La siguiente grafica muestra los resultados de esta votación 
desde el orden nacional, departamental y de los 11 municipios de análisis de este 
capitulo. 

Plebiscito
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Gráfica 28: Resultados Plebiscito

En el departamento de Norte de Santander al igual que en el país, gano el NO con el 
64%. Para los municipios de análisis la radiografía electoral es diferente; San Calix-
to, El tarra y Hacarí obtuvieron más del 90% por el SI a los acuerdos de paz. De los 
11 municipios priorizados en el estudio, siete municipios votaron por el SI y cuatro 
municipios por el NO teniendo la mayor votación Ábrego con un 66% y Sardinita con 
un 65%.

La unidad de análisis de los siguientes datos se toman de la votación presidencial 
segunda vuelta para los periodos 2014-2018 elecciones nacionales (Presidenciales, 
Senado y Cámara). 

Elecciones Presidenciales y Congreso

Fuente: Elaboración propia 2020, cifras de la Registraduría Nacional
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Gráfica 29: Resultados Presidenciales 2018

Fuente: Elaboración propia 2020, cifras de la Registraduría Nacional

Gráfica 30: Resultados Presidenciales 2014

Fuente: Elaboración propia 2020, cifras de la Registraduría Nacional
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A diferencia del departamento del Ca-
quetá, Norte de Santander tuvo un cam-
bio electoral para el periodo presiden-
cial 2018 y para el plebiscito 2016. Para 
las presidenciales del 2014 el partido 
de la U tuvo la mayor votación del te-
rritorio con un 52%. Teniendo la mayor 
participación los municipios del estudio 
como los con San Calixto, El tarra y Ha-
carí, Teorama y Tibú municipios que en 
el mismo orden votaron por el SI en el 
Plebiscito del 2016, siendo coherentes 
con su votación en la presidencia 2014. 

Similar es el comportamiento electoral 
de los municipios que desde las con-
tiendas electorales del 2014 y 2018 han 

votada por el centro democrático; Abre-
go y Sardinata han sido los municipios 
con mayor votación por este Partido 
Político en los dos periodos electorales, 
respondiendo de la misma forma para 
el plebiscito donde estos dos munici-
pios también votaron por el NO con un 
66% y 65% respectivamente.

El departamento tuvo un cambio elec-
toral contundente desde la votación 
presidencial del 2014, cambiando su 
afinidad política al Centro democrático 
en el Plebiscito con el NO (64%) y con 
la última contienda presidencial donde 
este partido obtuvo el 81% de los votos.

El comportamiento electoral del Departamento es diferente para estas elecciones, 
donde los partidos tradiciones tienen las votaciones más altas en el territorio. A dife-
rencia de las votaciones a la presidencia donde la gran mayoría de se identifica con 
Centro Democrático, estas elecciones al congreso existen una pluralidad más alta 
en los partidos. A continuación, se muestran los datos electorales al Senado periodo 
2014 y 2018.

Congreso
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Gráfica 31: Senado Norte de Santander 2014 -2018

Fuente: Elaboración propia 2020, cifras de la Registraduría Nacional

Para los dos periodos electorales el Partido Conservador tiene la mayor votación 
dentro del territorio con un 20% para el 2018 y 2014. El partido Liberal también tiene 
una votación relevante para ambos periodos y Cambio radical es el partido que más 
crece electoralmente para el 2018, pasando de un 3% en el 2014 a un 19% en el 2018. 
Para los municipios en estudio Ábrego y Ocaña para el 2018 el partido más votado 
fue Cambio Radical a diferencia del 2014 donde estos dos municipios votaron por el 
Partido Conservador. 
La Cámara de representantes en Norte de Santander tiene al igual que Senado una 
participación alta de los partidos tradicionales (conservador y Liberal), para el 2018 
Cambio Radical entra como partido en esta contienda a la Cámara en el departamen-
to con la misma votación del partido conservador cada uno con un 18%. El partido 
Liberal Colombiano se mantiene con una votación similar para ambos periodos al 
igual que el partido de la U que gana 3 puntos para el 2018.



El comportamiento electoral para los municipios de interés; Ábrego y Ocaña al igual 
que Senado 2014 y 2018, votaron igual para la Cámara en estos dos periodos. Siendo 
el partido Conservador el más votado en estos municipios. 

Gráfica 32: Cámara Norte de Santander 2014 -2018

Fuente: Elaboración propia 2020, cifras de la Registraduría Nacional
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Para las elecciones del 2019 existía un potencial electoral de 1.233.800 electores, de 
los cuales participaron en las votaciones de Gobernación, Alcaldía, Asamblea y Con-
cejo un promedio del 59% de los electores en el departamento. Para las elecciones 
de Gobernación gano una coalición de partidos, escenario muy similar para el 2015. 
Los otros cargos de elección popular también reflejan la heterogeneidad de los parti-
dos sin generar una tendencia.  La siguiente tabla muestra  como votaron en los once 
municipios de interés para los años 2015 y 2019. 

Elecciones Territoriales
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El siguiente gráfico refleja la abstención de los once municipios, mostrando un com-
portamiento similar para los dos periodos electorales con diferencias de un máximo 
de 5% puntos en la abstención. 

Los municipios con mayor abstención en los dos periodos electorales son Tibú con 
el 50%, Convención y Sardinata, superando una abstención superior al 40%. Por le 
contrario los municipios con mayor participación en estas elecciones son Teorama 
y San Calixto. 

Abstención Alcaldía

Gráfica 33: Abstención Alcaldía
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