
 

 
 
Una de las apuestas del Gran Acuerdo Social Barrancabermeja es la construcción 

de la Prospectiva Territorial. Como un aporte para este proceso, se ha venido entregando 
a los actores de la ciudad, una serie de boletines que pretenden ser insumos sobre la 
situación del municipio en diversas temáticas. En el presente Boletín se esboza la manera 
cómo han evolucionado las estadísticas correspondientes a las lesiones de causa externa 
en el municipio. 

1.1. Lesiones de causa externa 

 
Corresponden a estas, los tipos de 

episodios que pueden prevenirse o 
evitarse, esto quiere decir que no 
deberían ocurrir pero que en efecto son un 
gran problema de salud pública, que 
cobran relevancia desde el campo de la 
justicia, la salud y la economía dado el 
gran espectro de consecuencias sobre la 
vida de la población. (Moreno, 2015) 
 

En el presente apartado se 
mostrarán algunas estadísticas 
correspondientes a los diferentes tipos 
lesiones por causas externas ejercidas en 
el municipio y recabadas por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. 
 

 
 Lesiones Fatales de causa 

externa 
 

En este apartado se hace 
referencia a las muertes que no 
corresponden a temas derivados de 
problemas de salud o naturales; estas 
circunstancias son de gran costo en 
términos de vidas humanas que son 
incuantificables, pero adicionalmente 
también en términos de años perdidos, 
recursos económicos para su atención 

previa y pos; así como las secuelas 
psicológicas para la víctima, su  núcleo 
familiar y las personas allegadas 
(Moreno, 2015). 
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Así pues, de acuerdo con Forensis 
(2010-2015),  el principal factor 
asociado a estos tipos de muerte en 
Barrancabermeja correspondió 

ampliamente al homicidio, seguido por 
los accidentes de tránsito, otros 
accidentes y el suicido.

 
Gráfico 1. Número de muertes por causa externa en Barrancabermeja. Anual (2010-

2015) 

 
Fuente: Forensis (2011-2016) 

 
 
 
El homicidio es “el acto por el que 
una persona le quita la vida a otra 
o le da muerte. La conducta 
homicida del ser humano no es 
nueva y existe desde tiempos 
inmemoriales, siendo un crimen 
inaceptable para todas las 
sociedades…Los homicidios son 
la forma extrema de expresión de 
graves problemas sociales, tanto 
porque se priva a la víctima de 
todos sus derechos como por su 
profundo significado social” 
(Marthe, 2014) 
 
Los casos de homicidios en 

Barrancabermeja presentaron 
incrementos hasta 2009 (117), asociado a 

un proceso de reconfiguración de las 
Bandas Criminales vinculados al 
narcotráfico (Bacrim), dado que el 
municipio ha funcionado como epicentro 
regional del tráfico de drogas (OPI, 2012);  
posteriormente, se entró en una etapa de 
reducción hasta 2012 (39), coincidente 
con la reacomodación de dichas fuerzas; 
no obstante en 2013 se volvió a 
incrementar (72) y aunque en los dos (2) 
últimos años registrados se redujo 
nuevamente, se presentó una posible 
estabilización entre 55 y 60 casos 
anuales. La otra circunstancia que reveló 
el gráfico 2  a partir desde 2010, es que 
este es un delito que en su mayoría ha 
afectado a los hombres (88,1%).1 

 
 
 

                                                             
1 Promedio simple del periodo referenciado 
2010-2015 
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Gráfico 2. Registro de homicidios en Barrancabermeja por sexo (2006-2015)2 

 
Fuente: Forensis (2007-2016 

 
De acuerdo al ciclo vital, en 20153 

los homicidios fueron cometidos a los 
adultos, no obstante llamó la atención la 
gran participación de los jóvenes como 
víctimas de este fenómeno social, esto 

podría estar asociado a la vinculación de 
muchos de ellos a pandillas, delincuencia 
común o a las denominadas Bacrim. (OPI, 
2016) 

 
Tabla 1. Homicidios según ciclo vital. Barrancabermeja, 2015 

 
Fuente: Forensis (2016) 

 
La tasa de homicidios en 

Barrancabermeja fluctuó entre 42,3 y 23,5 
por cada cien mil habitantes. En los 
primeros tres (3) años disponibles, se 
evidenció una gran mejoría, pero en 2013 

                                                             
2 Forensis inició la publicación de cifras por discriminación de género a partir de 2010, las cifras 
previas (identificadas en gris) corresponden al total consolidado. 
3 Solo a partir de 2015, Forensis incorporó el análisis por ciclos vitales, cuyas etapas fueron definidas 
así; primera infancia (0-5 años), infancia (6-11 años) adolescencia (12-17 años), juventud (18-28), 
adultez (29-59 años) y vejez (60 y más años) (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, 2015) 

volvió a sus niveles iniciales; lo que 
resultó preocupante fue que el municipio 
superó ampliamente las tasas de 
Bucaramanga, departamentales, 
nacionales y de la mayoría de los 
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municipios del primer anillo de influencia4 

(salvo Yondó) institucional que registran 
en su mayoría una tendencia decreciente. 
En este caso, se observó que la 
circunstancia de Barrancabermeja no 

corresponde únicamente al tema de 
densidad poblacional y que existe un 
problema estructural que hace que  sea 
uno de los municipios que han jalonado al 
alza las tasas del Santander y Colombia 
en los últimos 10 años. 

 
Tabla 2. Tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes, en Barrancabermeja y los 

municipios de relacionamiento institucional. 

 
Fuente: Forensis, 2007-2016 

 
Lo anterior, reveló una 

circunstancia adversa junto a su vecino 
más cercano (Yondó), que muy 
probablemente esté relacionado con la 
presencia identificada de grupos 
delictivos asociados al fenómeno del 
narcotráfico en el municipio y la región 
(OPI, 2016), pero que adicionalmente 
tiene también relación de cómo se 
resuelven las diferencias personales entre 
sus habitantes. Por lo anterior, se 
requerirá tanto de un fuerte trabajo de la 
institucionalidad local en términos de 
garantizar la seguridad de las personas, 
como de una intervención psicosocial que 
permita un cambio cultural en la 
resolución de los conflictos. 

                                                             
4 La definición de estos municipios surgió de 
la realización de talleres para la construcción 
de la visión prospectiva territorial de 
Barrancabermeja en 2015 con el 
acompañamiento del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), así pues  se identificó 
un primer anillo de ocho (8) municipios  con 
los cuales tiene mayor relacionamiento 

Por otro lado, la inseguridad vial 
ha sido uno de los mayores problemas de 
salud pública, no solo en el país y en el 
mundo  (Vargas, 2015); en el municipio 
los accidentes de tránsito significaron 
la segunda causa de muerte externa, 
pero a diferencia de la anterior, aunque 
con alguna dificultad, se denota una 
tendencia de mediano plazo hacia la 
reducción, teniendo en cuenta que pasó 
de 61 casos en 2011 a 53 en 2014 y 41 en 
2015.  El gráfico 3, también pone de 
manifiesto, que son los hombres los que 
mueren mayoritariamente por este 
concepto (84,3%5), y que la tendencia es 
a que la mujer reduzca su participación en 
estas cifras. 

institucional, los cuales son: en el 
departamento de Santander con Puerto 
Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de 
Chucurí, Puerto Parra y Cimitarra; en Bolívar 
con San Pablo y Cantagallo; y en Antioquia 
con Yondó.   
5 Promedio simple de participación 2010-2015 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yondó 26,0 95,0 93,0 109,5 101,3 35,0 51,4 78,4 38,4 107,5

Cantagallo 63,0 174,0 61,0 84,0 N.I. 11,6 45,6 33,6 22,1 0,0

San Pablo 36,0 36,0 14,0 23,9 23,4 22,9 25,6 6,3 3,1 23,4

Barrancabermeja 44,0 36,0 49,2 61,2 42,3 35,5 23,5 41,7 33,9 34,9

Cimitarra 82,0 66,0 0,0 81,1 30,6 34,7 31,4 30,6 22,9 30,6

Puerto Parra 91,0 90,0 44,1 43,5 14,3 N.I. 27,8 13,7 N.I. 14,3

Puerto Wilches 16,0 10,0 31,8 41,3 15,9 N.I. 19,1 15,9 25,4 15,9

Sabana de Torres 71,0 113,0 31,0 26,0 5,2 26,0 41,9 10,6 47,9 5,2

San Vicente de Chucurí 9,0 9,0 0,0 3,0 2,9 11,7 N.I. 26,2 5,8 2,9

Bucaramanga 31,0 38,0 25,7 26,8 23,1 18,7 18,8 19,4 21,2 17,4

Santander 27,0 28,0 24,1 23,3 17,1 15,3 15,2 16,4 15,4 13,6

Colombia 37,5 37,2 34,4 39,4 39,4 40,0 33,8 30,3 26,5 24,0

Municipio
Año



Gráfico 3. Muertes a causa de accidentes de tránsito, por sexo en Barrancabermeja 
(2006-2015) 6 

 
Fuente. Forensis 2007-2016 

 
Por ciclo vital en 2015, se tiene 

que los jóvenes son los que mayormente 
han sufrido muertes por accidentes de 
tránsito, seguidos por los adultos. Esta 
circunstancia ha sido identificada por las 

compañías de seguros, razón por la cual 
los productos de este servicio para los 
jóvenes son más costosos7. (Insurance 
Information Institute, Sf) 

 
Tabla 3. Muertes por accidentes de tránsito, por ciclo vital. Barrancabermeja, 2015 

 
Fuente: Forensis (2016) 

 
Al observar la tabla 4, se denota 

una evidente superioridad de las tasas de 
mortalidad por accidentes de tránsito en el 
municipio, respecto a los consolidados 
departamental y nacional. Inclusive fueron 

                                                             
6 Forensis inició la publicación de cifras por discriminación de género a partir de 2010, las cifras 
previas (identificadas en gris) corresponden al total consolidado. 
7 Las aseguradoras generalmente tienen tarifas más altas para los conductores menores de 25 años, 
y principalmente los adolescentes; en razón a su poca experiencia de su mayor ímpetu en el manejo 
y de su mayor propensión a la accidentalidad. No obstante, también se tienen en cuenta otros 
factores como el historial de manejo del conductor, el sexo, el tipo de vehículo, entre otros. (Insurance 
Information Institute, Sf) 

superiores a las cifras de Bucaramanga, 
que tienen una mayor densidad de 
tránsito de vehículos. No obstante, 
Sabana de Torres y Cimitarra presentan 
tasas equiparables y superiores en varios 
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de los años referenciados, lo cual pone al 
descubierto el grave problema de 
inseguridad vial en estos municipios y la 
necesidad de tomar medidas al respecto 
con el fin de evitar la pérdida de vidas por 
este concepto en el territorio. 

 
Para el consolidado nacional, se 

observó en las cifras de 2015 que existe 
una evidente superioridad en los casos de 
muertes tanto en conductores como en 
pasajeros de motocicletas y en segunda 
instancia de los peatones (Vargas, 2015). 
Dentro de los esfuerzos por documentar 
estas circunstancias en Barrancabermeja, 
El Observatorio de Seguridad y 
Convivencia de Barrancabermeja 
(OBSECOBA), el cual identificó que para 
2014, efectivamente este comportamiento 
era compartido en Barrancabermeja, 

particularmente teniendo en cuenta el 
aumento significativo de las motocicletas 
y del fenómeno del mototaxismo  
(Obsecoba-CDPMM, 2014) 

 
En el contexto del GASB, también 

se identificó que en ciertos puntos de la 
ciudad, particularmente para la zona 
industrial, aumentaron los registros de 
accidentalidad en donde los peatones 
fueron las mayoría de las víctimas, 
respecto al aumento de tráfico pesado a 
partir de la implementación de trabajos de 
Ecopetrol y del inicio de la construcción 
del Puerto Impala; en este caso se 
implementaron algunas medidas como la 
instalación de reductores de velocidad, la 
presencia de alférez en zonas críticas etc. 
(GASB, 2011-2012) 

 
Tabla 4. Tasa de muerte por accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes, en 

Barrancabermeja y los municipios de relacionamiento institucional. 

 
Fuente. Forensis, 2007-2016 

 
Por otro lado, la tercera causa de 

muerte externa fueron los accidentes. De 
acuerdo con Forensis, esta circunstancia 
está compuesta por eventos fatales como 
caídas, ahogamientos, quemaduras, 
intoxicaciones, envenenamientos, entre 
otras. (Forero, 2015) 

 
En el caso de Barrancabermeja, el 

gráfico 4 muestra que las muertes 
accidentales en el municipio han tenido 

picos importantes en 2007 y 2011-12; si 
bien es cierto los tres (3) últimos años han 
reportado cifras inferiores, se puede 
observar que el comportamiento de estos 
ha sido creciente. También resulta 
evidente que en su mayoría, las víctimas 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yondó 6,0 6,0 0,0 NI 6,0 5,8 34,3 33,6 16,5 10,8

Cantagallo 0,0 0,0 n NI 0,0 NI 11,4 NI 0,0 0,0

San Pablo 7,0 0,0 14,0 NI 3,4 0,0 3,2 12,6 3,1 6,0

Barrancabermeja 20,0 16,0 32,0 32,0 29,8 33,9 24,0 24,0 27,6 21,4

Cimitarra 57,0 33,0 35,0 31,0 20,4 17,4 31,4 23,6 45,9 64,8

Puerto Parra 0,0 30,0 44,0 29,0 14,3 28,1 55,5 82,0 0,0 13,3

Puerto Wilches 6,0 10,0 6,0 22,0 15,9 9,5 6,4 15,9 15,9 15,9

Sabana de Torres 20,0 41,0 35,0 42,0 36,2 99,0 78,6 79,2 69,1 91,1

San Vicente de Chucurí 0,0 9,0 6,0 3,0 5,9 5,9 17,5 11,6 8,7 17,3

Bucaramanga 11,0 19,0 19,0 17,0 13,2 13,9 15,6 15,4 10,5 10,0

Santander 14,0 14,0 19,0 16,0 14,4 16,9 16,0 16,2 14,8 16,7

Colombia 13,0 13,0 13,0 13,0 12,5 12,6 13,2 13,2 13,4 14,3

Municipio
Año



fatales por este concepto han sido 
hombres (87,1%8). 

 
Todo esto, a pesar que la ciudad 

ha tenido una fuerte cultura de la 
prevención, particularmente en las 
empresas, a partir de eventos 
accidentales que se han presentado en la 
refinería de Barrancabermeja (Youtube, 
2011), lo que ha posicionado el tema, 

principalmente en las actividades de la 
cadena de valor minero energética, por lo 
cual se han capacitado un sin número de 
personas en seguridad industrial. No 
obstante, se requiere aumentar esfuerzos 
para prevenir la ocurrencia de estos 
hechos que como ya se indicó significaron 
la tercera causa de muerte externa en el 
municipio. 

 
Gráfico 4. Muertes a causa de accidentes,, por sexo en Barrancabermeja (2006-2015) 

9 

 
Fuente. Forensis, 2007-2016 

 
Por ciclo vital en 2015, se pudo 

observar que los jóvenes fueron las 
mayores víctimas de los accidentes, 
teniendo en cuenta su inexperiencia y su 

menor propensión a identificar los 
factores de riesgo. No obstante, los 
adultos le siguieron de cerca. 

 
Tabla 5. Muertes por accidentes, según ciclo vital. Barrancabermeja, 2015 

 
Fuente: Forensis (2016) 

                                                             
8 Promedio simple de participación 2010-2015 
9 Forensis inició la publicación de cifras por 
discriminación de género a partir de 2010, las 

cifras previas (identificadas en gris) 
corresponden al total consolidado. 
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Las tasas por 100 mil habitantes, 

ponen en evidencia que el municipio 
también superó en el periodo referenciado 
los registros de Bucaramanga, Santander 
y Colombia. No obstante, en este caso 
varios de los municipios del anillo de 

relacionamiento institucional, han 
superado en varios periodos a la ciudad, 
ello no corresponde necesariamente a un 
número desmesurado de casos sino a su 
relación en función con la cantidad de la 
población, para el cálculo de la tasa. 

 
Tabla 6. Tasa de muerte por accidente, por cada 100 mil habitantes, en 

Barrancabermeja y los municipios de relacionamiento institucional. 

 
Fuente. Forensis, 2007-2016 

 
La cuarta causa de muerte 

externa fue el suicidio, el cual se puede 
definir como: 

 
“un hecho privado que impacta lo 
público, traspasa lo individual y 
afecta los diversos entornos 
grupales. La familia, escuela, 
trabajo, círculos de amigos, 
comunidad; llevando a estos 
grupos y a sus integrantes, a 
vivenciar pérdidas significativas 
que los sumergen en una serie de 
sentimientos, culpa, reproches y 
estigmatización”.  (Montoya, 2015) 
 
De acuerdo, con los expertos este 

hecho tiene detonantes multicausales: 
entre ellas se encuentran la propagación 
de la honda del shock del suicidio, 

                                                             
10 Promedio simple del periodo referenciado 
2010-2015 

afectaciones en el entorno familiar, de 
amistad, escolar o de la comunidad; la 
generación de sentimientos de 
culpabilidad, de recriminación, de 
vergüenza, de estigma social, entre otros 
(Montoya, 2015) que llevan al individuo a 
tomar la decisión de ejercer violencia 
contra sí mismo. 

 
El comportamiento del suicidio en 

Barrancabermeja en los últimos años ha 
implicado la generación de tres (3) picos 
de ampliación (2008, 2011 y 2015), 
siendo 2011 el de mayor número de casos 
(14), no obstante, a partir de 2012, se 
reanudó su crecimiento. Adicionalmente 
el gráfico 5 muestra que éste mayormente 
ha vinculado a hombres (91,7%)10, de 
hecho entre los años 2012-2013 no se 
reportaron casos de mujeres. 

Municipio

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yondó 13,0 13,0 6,2 24,3 0,0 17,5 22,9 5,6 0,0 16,1

Cantagallo 25,0 25,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 11,2 22,1 10,8

San Pablo 7,0 18,0 3,5 3,4 0,0 16,4 3,2 0,0 0,0 0,0

Barrancabermeja 16,0 21,0 13,1 9,9 10,4 17,2 15,1 7,3 7,8 9,4

Cimitarra 34,0 30,0 18,8 13,1 17,8 12,4 4,8 14,1 18,4 17,9

Puerto Parra 15,0 104,0 14,7 14,5 42,8 14,1 0,0 13,7 13,5 39,8

Puerto Wilches 6,0 13,0 12,7 9,5 12,7 0,0 9,5 0,0 15,9 9,5

Sabana de Torres 31,0 5,0 5,2 5,2 15,5 5,2 21,0 10,6 21,3 10,7

San Vicente de Chucurí 12,0 6,0 5,9 8,9 8,8 46,9 32,1 17,7 14,5 14,4

Bucaramanga 8,0 6,0 5,9 6,3 8,2 8,0 7,6 5,9 3,2 10,5

Santander 10,0 10,0 8,0 13,2 9,3 11,3 8,2 6,7 6,2 7,3

Colombia 7,0 7,0 7,0 22,7 7,5 7,3 6,3 5,6 2,7 5,6

Año



Gráfico 5. Muertes por suicidio, por sexo en Barrancabermeja (2006-2015) 

 
Fuente. Forensis, 2007-2016 

 
Por ciclo vital en 2015, la tabla 27 

pone de manifiesto que no existe una 
superioridad importante en el número de 

casos. Llamó la atención que este 
fenómeno tenga tantos eventos en la 
vejez como en la juventud. 

 
Tabla 7. Muertes por suicidio, según ciclo vital. Barrancabermeja, 2015 

 
Fuente: Forensis (2016) 

 
 
Desde la perspectiva de las tasas 

por cada 100 mil habitantes, puede 
observarse que hasta 2010, 
Barrancabermeja estuvo por debajo de 
las cifras departamentales u nacionales –
salvo 2008-, pero a partir de 2011 sus 
números fueron siempre mayores. 
Respecto a Bucaramanga, las tasas 
mostraron comportamientos parecidos, 
aunque Barrancabermeja superó a la 
capital del departamento en 6 de los 10 
años referenciados.  

 

En relación con los municipios de 
relacionamiento institucional, se pudo 
observar que Barrancabermeja ha sido el 
único en reportar tasas de homicidio 
durante todos los años registrados, si bien 
es cierto municipios como Yondó, 
Cimitarra, Puerto Parra, Sabana de 
Torres y San Vicente de Chucurí, han 
tenido ocasionalmente tasas superiores, 
también han presentado periodos sin 
hechos a este respecto.  
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Tabla 8. Tasa de muerte por suicidio, por cada 100 mil habitantes, en 
Barrancabermeja y los municipios de relacionamiento institucional. 

 
Fuente. Forensis, 2006-2016 

 
 Lesiones de causa externa no 

fatales 
 

Este tipo de lesiones tiene también 
un gran impacto en la vida de quienes la 
padecen en términos psicológicos 
(conductas como el alcoholismo, la 
drogadicción, entre otras), físicos 
(incapacidades-secuelas) y económicos; 
pero también en aquellas personas que 
deben encargarse de su cuidado. Y su 
mayor costo tienen que ver en muchos 
casos con la pérdida de calidad de vida, a 
partir de tiempo de vida saludable 

perdido, en razón a estos eventos 
(Moreno, 2015). 

 
En Barrancabermeja, las cifras 

2013-201511 identificaron que la mayor 
causa generadora de lesiones externas 
correspondió a la violencia 
interpersonal, seguida de la intrafamiliar 
y los accidentes de transporte. Llamó la 
atención el hecho de que la realización de 
exámenes médico-legales para 
determinar presuntos abusos sexuales 
aumentó significativamente en 2015. (Ver 
gráfico 6)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
11 La fuente inició la publicación de cifras con 
la organización de lesiones externas no 
fatales a partir de 2013. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yondó 0,0 0,0 0,0 4,6 6,0 0,0 5,7 0,0 6,1 0,0

Cantagallo 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

San Pablo 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Barrancabermeja 1,0 3,0 6,0 3,7 4,2 8,9 4,2 4,7 5,1 7,5

Cimitarra 9,0 0,0 3,0 5,2 2,6 0,0 0,0 9,4 7,7 6,7

Puerto Parra 0,0 30,0 15,0 14,5 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0

Puerto Wilches 3,0 0,0 3,0 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2 3,6 8,1

Sabana de Torres 5,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 15,7 10,6 0,0 0,0

San Vicente de Chucurí 0,0 0,0 3,0 3,0 11,8 5,9 2,9 0,0 9,6 3,6

Bucaramanga 6,0 6,0 5,0 5,0 5,7 5,1 4,6 4,0 4,7 5,1

Santander 16,0 5,0 4,0 4,9 4,7 5,3 3,7 4,2 4,7 5,6

Colombia 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 3,8 4,3 5,2

Municipio
Año



Gráfico 6. Lesiones externas, no fatales en Barrancabermeja (2013-2015) 

 
Fuente: Forensis 2014-2016 

 
En primera instancia, la violencia 

interpersonal en salud pública se definió 
como “todo daño a la salud causado de 
manera  intencional por un tercero, sin 
vínculos afectivos o familiares con la 
víctima y que no ocasiona la muerte de 
esta” (Hernández, 2015: 135) en este 
caso se contabilizan lesiones causadas 
por riñas, robos, atracos; este tipo de 
violencia es característico de las 
concentraciones urbanas y definen buena 
parte de la cultura ciudadana en términos 
de resolución de conflictos y de 
seguridad. 

 
El gráfico 7 muestra que el 

comportamiento de las lesiones por 
violencia interpersonal ha promediado 
844 casos por año en el periodo 

referenciado y ha presentado dos (2) 
ciclos, que han culminado entre 2009 y 
2015; en su intermedio se observa una 
tendencia hacia la reducción, que culminó 
en estos dos (2) años. 

 
Por otro lado, a partir de 2010 la 

fuente discriminó la información municipal 
por género; si bien es cierto con las cifras 
disponibles no se podría afirmar que 
existe una dinámica sistemática de 
violencia contra la mujer, teniendo en 
cuenta que en todos los períodos 
reportados la mayoría de las víctimas 
fueron hombres; lo que se puede 
identificar en este caso, es que los ataque 
a las mujeres han venido ganando 
participación hasta casi equipararse con 
la sufrida por los hombres. 
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Gráfico 7. Número de casos de violencia interpersonal (2006-2015) 

 
Fuente: Forensis, 2006-2016 

 
Por ciclo vital en 2015, las cifras de 

Forensis indican que no existe mucha 
diferencia entre las lesiones generadas 
por violencia interpersonal hacia los 
adultos y a los jóvenes. Adicional a la 
discusión por el número de casos que se 

presentan por este concepto en la ciudad, 
también no es un hecho menor que se 
evidencien casos de violencia 
interpersonal en contra de infantes (3,8%) 
y ancianos  (4,3%), lo cual habla muy mal 
de la sociedad que tiene el municipio. 

 
Tabla 9. Violencia interpersonal, según ciclo vital. Barrancabermeja, 2015 

 
Fuente: Forensis, 2016 

 
Las tasas de lesiones 

interpersonales por cada 100 mil 
habitantes de Barrancabermeja han sido 
muy superiores respecto a las de 
Colombia y Santander, además por efecto 
de la mayor densidad poblacional se 
presenta con mayor recurrencia respecto 
a los municipios del primer anillo de 
relacionamiento institucional.  Las altas 
cifras en esta materia solo fueron 
equiparables y en algún momento 
superadas por Sabana de Torres. 
 

 No obstante, en todos los años 
fueron inferiores a las reportadas por la 
capital del departamento, en este caso se 
puede afirmar que el fenómeno de 
violencia interpersonal esta mayormente 
asociado con las mayores 
concentraciones demográficas urbanas y 
que tiende a incrementarse por efecto de 
la mayor densidad poblacional 
(Hernández, 2015).  En este caso, las 
cifras departamentales son fuertemente 
jalonadas al alza tanto por Bucaramanga 
como por Barrancabermeja. 
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Edades Casos Porcentaje

Pimera infancia 9 0,9%

Infancia 28 2,9%

Adolescencia 119 12,4%

Juventud 358 37,4%

Adultez 403 42,1%

Vejez 41 4,3%

Total 958 100,0%



 
Tabla 10. Tasa de lesiones interpersonales por cada 100 mil habitantes en 

Barrancabermeja, los municipios de relacionamiento institucional, Santander y Colombia 
(2006-2015) 

 
Fuente: Forensis, 2007-2016 

 
 

Lamentablemente, el segundo 
factor generador de lesiones externas 
no fatales fue la violencia intrafamiliar, 
y lo es porque la familia es el espacio o 
“escenario donde los individuos 
construyen las bases para interactuar con 
el mundo social, aprender a comunicarse, 
a respetar y comprender las normas 
sociales” (Acosta, 2015). Vox populi se 
indica que la familia es el “pilar 
fundamental de la sociedad”, pero en su 
interior también se presentan casos de 
violencia y probablemente exista un gran 
subregistro, en el entendido que estos 
casos referenciados son los que llegan 
hasta medicina legal. 
 
 El gráfico 8 denota un 
comportamiento cíclico en los registros de 
violencia intrafamiliar, el primero de ellos 
culminó en 2009 (1.071),  momento 
después del cual las cifras presentaron un 
marcado descenso hasta 2013 (449), 
pero posteriormente inició un nuevo 
proceso de expansión hasta 2015 (866). 

También es evidente la superioridad de 
casos de violencia entre parejas, cuyo 
promedio para el periodo de referencia 
fue de 67,6% y en los últimos cuatro años 
superó el 70,0%; sus mayores registros 
se obtuvieron en 2009 y 2015.  La 
violencia ejercida por otros familiares le 
siguió con un promedio de 17,5%, con sus 
puntos máximos en iguales años. 
 

La violencia contra los niños inició 
el período siendo la segunda causa de 
violencia intrafamiliar con cerca del 
28,3%, pero luego de un proceso de 
reducción hasta 2013 (6,0%), 
experimentó nuevos incrementos hasta 
2015 (8,4%). La fuente inició la 
discriminación de violencia contra adultos 
mayores en 2010 y aunque no han sido 
significativos en términos de participación 
en el total de hechos de violencia 
intrafamiliar (1,3% en el periodo), se han 
presentado en el municipio y para 2015 
llegaron a 19 casos, su máximo registro 
desde entonces. 

 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yondó 32,0 89,0 31,0 36,0 23,8 122,4 200,0 229,5 71,3 134,3

Cantagallo 88,0 37,0 97,0 72,0 70,8 46,4 45,6 44,9 22,1 54,1

San Pablo 44,0 61,0 59,0 31,0 36,8 16,4 48,1 100,4 30,7 36,1

Barrancabermeja 392,0 409,0 385,0 499,0 455,9 468,6 448,6 443,3 407,2 499,6

Cimitarra 442,0 414,0 274,0 52,0 183,4 265,5 241,7 252,0 201,9 196,7

Puerto Parra 91,0 104,0 29,0 217,0 157,0 84,4 124,9 164,0 67,4 92,7

Puerto Wilches 133,0 225,0 124,0 83,0 98,4 95,3 209,5 161,9 171,4 111,1

Sabana de Torres 321,0 425,0 403,0 114,0 139,8 369,8 408,9 295,6 526,5 407,5

San Vicente de Chucurí 410,0 21,0 442,0 361,0 194,3 158,3 312,4 343,2 185,5 164,6

Bucaramanga 431,0 442,0 488,0 551,0 477,0 567,9 582,3 625,6 566,9 548,0

Santander 308,0 320,0 330,0 363,0 339,7 390,9 385,3 418,8 374,7 356,6

Colombia 274,0 304,0 285,0 308,0 319,0 332,0 333,8 337,0 282,3 263,1

Municipio
Año



Gráfico 8. Violencia intrafamiliar en Barrancabermeja. Anual (2006-2015) 

 
Fuente: Forensis, 2007-2016 

 
Por género, el gráfico 9 indica que 

la violencia intrafamiliar está dirigida 
fundamentalmente en contra de la mujer, 
esta circunstancia se hizo mucho más 
evidente en los registros de violencia de 
pareja (91,2%); no obstante, en casi toda 

la tipología el promedio de registros de 
violencia en contra de la mujer fue 
superior, excepto en la violencia contra 
ancianos; en donde fue superada por un 
estrecho margen por los hombres (1,7 
pp).

 
Gráfico 9. Tipología de violencia intrafamiliar por género en Barrancabermeja (2006-

2015) 

 
Fuente: Forensis, 2011-2016 

 

Dado que la mayor incidencia de la 
violencia intrafamiliar correspondió a la de 
pareja, es comprensible que tenga los 
ciclos vitales de mayor frecuencia sean la 
adultez  y la juventud. En todo caso es 
relevante identificar que los efectos de 

tener violencia dentro de la familia, podría 
implicar una reproducción de esta a lo 
largo de la vida de sus integrantes y una 
repercusión en toda la sociedad. (Acosta, 
2015) 
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Tabla 11. Violencia intrafamiliar, según ciclo vital. Barrancabermeja, 2015 

 
Fuente: Forensis (2016) 

 

Al igual que con las anteriores 
tasas, la de violencia intrafamiliar en 
Barrancabermeja es particularmente alta 
en relación con los demás municipios del 
primer anillo de relacionamiento 
institucional, si bien es cierto en algunos 

momentos ha sido superada por alguno 
de ellos, la constante es que el municipio 
lidere este tipo de registros; que 
igualmente son muy superiores a los 
registros de Bucaramanga y los 
consolidados de Santander y Colombia.

 
Tabla 12. Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100 mil habitantes en 

Barrancabermeja, los municipios del influencia institucional, Santander y Colombia 

 
Fuente: Forensis 

N.I: Ninguna información. 

 
Se entiende por violencia sexual 

“todo acto sexual, la tentativa de 
consumar un acto sexual, los 
comentarios, insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro 
modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de 
ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos en hogar, y el lugar de trabajo, 

también un acto deliberado, consciente, 
intencional, y racional; claramente 
instrumental y orientado a la consecución 
de unas metas a corto plazo que son 
deseadas por el sujeto agresor, sin tomar 
en cuenta las necesidades o derechos de 
quién es agredido” (OPS-OMS, 2013)  
 

Las consecuencias de dicho acto 
son de diversa índole, inician desde lo 
físico, pero su profundidad está en los 

Edades Casos Porcentaje

Pimera infancia 15 1,7%

Infancia 28 3,2%

Adolescencia 43 5,0%

Juventud 327 37,8%

Adultez 430 49,7%

Vejez 23 2,7%

Total 866 100,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yondó 32,0 13,0 37,0 30,0 23,8 29,2 85,7 117,5 21,9 N.I.

Cantagallo 0,0 37,0 24,0 24,0 N.I. 11,6 N.I. N.I. N.I. N.I.

San Pablo 7,0 14,0 14,0 3,0 6,7 9,8 12,8 18,8 6,1 N.I.

Barrancabermeja 252,0 280,0 423,0 560,0 454,3 340,8 325,5 234,1 302,4 N.I.

Cimitarra 162,0 121,0 193,0 21,0 94,3 129,0 123,3 120,1 N.I. N.I.

Puerto Parra 61,0 75,0 15,0 203,0 142,7 84,4 27,8 N.I. 26,9 N.I.

Puerto Wilches 79,0 89,0 86,0 111,0 120,6 79,4 98,4 92,0 139,6 N.I.

Sabana de Torres 188,0 154,0 134,0 109,0 191,5 276,0 256,9 168,9 308,5 N.I.

San Vicente de Chucurí 189,0 3,0 187,0 322,0 144,3 70,4 160,6 192,0 113,0 N.I.

Bucaramanga 210,0 261,0 270,0 300,0 262,9 267,6 254,0 215,3 246,3 N.I.

Santander 169,0 185,0 216,0 243,0 221,8 169,0 199,9 169,0 200,9 N.I.

Colombia 168,0 177,0 202,0 209,0 196,5 144,8 180,1 144,8 159,3 N.I.

Muicipio
Año



efectos psicológicos, que tienen que ver 
con depresión, ansiedad, baja 
autoestima, sentimientos de tristeza, 
culpa e indefensión; todas ellas pueden 
aparecer tanto en el corto como en el 
largo plazo posteriores al evento.  Lo más 
grave es que en Colombia se ha 
identificado como principales agresores a 
personas muy cercanas como parejas o 
ex parejas, familiares o conocidos. 
(Osorio, 2015) 
 

Es importante aclarar, que los 
reportes realizados por medicina legal 
frente a este tema en particular 
corresponden las estadísticas de 
exámenes médicos legales, realizados a 

partir de la presunción de un delito sexual.  
En este sentido, en Barrancabermeja se 
han tenido que efectuar en promedio año, 
casi 191 exámenes en el período 
referenciado, de acuerdo con las cifras del 
gráfico 10, los casos iniciaron con una 
etapa ascendente hasta 2009 (234 
casos), momento después del cual se 
redujeron hasta llegar a 142 casos en 
2013; no obstante, los dos (2) últimos 
años implicaron un nuevo ascenso para 
terminar en 2015 con 204 casos.  
También se puede observar a partir de 
2010, que la fuente desagregó los datos 
por sexo, que las víctimas de este hecho 
violento son fundamentalmente las 
mujeres (83,4%). 

 
 

Gráfico 10. Número de casos y tasa de violencia sexual en Barrancabermeja. Anual 
(2010.2014) 

 
Fuente: Forensis 

 
 

Por edades en 201512, se pudo 
observar que las principales víctimas de la 
violencia sexual en el municipio fueron las 
personas más jóvenes, es decir las 
personas antes de la adolescencia 
concentraron 92,2% de los casos 

reportados.  Si bien es cierto, los casos en 
adultos mayores fueron los de menor 
incidencia en el municipio, llamó la 
atención que estos dos (2) casos 
correspondieron al 40,0% de los 
reportados en todo el departamento. 

 

                                                             
12 La fuente solo inició la publicación de la 
discriminación de esta variable por ciclo vital 
hasta dicho período. 
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Tabla 13. Exámenes médico-légales por presunto abuso sexual, según ciclo vital. 
Barrancabermeja, 2015 

 
Fuente: Forensis 2016 

 
En términos de tasas por cada 100 

mil habitantes, al igual que en las 
anteriores variables, son ampliamente 
superiores a los registros de 
Bucaramanga, Santander y de Colombia; 
así mismo sus cifras son muy superiores 

a la mayoría de los municipios del primer 
anillo de relacionamiento institucional, 
excepto por Sabana de Torres que para 
esta circunstancia superó a 
Barrancabermeja en siete (7) de los diez 
(10) periodos. 

 
Tabla 14. Tasa de violencia sexual en Barrancabermeja y los municipios del 

influencia institucional 

 
Fuente: Forensis 
N.I: Ninguna información. 

 

CONCLUSIONES 

En este boletín se vinculó 
principalmente el comportamiento de 
los ciudadanos que llevaron a 
establecer su nivel de muertes y 
lesiones de las denominadas causas 
externas establecidas por Medicina 
Legal. 

 
En primera instancia, Los 

homicidios han sido la principal causa 

de muerte externa en el municipio 
seguidos por los accidentes de 
transporte, las muertes accidentales y 
por último los suicidios. 

 
  En estos casos, las tasas por 

cien mil habitantes de 
Barrancabermeja han sido en su 
mayoría superiores a los de su primer 
anillo de relacionamiento institucional 
y han superado ampliamente las de 
Bucaramanga, Santander y Colombia; 

Edades Casos Participación

Primera infancia 45 22,1%

Infancia 56 27,5%

Adolescencia 87 42,6%

Juventud 7 3,4%

Adultez 7 3,4%

Vejez 2 1,0%

Total 204 100,0%

Año

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yondó 6,0 6,0 6,2 18,3 11,9 29,2 45,7 50,4 21,9 43,0

Cantagallo 50,0 12,0 12,2 0,0 N.I 23,2 11,4 22,4 11,0 10,8

San Pablo 4,0 25,0 3,5 6,8 6,7 9,8 9,6 34,5 9,2 9,0

Barrancabermeja 87,0 109,0 119,3 122,3 97,7 115,9 89,2 74,1 77,2 106,4

Cimitarra 94,0 61,0 67,2 20,9 30,6 76,9 67,7 44,7 66,5 38,0

Puerto Parra 0,0 30,0 73,6 14,5 14,3 14,1 124,9 41,0 53,9 26,5

Puerto Wilches 32,0 48,0 28,6 28,6 50,8 54,0 57,1 57,1 79,3 57,1

Sabana de Torres 128,0 66,0 56,8 46,8 98,4 135,4 167,7 142,5 159,6 193,0

San Vicente de Chucurí 114,0 137,0 157,4 88,7 26,5 55,7 96,4 72,7 52,2 63,5

Bucaramanga 58,0 69,0 119,3 112,3 57,1 69,5 69,8 71,0 56,1 72,9

Santander 61,0 63,3 61,6 53,6 64,9 62,4 60,8 60,8 55,6 62,9

Colombia 46,0 47,7 48,1 4426,0 49,1 46,2 44,0 44,0 44,3 46,0

Muicipio



además están mayoritariamente 
ligadas al género masculino. 

 
En el caso de los homicidios las 

informaciones sobre la presencia de 
Grupos Armados Organizados (GAO) 
o Bacrim, parecieran determinantes 
para explicar esta circunstancia, su 
presencia en el municipio y la 
reacomodación de sus estructuras 
han sido responsables de buena parte 
de las cifras del municipio; 
acompañadas también de procesos 
de intolerancia ciudadana. 

 
Las lesiones externas no 

fatales reportadas para el municipio 
corresponden en orden de importancia 
a violencia interpersonal, violencia 
intrafamiliar, accidentes de tránsito y 
presuntos abuso sexual.  También 
para este caso, las tasas de 
Barrancabermeja superan los 
referentes de Bucaramanga, 
Santander y Colombia; además de la 
mayoría de los municipios del primer 
anillo de relacionamiento institucional.  
En este caso, la violencia 
interpersonal y los accidentes de 
transporte estuvieron más 
relacionados con los hombres, 
mientras que la violencia intrafamiliar y 
el abuso sexual están 
mayoritariamente dirigidos hacia las 
mujeres. 
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BASES DE DATOS 

 
Medicina Legal, Forensis (2008-2015):  
 

 Lesiones fatales de causa 
externa: 
 

o Homicidios 
o Por transporte 
o Accidentales 
o Suicidios 
o Indeterminados 

 

 Lesiones no fatales de causa 
externa: 
 

o Violencia interpersonal 
o Violencia intrafamiliar 
o Accidentes de transporte 
o Presunto abuso sexual 
o Lesiones accidentales 

 
 


