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INTRODUCCION 
 

El desempeño registrado en la actividad económica del departamento del Meta y 
su capital, durante el primer semestre de 2003, continuó evidenciando la 
tendencia de recuperación que había mostrado al final del primer trimestre y, 
comparado también con el obtenido en el mismo período del año anterior, pese al 
nivel de inflación alcanzado en la ciudad de Villavicencio, en año corrido, del 
5.86%, el cual resulto superior en 0.85 frente al promedio nacional, y además, 
0.42 puntos por encima del observado al mes de junio del año anterior, ubicando 
con este registro a la ciudad como la tercera más cara del país, después de 
Cartagena y Montería en las que la inflación acumulada llegó a 6.52% y 6.10%, 
respectivamente. Así mismo, se debe señalar que el crecimiento en el nivel de 
precios estuvo motivado por las mayores variaciones presentadas en los grupos 
de transporte y comunicaciones, 12.38%, vivienda, 6.21% y, en el de gastos 
varios con 5.54%. 
 

En efecto, dentro de las actividades económicas significativas y que presentaron 
un comportamiento favorable durante el primer semestre del año, se deben 
mencionar la inversión neta de capital en sociedades comerciales, ($7.092 
millones), la cual registró un importante crecimiento del 260.8%, teniendo 
presente que el año anterior fue negativa, siendo los mayores recursos orientados 
hacia sectores como el de servicios y comercio los cuales abarcaron en conjunto 
el 86.0% del total. 
 

Igualmente, fue representativo el desempeño en los recaudos de impuestos 
nacionales alcanzados en esta sección del país por parte de la DIAN, en los cuales 
se determinó una tasa de crecimiento anual, a precios corrientes, del 35.8%, 
gracias a los resultados obtenidos por el aumento de los recaudos por concepto 
del impuesto a las ventas IVA del 29.7%, en los ingresos por retención en la 
fuente, 25.0% y, del impuesto para preservar la seguridad democrática, que 
ascendió a $5.519 millones, al vencerse las dos últimas cuotas establecidas por el 
gobierno en los meses de febrero y junio de 2003.          
 

En el campo fiscal, el cumplimiento de las directrices emanadas por el gobierno 
nacional central, en lo atinente a la reestructuración administrativa, a la 
reducción del gasto y a un mayor esfuerzo en el recaudo de los impuestos en las 
administraciones regionales, permitieron que el gobierno central departamental 
obtuviera al final del primer semestre un superávit total por $40.268 millones, 
como resultado de los mayores ingresos por concepto de las transferencias 
recibidas de la nación, que se elevaron en 77.3% y, por el crecimiento alcanzado 



 

en los ingresos tributarios, los cuales registraron un incremento del 48.5% con 
respecto al mismo período del año anterior, frente a una disminución de los 
gastos corrientes del 3.2%. De manera similar, la administración municipal de 
Villavicencio presentó un superávit total por $5.867 millones, debido también a 
los mayores recaudos por concepto de las transferencias del nivel central y, por el 
aumento en los ingresos tributarios, cuyos crecimientos fueron del 157.5% y 
12.3%, respectivamente, a pesar del importante incremento en los gastos de 
funcionamiento, 89.5%, debido a la certificación de la educación, mediante la 
cual a partir de enero de 2003 el municipio, dentro del proceso de 
descentralización asumió el pago de los docentes que se encontraban a cargo del 
departamento. 
 

Con respecto a los sectores productivos, se debe resaltar el comportamiento del 
sector de la construcción, el cual, pese a haber decrecido a junio de 2003 en 
37.9% el área total aprobada por construir, como consecuencia de la aprobación 
en el año 2002 de la licencia de construcción correspondiente al plan de vivienda 
de interés social adelantado por la administración municipal, y que abarcó un 
área de 79.384 metros cuadrados, mantuvo, si se resta dicha área, la tendencia 
de recuperación y crecimiento que venía presentando desde el año 2000, 
determinándose así, un aumento en el área del 25.5%  frente al año precedente, 
del 120.9% comparada con la del año 2001 y, del 266.5% confrontada con la del 
año 2000.          
 

De igual manera, de acuerdo a los resultados de la evaluación agropecuaria 
adelantada por la Secretaria de Agricultura del departamento del Meta, 
relacionada con la producción de los principales cultivos transitorios para el 
semestre A de 2002 y, el pronóstico para el 2003, se establece que este sector 
atraviesa por un ciclo de relativa estabilidad, ya que las proyecciones hechas para 
el primer semestre del año cuestión de análisis prevén un crecimiento en el área 
del arroz, principal producto de la economía regional, del 9.1% y, en el maíz, del 
24.1%, siendo en este último motivado por la política del gobierno nacional 
tendiente a incentivar la siembra de este cultivo en esta zona del país. 
 

Así mismo, y con resultados menos alentadores, al concluir el mes de junio de 
2003 el sector de la minería se vio afectado por la disminución en la producción 
de petróleo, principal producto del sector en el departamento, al reflejar esta un 
descenso del 7.3% con relación al año anterior, debido a la declinación natural 
que se ha experimentado en los campos petroleros establecidos en el área de 
Apiay que cayó 30.8%; Suria (-28.0%) y Chichimene (-11.0%). Sin embargo, 
ECOPETROL propende por el incremento de las reservas petroleras del 



 

departamento, a través del desarrollo de cinco proyectos de exploración en 
distintas zonas, que comprenden los municipios de Barranca de Upía,  Castilla la 
Nueva, Puerto Lopez y Puerto Gaitán, con el fin de examinar las posibilidades de 
encontrar nuevos yacimientos.  
        

Por último, y como resultado del panorama de recuperación de la actividad 
económica anteriormente expuesto, la tasa de desempleo en Villavicencio a junio 
de 2003 fue la más baja a nivel nacional, 14.5%, disminuyendo en 3.2 puntos 
con respecto a la señalada en el trimestre anterior y, en 1.9 puntos frente a la 
establecida en el mismo mes del año 2002, quedando por debajo de ciudades 
como Ibagué (24.3%), Pereira (18.6%), Cali (15.2%) y Cartagena (16.2%). Esta 
reactivación del empleo en la ciudad ha sido motivada, en parte, por una mayor 
oferta de empleos originada por la realización de obras civiles, la reactivación del 
sector de la construcción y, el incremento de puestos en el sector informal.     
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

SIGLAS Y CONVENCIONES 
 

BCH: Banco Central Hipotecario 
CCV: Cámara de Comercio de Villavicencio 
CDT: Certificados de Depósito a Término 
CIF: Costos, Seguros y Fletes  (Cost, Insurance and Freight) 
CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DTF: Tasa Promedio de Captación del Sistema Financiero en CDT 
ECOPETROL: Empresa Colombiana de Petróleos 
ETELL: Empresa de Telecomunicaciones del Llano E.S.P. 
FOB: Puesto en Puerto  (Free on Board) 
FRIGORIENTE: Frigorífico del Oriente S.A. 
IPC: Indice de Precios al Consumidor 
IPP: Indice de Precios del Productor 
IVA: Impuesto al Valor Agregado 
KWH: Kilovatios Hora 
M2: Metro Cuadrado 
M3: Metro Cúbico 
PIB: Producto Interno Bruto 
SPNF: Sector Público no Financiero 
TGB: Tasa Global de Participación 
TELECOM: Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
 
(-)   No existen datos 
(--)     No comparable 
 ---   Se omite por ser muy alta 
(---)   Información suspendida 
   Sin movimiento (el concepto tiene un valor de cero absoluto) 
n.d.   No disponible 
(...)   Cifra aún no disponible 
0 ó 0.0  Cantidad inferior a la mitad de la unidad empleada 
 --   No es aplicable o no se investiga 

 
 
 
 



 

I. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES 
 

I II III IV I II

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 5,89 6,25 5,97 6,99 7,6 7,21
  IPC (Variación % corrida) 2,78 4,79 5,3 6,99 3,37 5,01
  IPP (Variación % anual) 3,55 2,95 6,75 9,28 11,48 10,95
  IPP (Variación % corrida) 1,29 2,73 7,02 9,28 3,33 4,3

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 10,9 9,2 7,9 7,8 7,7 7,8
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 17,6 16,6 15,5 15,4 15,0 15,2

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -0,04 1,14 1,44 1,68 3,82 (…)
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -3,69 -0,92 0,14 0,99 8,30 (…)
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -4,07 -1,22 -0,10 0,89 8,56 (…)
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,65 2,76 2,88 2,49 0,62 (…)
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,65 2,76 2,88 2,49 0,62 (…)
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 51,63 52,89 52,83 55,00 52,78 (…)
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 19,06 17,94 18,00 15,70 17,48 (…)

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 20,25 17,13 26,19 21,12 15,34 14,13
  M3 (Variación % anual) 8,12 7,88 9,02 8,21 10,85 13,02
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -0,77 -2,36 -0,16 4,19 7,39 10,15
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -16,41 -6,25 10,44 7,67 7,56 -15,03

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 1.102,28 1.238,39 1.271,01 1.608,66 1.588,59 2.075,77

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -310 -421 -381 -531 -725 (…)
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -1,5 -1,9 -2,0 -2,8 -4,0 (…)
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 214 498 137 467 236 (…)
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 1,0 2,3 0,7 2,5 1,3 (…)
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.300 3.703 3.582 3.575 3.394 (…)
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -8,3 -2,3 -8,3 -2,3 2,8 (…)
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.381 3.961 3.973 4.085 3.946 (…)
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -12,8 -3,4 0,5 3,7 16,7 (…)
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.282,33 2.364,25 2.751,23 2.814,89 2.959,01 2.826,95
    Devaluación nominal (%anual) -2,14 4,35 21,26 25,04 30,82 17,45
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 111,36 113,35 127,18 131,36 140,36 136,16
    Devaluación real (% anual) -6,73 -3,59 6,98 13,79 26,04 20,12

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 16,2 15,0 15,3 15,5 21,7 (…)
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,2 24,3 19,5 22,5 21,3 (…)
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -1,1 -9,3 -4,2 -7,0 0,4 (…)
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 34,1 34,7 33,7 37,4 nd (…)
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 32,7 41,2 35,6 44,3 nd (…)
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 -6,5 -1,9 -6,9 nd (…)
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 41,3 44,0 48,7 50,4 48,8 (…)
(pr)  Preliminar.

(p) Provisional.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

1/ *  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.

2/   En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), 

que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada 

e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la 

Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por 

el Banco de la República.

3/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

4/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

FUENTE:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

Indicadores Económicos 2002 2003

 
 
 
 



 

ENTORNO MACROECONÓMICO Y PERSPECTIVAS PARA EL 2003 
 

El comportamiento de la economía colombiana durante el primer semestre del 
2003 se considera, en términos generales, como favorable, estable y sostenible, 
debido a la implementación que se ha venido dando de medidas tanto de corto 
como de largo plazo, las cuales han ayudado a generar las condiciones necesarias 
para el crecimiento.  En el largo plazo, son las reformas estructurales las 
encargadas de garantizar condiciones macroeconómicas estables, favorecer la 
inserción de la economía en un mundo globalizado y, reducir la incertidumbre 
tanto económica como política e institucional, a través de la disminución del 
conflicto armado interno y de la corrupción.  En el corto plazo, las políticas han 
buscado el ajuste de las finanzas públicas y la reactivación económica inmediata 
a través del impulso a sectores que puedan generar una respuesta significativa al 
crecimiento de la economía nacional. 
 

En efecto, de acuerdo con los principales indicadores macroeconómicos se puede 
determinar que la economía colombiana ha venido ingresando a una senda de 
recuperación, al registrar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a 
marzo de 2003 del 3.8%, según estadísticas del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE, con respecto al mismo trimestre del año anterior 
y, del 0.5% frente al registrado en el cuarto trimestre de 2002, donde “parte de 
este resultado se debe al incremento de los flujos externos de capital hacia las 
economías de la región, que ha permitido una corrección a la baja en la prima de 
riesgo-país sobre la deuda soberana.  De otro lado, los logros iniciales de la 
estrategia de seguridad, y el avance de las políticas macroeconómicas dirigidas a 
corregir los grandes desequilibrios que se habían registrado en la economía 
colombiana desde la primera mitad de los años noventa, han generado una mayor 
confianza de los agentes en la economía colombiana”1 y, al compromiso del 
gobierno en el tema del ajuste fiscal.  En este sentido, para los meses que restan 
del año, las autoridades económicas esperan que el dinamismo de la economía 
continúe y, que su crecimiento se sitúe por encima del 2.0% estimado 
inicialmente para el período anual, considerando también los signos favorables 
que muestran algunos indicadores sectoriales como la producción y ventas de la 
industria; el consumo de energía eléctrica y el comportamiento del crédito de 
consumo y comercial. 
 

En cuanto al índice de precios al consumidor, a pesar del menor crecimiento de 
los precios en junio (-0.05%), continuaron generándose presiones que, durante el 

                                                                 
1 Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República, junio de 2003.  



 

primer semestre del año, han alejado la inflación observada del rango de meta 
esperado del 5.0% al 6.0%.  Los rubros que, en su orden, presentaron el mayor 
crecimiento fueron salud (0.54%), vivienda (0.52%) y transporte (0.42%).  En 
junio, la inflación anual al consumidor fue del 7.21%, superior en 0.22 puntos 
básicos a la registrada en diciembre de 2002, registrándose las mayores 
variaciones del IPC en los primeros meses del presente año.  Este incremento de 
los precios sigue obedeciendo a la presencia de choques negativos en la oferta, 
especialmente de alimentos perecederos, al ajuste en los precios internacionales 
de algunos productos de origen agrícola importados por el país, a los efectos 
rezagados de la devaluación y, al aumento del IVA y de las tarifas de los 
combustibles y los servicios públicos.   
 

Por su parte, el mercado laboral presentó un comportamiento positivo al terminar 
el primer semestre del año de acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares 
(ECH) elaborada por el DANE, según la cual, al finalizar el mes de junio, la tasa 
de desempleo en las trece  principales ciudades con sus áreas metropolitanas se 
situó en 16.9%, reflejando una disminución de 1.1 puntos porcentuales con 
respecto a igual semestre del año anterior, situación derivada, de una parte, por 
la reactivación económica que se ha venido dando y, de otra, por la reforma 
laboral aprobada el año pasado en el Congreso, que ha posibilitado la generación 
de nuevos puestos de trabajo durante los últimos meses.  Igualmente, al mayor 
crecimiento del empleo ha contribuido la dinámica de sectores intensivos en 
mano de obra como el del comercio, industria manufacturera y la construcción de 
edificaciones, que en el primer trimestre tuvieron tasas de crecimiento anual 
mayores que las del PIB (4.0%, 8.3% y 15.8%, respectivamente).  De otra parte, el 
subempleo presentó una tasa del 32.6%, inferior en 0.3 puntos frente a la 
registrada en el mes de junio de 2002; la tasa de ocupación durante el mismo 
período se incrementó en 0.8 puntos y la tasa global de participación se aumentó 
al pasar de 63.8% en junio de 2002 a 63.9% en el mismo mes de 2003.        
 

En el campo fiscal, el ajuste realizado durante los últimos años ha permitido una 
disminución del déficit.  En este sentido, la meta propuesta para el 2003 es 
reducir el déficit aún más para cerrar el año en 2.5% del PIB y contribuir así a 
aclarar el panorama de las finanzas públicas y reforzar la confianza en la 
economía dentro del país y fuera de él con los consiguientes beneficios en 
términos de inversión, crecimiento y acceso al ahorro externo. Vale la pena 
mencionar que los resultados positivos que se han venido dando en esta materia, 
han sido consecuencia de las medidas tomadas para controlar el gasto, del aporte 
del país con el impuesto para la seguridad democrática y, debido a los buenos 
resultados arrojados por el Banco de la República, ya que parte de sus utilidades 



 

obtenidas son transferidas al presupuesto nacional.  Así mismo, la aprobación del 
referendo implicaría para el país un ahorro fiscal en el 2003 equivalente al 0.7% 
del PIB.  Sin embargo, es importante hacer énfasis en que si bien el control del 
gasto público es fundamental para hacer viables las finanzas públicas y abrir el 
espacio necesario para que el sector privado recupere su dinamismo, durante el 
período de ajuste fiscal que vive el país, el sector público no constituye un factor 
dinamizador de la demanda.  
   

Con respecto a la tasa de cambio, aunque ha mostrado recientemente un 
comportamiento estable, la devaluación acumulada sigue siendo alta, con el 
riesgo que se continúe transmitiendo a los precios estimulados por el incremento 
en las expectativas de inflación.  No obstante, las intervenciones del Banco 
Central han brindado tranquilidad al mercado, revirtiendo en los últimos meses 
la tendencia al alza de la divisa, como consecuencia de la puesta en marcha de 
un programa de opciones call y el incremento de sus tasas de referencia, que 
reflejaron una mayor demanda de recursos en pesos y una consecuente 
reducción de la demanda de dólares.  Para el segundo semestre del año se espera 
que la tranquilidad en el mercado cambiario continúe, como producto de una 
buena dinámica de las exportaciones tradicionales impulsadas por los precios 
favorables del petróleo y el adecuado flujo de remesas familiares provenientes del 
exterior.  Sin embargo, el cumplimiento de las metas fiscales podría presionar 
ligeramente la tasa de cambio. 
 

Por último, el sistema financiero colombiano ha consolidado la tendencia de 
recuperación.  Ello se evidencia en una dinámica creciente de las colocaciones de 
cartera, en todas las modalidades, generada por los síntomas de recuperación de 
la economía en general; en el mejoramiento de la calidad de los activos, como 
resultado de la recuperación de la situación financiera de algunos deudores en 
una adecuada situación de liquidez, especialmente representada por inversiones 
en títulos de la nación y, en una significativa recuperación de los indicadores de 
rentabilidad, principalmente, por la reducción de los costos financieros.  En el 
mediano plazo se espera que la recuperación se consolide. 

 

 
 

 
 

 
 



 

II. INDICADORES ECONÓMICOS DEL META 
 

I II III IV I II

Precios - Villavicencio
   Variación del IPC - año corrido % 2,8 5,4 5,6 7,6 3,9 5,9

Empleo - Villavicencio
   Tasa de desempleo % 16,4 16,4 14,7 14,1 17,7 14,5
   Tasa global de participación % 67,0 66,0 68,7 68,8 68,0 65,4
   Tasa de subempleo % 36,5 35,2 40,9 40,0 37,0 34,5
   Población económicamente activa Miles 147 146 153 154 154 149
   Población total Miles 294 296 298 300 303 304

Movimiento de sociedades - Meta  
a

   Sociedades constituidas Millones $ 1.372 3.442 n.d. 15.220 5.034 7.540
   Sociedades reformadas Millones $ 318 -72 n.d. 3.191 (…) 1.208
   Sociedades disueltas Millones $ 6.553 7.781 n.d. 9.940 15.257 1.656
   Inversión neta Millones $ -4.862 -4.411 n.d. 8.470 (…) 7.092
   Sociedades constituidas Número 118 234 n.d. 459 109 180
   Sociedades reformadas Número 56 64 n.d. 75 (…) 57
   Sociedades disueltas Número 41 83 n.d. 111 25 70

Comercio exterior - Meta  
a

   Exportaciones no tradicionales en valor FOB. Miles US 258 608 1.052 1.223 474 (…)
   Importaciones en valor FOB. Miles US 4.675 11.233 17.122 26.182 12.234 (…)
   Balanza comercial Miles US -4.417 -10.626 -16.071 -25.233 -11.760 (…)

Sistema financiero de Villavicencio  
b

   Captaciones Millones $ 377.947 373.824 399.526 453.290 (…) (…)
   Cartera neta Millones $ 413.578 332.604 415.144 415.143 (…) (…)

Finanzas públicas (p)

Administración central departamental - Meta  
a

   Ingresos totales Millones $ 32.343 93.896 156.706 240.016 67.201 156.982
   -  Ingresos corrientes          Millones $ 31.743 93.216 155.808 238.754 67.131 156.907
   -  Ingresos de capital           Millones $ 600 680 898 1.263 71 74
   Gastos totales                Millones $ 53.995 126.581 193.714 287.822 59.864 116.714
   -  Gastos corrientes          Millones $ 43.421 94.672 150.406 208.026 47.843 91.637
   -  Gastos de capital Millones $ 10.574 31.910 43.308 79.796 12.022 25.077
   Déficit o ahorro corriente  Millones $ -11.678 -1.456 5.402 30.728 19.288 65.271

Administración central municipal - Villavicencio  
a

   Ingresos totales Millones $ 15.101 33.664 52.255 70.778 28.382 58.679
   -  Ingresos corrientes       Millones $ 15.089 33.421 51.864 70.220 28.347 58.637
   -  Ingresos de capital         Millones $ 12 243 391 558 36 42
   Gastos totales                     Millones $ 15.318 41.933 53.435 73.798 27.205 52.813
   -  Gastos corrientes         Millones $ 8.927 22.611 29.975 42.708 16.769 41.664
   -  Gastos de capital           Millones $ 6.391 19.322 23.460 31.090 10.437 11.149
   Déficit o ahorro corriente    Millones $ 6.162 10.810 21.889 27.512 11.578 16.974

Agricultura - Meta
   Cultivos semestrales  

c

   -  Arroz riego Hectáreas
   -  Arroz secano Hectáreas
   -  Maíz tecnificado Hectáreas
   -  Maíz tradicional Hectáreas
   -  Soya Hectáreas

Ganadería
   Sacrificio de ganado mayor - Villavicencio Cabezas 11.793 11.833 13.092 14.076 13.149 13.170

Minería
   Producción de petróleo - Meta Miles Barriles 5.997 5.086 5.227 5.857 5.171 5.101

Construcción - Villavicencio 
   Area aprobada total M2 127.528 23.669 27.012 38.855 59.799 34.151
   Area aprobada para vivienda M2 126.145 19.433 24.020 28.077 55.084 28.007

(p)  Información preliminar.
a
  Acumulado al fin de trimestre.

b
  Saldos reportados por la Superintendencia Bancaria.

c
  2002 A (Definitivo), 2002 B (Preliminar), 2003 A (Pronóstico).  

Fuente: DANE. Cámara de Comercio de Villavicencio, Superintendencia Bancaria, Secretaría Administrativa y Financiera de la gobernación del Meta, Contraloria 
Departamental, Asamblea Departamental, Secretaría de Hacienda del municipio de Villavicencio, Contraloría Municipal de Villavicencio, Concejo Municipal de
Villavicencio, Personería Municipal de Villavicencio, Secretaria de Agricultura del Meta y, Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL.      

7.899 5.245

50.124 1.450
9.847 2.450

56.000
14.770
7.378

Unidades
2002 2003

0 18.785 0

Indicadores Económicos

21.400 12.531 22.000

 



 

 
 

III.  INDICADORES DE COYUNTURA 
 

1.  INDICADORES GENERALES  
1.1   Precios 
 

          Gráfico 1 

                         Fuente:  DANE

             Colombia y Villavicencio, Variación porcentual mensual del IPC.
               Enero 2002 a junio 2003.
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Al finalizar el mes de junio de 2003, el acumulado registrado en el Indice de 
Precios al Consumidor, total nacional, fue de 5.01%, resultando mayor en 0.22 
puntos porcentuales con respecto a la variación establecida en igual periodo del 
año anterior (ver anexo 2).  De otra parte, para la ciudad de Villavicencio se 
presentó un crecimiento en el nivel de precios del 5.86%, siendo superior 0.42 
puntos al determinado en el primer semestre del año 2002 y, situándose también 
por encima del promedio nacional en 0.85 puntos porcentuales, debido a que fue 
mayor la variación acumulada registrada en los grupos de Alimentos, Vivienda, 
Educación, Transporte, Comunicaciones y Gastos Varios.  Así mismo, la ciudad 
se ubicó como la tercera más cara, después de Cartagena (6.52%) y, Montería 
(6.10%).   
 

En efecto, para lo corrido del año, enero – junio, las mayores variaciones se 
presentaron en Transporte y Comunicaciones, con 12.38%, influenciado por el 
crecimiento en los precios del transporte público, los servicios de telefonía y, 



 

Combustible (Gasolina);  En el grupo Vivienda, 6.21%, donde las mayores 
variaciones se dieron en los combustibles (gas) y los servicios públicos; y en el de 
Gastos Varios, 5.54%, representado por las alzas de artículos de joyería y otros, y 
artículos para el aseo y cuidado personal (ver anexo 1). 
 

         Gráfico 2 

7

       Fuente:   DANE.

 Villavicencio, Variación porcentual del IPC, por niveles de
 ingreso, según meses.   Enero 2002 a junio 2003.
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Con respecto a la variación del IPC, por nivel de ingreso, el comportamiento, en 
año corrido, de los precios de la canasta familiar presentó una mayor fluctuación 
en los ingresos altos, con 6.37%, seguido por los ingresos bajos, con 5.93% y, 
medios, con 5.61% (ver anexo 3).  Comparada esta evolución con la registrada en 
igual periodo del año anterior, donde las mayores variaciones se ocasionaron en 
ingresos bajos, seguido por los medios y altos; se observa un cambio en la 
tendencia de la variación de precios de la canasta, debido a que la más alta 
concentración del gasto de los ingresos bajos esta en alimentos, los cuales, se 
redujeron en 5.34 puntos porcentuales, al pasar de un acumulado de 9.96% en el 
mes de junio del año anterior a 4.62% en el mismo mes del año 2003. 
 

1.3  Empleo  
 

La Tasa de Desempleo Nacional, que incluye trece ciudades y sus áreas rurales 
fue, en junio del 2003, del 14.2%, 1.2 puntos porcentuales inferior a la obtenida 
en el mismo mes del año 2002; en el mismo periodo, para las trece principales 
ciudades con sus áreas metropolitanas, la tasa fue de 16.9%, superior en 0.2 
puntos porcentuales a la del año anterior.  La ciudad de Villavicencio, para el 



 

segundo trimestre del año en curso, presentó la Tasa de Desempleo mas baja 
(14.5%), después de ciudades como Ibagué (24.3%), Pereira (18.6%), Cali (15.2%) y 
Cartagena (16.2%), siendo igualmente inferior a la registrada en el mes de marzo, 
cuando se ubicó en 17.7%, reflejando así una reactivación del empleo en la 
ciudad, que ha sido motivada, en parte, por una mayor oferta de empleos 
originada por la realización de obras civiles, la recuperación del sector de la 
construcción a partir del año anterior y, el incremento de puestos en el comercio 
informal. 
 

Tabla 1 

Concepto Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio

Población total  
a

294 296 298 300 303 304
Población en edad de trabajar  a 220 222 223 225 227 228
Población en edad de trabajar (%) 74,6 74,7 74,8 74,8 75,0 75,0
Población económicamente activa  

a
147 146 153 154 154 149

Tasa global de participación (%)  67,0 66,0 68,7 68,8 68,0 65,4
Ocupados  

a
123 122 131 133 127 128

Tasa de Ocupación (%) 56,0 55,2 58,6 59,1 56,0 55,9
Desocupados  a 24 24 23 22 27 22
Tasa de desempleo (%)  16,4 16,4 14,7 14,1 17,7 14,5
Subempleados  

a
54 51 63 62 57 52

Tasa de Subempleo  (%) 36,5 35,2 40,9 40,0 37,0 34,5
Inactivos  a 72 75 70 70 73 79

Fuente:   DANE.
a
   Se refiere a la población urbana de Villavicencio (en miles).

Año 2002 - Primer y segundo trimestre de 2003.

2002

Villavicencio, Población total urbana en edad de trabajar y demás
indicadores del mercado laboral,  por intervalos trimestrales.

2003

 
 

Por su parte, la Tasa Global de Participación disminuyó en 0.6 puntos 
porcentuales al pasar del 66.0%, en junio de 2002, a 65.4%, en igual mes de 
2003, debido, entre otros aspectos, al aumento en el número de personas 
inactivas que llegó a 78.895 personas, 3.542 más frente al año anterior, 
reflejándose con ello el desaliento de las personas para buscar empleo, lo que 
colaboró en la disminución de la oferta de mano de obra disponible.  A su turno, 
la Tasa de Ocupación se situó en 55.9% (127.608 ocupados), resultando 0.7 
puntos porcentuales por encima de la obtenida en el segundo trimestre del  año 
anterior.  De estos ocupados, 51.508 se encuentran subempleados, lo que indica 
que estas personas se están ocupando en actividades que no satisfacen sus 
expectativas, principalmente en empleos inadecuados en cuanto a sus ingresos. 
 

Al analizar la población ocupada, por rama de actividad, se encuentra que el 
38.6% de los ocupados están en el sector comercio, reflejando un incremento de 



 

un año a otro de 1.519 personas, el 22.3% en servicios comunales, sociales y 
personales, el 10.6% en transporte y, el 9.1% en industria.  El sector que acogió 
más mano de obra  fue la construcción, al aumentarse en 2.582 personas frente 
al mismo trimestre del año anterior.  
 

Según posición ocupacional, se puede establecer que el 40.2% son trabajadores 
por cuenta propia, el 33.9% son obreros de empresas privadas, el 7.9%, 
empleados del gobierno, el 5.5%, patronos o empleadores, el 7.1%, trabajadores 
familiares sin remuneración y, el 4.7%, empleados domésticos.  La mayoría de las 
personas ocupadas han adquirido en el ejercicio de su trabajo la posición de 
trabajadores por cuenta propia, ya que esta categoría se incrementó en el 18.6% 
 

Con respecto a la población desocupada (Cesantes), según rama de actividad, se 
encuentra que el 33.3% de los desocupados estaban ubicados en el sector 
comercio, el 25% en el sector servicios comerciales, sociales y personales, el 12.5% 
en el sector construcción y, el 8.3% en industria, transporte, actividades 
inmobiliarias y otras ramas (agricultura, minas, y electricidad, gas y agua).  Por 
posición ocupacional, se detecta que el 62.5% de los desocupados fueron obreros 
empleados de empresas particulares, el 20.8% trabajadores por cuenta propia, el 
8.3% empleados del servicio domestico, el 4.2% obreros empleados del gobierno y, 
el 4.2% empleadores o trabajadores familiares sin remuneración.  

 

1.4   Movimiento de sociedades  
1.4.1 Inversión neta 2 
 

Cuadro 1 

                                   Miles de pesos

 Sectores económicos
2002 2003 Absoluta %

 Total -4.410.910 7.092.053 11.502.963,0 260,8

 Agricultura, caza y pesca 972.092 476.072 -496.020,0 -51,0
 Explotación de minas y canteras 0 99.625 99.625,0 100,0
 Industria manufacturera 275.110 1.231.985 956.875,0 347,8
 Electricidad, gas y vapor -515.599 10.000 525.599,0 101,9
 Construcción 625.803 304.184 -321.619,0 -51,4
 Comercio -801.840 2.303.598 3.105.438,0 387,3
 Transporte 153.848 921.840 767.992,0 499,2
 Finanzas -20.000 61.549 81.549,0 407,7
 Servicios -5.100.324 1.683.200 6.783.524,0 133,0
  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

  
a
   Inversión neta = Capital constituido + capital reformado - capital liquidado.

Variación

Jurisdicción C.C.V., Inversión neta, según sectores económicos  a

Primer semestre 2002 - 2003

Capital
Primer semestre

 

                                                                 
2 Inversión neta = Capital constituido + Capital reformado - Capital liquidado. 



 

 

La inversión neta de sociedades en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio, presentó un crecimiento significativo en el 2003, con respecto al 
mismo periodo de 2002, por efectos fundamentalmente de mayores niveles de 
inversión de capitales en nuevas empresas, fortalecimiento de las existentes 
(reformas), y menos sociedades liquidadas con menor capital. 

 

1.4.2 Sociedades constituidas 
 

Cuadro 2 

                               Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 234 3.441.769 180 7.539.912 4.098.143,0 119,11,0

 Agricultura, caza y pesca 35 520.898 17 561.519 40.621,0 7,8

 Explotación de minas y canteras 0 0 2 102.500 102.500,0 100,0
 Industria manufacturera 26 295.710 10 1.244.824 949.114,0 321,0

 Electricidad, gas y vapor 0 0 1 10.000 10.000,0 100,0

 Construcción 31 814.100 11 321.130 -492.970,0 -60,6
 Comercio 65 799.874 59 2.281.329 1.481.455,0 185,2

 Transporte 17 321.600 23 907.750 586.150,0 182,3

 Finanzas 2 6.500 3 45.000 38.500,0 592,3
 Servicios 58 683.087 54 2.065.860 1.382.773,0 202,4255675 -255675 -100

  
a
  Comprende los municipios de los departamentos del Meta, Guainia, Guaviare, Vaupés y Vichada.

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Capital

Variación
capital

Jurisdicción C.C.V. Sociedades constituidas, según sectores económicos  a

Primer semestre 2002 - 2003

Número

Primer semestre 2002 Primer semestre 2003

Número Capital

 
 

Gráfico 3 

Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 

Jurisdicción C.C.V. Sociedades constituidas, primer semestre 2003
(Distribución relativa del capital)
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Durante el primer semestre del año 2003, en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Villavicencio se crearon 180 sociedades comerciales con un capital de 



 

7.539.9 millones de pesos, lo que significa, respecto al año 2002, un crecimiento 
en capital del 119.1%, y un decrecimiento del 23.1% en cuanto a número de 
sociedades, periodo en el que se constituyeron 234 sociedades con un capital de 
3.441.8 millones de pesos.  
 

La actividad económica que más creció  durante el primer semestre del año 2003 
fue el sector comercio, restaurante y hoteles, con la creación de 59 sociedades 
con un capital de 2.281.3 millones de pesos, seguida del sector servicios, con la 
creación de 54 sociedades con inversión de 2.065.9 millones de pesos; en tercer 
lugar el sector transporte y telecomunicaciones, con la constitución de 23 
sociedades con un capital de 907.8 millones de pesos.  La gran industria 
continua ausente. 
 

Las actividades que crecieron en menor escala corresponden a electricidad gas y 
vapor con 1 sociedad;  explotación de minas y canteras con 2 sociedades; 
finanzas y seguros con 3 sociedades; industria con la constitución de 10 
sociedades y, agricultura con 17 sociedades.  

 

1.4.3 Sociedades reformadas  
 

Para el primer semestre del año 2003 se han reformado 57 sociedades con un 
aumento de capital de 1.208,1 millones de pesos; situación bien favorable ya que 
para el primer semestre de 2002 fueron más las sociedades reformadas pero 
descapitalizadas en 71.5 millones de pesos. 
 

Cuadro 3 

                                     Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 64 -71.536 57 1.208.115 1.279.651,0           ---

 Agricultura, caza y pesca 6 685.697 24 21.663 -664.034,0 -96,8
 Explotación de minas y canteras 0 0 0 0 0,0 0,0
 Industria manufacturera -4 -11.475 4 -8.500 2.975,0 25,9
 Electricidad, gas y vapor -1 -150.000 0 0 150.000,0 100,0
 Construcción 5 -122.500 8 -1.946 120.554,0 98,4
 Comercio 18 -149.585 8 1.079.399 1.228.984,0 821,6
 Transporte 5 -45.547 3 31.950 77.497,0 170,1
 Finanzas 6 -25.000 6 16.749 41.749,0 167,0
 Servicios 29 -253.126 4 68.800 321.926,0 127,2

  
a
  Comprende los municipios de los departamentos del Meta, Guainia, Guaviare, Vaupés y Vichada.

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Jurisdicción C.C.V., Sociedades reformadas, según sectores económicos  a

Primer semestre  2002 - 2003

Número

Primer semestre  2002 Primer semestre   2003

Número Capital Capital

Variación
capital

 
 

1.4.4 Sociedades disueltas o liquidadas 



 

Durante el primer semestre del año 2003, se liquidaron 70 sociedades comerciales 
con un capital de 1.656,0 millones de pesos, frente a 83 sociedades del año 
anterior y un capital de 7.781,1 millones de pesos. 
 

Cuadro 4 

                                 Miles de pesos

 Sectores económicos
Absoluta %

 Total 83 7.781.143 70 1.655.974 -6.125.169,0 -78,71,0

 Agricultura, caza y pesca 7 234.503 25 107.110 -127.393,0 -54,3

 Explotación de minas y canteras 0 0 1 2.875 2.875,0 100,0
 Industria manufacturera 2 9.125 3 4.339 -4.786,0 -52,4

 Electricidad, gas y vapor 1 365.599 0 0 -365.599,0 -100,0

 Construcción 5 65.797 1 15.000 -50.797,0 -77,2
 Comercio 34 1.452.129 12 1.057.130 -394.999,0 -27,2

 Transporte 9 122.205 14 17.860 -104.345,0 -85,4

 Finanzas 1 1.500 1 200 -1.300,0 -86,7
 Servicios 24 5.530.285 13 451.460 -5.078.825,0 -91,8

  
a
  Comprende los municipios de los departamentos del Meta, Guainia, Guaviare, Vaupés y Vichada.

  Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio 

Capital

Variación
capital

Jurisdicción C.C.V., Sociedades liquidadas, según sectores económicos  a

Primer semestre  2002 - 2003

Número

Primer semestre  2002 Primer semestre 2003

Número Capital

 
 

Gráfico 4 

Fuente:  Cámara de Comercio de Villavicencio 

Jurisdicción C.C.V., Sociedades liquidadas, primer semestre 2003
(Distribución relativa del capital)
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El sector en el que más se disolvieron sociedades fue agricultura con 25 
sociedades y un capital de 107,1 millones de pesos, seguido del sector transporte 
y telecomunicaciones con 14 sociedades y un capital de 17.9 millones de pesos. 

 

2.  COMERCIO EXTERIOR  
2.1  Exportaciones 
 



 

Entre enero y marzo de 2003 las ventas externas del departamento del Meta 
sumaron US$474.1 miles (ver anexo 9), con un crecimiento del 83.4% atribuible 
al buen comportamiento que se registró en el sector primario, con ventas por 
valor de US$226.5 miles FOB de productos agropecuarios y silvicultura, 
resultando mayores en 454.8%, respecto al mismo periodo del año anterior y, 
aportando el 47.8% del total del departamento.  Estos productos tuvieron como 
destino final, especialmente, la Unión Europea y, en particular, Alemania.  
Igualmente, se destaca un segundo grupo de bienes exportados, representado por 
los productos alimenticios, bebidas y tabacos, que aportan el 30.8% del total, 
donde el principal destino fue Venezuela, a causa de la crisis que se vive en ese 
país y la necesidad de suplir su consumo interno con productos alimenticios 
fabricados en el nuestro. 
 

Los mejores compradores externos de la producción del departamento del Meta 
están representados por Alemania, con una participación dentro del total del 
48.1%, seguido por Venezuela, 30.5%, Panamá, 5.6%, Ecuador, 3.7% y, Japón y 
EE.UU. con 1.6% y 1.0%, respectivamente.  Por su parte, países como Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Corea y Costa Rica, que representan el 9.4% restante, 
compraron productos del grupo pesca, básicamente, peces ornamentales, aunque 
este último grupo mostró una disminución del 12.1%, frente al mismo trimestre 
del año anterior. 
 

2.2  Importaciones 
 

Por su parte, las importaciones efectuadas por el departamento del Meta durante 
el primer trimestre del año 2003 ascendieron a US$12.234.2 miles FOB (ver 
anexo 10), resultando superiores en US$7.559.3 miles FOB a las registradas en el 
mismo periodo del año anterior, situación que se explica por el importante 
aumento del 227.4% en las compras externas de aeronaves.  Con dicho monto, el 
departamento obtuvo una participación del 0.384% en las importaciones totales 
del país, siendo superior en 141.5% a la participación del departamento en el año 
anterior, en la cual alcanzó US$4.674.9 miles FOB. 
 

De otro lado, los mejores países vendedores para el Meta son, en su orden: 
Estados Unidos, con el 93.0% del total de compras que el departamento hace en 
el exterior, principalmente de maquinaria y material de transporte; Rusia, con el 
2.85% y, Alemania, con el 0.73%, en el mismo grupo y, finalmente, Venezuela, de 
donde procede el 0.6% de las importaciones, básicamente, de estructuras 
metálicas. 
 

Con respecto a las importaciones directas de productos agropecuarios, 
ascendieron a US$115.9 miles FOB, procedentes, según orden de participación, 



 

de países como la República del Congo, Brasil y Estados Unidos.  Así mismo las 
importaciones de Llantas de Caucho provienen de China y Ecuador. 
 

3.  MONETARIOS Y FINANCIEROS 
3.2  Financieros    
3.2.1  Fuentes de recursos  
 

Al finalizar el año 2002, de acuerdo con los últimos datos disponibles reportados 
por la Superintendencia Bancaria de Colombia, el sistema financiero de la ciudad 
de Villavicencio registró operaciones de captación por $453.290 millones (ver 
anexo 4); revelando un aumento del 16.1% anual, en términos corrientes, al 
comparar dicha cuantía con la contabilizada en diciembre del año 2001, 
encontrándose que los bancos comerciales registraron una participación del 
99.4% y, el resto de intermediarios, del 0.6% restante.  
 

Gráfico 5 

                       Fuente:  Entidades Financieras de Villavicencio.
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En Efecto, el saldo en las principales fuentes de recursos de los bancos de la 
ciudad ascendió a $450.408 millones, siendo representados especialmente por los 
depósitos de ahorro totales, que alcanzaron una participación del 50.6% del 
consolidado, no obstante reducir su injerencia frente al nivel de participación 
anotado un año atrás, que fue del 52.8%; el segundo componente en importancia 
lo constituyeron los depósitos en cuenta corriente, al significar el 28.0% de lo 
captado del público y, finalmente, los certificados de depósito a término, 
constituyeron el 21.4% sobrante, expresando también disminución, frente al 
23.3% de participación que reflejaron un año atrás. 



 

Referente a la evolución de las principales captaciones, la mayor tasa anual de 
expansión ocurrió en los depósitos en cuenta corriente, 36.1% nominal, 
preservando así la tendencia favorable que se había venido registrando desde 
diciembre del 2000, seguida por los depósitos de ahorro, al señalar una 
fluctuación positiva del 10.0%,  y los CDTs con el 6.7%.  Si bien es cierto que la 
evolución de los depósitos de ahorro fue significativa, el menor ritmo expresado 
en las cuentas corrientes y los CDTs se puede entender como la manifestación de 
la mayor demanda por efectivo que el público ha establecido como mecanismo de 
defensa al afecto del 3 por mil.  
 

3.2.2  Usos de recursos  
 

A diciembre de 2002 el sistema financiero de Villavicencio registró un saldo en los 
principales usos de recursos de $415.143 millones (ver anexo 5), monto que 
significó una disminución del 4.4% con relación al alcanzado un año atrás, 
correspondiendo de este total, el 98.1% a los bancos comerciales y, el 1.9% 
restante a los demás intermediarios. 
 

Gráfico 6 

                       Fuente:  Entidades Financieras de Villavicencio.
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Efectivamente, de acuerdo con las modificaciones hechas al Plan Único de 
Cuentas PUC por parte de la Superbancaria, el saldo registrado en la cartera por 
los bancos locales, sin considerar las provisiones, registró $426.908 millones, 
denotando con este monto un descenso del 3.7% frente al alcanzado en igual 
fecha del año anterior.  A su vez, la cartera neta, en la que se deducen las 
provisiones, se ubicó en $407.372 millones, con una disminución anual del 4.8% 
y, una contribución del 95.4%.  Por su parte, las provisiones registraron un 
crecimiento anual del 25.2%, y lograron el 4.6% restante. 



 

 

Igualmente, con relación a la distribución de los recursos por tipo de crédito, 
frente a la cartera total, se muestra como la mayor concentración se dio en los 
prestamos destinados a vivienda, que aunque reflejaron una disminución del  
11.6% frente a los registrados en el año 2001, abarcaron una participación del 
54.0% del total y, en los créditos comerciales, dentro de los que se cuentan los 
destinados al sector agropecuario, que con incremento del 11.6%, demandaron el 
30.6% de los recursos colocados.  A su turno, los prestamos otorgados para 
consumo significaron el 14.6% de la cartera total, registrando una reducción del 
4.7% con respecto al año anterior y, los microcréditos, con una demanda del 
0.8%, y dadas las modificaciones hechas al PUC, presentaron una variación del 
100.0% con respecto al año 2001.     

 

4.  FISCALES   
4.1 Ejecuciones presupuéstales 
4.1.1  Gobierno Central Departamental del Meta  
 

Al culminar el primer semestre del año 2003, las cuentas fiscales del gobierno 
central del departamento del Meta arrojaron un ahorro corriente significativo de 
$65.271 millones, como producto del adecuado manejo que la administración ha 
venido dando a los recursos, así como por el buen desempeño exhibido en el total 
de los ingresos recaudados (ver anexo 7).  
 

          Gráfico 7 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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En efecto, en el acumulado del período enero - junio los ingresos corrientes 
recibidos llegaron a $156.907 millones, 68.3% más, a precios corrientes, que el 
recaudo efectuado en la misma fecha del año anterior, de los cuales, en orden de 
importancia, el 73.4% correspondió a los ingresos por transferencias, el 22.7% a 
ingresos tributarios y, el 3.9% a los no tributarios.  Igualmente, dentro de los 
recaudos por transferencias, que obtuvieron una variación positiva anual del 
77.3%, sobresalen los recursos recibidos como participación en los ingresos 
corrientes de la nación y por regalías del petróleo, que sumaron $114.022 
millones, y significaron el 99.0% de los mismos.  En los tributarios, cuyo 
crecimiento anual fue del 48.5%, la mayor participación se dio en los impuestos 
por concepto de consumo de cerveza, 47.5%, consumo de licores, 13.5% y, 
consumo de cigarrillos, 8.7%, debido al éxito que ha venido dando la política 
tendiente a combatir la evasión y el contrabando adelantada desde la vigencia 
anterior.  El resto de los impuestos aportaron el 30.3% y, los ingresos no 
tributarios presentaron un incremento anual del 43.2%. 
 

         Gráfico 8 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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En los gastos corrientes, que en el acumulado del primer semestre sumaron 
$91.637 millones, 3.2% menos que los registrados un año atrás, debido al 
programa de reestructuración administrativa que se ha venido implementando 
desde el año anterior, sobresalieron los destinados para funcionamiento, que con 
una participación del 73.4%, lograron un a disminución del 11.8% frente a lo 



 

ejecutado por este concepto durante el primer semestre de 2002.  A su turno, los 
gastos por transferencias, con $21.141 millones, 32.9% más que el año anterior, 
representaron el 23.1% y, los pagos por concepto de intereses y comisiones de 
deuda pública, que ascendieron a $3.218 millones, significaron el 3.5% del total. 
Adicionalmente, los gastos de capital llegaron a $25.077 millones, fijando una 
disminución en la inversión del 21.4%, debido al aplazamiento de la ejecución de 
algunas obras importantes programadas para desarrollarse durante el segundo 
semestre del año, determinando, por consiguiente, un superávit total por $40.268 
millones al concluir la vigencia fiscal al mes de junio.  

 

4.1.2 Gobierno Central Municipal de Villavicencio 
 

       Gráfico 9 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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La situación fiscal del municipio de Villavicencio, al corte del primer semestre del 
presente año mostró un superávit total por $5.867 millones, derivado del mayor 
crecimiento en los ingresos totales, 74.3%, en comparación con los gastos totales 
efectuados en el período, los cuales aumentaron en 25.9%, frente a la misma 
fecha del año anterior (ver anexo 8).  En efecto, en los ingresos corrientes, que 
llegaron a $58.637 millones, se presentó un crecimiento anual del 75.5%, como 
resultado del buen desempeño registrado, en primer lugar, en los ingresos por 
transferencias, que con $38.435 millones lograron una participación del 65.5% y, 
fueron mayores en 157.5%, frente a los originados en el año anterior; en segundo 
lugar, debido a los ingresos tributarios, que con $17.997 millones, alcanzaron 



 

una participación del 30.7%, y un crecimiento anual del 12.3% y, por último, se 
encuentran los no tributarios, que significaron el 3.8% y decrecieron de un año a 
otro el 10.6%.  Así mismo, en los ingresos tributarios se destacan los recaudos 
por concepto de predial y complementarios, que abarcaron el 41.9%, industria y 
comercio, 28.5% y, la sobretasa a la gasolina, 22.0%; los demás conceptos 
representaron el 7.6% restante y, en los ingresos por transferencias sobresalen 
los recursos de la nación central con el 78.9%. 
  

              Gráfico 10 

Fuente:  Ejecuciones presupuestales.
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Por su parte, los gastos corrientes, que llegaron a $41.664 millones, 
experimentaron un crecimiento anual del 84.3%, determinándose sus mayores 
desembolsos para gastos de funcionamiento, que representaron el 95.2% y 
resultaron superiores en 89.5% frente a los efectuados en igual fecha del año 
precedente, como consecuencia de la certificación de la educación por parte de la 
administración municipal, mediante la cual, a partir del primero de enero de 
2003 el municipio, dentro del proceso de descentralización de la educación,  
asumió el pago de los docentes que se encontraban a cargo del departamento. 
Adicionalmente, los gastos por transferencias abarcaron el 3.4% y, los pagos por 
intereses y comisiones de deuda pública, el 1.3%.  Sumado a lo anterior, la 
formación bruta de capital ascendió durante los primeros seis meses del año a 
$11.149 millones, recursos estos que se orientaron principalmente a la 
construcción de obras de infraestructura vial, saneamiento básico, salud y, a una 
mayor cobertura en el sector de la educación. 



 

 

4.2 Recaudo de impuestos nacionales  
 

Cuadro 5 

Colombia Colombia Colombia
millones millones partici- millones millones partici- millones millones

de $ de $ pación % de $ de $ pación % de $ de $

 Total 12.491.074 33.980 0,3 14.602.243 46.130 0,3 2.111.169 12.150 35,8

  Retefuente 4.716.971 20.462 0,4 5.410.248 25.578 0,5 693.277 5.116 25,0

  Importaciones 2.465.000 0 0,0 3.143.724 0 0,0 678.724 0 0,0

  IVA 2.616.185 5.813 0,2 3.153.024 7.541 0,2 536.839 1.728 29,7

  Renta 2.686.729 7.645 0,3 2.888.883 7.452 0,2 202.154 -193 -2,5

  Otros  
a

6.189 60 1,0 6.364 5.559 0,6 175 5.499     ---

 Fuente:  DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

 
a
  Incluye el impuesto para preservar la seguridad democrática en el departamento del Meta para el año 2003.
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Durante el primer semestre de 2003, los recaudos totales, a precios corrientes, de 
la Administración Local de Impuestos Nacionales de Villavicencio, aumentaron en 
un 35,8%, con relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra de 
$46.130 millones de pesos (ver anexo 6).  Analizando los recaudos totales, a 
precios constantes, se observa un incremento del 26.4%, situación que se explica, 
a su vez, por el aumento real del recaudo del impuesto a las ventas (20.4%), del 
recaudo de la retención en la fuente (16.4%) y, del recaudo del impuesto para 
preservar la seguridad democrática, que asciende a la suma de $5.519 millones. 
 

Si bien es cierto que la Ley 788 de 2002 contempló una serie de beneficios para 
los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, tales como la actualización de patrimonio, contemplado en el artículo 
80 de la mencionada ley, la conciliación contencioso administrativa tributaria y, 
la terminación, por mutuo acuerdo, de los procesos administrativos tributarios, 
contemplada en los artículos 98 y 99 de la citada ley, que junto con el beneficio 
de auditoria contemplado en la ley 633 de 2000, se deben reflejar en el 
incremento del recaudo para el presente año; en el caso de la Administración 
Local de Impuestos Nacionales de Villavicencio, el incremento por el recaudo del 
impuesto a la renta ha sido inelástico, puesto que su crecimiento, en términos 
nominales y reales, fue del –2,5% y –9,4%, respectivamente.  La razón de ser de 
esta situación se explica, por una parte, en que los recaudos por el impuesto de 
renta se asocian a los resultados económicos obtenidos en el año gravable 2002, 
donde el PIB a nivel nacional creció tan sólo en un 1.5% y, de otro lado, en que 



 

los contribuyentes de renta y complementarios no respondieron masivamente a la 
conciliación contencioso administrativa tributaria y, la terminación, por mutuo 
acuerdo, de los procesos administrativos tributarios, contemplada en los artículos 
98 y 99 de la ley 788 de 2002, como era de esperarse.  Finalmente, es posible un 
repunte en el recaudo del impuesto a la renta, debido a la sobretasa a cargo de 
los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta contemplada 
en el artículo 29 de la ley de reforma tributaria, cuyos plazos para el pago vencen 
en el mes de septiembre del presente año. 
 

Cuadro 6 

                               Millones de pesos 

 Trimestres Total Renta IVA Retefuente Otros  
a

 Total 33.980 7.645 5.813 20.462 60
 Primero 14.474 1.255 3.804 9.386 29
 Segundo 19.506 6.390 2.009 11.076 31

 Total 46.130 7.452 7.541 25.578 5.559
 Primero 21.446 1.103 4.748 12.654 2.941
 Segundo 24.684 6.349 2.793 12.924 2.618

 Total 35,8 -2,5 29,7 25,0             ---
 Primero 48,2 -12,1 24,8 34,8             ---
 Segundo 26,5 -0,6 39,0 16,7             ---

  Fuente:   DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

 
a
   Incluye sanciones, sin clasificar,errados e impuesto para preservar la seguridad democràtica.

2003

Variación %

Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo,
según trimestres.  2002 - 2003.

2002

 
 

En lo que respecta a los recaudos por el impuesto a las ventas y la retención en la 
fuente, estos están asociados a los resultados obtenidos en operaciones 
económicas del presente año.  El aumento en el recaudo real del impuesto a las 
ventas en un 20,4% y, del recaudo real de la retención en la fuente en un 16,4%, 
se debe, sin lugar a dudas, a la ampliación de la base gravable en el impuesto 
sobre las ventas, lo que generó nuevos responsables, tanto de bienes gravados 
como de servicios gravados, de acuerdo con la ley 788 de 2003.  Por otra parte, 
los contribuyentes del impuesto para preservar la seguridad democrática 
cancelaron, durante el primer semestre del presente año, la tercera y cuarta 
cuotas que vencieron en los meses de febrero y junio, lo cual contribuyó 
sensiblemente al incremento del recaudo, máxime si se tiene en cuenta que en el 
primer  semestre del año anterior no había sido creado el impuesto para 
preservar la seguridad democrática.                 
 



 

        Gráfico 11 

Fuente:   DIAN - Villavicencio
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4.3 Deuda Pública 
 

Como resultado de la contratación de créditos nuevos por parte de la 
administración central departamental el Meta, necesarios para el desarrollo de 
obras de infraestructura e inversiones en los sectores de salud y educación, por 
cuantía de $12.600 millones, el saldo de la deuda pública ascendió, al clausurar 
el primer semestre del año, a $41.269 millones, reflejando así un crecimiento 
anual del 53.1%, pese a haberse efectuado durante el período enero – junio, 
amortizaciones a capital e intereses sobre la deuda contraída por $8.571 
millones, de los cuales el 71.0% se destinó como abono a capital y, el 29.0% por 
concepto de intereses. 
 

En lo pertinente al gobierno central municipal de Villavicencio, el saldo de la 
deuda pública, al concluir el primer semestre del año, ascendió a $7.814 
millones, situándose 12.2% por debajo del registrado en el mes de junio del año 
2002.  Este comportamiento alcanzado es el resultado del prudente manejo dado 
a las finanzas del municipio, a la no utilización de recursos del crédito y, al pago 
oportuno de los compromisos adquiridos por el municipio en las anteriores 
vigencias con las entidades financieras de la ciudad, que llegó a $2.539 millones 
en lo corrido del primer semestre, correspondiendo $1.865 millones, 73.5%, a las 
amortizaciones hechas a capital y, $674 millones, 26.5%, a los intereses pagados. 



 

Tabla 2 

        Millones de pesos

2002
Junio Marzo Junio Trimestral Anual

 Gobierno Central Departamental  
a

 Desembolsos 4.600 9.000 12.600 40,0 173,9

 Amortizaciones 11.691 2.894 6.081 110,1 -48,0

 Intereses 2.444 1.242 2.490 100,5 1,9

 Saldo 26.955 40.855 41.269 1,0 53,1

 Gobierno Central Municipal de Villavicencio
 Desembolsos 1.500 0 0 0,0 -100,0

 Amortizaciones 2.035 967 1.865 92,9 -8,4

 Intereses 867 331 674 103,6 -22,3

 Saldo 8.899 8.712 7.814 -10,3 -12,2

 Fuente:   Sección de Contabilidad del Gobierno Central Municipal y, de Presupuesto, del Gobierno Central Departamental.
a    No Incluye los saldos de deuda pública de la Contraloría General del Meta.    No incorpora los movimientos relacionados con giros

     del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para financiar docentes u otras destinaciones específicas, que son condonados pos-

     teriormente, luego del cumplimiento de los compromisos.

Junio de 2002, marzo - junio de 2003.
Meta, Movimiento de la deuda del sector público no financiero regional.

Saldos

 Entidades
Variación %

2003

 
 

5.  SECTOR REAL  
 

5.1  Agricultura 
5.1.1  Cultivos transitorios 
 

La Secretaria de Agricultura del departamento del Meta, conforme a los 
resultados consolidados de su evaluación agropecuaria, relacionados con la 
producción de los principales cultivos transitorios, para el semestre A del año 
2002, y el pronóstico del 2003, expone que a pesar del avance tecnológico que 
logró el cultivo de arroz en los últimos años, reflejado en su productividad, con 
resultados iguales o superiores a las potencias productoras, y a que buena parte 
de la genética y la tecnología colombianas se están implementando en países 
vecinos y del Caribe, existen grandes preocupaciones para este sector como el 
excesivo incremento que registran, desde finales del año anterior, los precios de 
algunos insumos como los fertilizantes y los agroquímicos.  Ello, debido a la 
devaluación y al aumento de los precios internacionales del petróleo. 
 

En el departamento del Meta, semestre A del año 2002, se sembraron 71.524 has 
de arroz, lo cual representa el 29.0% del total nacional; en el semestre B (13.981 
has), equivalentes al 9.0%.  De las 71.524 has, 50.124 corresponden a la 
modalidad de secano y 21.400 has a la de riego.  Los municipios más productores 
de arroz secano fueron Villavicencio (11.700 has), Fuente de Oro (9.200 has), 
Puerto López (9.000 has), Cabuyaro (6.000 has) y Granada (4.800 has).  Las 



 

expectativas de siembra en el cultivo de arroz están dadas básicamente por los 
precios pagados al productor  y la comercialización en cada uno de los períodos. 
 

Cuadro 7 

 Cultivos 2002 a 2003 b Var% 2002 a 2003 b Var% 2002 a 2003 b Var%

 Total 89.270 100.148 12,2 388.575 434.464 11,8

 Arroz riego 21.400 22.000 2,8 102.185 101.860 -0,3 4,775 4,630 -3,0

 Arroz secano 50.124 56.000 11,7 231.071 258.720 12,0 4,610 4,620 0,2

 Maiz tecnificado  9.847 14.770 50,0 40.537 59.300 46,3 4,117 4,015 -2,5

 Maiz tradicional 7.899 7.378 -6,6 14.782 14.584 -1,3 1,871 1,977 5,6

 Fuente:   URPA - Secretaría de agricultura, ganadería y desarrollo rural del Meta - UMATAS.

 
a
   Definitivo.

 b   Pronóstico.

Rendimiento
Kg/Hectárea

Meta, Cultivos transitorios, por área, producción y rendimiento.
Semestre A  2002 - 2003 

Hectáreas
Area cosechada Producción

Toneladas

 
 

No obstante lo anterior, el comportamiento de este cultivo en los cuatro últimos 
años en el departamento del Meta ha sido de relativo estancamiento, con 
tendencia a la baja.  En el año 1999 se sembraron 106.007 has, mientras que en 
el 2002 se sembraron solamente 85.525 has, con un decrecimiento de 19.5%,  
situación que obedece a las circunstancias ya anotadas, la expectativa que se ha 
generado con los precios del maíz, lo que ha incentivado a muchos agricultores a 
sembrar este producto y, por el desplazamiento de los cultivadores hacía otros 
departamentos como Casanare por razones de seguridad. 
 

Sin embargo, cabe precisar que el maíz en el departamento del Meta, sigue siendo 
un cultivo de economía campesina, donde los pequeños productores, en la 
mayoría de los casos,  no lo comercializan sino lo siembran para el autoconsumo.  
De igual manera no cuentan con asistencia técnica durante el desarrollo del 
cultivo.   
 

Los principales municipios productores de maíz tradicional durante el año 2002 A 
fueron: Granada (4.000 has), Mesetas (1.000 has), Fuente de Oro (650 has), 
Vistahermosa (400 has), El Castillo (250 has) y Villavicencio (149 has).  En 
cuanto al maíz tecnificado el más productor sigue siendo Granada (5.000 has), 
seguido por Puerto López (2.800 has), en donde la Altillanura comienza a hacer 
presencia, Villavicencio (877 has), Fuente de Oro (650has) y Lejanías, con 250 
has.  En el Meta, se sembraron 9.847 has de esta variedad durante este periodo 
que, comparadas con el 2001 A, equivalen a un incremento de 2.467 has.  En la 
actualidad este departamento ocupa, a nivel nacional, el cuarto puesto en 
producción de maíz tecnificado, después de Córdoba, Valle y Tolima.  A pesar del 



 

incremento, se presentaron perdidas en el área sembrada originadas por el 
aumento de caudal del río Guayuriba, que afecto el río Negro principalmente en 
Villavicencio, en donde el cultivo se vio afectado en los primeros estados. 
 

Al inicio de la cosecha se presentaron problemas para la comercialización del 
maíz blanco originadas por la importación.  Al final de la recolección el mercado 
reaccionó más por condiciones internacionales que por el apoyo de la industria a 
los productores.  Para el 2003 se pronostica la siembra de unas 14.770 has de 
maíz tecnificado para el departamento del Meta.  Ello, debido a que este cultivo se 
encuentra incluido en el programa de las 15 iniciativas de impacto social “Manejo 
social del campo”, promovido por el Ministerio de Agricultura, en donde se tiene 
proyectado sembrar 21.000 has nuevas en el 2003 y 85.000 has nuevas durante 
el cuatrenio. 
 

5.2  Ganadería 
5.2.1  Sacrificio de ganado 

 

Cuadro 8 

Villavicencio, sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo
cabezas y toneladas, según trimestres.

Primer y segundo trimestre 2002 - 2003

Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas Cabezas Toneladas

 Total 2002 23.626 9.959 7.620 3.657 16.006 6.302
 Primero 11.793 4.964 3.975 1.979 7.818 2.985
 Segundo 11.833 4.995 3.645 1.678 8.188 3.317

 Total 2003 26.319 10.481 8.034 3.761 18.285 6.720
 Primero 13.149 5.420 4.524 2.208 8.625 3.212
 Segundo 13.170 5.061 3.510 1.553 9.660 3.508

 Total 2002 4.990 415 2.212 188 2.778 227
 Primero 2.004 157 977 77 1.027 80
 Segundo 2.986 258 1.235 111 1.751 147

 Total 2003 11.038 956 4.253 365 6.785 592
 Primero 4.963 449 1.472 134 3.491 315
 Segundo 6.075 507 2.781 231 3.294 277
  Fuente:   DANE.
  Nota:   El peso en kilos hace referencia al peso en pie. 

Porcino

Total Machos Hembras

Vacuno

 Trimestres

 
 

Al concluir el primer semestre de 2003, el acumulado en el sacrificio de ganado 
vacuno en Villavicencio alcanzó un aporte del 2.8% dentro del total nacional 
sacrificado, según encuesta efectuada en 61 municipios del país y, un aumento 
del 11.4% en el numero de cabezas sacrificadas, al pasar de 23.626 vacunos en 
junio de 2002 a 26.319 en el mismo mes de 2003, siendo este comportamiento el 
resultado, en parte, del inicio de las exportaciones de carne empacada al vació a 
países como Curacao.  De otra parte, en el mismo periodo se observa un 



 

crecimiento en la participación de hembras sacrificadas con destino al consumo 
local, al abarcar el 69.5% del total y, una retención de machos en pie, los cuales 
son enviados a Bogotá para su sacrificio, debido a que en esta ciudad se tienen 
garantizados mejores precios para el productor, razón por la cual se presenta una 
tendencia decreciente en el peso del ganado sacrificado. 
 

             Gráfico 12 

Fuente:  DANE

Villavicencio, sacrificio de ganado mayor, por sexo.
Año 2002, primer y segundo trimestre de 2003.
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A su turno, durante el primer semestre del año, se presentó un aumento 
considerable, 121.2%, en el número de cabezas de porcino sacrificadas, frente a 
las registradas un año atrás, al pasar de 4.990 a 11.038 cabezas, siendo este 
aumento consecuencia de la mayor demanda que se da por este tipo de carne en 
las diferentes ferias agroindustriales, exposiciones pecuarias, la Feria de Catama, 
y las fiestas folklóricas que se efectúan durante los primeros meses del año en 
toda la región.  
 

5.6  Minería  
 

La actividad de la minería en el departamento del Meta, en lo concerniente a 
petróleo, registró, durante el primer semestre de 2003, una producción de crudo 
que llegó a 10.3 millones de barriles, señalando una disminución del 7.3% con 
relación al mismo período del pasado año, debido, esencialmente, a la declinación 
natural que se ha  experimentado en la producción de los campos petroleros 
establecidos en el área de Apiay, que cayó el 30.8%; Suria (-28.0%), y Chichimene 
(-11.0%).  Por área de explotación la mayor contribución en este último semestre 
se registró en el área de Castilla, con 36.5%, seguida por el área Suria, con 



 

24.9%, siendo importante destacar que estas áreas habían alcanzado niveles de 
participación contrarios en igual semestre del año anterior.  Así mismo, el área de 
Apiay, en igual período, contribuyó con el 14.9%, la de Chichimene, con el 9.4%, 
y, el área comprendida por los campos Reforma-Libertad, Valmagro y Rancho 
Hermoso, participó con el 14.3% de la producción total.   
 

Cuadro 9 

 Campo o clase de 2002
 producto I semestre I trimestre I semestre Trimestral Anual

 Total 11.083 5.171 10.272 98,6 -7,3

 Area Apiay 2.219 748 1.535 105,2 -30,8

 Area Suria 3.558 1.341 2.561 91,0 -28,0

 Area Castilla a 3.138 1.842 3.750 103,6 19,5

 Area Chichimene a 1.082 487 963 97,7 -11,0

 Otros b 1.086 753 1.463 94,3 34,7

 Total 896.870 588.289 1.178.668 100,4 31,4

 Total 4.151 2.727 4.558 67,1 9,8

 Sal industrial 3.084 2.168 3.674 69,4 19,1

 Sal yodada 566 146 286 95,6 -49,6

 Otras d 501 413 599 45,0 19,5

a   La Gerencia Llanos de ECOPETROL asumió directamente la explotación de los campos  de Castilla y
   Chichimene a partir del 31 enero de 2000.
b   Comprende los campos de:   Reforma - Libertad, Valmagro, Rancho Hermoso.
c  Kpc:  Unidad de medida equivalente a mil pies cúbicos.   Unicamente la producción de ECOPETROL.
    La producción corresponde al gas comercial, tratado y en condiciones de uso.
d

  Sal mineralizada, refinada para industrias, supleceba y cerdoceba.

 Fuente:   Empresa Colombiana de petróleos ECOPETROL, y Sales del Llano.

Meta, Producción Minera en el departamento.
Primer semestre 2002 - 2003, Primer trimestre 2003.

Sal (toneladas)

Producción de petróleo (miles de barriles)

Producción de gas (Kpc c)

2003 Variación %

 
 

No obstante lo anterior, ECOPETROL propende por el incremento de las reservas 
petroleras del departamento, a través del desarrollo de cinco proyectos de 
exploración en distintas zonas, que comprenden los municipios de Barranca de 
Upía, Castilla La Nueva, Puerto López y Puerto Gaitán, con el fin de examinar las 
posibilidades de encontrar nuevos yacimientos. 
 

La producción de gas para diferentes usos en el departamento ascendió a 
1.178.668 Kpc (Kilo pies cúbicos) en el primer semestre de esta vigencia, 
resultando superior en 31.4% a la obtenida entre enero y junio de 2002, debido a 
la mayor demanda del combustible. 
 

Por su parte, la producción de sal efectuada por la empresa Sales del Llano en el 
primer semestre de este año, alcanzó un total de 4.558 toneladas, que resultaron 



 

superiores en 9.8%, frente a la obtenida en similar período de un año atrás.  Se 
destaca el nivel de extracción de sal industrial con el 80.6% del total; la sal 
yodada y demás tipos de sal: mineralizada, refinada para industrias, supleceba y 
cerdoceba, contribuyeron con el restante 19.4% de la producción alcanzada.   
 

5.8   Construcción  
 

Cuadro 10 

 Trimestres Total Vivienda Total Vivienda

 Total 224 204 151.197 145.578

 Primero 109 102 127.528 126.145
 Segundo 115 102 23.669 19.433

 Total 239 202 93.950 83.091

 Primero 114 92 59.799 55.084
 Segundo 125 110 34.151 28.007
  Fuente:   DANE.

Villavicencio, Número de licencias de construcción
y área por construir, según trimestres.

2002

2003

Numero de licencias Area por construir (m2)

Primer y segundo trimestre 2002 - 2003

 
 

             Gráfico 13 

 Fuente:  DANE

Villavicencio, Area por construir de acuerdo a licencias aprobadas,
por destinación, según meses.  Enero 2002 a junio 2003.
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De acuerdo con los resultados obtenidos por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE, una vez terminado e l primer semestre del año, se 



 

puede inferir que para el sector de la construcción en Villavicencio fueron  
aprobadas un total de 239 nuevas licencias, significando así un aumento del 
6.7% con respecto al mismo periodo del año anterior.  Sin embargo, es 
importante señalar que, pese a este aumento en las aprobaciones, el área por 
construir cayó en 37.9%, al pasar de 151.197 metros cuadrados en el año 
anterior a 93.950 Mts2 en el 2003, siendo el área destinada para vivienda, que 
representa el 88.4% del total, la más afectada, al registrar un comportamiento 
negativo del 42.9% frente al logrado un año atrás, como resultado de la 
finalización y entrega de programas multifamiliares y viviendas dirigidas a los 
estratos 3 y 4 y, de los planes de vivienda de interés social VIS iniciados en el año 
anterior por parte de la administración municipal.  

 

5.9   Servicios públicos  
5.9.1  Consumo de energía eléctrica 
 

Cuadro 11 

                   Miles de Kws - hora

 Periodo  Total Residencial Comercial Industrial Otros  
a

 II trimestre 51.620 30.787 8.729 1.914 10.190

 I semestre 109.163 64.321 18.891 5.158 20.793

 II trimestre 87.104 50.892 14.109 5.014 17.089

 I semestre 168.822 94.552 28.501 9.939 35.830

 Var.% II trimestre 03/02 68,7 65,3 61,6 162,0 67,7

 Var.% I semestre 03/02 54,7 47,0 50,9 92,7 72,3

 
a
   Comprende:  Alumbrado público, oficial, provisional y no regulado.

 Fuente:  Electrificadora del Meta S.A.   E.S.P.

Villavicencio, Consumo de energía eléctrica por usos.
Segundo trimestre y primer semestre 2002 - 2003.

Usos

2 0 0 2

2 0 0 3

 
 

El indicador relacionado con la demanda de energía eléctrica en la capital del 
departamento del Meta, permite determinar como durante el primer semestre del 
año se facturaron, para los diferentes usos, un total de 168.822 kilovatios/hora, 
resultando superiores en 54.7% frente a los registrados en el mismo período del 
año anterior, mostrando, de esta manera, signos de recuperación en la actividad 
económica del departamento, principalmente en los sectores de industria y  
comercio, los cuales obtuvieron crecimientos significativos en el consumo del 
92.7% y 50.9%, frente al generado en el período enero - junio del año 2002.  De la 
misma manera, el sector residencial, pese a los elevados costos que paga por este 



 

servicio, registró un incremento del 47.0% en la demanda de electricidad, 
derivado, en parte, por la ampliación de la cobertura hacia las viviendas de 
interés social construidas dentro del programa de vivienda que, en el actual plan 
de gobierno, viene adelantado la administración municipal.  
 

Igualmente y con base en lo anterior, es importante señalar que el valor facturado 
durante el primer semestre del año representa el 94.6% del total facturado en el 
acumulado enero - diciembre del año inmediatamente anterior, hecho que está 
relacionado directamente con el crecimiento experimentado en el consumo total. 
Con lo anterior se espera, que al finalizar el 2003, el valor facturado por concepto 
de ventas de energía eléctrica en Villavicencio, será un poco mas del doble que el 
registrado para el 2002. 

 

5.9.2  Consumo de gas natural  
 

Cuadro 12 

2002
I semestre I trimestre I semestre Trimestral Anual

 Total 65.566 67.632 68.357 1,1 4,3
 Domiciliarios 64.803 66.838 67.564 1,1 4,3
 Industriales 26 26 26 0,0 0,0
 Comerciales 737 768 767 -0,1 4,1

 Total 11.688 6.313 13.008 106,1 11,3
 Domiciliarios 7.518 3.677 7.612 107,0 1,2
 Industriales 3.044 2.080 4.192 101,5 37,7
 Comerciales 1.125 556 1.204 116,6 7,0

 a   Al cierre de cada período.

 
b
   Ventas acumuladas.

 Fuente:  Llanogas S.A.

Número de suscriptores  a

Ventas (miles de metros3)  b

Villavicencio, Consumo de gas natural, según usos.
Primer semestre 2002 - 2003, Primer trimestre de 2003.

Variación %
 Usos

2003

 
 

Las estadísticas reportadas para el primer semestre de 2003 por la empresa 
Llanogas S.A., encargada de la comercialización del gas natural en la ciudad de 
Villavicencio, muestran un aumento en el número de suscriptores del 4.3%, al 
compararlas con igual período del año anterior, luego de registrar un total de 
68.357 beneficiarios de este servicio, encontrándose una participación del 98.8%, 
y un crecimiento anual del 4.3% en el sector domiciliario, debido a la ampliación 
de la cobertura, principalmente en los estratos bajos y, en los planes de vivienda 
de interés social adelantados por la administración municipal. 
 



 

Con respecto a las ventas de gas efectuadas durante el mismo período, enero – 
junio de 2003, llegaron a 13.008 miles de metros cúbicos, significando, con este 
registro, un aumento del 11.3% al confrontarlo con el alcanzado para la misma 
fecha del año precedente, debido, principalmente, al incremento en los 
requerimientos por parte del sector industrial, que creció en 37.7% y obtuvo una 
participación en la demanda del 32.2%, 6.2 puntos más que el año anterior, 
reflejando así un proceso de reactivación, básicamente en el subsector molinero, 
por ser época de cosecha de los cultivos semestrales, en especial del arroz . A su 
turno, el consumo de gas domiciliario, que tradicionalmente tiene una mayor 
participación (58.5% en el período), aumentó en solo 1.2%, revelando con este 
comportamiento que, pese al incremento reseñado en el número de suscriptores, 
el consumo se ha tornado más racional por parte de las familias. En cuanto al 
sector comercial, que es el que alcanza la menor demanda, su participación 
durante el semestre se ha mantenido constante en cerca del 9.3%, frente a la del 
año anterior que fue del 9.7%.   

 

5.9.3  Acueducto municipal  
 

Cuadro 13 

Absoluta % Absoluta %

  Total 4.674,5 4.801,2 126,7 2,7

  Enero 874,4 974,4 100,0 11,4 52.199 56.042 3.843 7,4

  Febrero 907,9 976,8 68,9 7,6 52.379 56.104 3.725 7,1
  Marzo 875,8 1.043,2 167,4 19,1 52.384 56.472 4.088 7,8

  Abril 1.020,8 928,5 -92,3 -9,0 51.358 56.475 5.117 10,0

  Mayo 995,6 878,3 -117,3 -11,8 51.429 56.539 5.110 9,9

   Fuente:   Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.

Variación

Villavicencio, Consumo de agua y número de suscriptores
al acueducto.  Enero a mayo 2002 - 2003.

Suscriptores

2002 2003
Variación

Miles de metros cúbicos
  Meses

2002 2003

 
 

Al corte del mes de mayo, según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Villavicencio EAAV, se encontraban abonados al acueducto municipal 56.539 
beneficiarios, estadística que, frente al resultado en el mismo mes de 2002, 
estableció un avance del 9.9%, siendo este comportamiento contrario a lo 
observado en los metros cúbicos vendidos por la empresa que de 995.6 miles de 
m3 en 2002 pasó a 878.3 miles de m3 en el período de análisis, representado una 
disminución del 11.8%, motivada por los constantes racionamientos que se han 
tenido que efectuar en la ciudad, por los daños en el sistema de acueducto por 
gravedad, así como por el uso racional que los suscriptores han dado a este 
servicio. 

 



 

5.9.4 Telefonía  
 

Al finalizar el primer semestre de 2003 el número de suscriptores registrados en 
las dos empresas que prestan el servicio de telefonía en el departamento del Meta: 
Empresa Colombiana de Telecomunicaciones TELECOM y, Empresa de Teléfonos 
del Llano ETELL, se ubicó en 111.307 afiliados, resultando 1.9% mayor que los 
alcanzados en igual período del año anterior, correspondiendo de estos el 78.6% a 
TELECOM  y, el 21.4% a ETELL, reflejándose una disminución en la participación 
del la primera empresa, frente a un crecimiento proporcional en la segunda, al 
compararla con la registrada en el mismo semestre del año 2002.  De igual 
manera, para la ciudad capital Villavicencio, el total de suscriptores llegó a 
85.514, representando el 76.8% de las líneas asignadas en el Meta, determinando 
así un aumento del 2.6% frente al año 2002 y correspondiendo de estas el 75.1% 
a TELECOM y, el 24.9% a la empresa ETELL.  
 

Cuadro 14 

Trimestres  a

2002 2003 2002 2003 2002 2003

 Primero 83.628 84.895 65.948 64.232 17.680 20.663

 Segundo 83.324 85.514 65.191 64.228 18.133 21.286

 Primero 109.238 110.676 89.718 87.541 19.520 23.135

 Segundo 109.273 111.307 89.166 87.534 20.107 23.773

  
a
   Número de suscriptores al final del trimestre.  

  Fuente:  Empresa de Telecomunicaciones del Llano - ETELL e.s.p.,  y  Empresa Nacional de Teleco-
  municaciones - TELECOM.

 Villavicencio

Meta

Villavicencio y Meta, Número de suscriptores a
empresas de teléfonos, según trimestres 2002 - 2003.

TELECOMTotal

Suscriptores
ETELL

 
 

Es importante señalar que el día 17 de junio se dieron a conocer, a través del 
Diario Oficial, los decretos 1615 y 1616 de fecha 13 del mismo mes. Con el 
primero, entre otras cosas, se suprime y liquida a TELECOM, y se le retiran sus 
licencias, permisos, concesiones y, cualquier título habilitante para la prestación 
de los diferentes servicios de telecomunicaciones; con el segundo, se le da vida a 
la nueva compañía, Colombia Telecomunicaciones S.A. - E.S.P., la que se 
encargará en adelante de la prestación de los servicios de telecomunicaciones en 
todo el país y, además, le otorga todos los derechos que poseía TELECOM. 

 
 
 



 

IV.   ESCENARIOS DE LA INVESTIGACION REGIONAL 
 

APUNTALAMIENTOS DESDE LA PIEL DEL ALMA 
CARLOS A. GARCIA Y MIGUEL A. VENEGAS R. 1  

 

El análisis es fruto de una reflexión colectiva con la cual se quiso finalizar la 
ejecución del proyecto de Desarrollo Cultural para la Zona de Distensión, el cual 
contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz, el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Meta, la 
Universidad de los Llanos, el Instituto de Cultura del Meta, el Consejo 
Departamental de Cultura y las alcaldías de los municipios del área de “Despeje”. 
El informe final fue redactado por Carlos Alberto García y Miguel A. Venegas; el 
presente artículo recoge las impresiones principales expuestas con mayor 
amplitud en un texto próximo a editarse. Los autores agradecen los aportes del 
grupo de trabajo coordinado por Wilson Ladino O.  

                                                                                                       

INTRODUCCIÓN 
 

Hace pocos días, Humberto Eco comentaba en una revista dominical que si bien 
no podíamos esperar que el mundo fuese gobernado por filósofos –que era el 
sueño de Platón- aun así, sería bueno que estuviese en manos de personas con 
ideas claras. 
 

Seguramente que hoy, al examinar el trabajo realizado desde el 15 de Mayo de 
2001, no quedan dudas acerca del futuro de nuestro país, de no ser que al menos 
por un golpe de suerte o por el azar, por fin y ojalá por bastante tiempo, sea la 
razón y la inteligencia las que nos gobiernen a los colombianos. La violencia se ha 
ensañado con la población civil, las comunidades son victimas indefensas del 
fuego cruzado, de la pesquisa y del juicio sumario, cuando hay juicio. Aunque se 
insista que “no, no es la contaminación; son las impurezas del aire”, la respuesta 
esta allí en medio de la tragedia, en la brisa luctuosa que acompaña al río, o en la 
estampida ruidosa de los moradores de la selva cuando en las noches, el cielo se 
ilumina con bengalas y la tierra es herida con inmisericordes bombardeos. 
 

ANTECEDENTES 
 

En Mayo de 1999, la coordinación del Sistema Nacional de Formación Artística y 
Cultural del Ministerio de Cultura hace público el proyecto Centros de Formación 
Cultural: Una propuesta para el desarrollo cultural a escala local. En su 
presentación, el proyecto advierte la necesidad de afectar los esquemas que han 
imperado hasta hoy en los procesos de formación cultural, y que se han referido 



 

en lo fundamental, a la exploración de la dimensión estética de las múltiples 
posibilidades del talento creativo y de las potencialidades expresivas. 
 

Igualmente, los elementos básicos del desarrollo cultural han sido incorporados 
al patrimonio con el carácter instrumentaliza de la función para la cual han sido 
creados o tal vez, con la inerte pasividad del museo que prohíbe interactuar y 
establecer los diálogos requeridos entre los sujetos que con su experiencia vital 
quieren y deben recrear la historia y los destinos de su comunidad. 
 

Es nuestro país de gran diversidad cultural, de una riqueza étnica insoslayable, 
de tradiciones y costumbres ancestrales, con una población en proceso de 
urbanización acentuado y una comunidad campesina que dispersa, sometida al 
abandono estatal y en trance de pauperización paulatina y creciente, debe 
además soportar la agudización del conflicto armado. 
 

La constitución de 1991, respuesta a esa diversidad cultural es, resultado de un 
largo proceso de concertación, interacción y dialogo en el cual, la dimensión 
cultural se asumió con todo el rigor de ser el adhesivo principal de nuestra 
nacionalidad y como tal ha de ser tenida en cuenta en la concepción, estructura y 
función del Estado. En una perspectiva de horizonte histórico, los compromisos 
institucionales se definen con relación a la construcción de nación desde los más 
claros sentidos de la democracia, la autonomía, la autenticidad en el ejercicio de 
forjar identidades y hacer imprescindible la convivencia, el reconocimiento de la 
pluralidad y el respeto a la diferencia. 
 

Es aquí donde el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural despliega 
toda su fortaleza en beneficio de los Centros Pilotos de Formación Cultural con la 
premisa de desconcentrar la acción del Estado y hacerla mas real en función de 
las necesidades de las comunidades locales. Entonces, dicha estrategia, en la 
medida en que sea acogida por el nivel local se constituirá en el mejor espacio 
para la optimización de mecanismos de participación en la gestión cultural local, 
con permanencia y continuidad en el desarrollo y ejecución de políticas y 
proyectos culturales municipales que impliquen labores concertadas de 
formación y estimulo a la creación. 
 

Siempre lo hemos entendido y así lo hemos dicho. La guerra a lo único que puede 
contribuir es a la profundización del conflicto, al escalamiento degenerativo de la 
confrontación armada y a la disolución del tejido social. 
 

La Zona de Distensión, creada por la administración Pastrana para facilitar los 
diálogos y la negociación con las FARC-EP, incluyó cuatro municipios del 
Departamento del Meta: La Macarena, Mesetas, Uribe y Vistahermosa, condición 



 

que permitiría “jalonar” no solamente recursos sino propuestas de significativo 
impacto social. La percepción cada vez mas generalizada acerca del agotamiento 
de la salida militar vía acrecentamiento de la guerra, hace necesaria la búsqueda 
de nuevas alternativas de solución que involucre y beneficie a la sociedad en 
opciones de desarrollo socioeconómico, mejoramiento de la calidad de vida y 
acceso creciente a los bienes y servicios de la cultura, a condición de no apostarle 
mas al providencialismo de las políticas nacionales que en no pocas veces se 
interpretan como arbitrarias, ajenas y distantes. 

 

Los municipios beneficiados con la propuesta de Desarrollo Cultural arriba 
mencionada serian los cuatro de la zona de distensión y San Juan de Arama por 
su ubicación estratégica de acceso al área desmilitarizada. A lo anterior se 
acuerda por sugerencias compartidas, extender el trabajo a Puerto Rico y 
Concordia en el Bajo Ariari; Así las cosas, fueron siete municipios los 
beneficiados con el proyecto. 
 

LA REGION DEL ARIARI DUDA GUAYABERO 
 

De lejos nos hablan las crónicas de alemanes y castellanos, acerca de una gran 
región bañada por el norte con el rió Ariari y por el sur con el rió Guayabero. En 
la confluencia también sus nombres se funden y majestuoso aparece el Guaviare. 
En el centro y como abrazada eternamente por esta agua, se encuentra la Sierra 
de La Macarena, singular e irrepetible en la historia biológica del país y el mundo. 
Por los años de la conquista, allí estuvo Juan de Avellaneda para dejar su 
impronta en las recién descubiertas sabanas: Un asentamiento que luego de 
penurias de guerras, incendios y traslados, vendría a llamarse San Juan de los 
Llanos. Pero también hay relatos y tradiciones acerca del Airico, país de Achaguas 
y Guayupes quienes por sus travesías desde el Orinoco hasta el Piedemonte 
Llanero, marcaron la región; de sus vicisitudes y aventuras da cuenta “El 
Diosonamuto” o Camino de Dios, la ruta desde Maipures hasta  Puerto 
Santander. Y del otro lado, los indómitos Guayaberos, amos y señores del río y de 
la selva. 
 

Entre repartos de encomiendas e incipientes empresas ganaderas, el Ariari se 
incrusta en la historia regional desde el sigloXIX. 
 

Las economías extractivas ya de la quina, ya del caucho o del ganado, generan las 
primeras actividades de apropiación del territorio y las misiones católicas 
acentúan su labor evangelizadora. Hacia 1870, con incentivos del Estado para 
quienes invirtieran, la compañía Montoya Uribe y Lorenzana recibe 10.000 Has 
como contraprestación a la construcción de un camino que uniera a Colombia 



 

(Huila) con la región del Duda y el Cagúan. Coincide esta época con el auge de la 
explotación quinera que se repartían tres grandes compañías: Herrera y Uribe 
Ltda., heredera de los intereses de Montoya Uribe y Lorenzana, la compañía 
Colombia y la compañía San Martín. 
 

En el siglo XX se intensifica la explotación de la quina y la búsqueda de petróleo; 
ello explica la presencia de otras empresas como la  Rubber,  la Shell y la Unión 
Oil  Co. of  Nevada. El municipio de Uribe tiene sus orígenes en la estación o 
campamento establecido en la comarca; el camino Uribe -Colombia se volvió paso 
obligado pero cayó en desuso por el retiro de las compañías. Sin embargo ya 
había comenzado la apropiación de tierras de las vegas del Ariari y del Duda. Esta 
nueva dinámica económica explica la apertura de la “Trocha Sanjuanera”, por la 
cual se iría a sacar el ganado desde San Juan y San Martín a Villavicencio. La 
posada ganadera y al mismo tiempo bodega de Boquemonte será el punto de 
confluencia para la colonización del Medio Siglo y la consolidación de Granada 
como la ciudad más importante de la región. 
 

El modelo  de modernización que se impone en el país, va a oscilar entre la vía 
reformista de Alfonso López P. y su Revolución en Marcha (ley 200-36) que 
aspiraba no exactamente a una reforma agraria, pero si a obtener mayor 
racionalidad en los usos de la tierra, para la época en manos de grandes 
terratenientes y latifundistas que bajo la mentalidad señorial que los dominaba, 
poco y nada hacían para incorporarle nuevos valores a la propiedad, mas allá del 
prestigio y el poder tradicional derivado.  
 

Las intenciones de la ley 200-36 fueron mal vistas por los grandes propietarios 
quienes inician la expulsión de los trabajadores agrícolas y pequeños propietarios 
de sus zonas de influencia, pues se constituían en la amenaza más real por sus 
pretensiones sobre la tierra. Entonces, la famosa “violencia” cobra sus primeros 
muertos en el despojo de tierras por parte de  los terratenientes. La otra vía, la 
“prusiana”, se afirma en la modernización del campo y la incorporación a este de 
relaciones sociales propias del capitalismo y la industrialización, pero sin afectar 
la estructura de la propiedad rural en Colombia. Es el espíritu de la ley 100-44 y 
de toda la política agraria subsiguiente. Este proceso, el de la violencia, podría 
observarse analíticamente en tres fases: La violencia entre 1934 y 1946 como una 
lucha agraria entre campesinos y grandes propietarios; entre 1946 y 1952, la 
violencia se trasladó a las ciudades, y ahora enfrenta a ciertos sectores 
aristocráticos y tradicionales de las élites citadinas contra los sectores populares 
que claman por mejores condiciones de vida, de servicios y de participación 
política; y la tercera fase, desde 1952 que es efectivamente una violencia política 



 

entre sectores conservadores alimentados por el fascismo y sectores liberales y 
populares que inician la resistencia armada y los grandes desplazamientos hacia 
las zonas de colonización allende la cordillera Oriental, en la región Ariari-Duda-
Guayabero. De la consolidación de dicho proceso, surgen el poblamiento de la 
zona y el germen de elementos identitarios ligados a la lucha por la tierra, a los 
espacios sociales y políticos que reivindican la historia de los movimientos 
sociales de la época y mas aún, a la presencia de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia y su preeminencia y dominio tanto ideológico como 
político-territorial en la región. 
 

De aquellas jornadas de la década del Cincuenta son entonces, Uribe, Mesetas, 
Lejanías, La Macarena, Vistahermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto 
Concordia en el Departamento de Meta. Y fueron gentes del Tolima Grande, Valle, 
Santanderes, Cundinamarca, Boyacá y el Viejo Caldas las que iniciaron esa larga 
empresa de volver a construir, a reiniciar la labor sobre la tierra, esta vez, lejos de 
lo que significó para ellos de niños y adolescentes, pensando en un nuevo refugio, 
huyéndole a la insensatez y contra la desesperanza. 
 

La acción gubernamental entonces enmarcada en una política desarrollista, 
apoya la colonización e incluso la promociona; sin embargo como las puntas de la 
colonización ya se localizan en El Castillo, había que estimular un movimiento de 
colonización ideológicamente controlado por el Estado. El resultado será la 
frontera de guerra que a partir de allí existirá entre El Castillo y El Dorado, éste, 
último, bastión de la lucha contrainsurgente y hoy asiento del paramilitarismo en 
la zona del Alto Ariari. 
 

Ojalá que los esfuerzos del Proyecto AMA y las promesas de redención, articulen 
sus iniciativas con la voluntad de los pobladores para hacer realidad ese sueño 
postergado unas veces e interrumpido muchas otras por los sobresaltos de la 
violencia y la barbarie de la guerra. 
 

Los empeños gubernamentales de consolidar la región, se iniciaron hacia 1955, 
pero será durante la década del sesenta cuando la presencia estatal sea más 
perceptible. “Sin embargo, el primer plan de rehabilitación (1959-1962) y la 
Colonización Social Agraria (1962-1970) fracasaron”. Seguramente, sin entrar en 
detalle, la improvisación y el desconocimiento tanto del área como de la historia 
del movimiento social agrario condujeron a esos resultados.  La cultura andina y 
de vertiente, cafetera además, muy arraigada a la mentalidad del colono junto con 
la incoherencia de las políticas gubernamentales, dieron al traste con esos 
proyectos. Adicionalmente, la deforestación y la praderizacion contribuirán 
definitivamente al fracaso de tales iniciativas y más aun, al deterioro de la zona 



 

del parque de La Macarena, cuya riqueza es invaluable como reserva biológica y 
natural. 
 

El marco legal del área de Manejo Especial de La Macarena, y de los parques 
naturales adyacentes (Tinigua, Picachos y Sumapaz) no ha sido suficiente para 
detener el deterioro que avanza. Incluso, se pone en duda el papel proactivo que 
la ley le otorga a Cormacarena ante la intervención indiscriminada del hombre en 
la zona de frontera agrícola. 
 

LOS CULTIVOS ILICITOS 
 

La dificultad para el desarrollo de una economía basada en la producción de los 
colonos; la poca efectividad de las políticas públicas para la consolidación de la 
subregión; el acoso continuo sobre las parcelas colonizadas y sobre los colonos; 
los resultados de la persecución de los cultivos ilícitos en otras zonas del país, y 
las características naturales de la región desataron primero, en el decenio de los 
setentas, la siembra de marihuana y posteriormente, a fines del mismo decenio, 
la de coca. 
 

Con el auge de los cultivos ilícitos se creó una economía subterránea que si bien 
enriqueció a los comerciantes y a los narcotraficantes, empobreció a los 
campesinos y contribuyó a la praderización de algunas zonas de la región, al 
tiempo que servía de caldo de cultivo para la confluencia de diversas agentes que 
entraron en conflicto por la disputa del poder. Así, se pueden diferenciar  los 
narcotraficantes, que pretenden su enriquecimiento a toda costa sin importar los 
medios para conseguirlo;  la guerrilla, que establece alianzas con el narcotráfico 
para garantizarle el negocio y ampliar la base de sus finanzas;  los paramilitares 
que hacen presencia en la zona para participar de las ganancias y financiar sus 
actividades; la del sicariato y la delincuencia común que florece en este tipo de 
economías; y la de las fuerzas militares, con el fin de recuperar las zonas 
ocupadas y acabar con los cultivos ilícitos.  
 

En medio del conflicto se encuentran los habitantes de la zona, que dedican parte 
de sus parcelas al cultivo de la hoja o se emplean como raspachines, cocineros o 
intermediarios en el comercio de la “mercancía” y quienes, al ser acosados, 
abandonan los cultivos que se descubren, sólo para reiniciar la actividad selva 
adentro. Es de anotar que con la fumigación indiscriminada se está atentando 
contra el ecosistema y depauperando los suelos, bastante frágiles por demás.  
 

Vale decir que este tipo de economía de extracción, que se presenta con bonanzas 
exageradas, ha sido una constante en la región, primero con el caucho, luego con 



 

las maderas y los recursos naturales, después con la marihuana y por último con 
la coca. 

 

LA LUCHA ARMADA 
 

La región del Ariari-Duda-Guayabero como lugar de asentamiento de los 
desarmados de las guerrillas liberales del 53 y como morada de los desplazados 
de Villarrica y del Sumapaz, y por sus condiciones naturales, se convirtió en 
espacio importante para el desarrollo del movimiento guerrillero de las FARC. 
Luego de un largo período de enfrentamientos entre  fuerzas militares y  guerrilla, 
durante el cual no hubo señales de triunfo para ninguno de los bandos, y de 
intentos fallidos de procesos de paz de los gobiernos del último cuarto de siglo 
pasado, se iniciaron los diálogos entre los insurgentes y el gobierno de Pastrana, 
para lo cual se destino el área de 42.000 Km2. correspondientes a cinco 
municipios del país, cuatro de los cuales se encuentran situados en la región que 
nos interesa: Uribe, Mesetas, Vistahermosa y La Macarena. 
 

Esta condición especial de “zona de distensión” y laboratorio de paz implicó 
nuevas relaciones políticas y cambios importantes en las formas de vida de los 
habitantes, pues las FARC implantaron normas draconianas de convivencia, 
reglamentaron la tala de bosques, la explotación de los recursos naturales y las 
contribuciones que se debían hacer al movimiento guerrillero. Si bien es cierto 
que esta situación representó un período de paz y tranquilidad para dichos 
municipios, también es cierto que la fragilidad del proceso impidió que se 
alcanzara estabilidad y que se desarrollaran procesos de cambio permanente en 
la política, la administración, la economía y la cultura. 
 

De otro lado la guerrilla, en su afán por fortalecer su ejército y sus finanzas, 
empezó, por una parte, una política de reclutamiento indiscriminado, de la cual 
no se escapaban  los menores de edad, ni la mujeres; y, por otra, el boleteo, el 
secuestro y las vacunas. Esto contribuyó a que muchos de los habitantes 
abandonaran sus lugares de residencia para poner a salvo su familia y su 
patrimonio. 
 

Es de conocimiento público que con la suspensión de la zona de despeje en el 
2002, y con la salida de los representantes de las FARC de los municipios que 
pertenecían a dicha zona, se creó un ambiente de zozobra y de temor 
generalizado, tanto por haber sido objeto de ataques violentos, de tomas a sangre 
y fuego, de bombardeos y balaceras, de masacres y muertes violentas, como por 
estar en la mira de los diferentes grupos en conflicto, muchos habitantes 
prefirieron marcharse antes que esperar a que la violencia se ensañara de nuevo 



 

en sus familias y propiedades. Otros por el contrario, y a pesar de ser conscientes 
de los peligros a los que se hayan expuestos, prefieren permanecer, detener la 
huída constante que han llevado durante su vida y esperar, sí no la muerte, sí un 
mañana más benigno para sus hijos, pues la experiencia de una vida de 
desplazados, que les ofrece Villavicencio o Bogotá, no la quieren ni la soportarían. 
 

Las múltiples voces y gestos de gentes anónimas, sin rostro ni identidad, ponen 
de manifiesto la incertidumbre ante el futuro; la incredulidad ante las acciones 
gubernamentales; el temor de los padres frente a las oportunidades de vida de 
sus hijos: estudio (deficiente en casi todos los municipios recorridos) o trabajo 
(guerrillero, paramilitar o raspachín).  
 

Sin embargo, y como un prodigio de la naturaleza humana y condición especial 
del habitante de esta región, muy dentro de cada uno de los pobladores y 
campesinos existe la esperanza de que vendrán días mejores; de que las 
diferentes entidades que tienen responsabilidades en la región implementen los 
programas adecuados para su desarrollo comunitario y humano; de que sus 
paisajes y sus bellezas naturales sean admirados en paz; de que sus mujeres y 
sus hijas puedan transitar libres sin la amenaza de la violencia; de que sus hijos 
puedan recibir la educación que los comprometa con el futuro; en fin, de que 
todas las muertes, todos los sufrimientos y todas las desgracias puedan ser 
resarcidas y el sol brille de nuevo sobre toda la intensidad verdeazul de la selva y 
la sabana. 
 

Pero los tiempos para la esperanza llegaron a su fin. Los temores acerca de la 
ruptura de los diálogos se hicieron realidad. Todo aquello que habíamos 
construido  colectivamente desafiando el infortunio, parecía desvanecerse en 
medio de la arremetida militarista: del municipio de Uribe salieron por amenazas 
quienes mayor entusiasmo habían mostrado por los proyectos; en Mesetas tal vez 
sean el silencio y la indiferencia los mejores pasaportes para garantizar la vida. 
Sabemos de la cruda realidad del paramilitarismo y del daño que está 
produciendo en este municipio. Pero ignoramos la suerte que hayan corrido los 
líderes  indígenas de los Resguardos Paeces  de  la región; San Juan de Arama, 
asediado por la guerrilla en las afueras, custodiado por los paramilitares en sus 
propias calles y con los retenes del ejército en las vías de acceso,  es la 
premonición de algo grave que está  por suceder; Vistahermosa, escenario de la 
alternación de los agentes armados en el control de la cabecera municipal  y en el 
cuidado del negocio de la coca en los corredores estratégicos  próximos a la 
serranía, al otro lado del Güéjar, cuyas aguas cansadas estarán de recibir 
cargamentos de muerte. La  Macarena  ya no cuenta  entre sus  vecinos con  



 

Irenarco  Ardila, ni con Cecilia, la candidata a la alcaldía. Sara Cortés no solo 
tuvo que abandonar Caño Cristales, seguramente estará pensando en Pangea, 
lejos del país, mientras que la comunidad de “El Vergel” deshace sus sueños del 
Internado Escolar para dedicarse a la reconstrucción del Centro de Salud, 
semidestruido en medio de la confrontación luego de la extinción de la a Zona de 
Distensión. Y los maestros rurales, animadores entusiastas de la propuesta,   
deambulando, huyéndole a la guerra.  
 

LA PERSPECTIVA CULTURAL  
 

Asumir la caracterización cultural de la Región Ariari-Duda-Guayabero con 
lecturas exógenas de esa realidad nos podría conducir más que a afirmaciones 
sesgadas, a equivocaciones que no se compadecerían con la región. Por ello es 
necesario retornar desde el análisis histórico y socioantropológico el proceso de 
construcción de región, mucho más cuando allí está representado el curso 
histórico de un país recientemente modernizado y también represados los 
gravísimos problemas de nuestro ser nacional. 
 

Muy a pesar de los estrategas de la guerra y de los “intérpretes” de nuestra 
condición, la Región del Ariari-Duda-Guayabero no es el escenario al cual se le 
achacan todas las responsabilidades del conflicto armado y sus derivados. Mas 
bien, podríamos decir, es el escenario que recrea permanentemente un pueblo-
país a partir de ese “apilamiento” cultural fruto de las confluencias que allí 
permitieron el intercambio de costumbres, tradiciones y modos de vida propios de 
regiones, en la época de los años 50,  desconocidas entre si, portadas como único 
equipaje de viaje de cientos de gentes anónimas, sin mas rostro que la tragedia de 
desalojos, persecuciones, crímenes y expoliaciones, tatuada en sus caras de 
desesperanza y en sus manos cansadas de enterrar familiares y amigos 
“matados”. 
 

Al Ariari-Duda-Guayabero llegaron desde los confines de la patria, ya en las 
columnas de Marcha o en migraciones sucesivas, campesinos del Tolima, Boyacá 
y Valle, también pescadores del Chocó y artesanos del Santander, Indígenas del 
Cauca, cosechadores de café del Viejo Caldas y comerciantes de Medellín. El 
común denominador: culturas populares, campesinas, de saberes tradicionales, 
de historias fabulosas con héroes legendarios nacidos en las vertientes del 
Chicamocha, o en la Alta Niebla de la Cordillera Central. Allí llegó el estilo de vida 
paisa, la gastronomía cundíboyacense, lo ancestral profundo de los Paeces, el 
verso rústico de la montaña antioqueña, la tonada sentida del negro del pacifico 
que dejó de ser boga y reemplazó el canalete por el hacha y el machete. Allí 
llegaron todos a quedarse. Finalmente, era el refugio para volver a vivir, a cultivar 



 

y a sembrar de amores los nuevos senderos. Pero la realidad   les ofreció su dosis 
de adversidad: La selva virgen fue arrasada y sustituida su diversidad biológica 
por modos de producir típicamente andinos. La   economía  del narcocultivo es 
más rentable. ¿Quien pagará las consecuencias   y los costos   de  esta cadena de 
infortunios? 
 

Los primeros núcleos de poblamiento surgirán por la intensificación de la 
demanda de bienes que permite la constitución de aldeas o caseríos en el cruce 
de caminos o al fin de   jornada, a manera de posadas. Esta primacía del cruce de 
caminos o la mayor accesibilidad al río en el lugar, dejarán sentadas las bases de 
los cascos urbanos de los municipios que hoy conocemos. 
 

Valdría la pena indagar si la fundación como acto de soberanía y de posesión del 
territorio a la manera hispana se cumplió, o simplemente, nos acogemos a la 
exaltación a alguna categoría, inspección o municipio, de un caserío que existía 
ya de hecho. De todas maneras, si hay algo que observar en este proceso de 
ocupación y equipamiento, es que la disposición del espacio físico es concertada 
entre los colonos que destinaban desde su saber o intuición las áreas 
institucionales y de recreación, la orientación de las vías, la plaza de mercado y 
demás amenidades. 
 

Otro elemento importante es la “bicefalia” urbana que, guardando las 
proporciones, nos dice de la existencia de un asentamiento significativamente 
importante como inspección, junto a la cabecera municipal: Mesetas y Jardín de 
Peñas, Uribe y La Julia, La Macarena y San Juan del Lozada, Vistahermosa y 
Piñal. Parecería que la colonización define “puntas” en el proceso de ampliación 
de la frontera agrícola, núcleos rurales que dada la intensidad de los mercados, a 
veces adquieren mayor notoriedad que la misma cabecera municipal. Podría ser 
el caso de La Julia, Piñal y San Juan del Lozada. Este ultimo con una 
particularidad adicional: La construcción del espacio social está estrechamente 
relacionada con la red de intercambios que confluyen o se generan en un lugar. 
Esta red tiene sus puntos críticos anclados en la historia, en lo ancestral, en los 
mercados  que no son solamente escenarios para intercambios de mercancías 
sino también para la ostentación de poder, de privilegios y de imaginarios. La 
apropiación simbólica de estos elementos genera en los sujetos sociales procesos 
identitarios, de solidaridad y de cohesión que incluso, se asumen con 
características emblemáticas que exteriorizan esas relaciones matizadas de 
irracionalidades: El himno, la bandera y el escudo. 
 

Como se ha conformado la nación colombiana y se han distribuido las formas de 
poder en el territorio, también ha influido en la constitución y ordenamiento 



 

territorial que caprichosamente reparte la geografía nacional según el peso 
especifico de intereses particulares y en consecuencia, sacrificando la apropiación 
simbólica del territorio por parte de sus moradores, restándole autenticidad y 
autonomía a las regiones y comarcas, provincias o localidades. San Juan del  
Lozada es uno de esos casos: Mas cerca de San Vicente del Cagúan y a cuatro o 
cinco horas de La Macarena; sus flujos de mercado y demás relaciones 
institucionales liga a sus pobladores con el Caquetá, de donde procede la mayor 
parte de sus gentes. Sin embargo, entraba sus posibilidades la jurisdicción del 
Departamento del Meta al cual política y administrativamente pertenece. 
 

El Ariari-Duda-Guayabero, sin lugar a dudas es un crisol en el cual se funden las 
bases de una nueva nación, con todos los ingredientes que hemos esbozado, 
incluso la confrontación armada que hoy  se libra en la región, en la medida en 
que se asuma la salida militar como la única alternativa de solución a los 
problemas que enfrentan los moradores, problemas como la titulación de tierras, 
falta de vías de comunicación, el difícil manejo ambiental del área de reserva, la 
poca sostenibilidad de la producción agropecuaria y particularmente, los cultivos 
ilícitos y la presencia de actores armados que atemorizan y aconductan  las 
relaciones sociales. 
 

Desde esta perspectiva, podríamos advertir entonces que los factores objetivos en 
la construcción cultural de identidad están dados, sin embargo aun no se pueden 
asumir en conjunto como ese complejo estructural de relaciones con significación 
simbólica; tal vez en ese afán de tener o de proporcionarles referentes identitarios 
que incorporen la región a hegemonías culturales que de alguna manera 
legitimen ejercicios de poder  ya tradicionales en el país. Nos referimos, por 
ejemplo, a la promoción de la música llanera en comunidades agrarias cuya 
experiencia vital no está ligada exactamente a la cultura de sabana. No se trata 
tampoco de proclamar una especie de “chauvinismo” a ultranza contra lo 
“llanero”. Mas bien, habría que orientar las políticas culturales tanto 
departamentales como municipales hacia el rescate y resignificación del acervo 
cultural desde lo local y contemporizarlo en beneficio de la identidad regional.  
 

Es posible que estemos ante formas de resistencia cultural subsumidas en el 
auge inusitado de consumos musicales de “vallenato” o de corridos “prohibidos”, 
tal vez mas con mayor significado como referente, frente a un estado que los ha 
abandonado y  contra ellos y sus formas de subsistencia despliega todo su 
aparato  militar. La apropiación simbólica del territorio está en relación directa 
con las formas de producción imperantes que ilícitas o no, le proporcionan al 



 

hombre los medios para sobrevivir y satisfacer sus necesidades. Podría concluirse 
que no se trata en este caso, de “moralidad” sino de oportunidades. 
 

De otro lado, el inusitado impacto de la industria de la electrónica en los 
consumos culturales, conduce casi inexorablemente a la adopción de modelos 
urbanos hegemónicos que contrastan y que podrían contradecir lo anteriormente 
afirmado; pero además, de alguna manera se explican por los profundos efectos  
que en la conciencia colectiva ha causado el narcotráfico. 
 

Así las cosas, los procesos culturales de la región en estudio, están siendo 
interferidos desde lo factual por la intempestiva afluencia de factores que 
provocan una y otra vez, discontinuidades y fracturamientos, no solamente en lo 
cultural concertado como propuesta colectiva, sino también en el tejido social.                                                               
 

Por lo anterior, no será viable una política cultural que desde lo nacional excluya 
una propuesta orientada a fortalecer procesos identitarios locales, mas aun 
cuando éstos en la generalidad de los casos, están vinculados a esa historia de 
guerras y despojo, a esa tradición que el estado y la sociedad muchas veces 
asumen como contracultura. 
  

EPILOGO: 
 

Febrero 20 de 2002: Fracasan los esfuerzos por mantener los diálogos entre el 
Gobierno y las guerrillas de las FARC. El presidente Andrés Pastrana notifica a la 
insurgencia que luego de la media noche, la Zona de Distensión habrá 
desaparecido como tal y por esa razón, a partir de esa hora, las Fuerzas Militares 
ingresarán al área y  recuperarán para el estado colombiano los cuarenta y dos 
mil   kilómetros cedidos al “laboratorio de paz”.El país escuchó con incertidumbre 
la determinación presidencial. La máquina de guerra reinició su carrera luctuosa. 
El círculo de seguridad sobre los “municipios del despeje” comenzó a activarse y 
los rumores sobre el cerco paramilitar alrededor de Mesetas, Uribe y 
Vistahermosa adquirieron a partir de ese momento, perfiles de cruda realidad. 
 

Ante el espectro nada esperanzador, las decisiones de supervivencia comienzan a 
tomarse: los gestores en primer lugar, adoptan para bien o para mal, un silencio 
cómplice con la resistencia pasiva como el  salvoconducto que les garantizará la 
vida luego del embate. En lo inmediato ya se tenía noticia de señalamientos y 
rotulaciones que a manera de retaliaciones circulan incesantemente, en unos 
casos  por pretensiones en el ejercicio del poder local y en otros porque en la ola 
del rumor, se sospechaban afectos clandestinos con uno u otro bando, sospechas 
que  al desaparecer la Zona de Distensión y ante la inminencia del atentado aleve, 
indujeron la retirada como opción preferente ante el temor y la zozobra. En 



 

algunos casos, las amenazas dejaron de ser especulaciones y la muerte llegó con 
su manto de luto e impunidad. 
 

Desde orillas opuestas, se atentó contra la población civil que sufrió nuevamente 
el sacrificio inútil de líderes, candidatos, servidores públicos y gentes del común; 
sobreviene entonces, el desmantelamiento de la institucionalidad con la renuncia 
de las   administraciones municipales y bajo estas circunstancias, las iniciativas 
de gestión local de los proyectos de desarrollo cultural se desvanecerán en la 
medida   en que el vacío de poder y de gobierno se generaliza. Resultado: 
Esfuerzos invaluables en Concordia y Puerto Rico, huidas presurosas de   quienes 
a pesar de la situación, insistieron hasta última hora en ejecutar las propuestas 
en La Macarena y Uribe; abandono de la iniciativa en Vistahermosa, San Juan y 
Mesetas; como en un episodio macondiano, allí no pasó nada durante los tres 
años anteriores: Mas que la memoria del olvido, la conveniencia del olvido. 
 

Quedan entonces  muchas experiencias que se han de capitalizar, por ejemplo,  la 
voluntad de las comunidades locales y de sus líderes, plenamente identificados 
con las propuestas, el diálogo franco y abierto como estrategia de aproximación y 
re-conocimiento, la afirmación de la territorialidad como elemento identitario en 
la construcción colectiva de un espacio social incluyente y promisorio, y  la 
magnífica oportunidad para una gestión política que surgida del nivel local, 
consienta  que en el ámbito de la cultura se encuentran todas las fortalezas para 
forjar horizontes de paz, convivencia, progreso y justicia social.                                         
 
 
1  Sociólogo. Profesor Facultad de Ciencias  Humanas, Universidad de los Llanos. 
 

Las opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva del autor y no 
comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.6   Anexo Estadístico 
 

1. Villavicencio, variación porcentual de IPC, año corrido, por grupos de bienes y 
servicios, año 2002 - enero a junio 2003.  

 

2. Villavicencio vs Nacional, variación porcentual del IPC mensual, año corrido y 
año completo, enero a diciembre 2002 - enero a junio 2003. 

 

3. Villavicencio, variación porcentual del IPC por niveles de ingreso, año 2002 -
enero a junio 2003. 

 

4. Villavicencio, principales fuentes de recursos del sistema financiero, diciembre 
2001, septiembre – diciembre 2002. 

 

5. Villavicencio, principales usos de recursos del sistema financiero, diciembre 
2001, septiembre – diciembre 2002. 

 

6. Villavicencio, recaudo de impuestos nacionales por tipo, enero a junio 2002 - 
2003. 

 

7. Meta, situación fiscal del gobierno central departamental,  junio 2002 - 2003. 
 

8. Villavicencio, situación fiscal del gobierno central municipal, junio 2002 - 
2003. 

 

9. Meta, exportaciones no tradicionales registradas por valor, según clasificación 
CIIU, primer trimestre 2002 - 2003. 

 

10. Meta, importaciones no tradicionales registradas por valor, según clasificación 
CIIU, primer trimestre 2002 - 2003. 

 
 
 
 

                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 1 

               Porcentajes

Alimentos Vivienda Vestuario Salud Educación Cultura y Trans- Otros

 Meses Total diversión porte gastos

 Enero 0,80 2,34 -0,07 1,24 0,90 0,09 0,16 -1,03 0,65
 Febrero 2,31 4,10 -0,18 1,25 2,66 7,03 1,08 2,36 1,40
 Marzo 2,75 4,27 0,49 1,43 4,72 6,96 1,72 2,62 2,18
 Abril 4,32 7,19 1,62 1,84 4,74 7,03 2,43 3,43 3,63
 Mayo 4,97 8,95 1,68 2,19 5,81 6,75 2,59 3,08 3,89
 Junio 5,44 9,96 2,00 2,86 6,65 6,79 2,71 2,21 4,95
 Julio 5,32 8,81 2,31 2,25 7,33 6,90 2,67 3,35 5,38
 Agosto 5,18 7,83 2,59 2,53 7,92 6,99 3,37 3,42 6,08
 Septiembre 5,58 8,62 2,80 2,38 8,78 7,11 3,31 3,54 6,30
 Octubre 6,57 10,86 2,91 2,58 9,48 7,09 3,31 4,16 7,32
 Noviembre 7,06 11,75 3,04 2,86 9,23 7,02 3,63 4,82 7,99
 Diciembre 7,61 11,40 3,64 3,41 10,21 7,09 3,60 7,58 8,90

 Enero 0,64 0,64 0,37 -0,19 0,19 -0,05 1,66 1,61 0,91
 Febrero 2,38 1,09 1,89 0,28 0,96 4,36 1,79 7,30 2,45
 Marzo 3,91 3,63 2,98 0,34 2,56 4,41 2,34 8,24 4,23
 Abril 5,42 6,60 4,11 0,54 3,57 4,33 2,29 8,60 4,96
 Mayo 5,87 6,41 5,59 0,43 4,53 4,35 2,24 9,11 5,22
 Junio 5,86 4,62 6,21 -0,12 5,01 4,41 1,14 12,38 5,54

  Fuente:   DANE.

2003

Variación año corrido

 Villavicencio, Variación porcentual del IPC, año corrido,
 por grupos de bienes y servicios, según meses.
 Enero a diciembre 2002 - Enero a junio 2003.

2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 2 

                  Porcentajes

 Meses Año Doce Año Doce
Mes Corrido meses Mes Corrido meses

 Enero 0,80 0,80 7,74 0,80 0,80 7,37
 Febrero 1,49 2,31 6,61 1,26 2,06 6,70
 Marzo 0,44 2,75 5,71 0,71 2,79 5,89
 Abril 1,53 4,32 5,40 0,92 3,73 5,65
 Mayo 0,62 4,97 6,18 0,60 4,35 5,84
 Junio 0,45 5,44 6,83 0,43 4,79 6,25
 Julio -0,11 5,32 6,50 0,02 4,82 6,16
 Agosto -0,13 5,18 6,08 0,09 4,92 5,98
 Septiembre 0,37 5,58 6,10 0,36 5,30 5,97
 Octubre 0,95 6,57 7,25 0,56 5,88 6,37
 Noviembre 0,46 7,06 7,83 0,78 6,71 7,07
 Diciembre 0,51 7,61 7,61 0,27 6,99 6,99

Enero 0,64 0,64 7,44 1,17 1,17 7,39
 Febrero 1,72 2,38 7,69 1,11 2,30 7,24
 Marzo 1,50 3,91 8,83 1,05 3,37 7,60
 Abril 1,45 5,42 8,74 1,15 4,56 7,85
 Mayo 0,43 5,87 8,54 0,49 5,07 7,73
 Junio -0,02 5,86 8,04 -0,05 5,01 7,21

  Fuente:   DANE.

 2 0 0 3

Variación

 Villavicencio vs. Nacional, Variación porcentual del IPC mensual y

acumulada en año corrido y año completo, según meses.
 Enero a diciembre 2002 - Enero a junio 2003.

 2 0 0 2

Villavicencio Nacional

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 3 

               Porcentuales

 Meses Total Bajos Medios Altos

 Enero 0,80 1,14 0,80 0,38
 Febrero 1,49 1,67 1,59 1,02
 Marzo 0,44 0,57 0,38 0,40
 Abril 1,53 1,65 1,72 0,88
 Mayo 0,62 0,90 0,62 0,23
 Junio 0,45 0,57 0,44 0,29
 Julio -0,11 -0,26 -0,13 0,15
 Agosto -0,13 -0,30 -0,13 0,10
 Septiembre 0,37 0,56 0,37 0,13
 Octubre 0,95 1,18 0,96 0,60
 Noviembre 0,46 0,65 0,36 0,46
 Diciembre 0,51 0,05 0,67 0,76

 Acumulado 7,61 8,69 7,89 5,53

 Enero 0,64 0,53 0,62 0,86
 Febrero 1,72 1,94 1,79 1,27
 Marzo 1,50 1,84 1,36 1,42
 Abril 1,45 1,91 1,47 0,75
 Mayo 0,43 0,17 0,21 1,36
 Junio -0,02 -0,57 0,05 0,56

 Acumulado 5,86 5,93 5,61 6,37

  Fuente:   DANE.

Villavicencio, Variación porcentual del IPC, 

 2 0 0 2

 2 0 0 3

por niveles de ingreso,  según meses.  

Ingresos

Enero a diciembre 2002 - Enero a junio 2003.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 4 

               Millones de pesos

 Conceptos Diciembre Septiembre Diciembre

2001 2002 2002 Trimestral Anual

 Total 390.344 399.526 453.290 13,5 16,1

 Bancos comerciales 387.925 396.856 450.408 13,5 16,1

      Depósitos en cuenta corriente 92.810 104.036 126.346 21,4 36,1

      Certificados de depósito a término 90.227 80.457 96.278 19,7 6,7

      Depósitos de ahorro 204.727 209.437 225.187 7,5 10,0

      Cuentas de ahorro especial 0 2.814 2.484 -11,7 100,0

      Certificados de ahorro valor real 161 112 113 0,9 -29,8

 Otros intermediarios  a 2.419 2.670 2.882 7,9 19,1

      Total captaciones 2.419 2.670 2.882 7,9 19,1

 Fuente:  Superintendencia Bancaria.  Cifras actualizadas a 21 de agosto 2003.

 
a
  Incluye:   Finandina S.A. y Giros y Finanzas desde diciembre/02.

Villavicencio, Principales fuentes de recursos del sistema financiero.
Diciembre 2001, septiembre - diciembre de 2002.

Saldos a fin de
Variaciones %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 5 

               Millones de pesos

 Conceptos Diciembre Septiembre Diciembre

2001 2002 2002 Trimestral Anual

 Total 434.319 415.144 415.143 0,0 -4,4

 Bancos comerciales 427.789 408.155 407.372 -0,2 -4,8

      Cartera Neta (1-2) 427.789 408.155 407.372 -0,2 -4,8

        1. Cartera 443.390 425.760 426.908 0,3 -3,7

Creditos de consumo 65.316 61.204 62.214 1,7 -4,7

Creditos de vivienda 260.814 242.975 230.478 -5,1 -11,6

Microcreditos 0 2.357 3.396 44,1 100,0

Creditos comerciales 117.260 119.223 130.819 9,7 11,6

        2. Provisiones 15.601 17.604 19.536 11,0 25,2

 Otros intermediarios  a 6.530 6.989 7.771 11,2 19,0

      Cartera neta 6.530 6.989 7.771 11,2 19,0

 Fuente:  Superintendencia Bancaria.  Cifras actualizadas a 21 de agosto 2003.

 
a
  Incluye:   Finandina S.A. y Giros y Finanzas desde diciembre/02.

Villavicencio, Principales usos de recursos del sistema financiero.
Diciembre 2001, septiembre - diciembre de 2002.

Saldos a fin de
Variaciones %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 6 

                                  Millones de pesos

 Meses Total Renta IVA Retefuente Otros  a

 Total 33.980 7.645 5.813 20.462 60
 Enero 5.988 147 1.766 4.075 0
 Febrero 3.586 917 218 2.424 27
 Marzo 4.900 191 1.820 2.887 2
 Abril 6.425 3.122 121 3.173 9
 Mayo 7.302 1.392 1.761 4.132 17
 Junio 5.779 1.876 127 3.771 5

 Total 46.130 7.452 7.541 25.578 5.559
 Enero 8.301 177 1.995 5.672 457
 Febrero 6.375 706 196 3.078 2.395
 Marzo 6.770 220 2.557 3.904 89
 Abril 7.305 3.133 167 3.933 71
 Mayo 8.650 1.665 2.408 4.356 221
 Junio 8.729 1.551 217 4.635 2.326

 Total 35,8 -2,5 29,7 25,0           ---
 Enero 38,6 20,4 13,0 39,2 100,0
 Febrero 77,8 -23,0 -10,1 27,0           ---
 Marzo 38,2 15,2 40,5 35,2           ---
 Abril 13,7 0,4 38,3 24,0 686,7
 Mayo 18,5 19,6 36,7 5,4           ---
 Junio 51,0 -17,3 70,8 22,9           ---

  Fuente:   DIAN - Seccional Villavicencio - Estadísticas Gerenciales.

 
a
   Incluye sanciones, sin clasificar,errados e impuesto para preservar la seguridad democràtica.

 
b
   Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras de cada mes de 2003 frente a iguales 

      resultados de 2002 y del acumulado de los mismos años.

2003

Variación %  b

Meta, Recaudo de impuestos nacionales, por tipo.
Enero - junio 2002 - 2003.

2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 7 

   Millones de pesos

Meta, Situación fiscal del gobierno central departamental
Junio 2002 - 2003

 

Variación %

2002 a 2003 b 2002/2001

Ingresos 93.896,3 156.981,5 67,2
A. Ingresos corrientes 93.216,3 156.907,1 68,3
A.1. Ingresos tributarios 23.928,4 35.537,3 48,5
  Valorización 0,0 100,8 100,0
  Cigarrillos 2.777,7 3.079,5 10,9
  Cerveza 11.589,3 16.868,2 45,5
  Licores 2.562,7 4.803,3 87,4
  Timbre, circulación y tránsito 2.049,6 2.698,3 31,6
  Registro y anotación 1.399,8 2.495,8 78,3
  Sobretasa a la gasolina 2.586,0 4.152,2 60,6
  Otros 963,3 1.339,4 39,0
A.2. Ingresos no tributarios 4.283,5 6.134,8 43,2
  Ingresos de la propiedad 963,9 1.142,9 18,6
  Ingresos por servicios y operaciones 469,3 341,7 -27,2
  Otros  2.850,3 4.650,2 63,1
A.3. Ingresos por transferencias 65.004,3 115.235,0 77,3
A.3.1. Nacional 63.939,4 114.022,3 78,3
A.3.2. Departamental 1.065,0 1.212,8 13,9
Gastos 126.581,4 116.713,5 -7,8
B.  Gastos corrientes 94.671,9 91.636,7 -3,2
B.1. Funcionamiento 76.315,8 67.277,6 -11,8
  Remuneración del trabajo 57.300,5 43.496,9 -24,1
  Compra de bienes y servicios de consumo 13.955,7 14.174,2 1,6
  Régimen subsidiado  de salud 839,8 339,9 -59,5
  Gastos en especie pero no en dinero 3.864,7 8.174,1 111,5
  Otros 355,2 1.092,5 207,6
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 2.443,4 3.218,3 31,7
B.3. Gastos por transferencias 15.912,7 21.140,7 32,9
B.3.1. Nacional 1.191,4 1.671,8 40,3
B.3.2. Departamental 8.181,1 15.391,6 88,1
B.3.3. Municipal 3.907,6 3.349,4 -14,3
B.3.4. Otros 2.632,6 728,0 -72,3
C.  Déficit o ahorro corriente -1.455,6 65.270,5                         ---

D.  Ingresos de capital 680,0 74,3 -89,1
E.  Gastos de capital 31.909,5 25.076,8 -21,4
G.  Déficit o superavit total -32.685,1 40.268,0 -223,2
H.  Financiamiento 32.685,1 -40.268,0 -223,2
H.2. Interno -9.591,1 -4.301,9 -55,1
  Desembolsos 3.298,0 3.600,0 9,2
  Amortizaciones 12.889,1 7.901,9 -38,7
H.3. Variación de depósitos 8.884,3 -59.138,6 -765,7
H.4. Otros 33.392,0 23.172,6 -30,6
a
   Cifras revisadas

b
   Cifras provisionales

Fuente:  Gobierno Central Departamental del Meta - Secretaria Administrativa y Financiera

Variables económicas
Junio

 
 



 

Anexo 8  

   Millones de pesos

Villavicencio, Situación fiscal del gobierno central municipal
Junio 2002 - 2003

 

Variación %

2002 a 2003 b 2002/2001

Ingresos 33.664,1 58.679,4 74,3
A. Ingresos corrientes 33.421,0 58.637,3 75,5
A.1. Ingresos tributarios 16.025,3 17.997,0 12,3
  Predial y complementarios 7.261,3 7.546,5 3,9
  Industria y comercio 4.730,7 5.134,8 8,5
  Timbre, circulación y tránsito 422,5 537,4 27,2
  Sobretasa a la gasolina 3.284,8 3.951,4 20,3
  Otros 326,0 826,9 153,7
A.2. Ingresos no tributarios 2.468,2 2.205,5 -10,6
  Ingresos de la propiedad 1.483,3 1.077,1 -27,4
  Ingresos por servicios y operaciones 216,9 170,4 -21,4
  Otros  768,1 958,0 24,7
A.3. Ingresos por transferencias 14.927,4 38.434,8 157,5
A.3.1. Nacional 14.891,1 38.377,7 157,7
A.3.2. Departamental 1,1 0,0 -100,0
A.3.3. Municipal 35,2 57,0 61,8
A.3.5. Otros 0,0 0,1 100,0
Gastos 41.932,9 52.812,8 25,9
B.  Gastos corrientes 22.610,6 41.663,7 84,3
B.1. Funcionamiento 20.935,4 39.679,8 89,5
  Remuneración del trabajo 9.844,2 27.789,9 182,3
  Compra de bienes y servicios de consumo 4.940,2 4.996,7 1,1
  Régimen subsidiado  de salud 5.783,4 4.840,5 -16,3
  Gastos en especie pero no en dinero 367,6 2.052,6 458,4
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública interna 867,5 557,8 -35,7
B.3. Gastos por transferencias 807,7 1.426,2 76,6
B.3.1. Nacional 285,6 170,7 -40,2
B.3.3. Municipal 464,9 1.175,8 152,9
B.3.4. Otros 57,2 79,7 39,2
C.  Déficit o ahorro corriente 10.810,4 16.973,6 57,0
D.  Ingresos de capital 243,1 42,1 -82,7
E.  Gastos de capital 19.322,3 11.149,0 -42,3
G.  Déficit o superavit total -8.268,8 5.866,6 -170,9

H.  Financiamiento 8.268,8 -5.866,6 -170,9
H.2. Interno -2.034,8 -1.981,2 -2,6
  Amortizaciones 2.034,8 1.981,2 -2,6
H.3. Variación de depósitos -1.897,6 -17.837,8 840,0
H.4. Otros 12.201,1 13.952,5 14,4
a
   Cifras revisadas

b
   Cifras provisionales

Fuente:  Municipio de Villavicencio - Secretaría de Hacienda

Variables económicas
Junio

 
 
 
 
 



 

Anexo 9 

Agrupa- Var.%
ción 2002 2003 03/02

Total 258.422 474.053 83,4

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 109.987 287.295 161,2

11 Agricultura y caza 40.832 226.518 454,8

111 Producción Agropecuaria 0 226.518 100,0

113 Caza ordinaria y mediante trampas 40.832 0 -100,0

13 Pesca 69.155 60.777 -12,1

130 Pesca 69.155 60.777 -12,1

300 Sector industrial 148.435 186.758 25,8

31 Productos Alimenticios, bebidas y tabacos 0 146.000 100,0

311 Fabricación productos alimenticios 0 146.000 100,0

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 10.089 0 -100,0

321 Textiles 10.089 0 -100,0
322 Prendas de vestir 0 0 0,0

324 Calzado 0 0 0,0

34 Fabricación de papel y sus productos 0 0 0,0

341 Papel y sus productos 0 0 0,0
342 Imprentas y editoriales 0 0 0,0

35 Fabricación de sustancias químicas 39.200 40.758 4,0

351 Químicos industriales 39.200 15.930 -59,4
352 Otros químicos 0 24.828 100,0

356 Plásticos 0 0 0,0

36 Minerales no metálicos 8.587 0 -100,0

369 Otros minerales no metálicos 8.587 0 -100,0

37 Industrias metálicas básicas 0 0 0,0

372 Industrias básicas metales no ferrosos 0 0 0,0

38 Maquinaria y equipo 90.559 0 -100,0

381 Metálicas excepto maquinaria 82.559 0 -100,0

382 Maquinaria excepto eléctrica 8.000 0 -100,0

384 Material transporte 0 0 0,0

 Fuente:  DANE.   Datos preliminares
CIIU rev 2.   Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

Valor FOB (US$)

Meta, Exportaciones no tradicionales registradas por valor FOB, 
según clasificación CIIU.  Primer trimestre  2002 - 2003

División Descripción

 
 
 
 
 



 

Anexo 10 

Agrupa- Var.%
ción 2002 2003 02/01

Total 4.674.875 12.234.221 161,7

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 69.100 115.887 67,7

11 Agricultura y caza 69.100 115.887 67,7

111 Producción agropecuaria 69.100 115.887 67,7

300 Sector industrial 4.562.213 12.118.334 165,6

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 3.170 0 -100,0

311 Fabricación productos alimenticios 3.170 0 -100,0

32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 8.040 10.671 32,7

321 Textiles 245 2.333 852,2

322 Prendas de vestir 108 5.188           ---

323 Cuero y sus derivados 236 18 -92,4
324 Calzado 7.451 3.132 -58,0

34 Fabricación de papel y sus productos 0 0 0,0

341 Papel y sus productos 0 0 0,0
342 Imprentas y editoriales 0 0 0,0

35 Fabricación de sustancias químicas 213.803 72.772 -66,0

351 Quimicos industriales 0 0 0,0
352 Otros químicos 0 3.898 100,0

354 Derivados del petróleo 0 0 0,0

355 Caucho 206.001 67.536 -67,2
356 Plasticos 7.802 1.338 -82,9

36 Minerales no metálicos 0 0 0,0

362 Vidrio y sus productos 0 0 0,0
369 Otros minerales no metálicos 0 0 0,0

37 Industrias metálicas básicas 0 0 0,0

371 Industrias básicas de hierro y acero 0 0 0,0
372 Industrias básicas metales no ferrosos 0 0 0,0

38 Maquinaria y equipo 4.335.590 12.015.090 177,1

381 Metálicas excepto maquinaria 59.096 73.335 24,1

382 Maquinaria excepto eléctrica 30.039 161.385 437,3

383 Maquinaria eléctrica 594.425 17.021 -97,1

384 Material transporte 3.560.132 11.668.410 227,8
385 Equipo profesional y cientifico 91.898 94.939 3,3

39 Otras industrias 1.610 19.801 1.129,9

390 Otras industrias manufactureras 1.610 19.801           ---

000 Diversos y no clasificados 43.562 0 -100,0

 Fuente:  DANE.   Datos preliminares

CIIU rev 2.   Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

Valor FOB (US$)

Meta, Importaciones registradas por valor FOB,
según clasificación CIIU.  Primer Trimestre 2002 - 2003

División Descripción

 
 


