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II INDICADORES DE COYUNTURA

1 INDICADORES GENERALES

1.4 Movimiento de sociedades 1

La actividad empresarial en el departamento de Cundinamarca, de enero a

septiembre de 2001, fue positiva al crearse 863 empresas, superior en 29,4% al

mismo período de 2000; el valor del capital constituido totalizó $23.503 millones,

superando en tres veces al capital liquidado de $7.807 millones. Así mismo, el

capital neto registró un buen balance, al situarse en $27.990 millones.

1.4.1 Sociedades constituidas

Cuadro 1
Cundinamarca. Sociedades constituidas, según actividad económica

Enero a septiembre 2000 – 2001

No. Millones de $ No. Millones de $ No. Millones de $

Total 667 37.065 863 23.503 29,4 (36,6)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 92 2.811 122 987 32,6 (64,9)
Pesca 2 4 2 11 0,0 177,5
Explotación de minas y canteras 5 183 6 141 20,0 (23,0)
Industria manufacturera 75 4.321 87 11.094 16,0 156,7
Suministro de electricidad, gas y agua 3 56 4 87 33,3 55,4
Construcción 37 1.077 44 442 18,9 (59,0)
Comercio y reparación de vehículos 186 12.166 267 6.090 43,5 (49,9)
Hoteles y restaurantes 13 245 9 68 (30,8) (72,2)
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 69 6.665 130 2.429 88,4 (63,6)
Intermediación financiera 9 3.983 10 43 11,1 (98,9)
Actividades inmobiliarias y de alquiler 101 1.708 103 1.399 2,0 (18,1)
Administración pública y defensa; seguridad social - - 4 3 (--) (--)
Educación 17 154 16 77 (5,9) (50,0)
Servicios sociales y de salud 29 164 30 336 3,4 104,9
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 29 3.528 26 282 (10,3) (92,0)
Sin clasificar - - 3 14 (--) (--)

Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la Cámara de Comercio de Bogotá

Actividad económica 2000
Constituciones Variación anual %

2001

1 Este documento incluye la información de 104 municipios de Cundinamarca. Se exceptúa la
información de Bogotá, que es analizada en el balance de la economía bogotana, que
semestralmente publica la Cámara de Comercio de dicha ciudad.
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En Cundinamarca, en el tercer trimestre de 2001, el número de nuevas empresas

constituidas aumentó el 29,4% y el capital nuevo se disminuyó el 36,6%, frente a

igual período del año anterior. El número de sociedades se incrementó en las

actividades de: agricultura; minas y canteras; industria; electricidad, gas y agua;

construcción; comercio; transporte; intermediación financiera; inmobiliarias;

administración pública; educación y servicios sociales y de salud; y disminuyó en

hoteles y restaurantes y otros servicios comunitarios. De otra parte, el capital

constituido aumentó en las actividades de: pesca; industria; electricidad, gas y

agua, y servicios sociales y de salud, lo cual llevó a disminuir el capital por

empresa constituida en 20012.

La creación de nuevas empresas de acuerdo con su capital constituido, se

concentró en las actividades de industria, comercio y transporte, al pasar del

62,5% en 2000 a 83,5% en 2001; en tanto que la participación en el número de

empresas constituidas se incrementó en 6,5 puntos porcentuales, pues del 49,5%

entre enero y septiembre de 2000, se pasó a 56,0% en idéntico lapso de 2001.

Por otra parte, el crecimiento del nuevo capital estuvo determinado principalmente

por la industria, que aumentó su participación en 35,5 puntos porcentuales, al

pasar del 11,7% en los tres primeros trimestres de 2000, al 47,2% de enero a

septiembre de 2001; en consecuencia, su tasa de crecimiento fue del 156,7%, al

totalizar $11.094 millones.

Por último, al establecer la comparación entre enero y septiembre de 2000

respecto a 2001, en la mayoría de los sectores productivos la constitución del

nuevo capital fue inferior, por las actividades de pesca y administración pública por

su menor constitución (cuadro 1).

2 Entre enero y septiembre de 2000, en promedio cada empresa nueva se creó con un capital de
$55,6 millones, y en 2001, bajó a $27,2 millones.
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Gráfico 1
Cundinamarca. Sociedades constituidas, según actividad económica

Enero a septiembre 2000 – 2001
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Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.

1.4.2 Sociedades reformadas 3

En los tres primeros trimestres de 2001, el saldo de las reformas de capital

(aumentos menos disminuciones de capital) fue positivo y menor que los

resultados obtenidos en igual período del año anterior, al arrojar una variación

negativa de 43,8%. Así mismo, las sociedades reformadas contribuyeron a

aumentar el capital en $21.864 millones en el acumulado de enero a septiembre

de 2000, en tanto que para el mismo ciclo de 2001, lo hicieron en $12.292

millones.

En el movimiento de todas las actividades, en los nueve primeros meses de 2001,

los aumentos de capital fueron superiores a las diminuciones, sobresaliendo el

balance positivo de la industria, el comercio y las actividades inmobiliarias, que

concentraron el 81,9% del total del capital de las reformas.

3 Las reformas de capital se definen como la diferencia entre los aumentos de capital y las
disminuciones de capital. En este sentido, es un balance.
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Cuadro 2
Cundinamarca. Sociedades reformadas, según actividad económica

Enero a septiembre 2000 - 2001

Variación %

2000 2001 anual

Total 21.864 12.292 (43,8)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (9.738) 136 101,4
Pesca 549 - (--)
Explotación de minas y canteras 170 24 (85,9)
Industria manufacturera 1.165 3.784 224,8
Suministro de electricidad, gas y agua 70 400 471,4
Construcción 426 184 (56,8)
Comercio y reparación de vehículos 18.679 2.847 (84,8)
Hoteles y restaurantes - - (--)
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 604 600 (0,7)
Intermediación financiera 5.589 12 (99,8)
Actividades inmobiliarias y de alquiler 3.395 3.429 1,0
Administración pública y defensa; seguridad social 50 - (--)
Educación 30 303 v.e.
Servicios sociales y de salud 852 8 (99,1)
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 23 553 v.e.
Sin clasificar - 12 (--)

Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la Cámara de Comercio de Bogotá

Actividad económica
Enero a septiembre

Millones de pesos

Gráfico 2
Cundinamarca. Sociedades reformadas, según actividad económica

Enero a septiembre 2000 – 2001
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Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
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Entre enero y septiembre de 2000 y 2001, en las actividades de: industria;

electricidad, gas y agua; actividades inmobiliarias; educación y otras actividades

de servicios comunitarios, se exhibieron aumentos en el capital; en tanto que para

la pesca, hoteles y administración pública, no se registraron reformas de capital.

1.4.3 Sociedades disueltas

Cuadro 3
Cundinamarca. Sociedades disueltas, según actividad económica

Enero a septiembre 2000 - 2001

No. Millones de $ No. Millones de $ No. Millones de $

Total 71 83.795 85 7.807 19,7 (90,7)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5 923 9 5.840 80,0 v.e.
Pesca - - - - (--) (--)
Explotación de minas y canteras - - 1 20 (--) (--)
Industria manufacturera 11 78.501 16 558 45,5 (99,3)
Suministro de electricidad, gas y agua - - 1 - (--) (--)
Construcción 4 232 3 650 (25,0) 180,2

Comercio y reparación de vehículos 22 1.639 27 430 22,7 (73,8)
Hoteles y restaurantes 2 120 2 11 0,0 (90,8)
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4 110 6 31 50,0 (71,8)
Intermediación financiera 2 1.201 1 50 (50,0) (95,8)
Actividades inmobiliarias y de alquiler 11 499 11 192 0,0 (61,5)
Administración pública y defensa; seguridad social - - - - (--) (--)

Educación 2 184 2 4 0,0 (97,8)
Servicios sociales y de salud 6 189 2 11 (66,7) (94,4)
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 2 197 4 11 100,0 (94,7)
Sin clasificar - - - - (--) (--)

Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la Cámara de Comercio de Bogotá

Actividad económica
Enero a septiembre

Variación anual %
2000 2001

A septiembre de 2001, el capital liquidado disminuyó el 90,7%, al pasar de

$83.795 millones a $7.807 millones en igual lapso de 2000, jalonado por el sector

de la industria, que registró un descenso de $77.943 millones; sin embargo, las

empresas que se liquidaron pasaron de 85 a 71 sociedades en igual período de

análisis. Este comportamiento se explica porque el número de empresas

liquidadas creció en: agricultura, industria, comercio y transporte, aunque el capital

liquidado fue mayor en $5.335 millones en agricultura y construcción (cuadro 3).
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En el acumulado de enero a septiembre de 2001, en la actividad de agricultura se

concentró el 74,8% ($5.840 millones) del total del valor del capital liquidado, y el

21,0% ($1.638 millones) lo aportaron las actividades de la industria, la

construcción y el comercio. En las demás actividades, la liquidación de capital no

superó los $200 millones.

Gráfico 3
Cundinamarca. Sociedades disueltas, según actividad económica

Enero a septiembre 2000 – 2001
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Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.

1.4.4 Capital neto suscrito 4

La actividad empresarial en el departamento de Cundinamarca se fortaleció en los

tres primeros trimestres de 2001, al arrojar un capital neto de $27.990 millones;

este comportamiento es el resultado de la creación de 196 empresas más que el

año anterior, cuando el capital neto alcanzó un valor negativo de $24.864 millones.

Entre las características más importantes del capital neto, en los nueve primeros

meses de 2001, consistió en que su generación arrojó resultados positivos, al

4 El capital neto suscrito se deduce de la siguiente relación: Capital constituido – capital liquidado +
aumentos de capital – disminuciones de capital.
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sumar en las actividades de industria, comercio, transporte y actividades

inmobiliarias, un incremento de $30.461 millones.

De otra parte, las actividades de agricultura y construcción, registraron valores

negativos en el capital neto, en especial la agricultura, que contribuyó a disminuir

la inversión neta en $4.717 millones.

Al establecer comparaciones en el acumulado de enero a septiembre de 2000

respecto a 2001, se registraron tasas de crecimiento positivas en las actividades

de: industria; suministro de electricidad, gas y agua; actividades inmobiliarias y de

alquiler; y educación.

Cuadro 4
Cundinamarca. Inversión neta, según actividad económica

Enero a septiembre 2000 - 2001

Var. %

2000 2001 Anual

Total (24.864) 27.990 212,6

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (7.850) (4.717) (39,9)
Pesca 554 11 (98,0)
Explotación de minas y canteras 353 145 (58,9)
Industria manufacturera (73.014) 14.320 119,6
Suministro de electricidad, gas y agua 126 487 286,5
Construcción 1.271 (24) (101,9)
Comercio y reparación de vehículos 29.206 8.508 (70,9)
Hoteles y restaurantes 125 57 (54,4)
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7.159 2.998 (58,1)
Intermediación financiera 8.371 5 (99,9)
Actividades inmobiliarias y de alquiler 4.604 4.636 0,7
Administración pública y defensa; seguridad social 50 3 (94,0)
Educación 0 376 (--)
Servicios sociales y de salud 827 334 (59,6)
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 3.354 825 (75,4)
Sin clasificar - 26 (--)

Fuente: Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la Cámara de Comercio de Bogotá

Actividad económica
Enero a septiembre

Millones de pesos
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3 MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

3.2.1 Fuentes de recursos

Cuadro 5
Girardot. Saldos de las fuentes de recursos del sistema financiero

2000 (septiembre) – 2001 (junio - septiembre)

Total (1+2) 101.344 101.926 116.619 14,4 15,1

1 Bancos comerciales 93.013 94.450 107.734 14,1 15,8

Depósitos en cuenta corriente 9.879 13.109 18.198 38,8 84,2

Certificados de depósito a término 37.427 39.436 41.619 5,5 11,2

Depósitos de ahorro 40.170 36.033 38.424 6,6 (4,3)

Certificados de ahorro valor constante 200 180 178 (1,1) (11,0)

Otros depósitos y obligaciones en m/l 5.337 5.692 9.315 63,7 74,5

2 Corporaciones de ahorro y vivienda 8.331 7.476 8.885 18,8 6,6

Certificados de depósito a término 5.643 4.356 5.063 16,2 (10,3)

Depósitos de ahorro 2.688 3.051 3.744 22,7 39,3

Cuentas de ahorro especial 7 69 78 13,0 v.e.

Septiembre

Variaciones %

Trimestral Anual

Concepto

2000 2001

Septiembre Junio

Millones de pesos corrientes

Fuente: Entidades financieras de Girardot
De acuerdo con la Ley 546 de diciembre de 1999, las CAVs adquieren la naturaleza de bancos. Por lo tanto, a partir de
marzo de 2001, se consolida la información de éstas con la de los bancos. Las series históricas fueron modificadas para
mantener su consistencia.

Los resultados del sector financiero en septiembre de 2001, muestran que en

Girardot se captó un total de $116.619 millones, superior en 14,4% al reportado

durante el trimestre anterior, y 15,1% en el mismo período de 2000.

Al interior de las fuentes, en septiembre de 2001, los bancos totalizaron $107.734

millones, con variaciones del 14,1% y 15,8% en el trimestre y año completo. El

concepto más representativo en junio y septiembre de 2001, fueron los certificados

de depósito a término, por un valor de $39.436 millones y $41.619 millones, en su

orden, detectando un incremento del 11,2% en el año completo, razón para

deducir que a pesar de la situación económica, los usuarios prefieren tener sus

dineros en este tipo de portafolio de inversiones. Situación adversa presentaron

los depósitos de ahorro, al disminuir el 4,3%, al pasar de $40.170 millones en
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septiembre de 2000, a $38.424 millones en igual mes de 2001, perdiendo una

participación de 7,5 puntos porcentuales, frente al total captado por los bancos.

Gráfico 4
Girardot. Fuentes de recursos de los bancos,

participación porcentual por productor
Septiembre de 2001
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Fuente: Entidades financieras de Girardot

En el tercer trimestre de 2001, se observó que el mejor comportamiento lo

mostraron los conceptos de otros depósitos y obligaciones en moneda nacional, y

los depósitos en cuenta corriente, al crecer el 63,7% y 38,8%, respectivamente,

frente al trimestre inmediatamente anterior; en tanto que para el mismo período de

2000, registraron el 74,5% y 84,2%, en su orden, sobresaliendo el incremento en

45,4 puntos porcentuales, en los depósitos en cuenta corriente.

3.2.1 Usos de recursos

Al cierre del tercer trimestre de 2001, el comportamiento de los usos de recursos

del sistema financiero de Girardot, sumaron $157.418 millones, cifra que supera

en 8,4% ($12.143 millones) a la reportada en el trimestre anterior, e inferior en

5,3% ($8.856 millones), si se compara con el mismo período de 2000.
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Durante septiembre de 2001, el saldo de los usos en los bancos se situó en

$142.287 millones, con una tasa de aumento anual del 13,4% ($16.778 millones),

y mayor que el que se registró en junio de 2001, en 9,7% ($12.573 millones). Este

comportamiento estuvo asociado al mayor incremento en el rubro de otros usos en

moneda legal, en $15.520 millones y $10.725 millones en idéntico período de

análisis.

Cuadro 6
Girardot. Saldos de los usos de recursos del sistema financiero de Girardot

2000 (septiembre) – 2001 (junio – septiembre)

Total (1+2) 166.274 145.275 157.418 8,4 (5,3)

1 Bancos comerciales 125.509 129.714 142.287 9,7 13,4

Cartera vigente 89.327 89.658 89.198 (0,5) (0,1)

Cartera vencida 25.223 24.302 26.610 9,5 5,5

Otros usos en m/l 10.959 15.754 26.479 68,1 141,6

2 Corporaciones de ahorro y vivienda 40.765 15.561 15.131 (2,8) (62,9)

Cartera vigente 8.844 12.338 12.039 (2,4) 36,1

Cartera vencida 8.587 3.111 2.987 (4,0) (65,2)

Otros usos en m/l 23.334 112 105 (6,3) (99,6)

Junio Septiembre Trimestral Anual

2000 2001 Variaciones %

Millones de pesos corrientes

Concepto

Septiembre

Fuente: Entidades financieras de Girardot
De acuerdo con la Ley 546 de diciembre de 1999, las CAVs adquieren la naturaleza de bancos. Por lo tanto, a partir de
marzo de 2001, se consolida la información de éstas con la de los bancos. Las series históricas fueron modificadas para
mantener su consistencia.

El saldo del total de la cartera del sistema financiero, ascendió en septiembre de

2001 a $130.834 millones, superando en el 1,1% al obtenido en junio de 2001, y

con una tasa de decrecimiento del 0,9%, respecto al año anterior. Por su parte, la

cartera vigente mostró en el tercer trimestre de 2001, un incremento en la

demanda de los créditos de $3.066 millones (3,1%), y una recuperación de su

cartera vencida de $4.213 millones (12,5%), en el comparativo anual.

3.2.2 Cartera vencida

En el sistema financiero de Girardot, al cierre de septiembre de 2001, los bancos

continuaron registrando aumento en su cartera vencida, al observar un avance del
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9,5% frente al trimestre anterior, originado principalmente, por el incremento en los

créditos de consumo e hipotecarios en el 58,6% y 9,6%, respectivamente, en el

mismo período de análisis.

Al examinar el comportamiento de la cartera vencida por modalidades en el año

completo, los préstamos hipotecarios en los bancos se aumentaron en $2.228,8

millones (12,8%), lo cual implica que han surgido nuevamente los atrasos en las

obligaciones contraídas por parte de los deudores; de igual manera, los créditos

de consumo crecieron en $459,1 millones (19,9%), en tanto que los préstamos

comerciales registraron una recuperación al descender $1.301,2 millones (23,5%).

Cuadro 7
Girardot. Cartera vencida de los bancos, según destino del crédito

2000 (junio) – 2001 (junio - septiembre)

2000

Septiembre Junio Septiembre Trimestral Anual

Total 25.223,1 24.301,6 26.609,8 9,5 5,5

Hipotecaria 17.373,0 17.881,3 19.601,8 9,6 12,8

Comercial 5.539,4 4.674,2 4.238,2 (9,3) (23,5)

Consumo 2.310,7 1.746,1 2.769,8 58,6 19,9

2001
Concepto

Variaciones %

Millones de pesos

Fuente: Entidades financieras de Girardot

Por lo anterior, el indicador que mide la calidad de la cartera5 del sistema

financiero en Girardot, se ubicó en 22,6%, inferior en 3 puntos porcentuales si se

compara con el año anterior; y que contrastó con los 1,4 puntos porcentuales de

aumento con referencia a junio de 2001, cuando alcanzó el 21,2%.

Por último, de las 14 entidades que actualmente integran el sistema financiero de

Girardot, con relación a sus niveles de cartera vencida, una de ellas, el 7,1%,

presentó cartera en mora por el 55,3%; dos de ellas, el 14,3%, se ubicó en el

rango entre el 10% y el 12%; cinco de ellas, el 35,7%, entre el 2% y el 9%; y las

restantes seis entidades financiares, el 42,9%, fueron inferiores al 1%.

5 El indicador de calidad de cartera resulta de dividir la cartera vencida entre el total de la cartera.
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Cuadro 8
Girardot. Indicador calidad de cartera del sistema financiero

2000 (marzo – junio - septiembre – diciembre) - 2001 (marzo – junio - septiembre)

Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre

Cartera vigente 98.066 107.526 98.170 103.518 100.573 101.996 101.237

Cartera vencida 34.113 24.185 33.810 29.244 32.830 27.413 29.597

Cartera bruta 132.179 131.711 131.980 132.762 133.403 129.409 130.834

Calidad cartera (%) 25,8 18,4 25,6 22,0 24,6 21,2 22,6

Concepto
2000

Millones de pesos

2001

Fuente: Entidades financieras de Girardot
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4 FISCALES

4.1 Ejecuciones presupuestales

4.1.1 Administración central – Gobernación de Cundinamarca

Cuadro 9
Cundinamarca. Situación fiscal administración central departamental

Acumulado enero – septiembre 2000 - 2001 p

250001125

Absoluta Relativa

Ingresos (A+D) 394.769,1 449.965,9 55.196,8 14,0

A. Ingresos corrientes 394.769,1 449.965,9 55.196,8 14,0

A.1. Ingresos tributarios 186.567,6 223.416,1 36.848,5 19,8
Valorización 343,0 151,1 (191,9) (56,0)
Cigarrillos 12.355,2 16.291,5 3.936,4 31,9
Cerveza 49.755,5 50.373,7 618,2 1,2
Licores 51.086,9 67.593,2 16.506,3 32,3
Timbre, circulación y tránsito 27.123,4 34.694,0 7.570,6 27,9
Registro y anotación 31.725,8 35.546,9 3.821,1 12,0
Sobretasa a la gasolina 8.427,5 11.234,4 2.807,0 33,3
Otros 5.750,3 7.531,3 1.781,0 31,0

A.2. Ingresos no tributarios 18.304,1 29.741,3 11.437,2 62,5
Ingresos de la propiedad 2.139,6 7.341,1 5.201,5 243,1
Ingresos por servicios y operaciones 5.470,7 4.108,8 (1.361,9) (24,9)
Otros 10.693,8 18.291,3 7.597,5 71,0

A.3. Ingresos por transferencias 189.897,5 196.808,5 6.911,1 3,6
A.3.1. Nacional 181.264,0 186.442,1 5.178,1 2,9

Nación central 177.009,3 176.663,9 (345,4) (0,2)
Entidades descentralizadas 3.792,3 6.546,2 2.753,9 72,6
Empresas de bienes y servicios 462,4 3.232,0 2.769,5 598,9

A.3.2. Departamental 8.633,5 10.366,5 1.733,0 20,1
Entidades descentralizadas 1.180,4 156,2 (1.024,2) (86,8)
Empresas de bienes y servicios 7.453,1 10.210,3 2.757,2 37,0

Gastos (B+E) 478.001,2 512.469,7 34.468,5 7,2
B. Gastos corrientes 391.585,7 469.050,3 77.464,5 19,8
B.1. Funcionamiento 290.479,0 382.069,5 91.590,5 31,5

Remuneración del trabajo 219.941,9 281.481,9 61.540,0 28,0
Compra de bienes y servicios de consumo 17.876,9 22.498,6 4.621,7 25,9
Régimen subsidiado de salud 36.260,0 61.859,5 25.599,5 70,6
Gastos en especie pero no en dinero 16.400,2 16.229,5 (170,6) (1,0)

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 23.637,9 25.758,4 2.120,4 9,0
Interna 23.637,9 25.758,4 2.120,4 9,0

B.3. Gastos por transferencias 77.468,8 61.222,4 (16.246,4) (21,0)
B.3.1. Nacional 1.318,7 1.312,7 (6,0) (0,5)

Entidades descentralizadas 1.318,7 1.312,7 (6,0) (0,5)
B.3.2. Departamental 69.900,6 57.113,0 (12.787,6) (18,3)

Entidades descentralizadas 69.590,6 57.113,0 (12.477,6) (17,9)
Empresas de bienes y servicios 310,0 0,0 (310,0) (100,0)

B.3.4. Otros 6.249,5 2.796,7 (3.452,7) (55,2)
C. Déficit o ahorro corriente (A-B) 3.183,4 (19.084,4) (22.267,7) (699,5)
E. Gastos de capital 86.415,5 43.419,5 (42.996,0) (49,8)

Formación bruta de capital 84.730,9 42.544,7 (42.186,2) (49,8)
Otros 1.684,6 874,7 (809,9) (48,1)

F. Préstamo neto 1.601,0 2.775,0 1.174,0 73,3
G. Déficit o superávit total (C+D-E-F) (84.833,1) (65.278,8) 19.554,3 (23,1)
H. Financiamiento 84.833,1 65.278,8 (19.554,3) (23,1)
H.2. Interno (15.084,3) (26.068,6) (10.984,3) 72,8

Amortizaciones 15.084,3 26.068,6 10.984,3 72,8
H.3. Variación de depósitos 103.481,7 (1.350,7) (104.832,4) (101,3)
H.4. Otros (3.564,3) 92.698,1 96.262,4 (2.700,8)

Millones de pesos

Variables económicas 2000 2001 Variación

Fuente: Ejecución presupuestal de la Gobernación de Cundinamarca



23

Entre enero y septiembre de 2001, la Gobernación de Cundinamarca sumó

ingresos totales por $449.965,6 millones, superando en 14,0% ($55.196,8

millones), lo percibido en igual período de 2000. Al interior de los ingresos

corrientes, los tributarios, no tributarios y por transferencias, crecieron a las tasas

del 19,8%, 62,5% y 3,6%, en su orden. Así mismo, su participación frente a los

ingresos corrientes, los tributarios aportaron el 49,7%; los no tributarios, el 6,6%; y

los ingresos por transferencias, el 43,7%.

Los ingresos tributarios al terminar septiembre de 2001, experimentaron un

crecimiento de $36.848,5 millones, confrontados con igual mes del año anterior,

jalonado por los tributos de licores; timbre, circulación y tránsito, que arrojaron

variaciones absolutas de $16.506,3 millones y $7.570,6 millones, respectivamente.

En contraste, el impuesto de valorización registró una caída de $191,9 millones.

Al nivel de impuestos, los de mayor participación, son: licores, 30,3%; registro y

anotación, 15,9%; y cerveza, 22,5%, que experimentó una disminución de 4,2

puntos porcentuales respecto a septiembre de 2000, por la huelga de Bavaria, la

principal cervecería del país, a comienzos de año.

Gráfico 5
Cundinamarca. Ingresos de la administración central departamental

Enero a septiembre 2000 - 2001
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En el acumulado de enero a septiembre de 2001, la Gobernación de

Cundinamarca giró y comprometió recursos totales por $512.469,7 millones, 7,2%

superior a lo registrado en el tercer trimestre de 2000. Los gastos corrientes

aumentaron el 19,8%, al pasar de $391.585,7 millones en septiembre de 2000 a

$469.050,3 millones en igual mes de 2001; en tanto que los gastos de capital

disminuyeron el 49,8%. En consecuencia, la Gobernación dejó de invertir

recursos en obras por $42.996,0 millones.

Al interior de los gastos corrientes, los de funcionamiento aportaron el 81,5%, y

presentaron un avance del 31,5% al sumar $382.069,5 millones, jalonado por la

remuneración al trabajo en $61.540,0 millones, y el régimen subsidiado en salud

en $25.599,5 millones, aportando la mayor variación, 70,6%. La compra de bienes

y servicios de consumo arrojó un incremento de $4.621,7 millones, mientras los

gastos en especie pero no en dinero, registraron una disminución de $170,6

millones.

Gráfico 6
Cundinamarca. Gastos de la administración central departamental

Enero a septiembre 2000 - 2001
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Fuente: Ejecución presupuestal

Siguiendo la misma tendencia, los gastos por transferencias mostraron un

descenso del 21,0%, al pasar de $77.468,8 millones en el tercer trimestre de 2000,
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a $61.222,4 millones en septiembre de 2001, al dejar de transferir recursos por

$12.477,6 millones hacia las entidades descentralizadas del orden departamental.

Situación adversa registró el saldo de los intereses y comisiones de deuda pública,

al situarse, en septiembre de 2001, en $25.758,4 millones, con variación anual de

9%. Así mismo, el financiamiento interno, representado en las amortizaciones, se

situó en $26.068,6 millones, con una tasa de crecimiento durante el año completo,

de 72,8%.

4.1.1.1 Indicadores fiscales

Cuadro 10

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Cundinamarca 47,3 49,7 6,0 5,7 73,6 84,9 48,1 43,7 0,8 (4,2) (84.833,1) (65.278,8)

Fuente: Ejecución presupuestal

Cálculos: Banco de la República. Estudios Económicos - Girardot

Esfuerzo fiscal = (Ingresos tributarios / ingresos corrientes) * 100

Grado de dependencia = (Transferencias / ingresos totales) * 100

Capacidad de generar ahorro = (Ahorro corriente / ingresos corrientes) * 100

Participación pago de intereses en los ingresos corrientes = (Intereses de la deuda / ingresos corrientes) * 100

Participación pagos de funcionamiento en los ingresos corrientes = (Pagos de funcionamiento / ingresos corrientes) * 100

p: Cifras provisionales

Cundinamarca. Indicadores fiscales del gobierno central (%)

Indicador Esfuerzo fiscal
Participación pago
de intereses en los
ingresos corrientes

Participación pagos
de funcionamiento

en los ingresos
corrientes

Déficit o superávit total
(millones de pesos)

2000 - 2001p (enero a se ptiembre )

Grado de
dependencia

Capacidad de
generar ahorro

Las finanzas de la Gobernación de Cundinamarca arrojaron en septiembre de

2000 y 2001, un déficit total de $84.833,1 millones y $65.278,8 millones,

respectivamente, evidenciando una recuperación de $19.554,3 millones, luego de

una merma en los gastos de capital en $42.996,0 millones. La capacidad de

generar ahorro pasó de 0,8% en septiembre de 2000, a una variación negativa del

4,2% en igual período de 2001, como consecuencia del crecimiento de los

ingresos corrientes en el tercer trimestre de 2001 en $55.196,8 millones, en tanto

que los gastos corrientes aumentaron en $77.464,5 millones.
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Los ingresos corrientes alcanzaron a cubrir la totalidad de los gastos de

funcionamiento en el 73,6% en septiembre de 2000, y en el 84,9% en el tercer

trimestre de 2001; este incremento de 11,3 puntos porcentuales es el resultado del

mayor aumento de los gastos ($77.464,5 millones), sobre los ingresos corrientes

($55.196,8 millones), en el mismo período de análisis.

El volumen de recaudo tributario representado en el esfuerzo fiscal, participó con

el 47,3% en septiembre de 2000 y 49,7% en igual mes de 2001; este incremento

del 5,1%, es el resultado de una mejor política de cobro de impuestos, como:

licores; timbre, circulación y tránsito; y cigarrillos, que aumentaron su cobro en

$28.013,3 millones. Finalmente, la participación en el pago de intereses en los

ingresos corrientes, disminuyó al pasar del 6,0% al 5,7%, en septiembre de 2001.

4.1.2 Administración central – Municipio de Girardot

Al finalizar el tercer trimestre de 2001, el saldo de los ingresos totales de las

finanzas públicas del municipio de Girardot, ascendieron a $13.261,9 millones,

monto superior en 2,3% respecto al registrado en idéntico período del año anterior.

Este comportamiento está vinculado con el aumento de $893,1 millones en los

ingresos corrientes; en tanto que los ingresos de capital por concepto de

transferencias, que totalizaron $20,5 millones, redujeron su aporte en $597,5

millones.

Los ingresos tributarios entre enero y septiembre de 2001, aportaron el 53,8% de

los ingresos corrientes, al sumar $7.130,2 millones, superando en 6,4% al

reportado en el tercer trimestre de 2000. Sobresalieron por su buen

comportamiento, predial y complementarios, y sobretasa a la gasolina, que

constituyeron el 37,9% de los ingresos corrientes, evidenciando incrementos del

12,3% y 21,7%, en su orden. Situación adversa presentó la variable de otros; y

timbre, circulación y tránsito, al descender el 38,8% y 17,3%, respectivamente.
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Siguiendo la misma tendencia, los ingresos no tributarios disminuyeron el 30,5%,

jalonado por ingresos de servicios y operaciones, al dejar de recaudar $309,5

millones.

Cuadro 11
Girardot. Situación fiscal administración central municipal

Acumulado enero - septiembre 2000 - 2001 p

250001125

Absoluta Relativa

Ingresos (A+D) 12.966,3 13.261,9 295,6 2,3

A. Ingresos corrientes 12.348,3 13.241,4 893,1 7,2

A.1. Ingresos tributarios 6.699,2 7.130,2 431,0 6,4
Valorización 3,1 9,5 6,5 208,9
Predial y complementarios 3.370,1 3.785,1 415,0 12,3
Industria y comercio 1.762,8 1.659,8 (103,0) (5,8)
Timbre, circulación y tránsito 485,9 401,8 (84,1) (17,3)
Sobretasa a la gasolina 1.016,6 1.236,7 220,1 21,7
Otros 60,7 37,2 (23,5) (38,8)

A.2. Ingresos no tributarios 1.387,9 964,4 (423,5) (30,5)
Ingresos de la propiedad 183,5 222,0 38,5 21,0
Ingresos por servicios y operaciones 586,2 276,7 (309,5) (52,8)
Otros 618,3 465,7 (152,5) (24,7)

A.3. Ingresos por transferencias 4.261,2 5.146,8 885,6 20,8
A.3.1. Nacional 4.199,1 4.910,5 711,4 16,9

Nación central 4.154,1 4.860,5 706,4 17,0
Empresas de bienes y servicios 45,0 50,0 5,0 11,0

A.3.2. Departamental 62,1 236,3 174,2 280,4
Departamento central 62,1 236,3 174,2 280,4

Gastos (B+E) 8.867,8 9.307,7 439,9 5,0
B. Gastos corrientes 7.373,9 8.181,9 807,9 11,0
B.1. Funcionamiento 6.125,6 7.159,1 1.033,5 16,9

Remuneración del trabajo 4.602,3 4.897,6 295,4 6,4
Compra de bienes y servicios de consumo 1.009,9 1.113,6 103,7 10,3
Régimen subsidiado de salud 100,6 871,3 770,7 766,0
Gastos en especie pero no en dinero 412,8 276,6 (136,2) (33,0)

B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 566,5 447,4 (119,1) (21,0)
Interna 566,5 447,4 (119,1) (21,0)

B.3. Gastos por transferencias 681,8 575,4 (106,5) (15,6)
B.3.1. Nacional 95,8 91,1 (4,7) (4,9)

Entidades descentralizadas 95,8 91,1 (4,7) (4,9)
B.3.3. Municipal 385,6 293,3 (92,3) (23,9)

Entidades descentralizadas 385,6 293,3 (92,3) (23,9)
B.3.4. Otros 200,4 191,0 (9,5) (4,7)
C. Déficit o ahorro corriente (A-B) 4.974,4 5.059,5 85,1 1,7
D. Ingresos de capital 618,0 20,5 (597,5) (96,7)

Transferencias de capital 618,0 20,5 (597,5) (96,7)
E. Gastos de capital 1.493,9 1.125,8 (368,1) (24,6)

Formación bruta de capital 1.436,2 1.121,3 (314,8) (21,9)
Otros 57,7 4,4 (53,3) (92,3)

G. Déficit o superávit total (C+D-E-F) 4.098,5 3.954,2 (144,3) (3,5)
H. Financiamiento (4.098,5) (3.954,2) 144,3 (3,5)
H.2. Interno (253,1) (817,6) (564,5) 223,0

Amortizaciones 253,1 817,6 564,5 223,0
H.3. Variación de depósitos 2.709,3 (10.053,7) (12.763,1) (471,1)
H.4. Otros (6.554,7) 6.917,1 13.471,8 (205,5)

Millones de pesos

Variables económicas 2000 2001 Variación

Fuente: Ejecución Presupuestal del municipio de Girardot
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En septiembre de 2001, los ingresos por transferencias sumaron $5.146,8

millones, cifra superior en 20,8% a la reportada en el tercer trimestre de 2000,

influenciada por el aumento en las transferencias del orden nacional en 16,9%

($711,4 millones), y del orden departamental en 280,4% ($174,2 millones).

Gráfico 7
Girardot. Ingresos de la administración central municipal

2000 – 2001 (enero a septiembre)
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En los primeros tres trimestres de 2001, los giros más compromisos totales del

municipio de Girardot, reportaron $9.307,7 millones, con progresión anual del

5,0%. Este comportamiento se explica por la variación en los gastos corrientes del

11,0% ($807,9 millones), sobre la disminución en los gastos de capital en 24,6%

($368,1 millones).

Con relación a los gastos, los de funcionamiento alcanzaron el 87,5% de las

erogaciones corrientes, al reflejar una evolución del 16,9%; situación contraria

presentaron los intereses de deuda pública, al disminuir el 21,0%; los gastos por

transferencias, 15,6%; y la inversión, representada en los gastos de capital,

24,6%. Dentro de los pagos de funcionamiento, crecen: remuneración al trabajo,

6,4%; compra de bienes y servicios de consumo, 10,3%; régimen subsidiado de

salud, 766,0%; en tanto que la partida de gasto social dirigida a financiar



29

programas de la población vulnerable, presentó una disminución a través del rubro

gastos en especie, del 33,0%.

Gráfico 8
Girardot. Gastos de la administración central municipal

Enero a septiembre 2000 - 2001
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Fuente: Ejecución presupuestal

4.1.2.1 Indicadores fiscales

Cuadro 12

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Girardot 54,3 53,8 4,6 3,4 49,6 54,1 32,9 38,8 40,3 38,2 4.098,5 3.954,2

Fuente: Ejecución presupuestal

Cálculos: Banco de la República. Estudios Económicos - Girardot

Esfuerzo fiscal = (Ingresos tributarios / ingresos corrientes) * 100

Grado de dependencia = (Transferencias / ingresos totales) * 100

Capacidad de generar ahorro = (Ahorro corriente / ingresos corrientes) * 100

Participación pago de intereses en los ingresos corrientes = (Intereses de la deuda / ingresos corrientes) * 100

Participación pagos de funcionamiento en los ingresos corrientes = (Pagos de funcionamiento / ingresos corrientes) * 100

p: Cifras provisionales

Girardot. Indicadores fiscales del gobierno central (%)

Indicador Esfuerzo fiscal
Participación pago
de intereses en los
ingresos corrientes

Participación pagos
de funcionamiento

en los ingresos
corrientes

Déficit o superávit total
(millones de pesos)

2000 - 2001p (enero a se ptiembre )

Grado de
dependencia

Capacidad de
generar ahorro

Las finanzas del municipio de Girardot, a septiembre de 2000 y al finalizar el tercer

trimestre de 2001, arrojaron un superávit de $4.098,5 millones y $3.954,2 millones,
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mostrando un decrecimiento del 3,5%, como resultado al mayor crecimiento de los

gastos totales del 5,0%, sobre el 2,3% del total de los ingresos.

En el período fiscal de enero a septiembre de 2001, el municipio de Girardot

disminuyó su capacidad de generar ahorro en 5,2%. Así mismo, el esfuerzo fiscal

pasó del 54,3% en el tercer trimestre de 2000, a 53,8% en igual mes de 2001, y

fue provocado por el mayor aumento de los ingresos corrientes (7,2%), sobre los

ingresos tributarios (6,4%); el nivel de dependencia de las transferencias de la

nación pasó del 32,9% al 38,8% en septiembre de 2001.

La Alcaldía de Girardot, para los terceros trimestres de 2000 y 2001, destinó en

promedio el 49,6% y 54,1% de los ingresos corrientes para atender los pagos de

funcionamiento. Este incremento provino en gran parte, por el mayor gasto en el

ítem destinado al régimen subsidiado en salud en $770,7 millones; y para el pago

de los intereses de la deuda pública interna, que la administración central tiene

con la banca, representó el 4,6% y 3,4%, en el mismo período de análisis.

4.2 Recaudo de impuestos nacionales en Girardot

Cuadro 13
Girardot. Recaudo de impuestos nacionales, por tipo

Enero a septiembre 2000 - 2001

Cumpli- Cumpli- Absoluta Relativa

miento miento $ %

Total 15.840,0 14.528,5 91,7 17.103,0 16.936,0 99,0 2.407,5 16,6

Renta 1.377,4 1.713,1 124,4 2.493,0 3.081,0 123,6 1.367,9 79,8

IVA 7.045,7 5.248,1 74,5 5.518,0 5.237,0 94,9 (11,1) (0,2)

Retefuente 7.416,9 7.474,7 100,8 9.092,0 8.565,0 94,2 1.090,3 14,6

Otros 0,0 92,5 (--) 0,0 53,0 (--) (39,5) (42,7)

2000

Millones de pesos

2001 Variación recaudo

Concepto
Meta Recaudo Meta Recaudo

Fuente: DIAN - Girardot (incluye otros 27 municipios de Cundinamarca)
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El recaudo de enero a septiembre de 2001, efectuado por la Administración de

Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN; de Girardot, registró un incremento

importante de 16,6% ($2.407,5 millones), respecto a igual lapso del año anterior.

El concepto de mejor comportamiento fue el impuesto de renta, al aumentar su

cobro en $1.367,9 millones, como resultado de los beneficios de auditoría

contemplados en la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000.

Con relación al tributo de retención en la fuente, su incremento fue de 14,6%

($1.090,3 millones), respecto al registrado en septiembre de 2000, que se atribuye

por el desplazamiento de recursos de renta, ahora recaudables como anticipo del

impuesto de retención en la fuente. De otra parte, los recaudos del impuesto a las

ventas disminuyeron el 0,2%, al pasar de $5.248,1 millones en septiembre de

2000 a $5.237,0 millones en el tercer trimestre de 2001.

Gráfico 9
Girardot. Recaudo de impuestos nacionales por tipo

Enero a septiembre 2000 y 2001
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4.3 Deuda pública regional

4.3.1 Administración central departamental de Cundinamarca

Cuadro 14
Cundinamarca. Saldo deuda pública, cuentas por pagar y obligaciones laborales

de la administración central departamental

Absoluta Relativa
2000 2001 $ %

Total (1+2+3+4+5) 870.095 1.025.625 155.530,6 17,9

1 Deuda de largo plazo 199.304 198.317 (986,6) (0,5)
Banca comercial 113.954 112.967 (986,6) (0,9)
Bonos y títulos emitidos gobierno general -
departamental 85.350 85.350 0,0 0,0

2 Intereses deuda pública interna largo plazo 33.509 12.726 (20.782,8) (62,0)
Banca comercial 14.874 7.303 (7.570,2) (50,9)
Bonos y títulos emitidos gobierno general -
departamental 18.636 5.423 (13.212,6) (70,9)

3 Sobregiros obtenidos 33.959 21.517 (12.441,0) (36,6)

4 Cuentas por pagar (proveedores y contratistas) 603.202 793.013 189.810,6 31,5

5 Obligaciones laborales (de corto plazo) 121 51 (69,4) (57,5)

Concepto
Variaciones

septiembre
Saldos a fin de

Millones de pesos

Fuente: Estados financieros de la Gobernación de Cundinamarca
Cálculos: Banco de la República, Estudios Económicos - Girardot

Al terminar septiembre de 2001, los pasivos y obligaciones de la Gobernación de

Cundinamarca registraron un saldo de $1.025.625 millones, lo que originó un

aumento del 17,9% respecto al año anterior. Por su parte, el saldo de la deuda

pública interna se ubicó en $198.317 millones, absorbiendo la banca comercial el

57% ($112.967 millones); el restante 43% ($85.350 millones), corresponde a

bonos y títulos emitidos que se han mantenido constantes en 2000 y los primeros

tres trimestres de 2001.

Los intereses de deuda pública interna, causados a septiembre de 2001, sumaron

$12.726 millones, registrando una disminución del 62,0% al confrontarlos con igual

mes de 2001; las cuentas por pagar se aumentaron en $189.810,6 millones y las

obligaciones laborales exhibieron un descenso de $69,4 millones.
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Gráfico 10
Cundinamarca. Deuda pública, cuentas por pagar y obligaciones laborales

de la administración central departamental
Enero a septiembre 2000 - 2001
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Fuente: Estados financieros de la Gobernación de Cundinamarca

4.3.2 Administración central municipal de Girardot

Cuadro 15
Girardot. Saldo deuda pública, cuentas por pagar y obligaciones laborales

de la administración central municipal

Absoluta Relativa

2000 2001 $ %

13.766 9.286 (4.480,5) (32,5)

1 Deuda pública interna 3.835 2.823 (1.012,5) (26,4)
Deuda de corto plazo 657 292 (364,8) (55,6)

Deuda de largo plazo 3.179 2.531 (647,7) (20,4)

2 Cuentas por pagar (proveedores y contratistas) 9.393 6.128 (3.265,1) (34,8)

3 Obligaciones laborales (de corto plazo) 538 335 (202,8) (37,7)

Concepto

Variaciones

septiembre

Saldos a fin de

Total (1+2+3)

Millones de pesos

Fuente: Estados financieros del municipio de Girardot.
Cálculos: Banco de la República, Estudios Económicos - Girardot

Los pasivos y obligaciones del municipio de Girardot, al terminar el tercer trimestre

de 2001, totalizaron $9.286 millones, con una variación negativa de $4.480,5

millones, respecto a la registrada durante septiembre de 2000. Este descenso
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estuvo asociado con el menor endeudamiento interno en $1.012,5 millones. De

acuerdo con los términos de vencimiento, el 89,7% ($2.531 millones) de las

obligaciones internas es de largo plazo y el 10,3% ($292 millones) correspondió a

préstamos contratados a un plazo menor de un año.

El total de las cuentas por pagar, en septiembre de 2001, sumaron $6.128

millones, monto inferior en $3.265,1 millones respecto al registrado en el mismo

período del año anterior, y las obligaciones laborales de corto plazo mostraron una

caída de $202,8 millones.

Gráfico 11
Girardot. Deuda pública, cuentas por pagar y obligaciones laborales

de la administración central municipal
Enero a septiembre 2000 - 2001
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5 SECTOR REAL

5.2. Ganadería

5.2.1 Sacrificio de ganado

Cuadro 16
Cundinamarca. Sacrificio de ganado vacuno y porcino,

por sexo, cabezas, kilos, según trimestres
2000 – 2001

Total 2000 131.842 52.307.519 92.180 38.130.110 39.662 14.177.409

Primero 32.546 14.027.285 23.170 10.325.794 9.376 3.701.491

Segundo 32.811 12.593.027 23.055 9.209.161 9.756 3.383.866

Tercero 32.950 12.728.166 23.044 9.327.280 9.906 3.400.886

Cuarto 33.535 12.959.041 22.911 9.267.875 10.624 3.691.166

Total 2001 93.597 37.000.088 64.680 26.669.001 28.917 10.331.087

Primero 32.575 13.011.292 22.572 9.328.496 10.003 3.682.796

Segundo 31.149 12.136.346 21.695 8.847.286 9.454 3.289.060

Tercero 29.873 11.852.450 20.413 8.493.219 9.460 3.359.231

Total 2000 16.679 1.626.540 11.622 1.135.929 5.057 490.611

Primero 3.799 351.943 2.685 235.955 1.114 115.988

Segundo 4.217 422.250 2.978 300.221 1.239 122.029

Tercero 4.323 427.560 2.963 299.948 1.360 127.612

Cuarto 4.340 424.787 2.996 299.805 1.344 124.982

Total 2001 12.588 1.207.963 8.464 823.245 4.124 384.718

Primero 4.130 413.974 2.759 282.765 1.371 131.209

Segundo 4.340 424.787 2.996 299.805 1.344 124.982

Tercero 4.118 369.202 2.709 240.675 1.409 128.527

Porcino

Vacuno

Total Machos Hembras

Cabezas Kilos Kilos
Años y trimestres

Cabezas Kilos Cabezas

Fuente: DANE

El número de reses de ganado vacuno sacrificados en el departamento de

Cundinamarca, durante el tercer trimestre de 2001, disminuyó el 9,3% (3.077

cabezas), respecto a similar período del año anterior, al pasar de 32.950 a 29.873

cabezas. Así mismo, el peso total del ganado en pie sacrificado, presentó una

reducción del 6,9% (876 toneladas).
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Durante los nueve primeros meses de 2001, el sacrificio de ganado vacuno

registró una disminución del 4,8% en el número de cabezas, y del 6,0% en el peso

global, con referencia al acumulado de enero a septiembre de 2000. Es de anotar

que para el total de las 67 principales ciudades y municipios investigados por el

DANE, el descenso en número de cabezas fue del 9,9%.

En cuanto al sacrificio de ganado menor (porcino), se registró una caída del 4,7%

y en el peso total del 13,7%, durante el tercer trimestre de 2001, respecto al tercer

trimestre del año anterior; en tanto que en el comparativo anual, su incremento fue

del 2,0% en el número de cabezas y del 0,5% en el peso total.

Gráfico 12
Cundinamarca. Número de cabezas y peso total del ganado

vacuno sacrificado, según trimestres
2000 - 2001
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5.8. Construcción

5.8.1 Licencias de construcción

De acuerdo con la información recopilada para el tercer trimestre de 2001, el

número de licencias aprobadas en el departamento de Cundinamarca6, arrojó una

6 Información estadística del área registrada ante las curadurías urbanas para los municipios de
Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot y Soacha, suministrada por el DANE.
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caída del 1,5% al consolidarsen 263 licencias de construcción, frente a la

reportada en igual trimestre del año anterior, con una superficie de 70.938 m2,

siendo superior en 37,2% a la registrada en idéntico período de análisis.

Cuadro 17
Cundinamarca. Número de licencias de construcción y área aprobada
por construir, según trimestres, para los cinco municipios de análisis

2000 – 2001

Total Vivienda Total Vivienda

Total 2000 1.185 1.123 215.342 170.463

Primero 285 266 51.032 43.366

Segundo 356 340 44.558 41.325

Tercero 267 257 51.702 28.669

Cuarto 277 260 68.050 57.103

Total 2001 446 416 115.298 89.946

Primero 74 69 17.752 13.508

Segundo 109 100 26.608 23.175

Tercero 263 247 70.938 53.263

No. licencias Área aprobada (m
2
)

Años y trimestres

Fuente: DANE

Gráfico 13
Cundinamarca. Área por construir de acuerdo con licencias aprobadas,
por destinación, según trimestres, para los cinco municipios de análisis

2000 - 2001
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Por su parte, en el acumulado de los tres primeros trimestres de 2001, se

totalizaron 446 licencias por 115.298 m2, obteniendo variaciones negativas del

50,9% y 21,7%, en su orden. En equivalente período de estudio, el área destinada

para la vivienda siguió la misma tendencia, al descender en 447 licencias (51,8%),

por 22.414 m2 (20,7%), comportamiento que obedeció porque en algunos

municipios que forman parte del censo, se han visto obligados a no expedir

nuevas licencias de construcción por la demora en la aprobación del Plan de

Ordenamiento Territorial.

5.9 Servicios públicos

5.9.1 Energía eléctrica

Cuadro 18
Distrito de Girardot. Consumo total de energía eléctrica, según usos

2000 - 2001

Total 114.279 114.307 28 0,0

Industrial 26.485 25.986 (499) (1,9)
Comercial 14.751 15.204 453 3,1
Residencial 53.240 52.944 (296) (0,6)
Alumbrado público 6.641 6.264 (377) (5,7)
Sector oficial 11.115 11.643 528 4,8
Otros 2.047 2.266 219 10,7

Variación año
completoUsos

Acumulado a
septiembre

2000 2001 Absoluta %

Miles de kilovatios

Fuente: Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P.

La Empresa de Energía de Cundinamarca S.A E.S.P., en el acumulado de enero a

septiembre de 2001, arrojó un total en el consumo de energía de 114.307 miles de

kilovatios, cifra que se mantiene estable frente al mismo período del año anterior.

Los sectores que mostraron variaciones absolutas negativas en el consumo,

fueron: el sector industrial, 1,9%; alumbrado público, 5,7%; y el residencial, 0,6%;

en cambio, el leve repunte lo mostraron los sectores comercial y oficial, con el
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3,1% y 4,8%, al registrar mayores consumos de 453 y 528 miles de kilovatios, en

su orden.

La mayor demanda de energía eléctrica durante lo transcurrido de 2001, se

presentó en los meses de enero, febrero y agosto, con un promedio de 13.377

miles de kilovatios, jalonado principalmente por el consumo en el servicio

Regulado. Por otra parte, entre el segundo y tercer trimestres de 2001, se

evidenció un aumento del 3,5% en el consumo total, pues de 37.362 miles de

kilovatios, se pasó a consumir 38.675 miles de kilovatios.

Al desagregar la demanda de energía eléctrica en el Distrito de Girardot, según su

sistema de ventas, de enero a septiembre de 2001, frente al mismo lapso de 2000,

la participación en el Sistema Regulado se mantuvo en el 85,5%; en los No

Regulados (grandes consumidores), se pasó del 11,5% en 2000, al 15,4% en

2001; y el Sistema de Transmisión Regional (STR) y el Sistema de Distribución

Local (SDL) cayeron 3,8 puntos porcentuales, al pasar del 6,9% al 3,1% en

idéntico período de análisis.

Gráfico 14
Distrito de Girardot. Consumo de energía eléctrica y número de usuarios,

según trimestres 2000 – 2001
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5.9.2 Acueducto

Cuadro 19
Girardot. Consumo de agua potable y número de suscriptores a Acuagyr

2000 – 2001 (enero a septiembre)

2000 2001 Absoluta Relativa 2000 2001 Absoluta Relativa

Total 5.865.757 5.858.837 (6.920) (0,1)

Enero 764.108 744.974 (19.134) (2,5) 25.069 25.594 525 2,1

Febrero 661.746 632.769 (28.977) (4,4) 25.130 25.627 497 2,0

Marzo 605.234 605.155 (79) (0,0) 25.143 25.745 602 2,4

Abril 587.923 611.831 23.908 4,1 25.175 25.825 650 2,6

Mayo 629.959 607.607 (22.352) (3,5) 25.249 25.931 682 2,7

Junio 618.063 638.490 20.427 3,3 25.326 25.953 627 2,5

Julio 664.221 676.367 12.146 1,8 25.365 25.962 597 2,4

Agosto 663.491 661.997 (1.494) (0,2) 25.410 26.049 639 2,5

Septiembre 671.012 679.647 8.635 1,3 25.440 26.122 682 2,7

Fuente: Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P.

Meses
Metros cúbicos Variación Suscriptores Variación

La Empresa de Aguas de Girardot Ricaurte y la Región S.A. E.S.P., durante los

tres primeros trimestres de 2001, presentó una disminución de 6.920 metros

cúbicos en el consumo de agua potable, respecto a la reportada en idéntico

período del año anterior. Pero al comparar los terceros trimestres de 2000 y 2001,

se registró un incremento de 19.287 metros cúbicos (1,0%), situación que obedece

relativamente, a la época turística de los meses de junio y julio.

El comportamiento del valor facturado se incrementó en el 13,8%, al pasar de

$4.964,5 millones de enero a septiembre de 2001, a $4.360,7 millones en similar

período del año precedente; pero al confrontar los meses de julio a septiembre de

2001, respecto al año anterior, su incremento fue del 7,2% ($174,1 millones),

debido a los incrementos tarifarios de acuerdo con la Ley, por la variación de

actualización según la inflación.

En septiembre de 2001, el número de suscriptores totalizó 26.122, lo que significa

un incremento del 2,7% en la cobertura del servicio en el año completo, lo cual

cumple con la estrategia que desarrolló la Empresa, al mantener una expansión
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por encima del 2,0%, ocasionada por las campañas de detección de usuarios

clandestinos y la incorporación de proyectos urbanísticos.

De otra parte, el nivel de la cartera de particulares, que corresponde a los sectores

comercial e industrial y a los estratos 1 al 6, presentaron un incremento del 14,7%

($291 millones) en el tercer trimestre de 2001, con relación al mismo período del

año anterior. Así mismo, al establecer el índice de recaudo de enero a septiembre

de 2001, éste se ubicó en el 88,6%.

Gráfico 15
Girardot. Consumo de agua potable y número de suscriptores a Acuagyr

Enero a septiembre de 2001
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Fuente: Empresa de Aguas de Girardot Ricaurte y la Región S.A. E.S.P.

5.9.3 Telefonía

Según cifras reportadas por la Empresa de Telecomunicaciones de Girardot S.A.

E.S.P. (ETG), al cierre de septiembre de 2001, se presentó una expansión en el

número de suscriptores de 439 (1,7%), confrontado con el mismo lapso del año

anterior; situación contraria mostraron los impulsos promedio, al descender el

8,0%, como resultado de las campañas publicitarias emprendidas por la ETG, al
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suministrar nuevas líneas telefónicas a los usuarios que registraron consumos

elevados, arrojando disminución en el consumo de los impulsos promedio.

Cuadro 20
Girardot. Impulsos promedio y número de suscriptores del servicio telefónico

2000 – 2001 (enero a septiembre)

Meses

2000 2001 Absoluta Relativa 2000 2001 Absoluta Relativa

Total 1.357 1.152 (205) (15,1)

Enero 215 208 (7) (3,3) 24.935 26.136 1.201 4,8

Febrero 197 212 15 7,6 24.958 26.177 1.219 4,9

Marzo 188 210 22 11,7 25.416 26.178 762 3,0

Abril 207 209 2 1,0 25.739 26.150 411 1,6

Mayo 221 184 (37) (16,7) 25.815 26.600 785 3,0

Junio 221 186 (35) (15,8) 26.614 26.660 46 0,2

Julio 252 190 (62) (24,6) 25.324 26.840 1.516 6,0

Agosto 244 188 (56) (23,0) 25.425 27.000 1.575 6,2

Septiembre 212 195 (17) (8,0) 25.976 26.415 439 1,7

Fuente: Empresa de Telecomunicaciones de Girardot S.A. E.S.P.

Años Variaciones Años Variaciones

Impulsos promedio Suscriptores

Gráfico 16
Girardot. Número de usuarios e impulsos promedio del servicio telefónico,

según trimestres 2000 – 2001
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Al establecer comparaciones trimestrales del valor total facturado en 2001,

respecto a 2000, se observó que el mayor incremento fue en el segundo trimestre,

20,7%; y el de menor aumento se presentó en el período de julio a septiembre, al

registrar el 9,8% ($326,7 millones), al pasar de $3.351,6 millones en 2000, a

$3.678,3 millones en 2001.

5.12 Transporte

Cuadro 21
Cundinamarca. Transporte intermunicipal, por salida de

vehículos y pasajeros movilizados, según trimestres
2000 – 2001

Total 2000 215.630 783.903

Primero 59.819 199.253

Segundo 51.736 201.320

Tercero 49.793 168.022

Cuarto 54.282 215.308

Total 2001 170.792 588.148

Primero 64.724 207.282

Segundo 52.331 204.730

Tercero 53.737 176.136

Trimestres
Salida de
vehículos

Movimiento de
pasajeros

Fuente: Terminal de Transportes de Bogotá

La recolección de información del transporte intermunicipal para el departamento

de Cundinamarca, se realiza a través de la oficina del Terminal de Transporte de

Bogotá, en donde se fijan el origen y partida hacia los diferentes municipios de la

Región.

La salida de vehículos durante los primeros nueve meses de 2001, arrojó un

incremento del 5,9%, y el número de pasajeros transportados el 3,4%, con

relación a igual etapa de 2000. Pero al comparar los terceros trimestres de 2000 y
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2001, el parque automotor movilizado se incrementó en 3.944 vehículos (7,9%), y

8.114 pasajeros (4,8%), siendo las rutas de mayor movimiento, las de destino

hacia los municipios de Fusagasugá vía Silvania y Girardot vía Silvania.

Es de anotar que los vehículos que receptan pasajeros fuera del Terminal de

Transporte al cubrir las diferentes rutas de la Región, no quedan registrados en las

estadísticas, por tal razón, el promedio de viajeros transportados por unidad

vehícular en el período de enero a septiembre de 2001 y el tercer trimestre del

mismo año, fue de 3,4 y 3,3 personas, respectivamente.

Gráfico 17
Cundinamarca. Movimiento de vehículos y transporte de pasajeros,

según trimestres 2000 - 2001
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