
         

 
1……….INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL - ICER No.15     

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL  Nº  111 
 (Abril de 2000) 
 
Gerente General Banco de la República: 
Miguel Urrutia Montoya 
Directora del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística - DANE 
María Eulalia Arteta Manrique 
Subgerente de Estudios Económicos  del Banco de la 
República: 
Hernando Vargas Herrera 
Subdirector del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística - DANE 
Jaime Obregón Puyana 
 
COMITE DIRECTIVO REGIONAL 
Gerente Banco de la República Sucursal  Florencia: 
José Agustín Malagón Nuñez 
Administradora local de impuestos -  Dian Florencia: 
Carmen Omaira Díaz de Castro 
Director Regional Dane - Bogotá: 
Jairo Hernán Polanco Giraldo 
Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de 
Florencia:  
 Eduardo Flórez Correa 
 
COMITE DIRECTIVO NACIONAL 
Director Unidad Técnica y de Programación 
Económica del Banco de la República: 
Carlos Varela Barrios 
Coordinador Centros Regionales de Estudios 
Económicos del Banco de la República: 
Sandra Patricia González Serna 
Directora del Sistema nacional de Información 
Estadística – SNIE - DANE: 
Carmen Elena Mercado Díaz 
Coordinación Operativa DANE: 
Angela Consuelo Carrillo 
 
COMITE EDITORIAL REGIONAL 
Banco de la República Sucursal  Florencia 
Gonzalo Rincón Gómez 
Cámara de comercio de Florencia: 
Yesid Antonio Meneses Quinto 
DANE Florencia: 
Martha Patricia Monje Carvajal 
Dian - Florencia: 
Angela Rocio Salguero Martinez 
 
DISEÑO E IMPRESION 
Diseño Editorial: 
Mercadeo y Ediciones DANE 
Diseño de Portada: 
Claudia F. Pinzón Gómez 
 
 
Nota: Las opiniones aquí expresadas, los errores y las 
omisiones que presente este documento, son 
responsabilidad exclusiva de los autores y no son el 
pensamiento de cada una de las entidades participantes. 
 
 
 
 

Florencia, Octubre del año 2002 

INFORME DE COYUNTURA 
ECONOMICA REGIONAL DE CAQUETA 
 
II Trimestre del año 2002 

El Informe de coyuntura económica 
Regional del Caquetá (ICER), en esta 
entrega, recopilo y comento información 
disponible al cierre del segundo trimestre 
del año 2002.   A pesar de lo anterior, el 
sucinto análisis que se efectuó sobre 
cada una de las variables analizadas 
para el departamento del Caquetá, se 
refirió a la evolución del primer semestre 
de 2002, comparándolo en los casos 
donde fue posible hacerlo, con el primer 
semestre de años anteriores, a fin de 
determinar la trayectoria de mediano 
plazo que pudiese exponer la variable 
seleccionada. 

 
 Además de este breve editorial, se 

presentó una corta introducción, 
avizorando el panorama general de la 
economía regional y la percepción que 
sobre ésta tuvo la circunstancia 
nacional; a continuación se enseñó a 
través de la tabla de indicadores 
económicos del nivel nacional, el 
comportamiento de la actividad 
económica agregada; en tercera 
instancia, se visualizó el comportamiento 
de la coyuntura económica regional, de 
acuerdo a las actividades de mayor 
representatividad en el Caquetá; 
Finalmente se expuso, en el capítulo 
“Escenario de la Investigación Regional, 
un cuadro informativo que resaltó el 
quehacer y funciones en la región de 
cada una de las entidades constitutivas 
del Comité Editorial Regional del Icer.  

 
 

Comité editorial Regional 
 

 
EDITORIAL 
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Convenciones 

 
 

COFEMA S.A.     Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá S.A. 

CDT     Certificados de depósito a término fijo 

DANE      Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DIAN      Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

ELECTROCAQUETA S.A.,E.S.P. Electrificadora del Caquetá S.A., E.S.P. 

E.A.     Tasa efectiva anual 

F.B.K.F.    Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión en infraestructura) 

GCD.     Gobierno Central Departamental 

GCM.F.    Gobierno Central Municipal - Florencia. 

GNC.     Gobierno Nacional Central. 

GMF.     Gravamen sobre los movimientos financieros 

ICER       Informe de coyuntura económica regional. 

IVA.     Impuesto al Valor Agregado 

M.S.      Variación muy significativa (excede el 500.0%). 

N.C.       No Cuantificable. 

N.D.       No Disponible. 

PE     Política Económica. 

PIB     Producto Interno Bruto 

SERVAF. S.A., E.S.P.    Empresa de Servicios Varios de Florencia S.A., E.S.P. 

SPNF     Sector Público No Financiero. 

T.A.V.     Tasa anual de variación. 

TELECAQUETA S.A. E.S.P   Empresa de Telecomunicaciones del Caquetá, S.A.  E.S.P. 

UVR     Unidad de Valor Real 

V.I.       Variación Indeterminada. 

V.C.     Valor Constante. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El primer semestre del año en curso, estuvo rodeado de factores que asociados al desorden 

público padecidos con alto rigor por la región, alteraron adversamente las expectativas de 

los agentes económicos, produciendo un movimiento hacia abajo en algunos de los 

indicadores más representativos, de la actividad económica del Caquetá. 

 

De hecho, si se exceptúa los movimientos atípicos tanto en reformas de sociedades, como en 

liquidación, reportados bien en el semestre que nos ocupa o en el primer semestre un año 

atrás, las fluctuaciones resultantes no fueron alentadoras; de un lado, las constituciones 

mermaron el monto incluido -23.2% anual, del otro lado, las liquidaciones superaron lo 

contabilizado en  el 2001, en $121 millones. 

 

Asociado a lo anterior, las variables observadas respecto a la actividad del gasto de inversión 

del gobierno central departamental y municipal no enseñaron  avance alguno en el 

semestre.  Se pudo percibir algún desarrollo en renglones específicos de la tributación 

regional, pero no lo suficiente para corregir el deterioro de los índices de eficiencia, los se 

ubicaron finalmente en 0.14 y 0.37 en el nivel departamental y municipal respectivamente.    

 

Además de lo comentado líneas arriba, el consumo regional no estuvo favorecido, si se 

contempla que las variables de precios y degüello de bovinos denotaron tendencia negativa, 

con lo cual la renta del sector ganadero, pudo verse afectada. 

 

Así las cosas, la evidencia de los pocos indicadores registrados, mostraron que las 

condiciones de la demanda agregada para el departamento no fueron halagüeñas, a la baja 

inversión y reducción del consumo habría que sumarle el daño de su infraestructura con 

costos estimados en cerca de  $2.200 millones1.   

 

     

                                                           
1 Reparaciones estimadas por INVIAS, de los puentes: Zanja Honda, Sucre, Santa Helena, Villaras y Guayas.  
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II. INDICADORES NACIONALES 
2000

I II III IV I II III IV I II

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97 7,65 5,89 6,25
  IPC (Variación % corrida) 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 6,96 7,65 2,78 4,79
  IPP (Variación % anual) 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10 8,08 6,93 3,55 2,95
  IPP (Variación % corrida) 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70 7,20 6,93 1,29 2,73

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3 12,7 12,3 11,4 10,9 9,2
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3 21,7 21,0 18,88 17,61 16,78

Producción, Salarios y Empleo       
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 2,41 2,90 3,04 2,74 1,59 1,65 1,39 1,40 0,50 n.d.
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 6,56 8,29 10,10 9,69 5,19 4,11 2,31 1,22 -3,61 -0,77
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 9,14 10,64 11,61 10,65 3,77 3,11 1,77 0,71 -3,99 -1,06
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5,45 4,13 3,99 3,80 1,38 0,76 0,23 -0,28 1,76 2,75
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5,44 4,13 4,01 3,81 1,39 0,75 0,22 -0,29 1,77 2,76
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 50,9 50,8 51,5 51,9 52,0 51,8 52,3 54,4 51,6 52,9
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 20,3 20,4 20,5 19,5 20,1 18,1 18,0 16,8 19,1 17,9

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60 13,24 14,50 8,75 20,25 17,13
  M3 (Variación % anual) 3,1 1,7 3,0 3,6 6,66 7,69 8,28 9,26 8,12 7,88
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,85 -0,41 1,12 -0,07 -0,77 -2,36
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -18,00 -23,06 -17,50 -11,75 -16,41 -6,25

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 931,76 1.070,87 1.102,28

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -27 -49 255 177 -677 -488 -215 -409 -384 n.d.
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -0,1 -0,2 1,3 0,8 -3,4 -2,4 -1,0 -1,9 -1,8 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 63 21 12 401 840 582 339 710 223 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 0,3 0,1 0,1 1,9 4,2 2,9 1,6 3,3 1,1 n.d.
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.698 3.787 4.047 4.093 3.579 3.768 3.914 3.671 3.292 n.d.
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 25,2 13,0 10,2 3,8 -3,2 -0,5 -3,3 -10,3 -8,0 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.442 3.558 3.616 3.784 3.873 4.092 3.945 3.930 3.369 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 9,0 10,1 10,0 1,5 12,5 15,0 9,1 3,9 -13 n.d.
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.956,25 2.120,17 2.213,76 2.186,21 2.278,78 2.305,66 2.328,23 2.306,90 2.282,33 2.364,25
    Devaluación nominal (%anual) 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 5,42 2,78 -2,14 4,35
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 110,21 118,44 120,74 119,71 119,48 117,74 118,81 115,27 111,44 112,98
    Devaluación real (% anual) 13,23 11,65 0,49 7,99 8,41 -0,58 -1,54 -3,50 -6,66 -4,04

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,5 13,4 14,6 11,3 17,7 15,7 15,3 12,6 16,0 14,8
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19,5 18,9 17,5 23,2 20,6 21,3 17,9 24,8 17,0 24,0
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,9 -5,5 -2,9 -11,9 -2,9 -5,5 -2,6 -12,2 -1,0 -9,2
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 36,5 34,7 33,9 33,0 38,1 35,1 32,3 33,2 n.d. n.d.
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 35,7 36,4 36,2 46,6 36,7 37,9 32,8 47,8 n.d. n.d.
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 0,8 -1,6 -2,3 -13,7 1,4 -2,8 -0,5 -14,7 n.d. n.d.
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 29,1 33,2 35,6 38,0 36,2 38,7 41,3 43,9 41,4 n.d.

(pr)  Preliminar.
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.
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 claculados 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 2001 2002
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III. INDICADORES DE COYUNTURA REGIONAL 
 

3.1. INDICADORES GENERALES 
 

  

3.1.4. Movimiento De Sociedades 
 
 
Los registros de la Cámara de Comercio de Florencia, con cobertura departamental, al cierre 

del período enero/junio de 2002, posibilitaron consolidar el monto de inversión neta de 

sociedades,2 el cual ascendió a $3.251 millones (Cuadro 1); cuantía superior a la anotada 

un año atrás, la que en ese entonces fue adversa en $5.093 millones. 

 

Las actividades que mayor ingerencia presentaron en el total de la IN señalada, fue de un 

lado, el sector agrícola con el 58.3% del total registrado, y del otro, lo relacionado con 

actividades de servicios, 37.6%; ambos casos, motivados en reformas sobre los patrimonios 

de establecimientos como COFEMA S.A. y entidades prestadoras de salud en la región, 

respectivamente.  

 

Cuadro 1.   Caquetá – Inversión Neta de sociedades, I semestre 2001/2002 

Número de establecimientos y Millones de Pesos 
II. Semestre 2001

Número Valor Número Valor Número Valor Semestre Año
Inversión neta 20 -5.093 27 1.365 13 3.251 138,2 163,8
Industria 0 0 1 1 0 0 -100,0 v.i.
Servicios 12 -5.199 11 402 8 1.223 204,2 123,5
Comercio y  Finanzas 0 25 6 321 -8 117 -63,6 368,0
Servicios y comunicaciones 6 44 5 -10 5 44 540,0 0,0
Agricultura 0 -9 1 441 0 1.897 330,2 m.s.
construcción 4 45 0 0 1 -43 v.i. -196
Transporte -2 1 3 210 7 13 -93,8 m.s.
Fuente: Cámara de comercio de Florencia.
Cálculos: Banco de la República - Estudios Económicos sucursal Florencia.

Actividad Económica I. semestre 2001 I. semestre 2002 Variación %

 
 

 

3.1.4.1. Sociedades constituidas 
 
Comparado el número de sociedades constituidas al finalizar el primer semestre de 2002, 

frente a las establecidas en igual lapso de 2001, resulto un incremento en términos relativos 

del 31.0% (9 establecimientos más); sin embargo, la adición de recursos al aparato 

                                                           
2 Inversión Neta  (I.N.) = Inversión Bruta (I.B). – Liquidaciones  
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productivo regional se redujo en -23.2%, al confrontarlo con el alcanzado un año atrás, 

época para la cual en promedio por institución se aportó $11.8 millones, en tanto en el 

semestre que nos ocupa cada nueva unidad empresarial sumó apenas $6.9 millones como 

valor medio. 

 

Las expectativas de los inversionistas se centraron en los sectores de comercio y finanzas, 

junto al de comunicaciones, que en conjunto lograron absorber más del 80.0% de los $263 

millones de las nuevas transacciones.  

   

Cuadro 2.   Caquetá – Sociedades constituidas según actividad económica, I semestre 2001/2002 

Número de establecimientos y Millones de Pesos 

Número Valor Número Valor Número Valor Semestre Año
Total 29 343 31 700 38 263 -62,4 -23,2
Industria 1 1 1 1 -50,0 v.i.
Servicios 13 220 11 93 10 26 -72,0 -88,2
Comercio y  Finanzas 5 61 8 383 11 129 -66,4 111,0
Comunicaciones 7 49 7 12 8 90 m.s. 84,9
Agricultura 1 1 1 1 -100,0 -100,0
construcción 2 10 1 5 v.i. -50,0
Transporte 1 2 3 210 7 13 -93,7 m.s.

I. semestre 2001 I. semestre 2002

Cálculos: Banco de la República - Estudios Económicos sucursal Florencia.
Fuente: Cámara de comercio de Florencia.

II. Semestre 2001Actividad Económica Variación %

 
 

 

3.1.4.2. Sociedades reformadas 
 
La absorción de capitales por $3.166 millones a lo largo del primer semestre del año en 

curso, denotó avance significativo y excepcional, frente a lo ocurrido un año atrás, 

particularmente por lo sucedido en actividades agrícolas y de servicios, como se mencionó 

líneas arriba.   

 

No obstante el carácter atípico impreso en los movimientos descritos para ganadería y 

servicios, al excluir del análisis a dichos sectores, la reforma de sociedades igualmente 

señaló resultados positivos, pues arrojó un saldo de $66 millones en el semestre, los cuales 

superaron los $38 millones de igual espacio de tiempo un año atrás; además lo hicieron 

adicionando más capitales, pues en promedio invirtieron $22 millones, cuando en el primer 

semestre del 2001 aglutinaron recursos por $6.3 millones como valor medio.   
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Cuadro 3.   Caquetá – Sociedades reformadas según actividad económica, I semestre 2001/2002 

Número de establecimientos y Millones de Pesos 
II. Semestre 2001

Número Valor Número Valor Número Valor Semestre Año
Total 6 110 3 911 5 3.166 247,4 m.s.
Industria v.i. v.i.
Servicios 3 72 2 311 1 1.200 285,4 m.s.
Comercio y  Finanzas 1 60 v.i. v.i.
Servicios y comunicaciones 1 3 1 4 v.i. 33,3
Agricultura 1 600 1 1.900 216,7 v.i.
construcción 2 35 1 2 v.i. -94,3
Transporte v.i. v.i.
Fuente: Cámara de comercio de Florencia.
Cálculos: Banco de la República - Estudios Económicos sucursal Florencia.

I. semestre 2002 Variación %Actividad Económica I. semestre 2001

 
 
 
 
 

3.1.4.3. Sociedades liquidadas 
 

El periodo enero – junio de 2002, denotó el cierre de 30 establecimientos, con capitales 

inscritos por $178 millones; fue el comercio quizás el más afectado, pues reportó el 66% de 

los retiros con $72 millones. 

  

Sin considerar lo ocurrido en servicios el primer semestre del año 2001, la liquidación 

empresarial acaecida en la región a lo largo del periodo en observación, denotó crecimiento 

significativo, pues fue extraído del proceso productivo regional un total de $121 millones de 

pesos.  En tal evento, el comercio preservó la adversa característica de ser la actividad de 

mayores liquidaciones, 74% del total separado, cuando un año atrás configuró el 65.9%. 

    

Cuadro 4.   Caquetá – Sociedades liquidadas según actividad económica, I semestre 2001/2002 

Número de establecimientos y Millones de Pesos 
II. Semestre 2001

Número Valor Número Valor Número Valor Semestre Año
Total 15 5.545 7 246 30 178 -27,5 -96,8
Industria 1 0 v.i. v.i.
Servicios 4 5.491 2 2 3 3 55,0 -99,9
Comercio y  Finanzas 5 36 2 62 20 72 15,3 100,3
Servicios y comunicaciones 2 8 2 22 4 50 128,2 m.s.
Agricultura 1 10 1 160 1 3 -98,0 -68,0
construcción 1 50 v.i. v.i.
Transporte 3 1 v.i. -100,0
Fuente: Cámara de comercio de Florencia.

Actividad Económica I. semestre 2001 I. semestre 2002 Variación %
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3.2. MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 

3.2.2. Financieros 
 

Este informe no incluye estadísticas de fuentes y usos, debido a inconsistencias y atrasos 

en la información transmitida por parte de las unidades informantes y de la 

Superintendencia Bancaria.   

 
 

3.4. FISCALES 
 

3.4.1. Ejecución presupuestal 
 

3.4.1.1. Gobierno central del departamento del Caquetá  
 

Al cierre del semestre enero – junio de 2002, la situación fiscal del Gobierno central 

departamental (GCD), de acuerdo con los registros de su ejecución presupuestal y algunos 

de los estados financieros, registró superávit de $12.367,7 millones (Cuadro 6).  La 

contracción a nivel del -33.3% anual en la tasa de variación de los pagos frente a lo anotado 

un año atrás, fue causal del resultado expuesto, aún a pesar de que los ingresos se 

comportaron en el mismo sentido, esto es, con una tasa anual negativa del -3.7%. 

   

Cuadro 5. Caquetá – Situación Fiscal Gobierno Central Departamental, jun. 1997/jun. 2002  

Millones de Pesos 
VARIABLES ECONOMICAS Jun/1997 Jun/1998 Jun/1999 Jun/2000 Jun/2001 Jun/2002

INGRESOS 35.270,7 20.189,7 35.570,9 31.088,8 40.124,6 38.645,6
A. INGRESOS CORRIENTES 31.548,5 19.569,6 35.477,0 31.077,6 40.124,6 38.645,6
A.1. Ingresos tributarios 2.565,6 4.237,4 4.953,5 6.189,4 6.645,9 5.592,9
A.2. Ingresos no tributarios 1.216,7 432,0 9.113,1 867,8 1.059,9 1.213,1
A.3. Ingresos por transferencias 27.766,1 14.900,3 21.410,5 24.020,4 32.418,8 31.839,6
GASTOS 34.491,6 22.201,7 27.429,7 32.315,3 39.421,4 26.277,9
B.  GASTOS CORRIENTES 29.752,7 21.632,4 27.118,6 32.266,3 39.241,7 26.115,7
B.1. Funcionamiento 29.089,7 20.980,5 24.310,8 30.861,5 36.963,1 24.821,1
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 0,0 281,4 1.111,1 836,3 835,5 385,5
B.3. Gastos por transferencias 663,1 370,4 1.696,7 568,4 1.443,1 909,1
DEFICIT O SUPERAVIT DE OPERACION -29.081,4 -20.939,3 -24.310,8 -30.861,5 -36.963,1 -24.821,1
C.  DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 1.795,7 -2.062,8 8.358,4 -1.188,7 882,9 12.529,9
D.  INGRESOS DE CAPITAL 3.722,3 620,1 93,9 11,2 0,0 0,0
E.  GASTOS DE CAPITAL 4.738,9 569,3 311,1 49,0 179,7 162,2
G.  DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 814,1 -2.011,9 8.141,2 -1.226,5 703,2 12.367,7
H.  FINANCIAMIENTO -814,1 2.011,9 -8.141,2 1.226,5 -703,2 -12.367,7
H.2. Interno 1.184,8 4.651,9 -242,5 -714,1 -750,0 -6.405,5
H.3. Variación de depósitos 0,0 -2.490,2 -6.540,3 -99,1 -5.546,6 -19.065,8
H.4. O t r o s -1.998,9 -149,8 -1.358,5 2.039,7 5.593,4 13.103,5
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos de la Gobernación del Caquetá, secretaría de hacienda.
Cálculos:  Banco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.  
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Respecto a la caída comentada para los ingresos, éstos al sumar $38.645,6 millones, 

expresaron el efecto adverso de los menores montos percibidos por tributación, con 

particular incidencia de los rubros: Otros tributarios, licores y la sobretasa a la gasolina, los 

cuales en su orden enseñaron disminuciones anuales del -48.5%, -35.0% y -16.9% 

respectivamente; de igual manera, se observó contracción en los valores recibidos por 

transferencias, en cuyo caso la t.a.v. fue del -1.8%. 

 

Contrario a lo hasta ahora referido, fue el desempeño de las rentas no tributarias al 

experimentar aumento de la tasa anual de variación en 14.5%, a pesar de la reducción en 

su nivel pues un año atrás había crecido el 22.1%; el principal concepto motivador de la 

evolución indicada, fue el rubro de ingresos de la propiedad.  

 

En cuanto a los ingresos por transferencias, $31.839,6 millones, expresaron fluctuación 

anual adversa del -1.8% anual; consecuencia del programa de ajuste fiscal que mantuvo el 

gobierno nacional y que se tradujo en la poca movilización de recursos hacia los entes 

territoriales. 

 

Consecuencia de lo comentado, tanto para la carga impositiva, como para el flujo de 

recursos provenientes del gobierno nacional, se reflejó la caída de los indicadores de 

eficiencia fiscal y dependencia, respectivamente; en consecuencia, el primero se ubicó en 

0.14, cuando un año atrás se hallaba en 0.17 y, el segundo pasó del 0.81 al 0.79.   

 
Gráfico 1. Caquetá – GCD, Eficiencia fiscal y grado de dependencia,  mar. 1998/ jun. 2002 
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Los gastos resultaron en $26.277,9, cuantía que como se indicó líneas arriba, fue menor a los 

$39.241,7 millones consolidados en el primer semestre del 2001.  La estructura de su conformación, 

evidenció una alta incidencia de los pagos corrientes (99.4%), excluyendo a la inversión como 

proceso expansivo del producto regional a través de la FBKF3 (las erogaciones de capital apenas 

fueron el 0.6%, del total). 

 
 

 
3.4.1.2. Gobierno central del municipio de Florencia 

 
Finalizado el primer semestre del año que corre, el gobierno central municipal de Florencia (GCMF), 

expresó dinamismo en el crecimiento de sus ingresos, los cuales ascendieron a $10.487,9 millones; 

sin embargo, el desarrollo anual de la tasa de crecimiento de los gastos fue superior a las rentas, 

conduciéndolos a totalizar $12.302,5 millones.  En consecuencia, el GCMF presentó   una situación 

deficitaria del orden de los $1.814,6 millones, revirtiendo la favorable posición alcanzada un año atrás 

(gráfico 2).   

 

Como se mencionó, las rentas municipales aumentaron el 31.0%, a efecto de la expansión en los 

ingresos corrientes, particularmente lo acaecido en materia de transferencias y tributos, que 

expresaron tasas de aumento del 84.9% y 6.5% respectivamente, ya que los montos generados como 

recursos no tributarios, mostraron contracción anual del 2.4% anual. 

 

Cuadro 6.  Florencia – Situación Fiscal de la Administración Central, Jun.97/Jun.02 

Millones de Pesos 
VARIABLES ECONOMICAS Jun/1997 Jun/1998 Jun/1999 Jun/2000 Jun/2001 Jun/2002

INGRESOS 4.813,2 6.684,5 7.736,0 7.505,9 8.007,4 10.487,9
A. INGRESOS CORRIENTES 4.395,9 6.104,6 6.979,0 7.505,9 7.778,9 9.771,4
A.1. Ingresos tributarios 1.487,3 2.750,3 2.944,1 3.220,1 3.417,7 3.639,3
A.2. Ingresos no tributarios 880,2 758,9 861,7 1.291,2 2.213,4 2.159,8
A.3. Ingresos por transferencias 2.028,4 2.595,3 3.173,3 2.994,6 2.147,8 3.972,3
GASTOS 4.910,0 5.270,0 8.399,4 8.856,7 7.586,9 12.302,5
B.  GASTOS CORRIENTES 3.755,6 4.383,5 7.968,0 7.649,8 7.333,2 11.824,6
B.1. Funcionamiento 2.463,9 2.757,5 5.330,8 6.118,6 5.797,7 9.652,5
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 388,3 591,1 1.158,8 707,4 581,6 463,3
B.3. Gastos por transferencias 903,5 1.034,9 1.478,4 823,8 953,8 1.708,8
DEFICIT O SUPERAVIT DE OPERACION -2.213,8 -2.270,6 -4.899,1 -5.624,9 -5.193,2 -8.919,0
C.  DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 640,2 1.721,1 -989,0 -143,9 445,7 -2.053,2
D.  INGRESOS DE CAPITAL 417,4 579,9 757,0 0,0 228,4 716,5
E.  GASTOS DE CAPITAL 1.154,3 886,5 431,3 1.206,8 253,7 477,9
G.  DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL -6,4 1.414,5 -663,3 -1.350,8 420,5 -1.814,6
H.  FINANCIAMIENTO 6,4 -1.414,5 663,3 1.350,8 -420,5 1.814,6
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos del Municipio de Florencia
Cálculos:  Banco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.  

                                                           
3 Formación Bruta de Capital Fijo. 
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Gráfico 2.  Florencia – Evolución de la Situación Fiscal, GCMF –  Jun. 1999/ Jun. 2002 

Tasa anual de variación. 
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La tributación municipal ascendió a $3.639,3 millones, producto de la dinámica positiva que se 

registro en las cuantías provenientes del impuesto predial y complementario, 0.8% anual y en 

industria y comercio, 17.4%, las cuales lograron contrarrestar el efecto adverso de los menores 

recaudos por sobretasa y circulación, -15.3% y -12.5% respectivamente.  Dicho comportamiento no 

posibilitó corregir la tendencia que registró desde 1999, el índice de eficiencia fiscal el cual se redujo 

del 0.44 en junio del 2001 a  0.37 en junio del 2002, producto del peso que ha mantenido el rubro de 

transferencias, pues el indicador de dependencia varió al alza del 0.28 al 0.41 en igual lapso. 

     

 

 
Gráfico 3.  Florencia – Principales indicadores fiscales del GCMF – Jun. 1998 a Jun. 2002 

Porcentaje. 
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Los pagos experimentaron  el mayor nivel de expansión que se haya observado desde junio de 1997, 

52.6% anual, especialmente en el agregado de erogaciones corrientes, a partir de las cancelaciones 

por concepto de remuneración laboral, al acrecentarse su t.a.v en 56.7% entre los dos semestres 

objeto de estudio.   

 

 

3.4.2.Gasto según finalidad 
 

3.4.2.1. Gobierno central del departamento del Caquetá  
 
El gasto según finalidad del gobierno central en el departamento del Caquetá (GCD), al cierre del 

primer semestre del año en curso, ascendió a $32.683,4 millones, expresando contracción en 

términos relativos del -18.4% anual, al comparar dicha cuantía con la contabilizada en el lapso enero 

a junio del 2001.   

 

No obstante que lo gastado por el GCD se sustentó en erogaciones hacia la educación, 58.0%, este 

ítem, denotó contracción del -40.5% frente a lo pagado un año atrás; lo registrado en el concepto de 

“otras finalidades”, conformó el 20.8%, pero, en este caso su variación anual fue significativa al 

señalar aumentos relativos superiores al 100%; finalmente, los servicios generales, reportaron el 

tercer renglón de mayor peso en la atención del gasto semestral, denotando un leve movimiento a la 

baja en su t.a.v.  

 

Cuadro 7.  Caquetá – Gasto según finalidad, administración central, Jun. 1998/jun. 2002 

Millones de $ 
Finalidades Jun/1997 Jun/1998 Jun/1999 Jun/2000 Jun/2001 Jun-02

Servicios públicos generales 21.534,1 5.260,5 4.376,5 5.618,1 5.630,6 5.562,2
Educación 12.872,5 16.569,4 20.527,8 23.717,7 31.832,7 18.947,3
Sanidad 0,0 19,4 270,8 179,6 34,0 0,0
Seguridad, asistencia y bienestar social 0,0 19,9 566,2 115,4 661,0 521,3
Vivienda y ordenación urbana y rural 0,0 0,0 19,1 7,8 0,0 28,8
Otros servicios sociales y comunitarios 0,0 0,0 50,6 507,3 296,3 676,2
Servicios Económicos 0,0 51,0 442,5 1.262,3 29,3 156,6
Otras finalidades 0,0 304,8 1.435,7 1.550,5 1.585,5 6.791,0

T o t a l 34.406,6 22.225,0 27.689,2 32.958,7 40.069,4 32.683,4
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos de la Gobernación del Caquetá, secretaría de hacienda.
Cálculos:  Banco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.  
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3.4.2.2. Gobierno central municipio de Florencia 

 
 

De acuerdo con las cifras del gasto según finalidad por parte del gobierno central municipal 

de Florencia (GCMF), al concluir el primer semestre de 2002, se  estableció un proceso de 

expansión del 58.8% anual, el cual estuvo soportado en el acelerado ritmo que registraron 

los servicios económicos y la atención a la salud.  La educación que fue creciente, 11.3% 

anual, denotó un ritmo de recuperación frente al -43.1, que se indicó en el primer semestre 

del 2001.    

 

Cuadro 8.  Florencia – Gasto según finalidad, administración central, jun. 1997/ jun. 2002 

Millones de $ 

 
3.4.3. Recaudo impuestos nacionales 

 

Durante el primer semestre del presente año, según los registros de la DIAN en el 

departamento del Caquetá, el recaudo de impuestos del orden nacional, ascendió a $11.829 

millones, guarismo que reflejó avance anual del 9.1%, frente a lo cobrado en igual época de 

2001.  

Cuadro 9.  Florencia – Recaudo de Impuestos Nacionales por tipo, I semestre 2000/ 2002 

Millones de $ 

Semestre Renta Iva Retefuente Aduana Total
I. sem.2000 1.552 2.568 3.700 0 7.820
I. sem.2001 2.710 2.706 5.426 0 10.843
I. sem.2002 2.888 2.550 6.389 2 11.829
fuente: DIAN, Florencia.  

Finalidades Jun/1997 Jun/1998 Jun/1999 Jun/2000 Jun/2001 Jun-02
Servicios públicos generales 2.228,1 2.397,0 4.282,8 3.619,3 3.500,2 3.315,2
Educación 596,7 511,4 913,0 1.543,0 877,3 976,2
Sanidad 159,3 169,1 104,8 1.448,9 1.176,0 4.365,9
Seguridad, asistencia y bienestar social 57,1 64,1 125,4 172,2 78,7 104,4
Vivienda y ordenación urbana y rural 331,5 279,4 213,0 225,7 219,3 501,1
Otros servicios sociales y comunitarios 16,0 126,7 281,6 192,1 151,7 257,6
Servicios Económicos 657,3 197,1 45,9 144,1 64,6 626,3
Otras finalidades 566,5 687,6 1.453,5 1.500,2 1.132,7 1.287,9

T o t a l 4.612,5 4.432,2 7.420,1 8.845,5 7.200,4 11.434,5
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, estados financieros y anexos del Municipio de Florencia
Cálculos:  Banco de la República, sucursal Florencia - Estudios Económicos.
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La cuantía total señalada en el semestre, fue provista en el 54.0% por el impuesto de 

retención en la fuente, el 24.4% se originó en la renta y el restante 21.6% en el IVA;  resaltó 

de esta composición el hecho de que el primero de los impuestos indicados, ganó terreno 

frente a los demás conceptos considerados, de hecho, por ejemplo a lo largo del primer 

semestre del 2000 fue el 47.3% del total, un año más tarde ascendió al 50.0% y finalmente 

alcanzó el nivel comentado (54.0%). (Gráfico 4) 

 
Gráfico 4.  Florencia, Recaudo de Impuestos Nacionales composición porcentual, I semestre 2001/2002 

 

 

3.5. SECTOR REAL 
 
 

3.5.2. Ganadería 
 
 

3.5.2.1. Precios 
 
 

Al cierre de junio la cotización promedio simple de los tipos de ganado bovino macho y 

hembra, comercializados en COFEMA S.A., cuantificó $2.083,33 y $1.887,50 por kilo en pie 

respectivamente; en consecuencia, la tasa anual de crecimiento de las cantidades 

señaladas, expresó al cierre del primer semestre de 2002 ritmo decreciente (-5.9% en los 

primeros y -11.2% en los segundos, al compararlas con las anotadas en igual época un año 

atrás); de esa manera, la tendencia de recuperación de los precios que se observó hasta el 

primer trimestre del año en curso, nuevamente alteró su dirección y en el período abril – 

junio agudizó el descenso de lo tasado. 
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Factores de oferta y de demanda, conformaron el escenario determinante de tales cambios; 

en el primer caso, al superarse paulatinamente la difícil situación de orden público, que se 

registró durante el primer trimestre, se logró la adaptación de la infraestructura vial y  

energética facilitando una mayor presencia de bovinos especialmente de hembras; del lado 

de la demanda, se mantuvo la caída del consumo en los hogares, restando la posibilidad de 

mayores volúmenes del gasto. 

 

Cuadro 10.  Florencia, precio promedio de ganado bovino, jun. 2001/ jun. 2002 

Pesos y Porcentajes 

Concepto Jun-1999
Jun-2001 Sep-2001 Dic-2001 Mar-2002 Jun-2002 Absoluta %

Macho calidad extra 1.508,00 2.285,00 2.155,00 2.200,00 2.075,00 2.175,00 -110,00 -4,8
Macho calidad primera 1.457,50 2.225,00 2.105,00 2.100,00 1.975,00 2.075,00 -150,00 -6,7
Macho calidad segunda 1.407,50 2.137,50 2.012,50 2.000,00 1.875,00 2.000,00 -137,50 -6,4
Hembra calidad extra 1.307,50 2.182,50 2.062,50 1.925,00 1.925,00 1.987,50 -195,00 -8,9
Hembra calidad primera 1.257,50 2.147,50 1.985,00 1.825,00 1.825,00 1.912,50 -235,00 -10,9
Hembra calidad segunda 1.207,50 2.050,00 1.860,00 1.725,00 1.725,00 1.762,50 -287,50 -14,0
Fuente: COFEMA S.A.

Variación anualPrecio promedio  fin de:

 
 
 
 

Gráfico 5.  Florencia, Precio promedio para ganado bovino, según sexo, jun. 2001/ jun. 2002 

T.a.v., sobre valores en pesos de 1998 
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Fuente: Cofema, s.a.
Cálculos: Estudios Economicos - Banco de la república, Florencia.

 
 

 

  
3.5.2.2. Movimiento 

 
 

La comercialización de ganado bovino en pie hacia otras regiones del interior del país4, según los 

registros disponibles del “Comité de ganaderos del Caquetá, s.a.”,  supero en el 7.3% los negocios 

                                                           
4 Tradicionalmente los negocios se hacen con plazas del Valle del Cauca, Huila, Tolima y Cundinamarca. 
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realizados un año atrás;  producto del traslado de 50.056 cabezas, que incrementó especialmente las 

despachadas por cría y levante un año atrás (cuadro 11).   Como se comentó líneas arriba, entre los 

factores de mayor incidencia, para la conformación del resultado señalado, figuró la restauración de la 

infraestructura vial en el departamento. 

 

Cuadro 11.  Florencia, Movimiento de ganado bovino según destino, jun. 2001/ jun. 2002 

Ejemplares y porcentajes 
Concepto Dic-1999 Variación

Jun-2001 Jun-2002 % 2001 2002 Absoluta %
Bovinos 7.720 10.485 35,8 46.658 50.056 3.398 7,3
Consumo 60.161 7.211 8.180 13,4 43.368 40.370 -2.998 -6,9
Levante 14.458 412 2.038 394,7 2.899 8.523 5.624 194,0
Cría 1.501 97 267 175,3 391 1.163 772 197,4
Porcinos 158 192 21,5 244 462 218 89,3
Fuente: Comité de ganaderos del Caquetá, s.a.

Variación anualEnero - JunioFin de

 
 

 

Por actividad económica, los ejemplares negociados durante el trimestre, se destinó al consumo en 

proporción del 84.1%; a levante el 14.0%, y el restante 1.9%, dirigido a cría.  El acumulado de las 

salidas enseñó evolución positiva para el caso de la cría (121.7%) y el levante (45.7%), en tanto el 

consumo, experimento descenso en su tasa anual de negociación, -26.4%. (Gráfico 6) 
 
 

Gráfico 6.  Florencia, Evolución del movimiento ganadero, según tipo.   jun. 2001/ jun. 2002 
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Fuente: Comité de ganaderos del Caquetá, s.a.
Cálculos: Estudios Economicos - Banco de la república, Florencia.

 
 
 
 

3.5.2.3. Degüello 
 

Durante enero-junio del año en curso, el sacrificio de ganado vacuno en Florencia, según los 

registros del DANE,  fue inferior en 9.9% al registrado en igual periodo de 2001, 
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especialmente por la reducción acaecida en el degüello de hembras, las cuales presentaron 

una menor mortalidad en 1.978 cabezas. 

 
 
 

Cuadro 12.  Caquetá, Degüello de ganado bovino, , jun. 2001/ jun. 2002 

Número, Kilogramos y porcentajes 
Concepto Dic-1999 Variación

Jun-2001 Jun-2002 % 2000 2001 Absoluta %
Total degüello bovinos  (cabezas) 1.640 1.385 -15,5 10.712 9.654 -1.058 -9,9
Machos 8.405 497 1.032 107,6 3.547 4.467 920 25,9
hembras 13.495 1.143 353 -69,1 7.165 5.187 -1.978 -27,6
Total peso bovinos (kilogramos) 626.380 525.133 -16,2 4.036.505 3.556.236 -480.269 -11,9
Machos 3.118.729 186.375 396.288 112,6 1.393.880 1.740.194 346.314 24,8
hembras 4.484.309 440.005 128.845 -70,7 2.642.625 1.816.042 -826.583 -31,3

Total degüello porcinos  (cabezas) 795 632 -20,5 3.035 2.972 -63 -2,1
Machos 3.786 499 357 -28,5 1.896 1.786 -110 -5,8
hembras 2.457 296 275 -7,1 1.139 1.186 47 4,1
Total peso porcinos (kilogramos) 67.668 42.151 -37,7 211.012 203.570 -7.442 -3,5
Machos 255.809 41.916 24.276 -42 132.721 126.062 84.146 200,7
hembras 168.449 25.752 17.875 -31 78.291 77.508 51.756 201,0
Fuente: Dane

Variación anualEnero - JunioFin de

 
 

El acontecimiento acabado de referir pudo estar asociado a la posible alteración de fase en 

el ciclo ganadero, si se tiene en cuenta que el índice de participación de las hembras en el 

total de la matanza, se redujo significativamente (gráfico 7). 

 
Gráfico 7.  Florencia, Evolución del degüello de hembras vs. el total.   jun. 2001/ jun. 2002 
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Fuente: Dane.
Cálculos: Estudios Economicos - Banco de la república, Florencia.
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3.5.8. Construcción 
 
 
Al cierre del primer semestre del año en curso, según los registros del DANE, se consolidó un total 

de 34 licencias expedidas, de las cuales en su mayoría se destinó a vivienda el (91.2%); lo 

autorizado, planeó la construcción de 5.622 metros2.  

 

Tanto para el caso de licencias como para el área admitida, lo ocurrido durante el semestre bajo 

observación, preservó la tendencia adversa que se registró desde años atrás.  De hecho, la 

excepcional recuperación de los indicadores en el año 2000, quedó rezagada frente a las cada vez 

mas negativas tasas anuales registradas al final del primer semestre de los dos últimos años, -0.1% 

y -14.5% respectivamente, en cuanto área se refirió.  

 

A pesar de lo anterior, resaltó lo acaecido en el segundo trimestre (abril – junio), al evidenciarse 

autorizaciones para edificación diferente de vivienda, 3.896 metros en mayo, fundamentalmente 

dirigidos a sectores diferente de vivienda.  

 

 
Tabla 1.  Florencia, Actividad edificadora, Ier. Semestre  1996/2002 

Número, M2 y Porcentajes 

Total Vivienda Autorizados Mtrs.vivienda Total (mtrs) Mtrs. Vivienda
I. Sem. 96 109 105 10.679 9.076 -22,4 -6,9
I. Sem. 97 218 193 32.192 25.235 201,5 178,0
I. Sem. 98 103 92 14.301 8.118 -55,6 -67,8
I. Sem. 99 57 51 6.166 3.660 -56,9 -54,9
I. Sem. 00 64 57 6.630 4.459 7,5 21,8
Ene-2001 8 6 298 230
Feb-2001 13 10 795 622
Mar-2001 11 9 1.735 659
Abr-2001 4 3 625 515

May-2001 7 5 897 695
Jun-2001 7 4 2.271 371

I. Sem. 01 50 37 6.621 3.092 -0,1 -30,7
Ene-2002 9 9 641 641
Feb-2002 3 3 159 159
Mar-2002 9 9 602 602
Abr-2002 4 4 193 193

May-2002 5 2 3.896 94
Jun-2002 4 4 171 171

I. Sem. 02 34 31 5.662 1.860 -14,5 -39,8
FUENTE: DANE. Investigación de Licencias de Construcción

Período
Metros Variación % anual acumuladaNo. Licencias

 
 
 



CAQUETA                  

 
21……….INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL - ICER No.15     

3.5.9. Servicios públicos 
 
 

3.5.9.1. Energía 
 

 
Al cierre del primer semestre del año en curso, la tasa anual de variación tanto del número 

de suscriptores como el consumo de energía, fue positiva; el gráfico 8, permitió observar la 

lenta dinámica de expansión que prevaleció a lo largo del periódo comparado,  según los 

registros de ELECTROCAQUETÁ S.A. ESP.  Factores entre los que sobresalió el deterioro de 

la infraestructura del sector, como consecuencia del agravamiento en el orden público, se 

asociaron al efecto comentado; sin embargo, la intervención de la electrificadora regional 

logró la recuperación de las instalaciones, permitiendo corrigír la pendiente adversa que se 

presentó en los índices inspeccionados, mediando el semestre. 

 

Gráfico 8.    Florencia, Índice de consumo de energía,  dic. 1998/ jun. 2002 

Porcentaje, dic.96=100 

 
 

Relativo al número de suscriptores, la serie histórica de lo reportado por 

ELECTROCAQUETÁ, permitió establecer un promedio mensual de 46.022 inscritos, en el 

semestre bajo observación, 2.0% más que la media de igual lapso un año atrás. Dicho 

avance, por tipo de actividad, correspondió a 17 unidades (25.0%), acaecida en el sector 

industrial; 845 (2.1%), registros de más en el residencial; 104 (2.8%), en comercio; 

finalmente, se visualizó comportamiento adverso en los incluidos como oficial, al señalar 

contracción de 42 unidades, (-7.9%).  
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Fuente: Electrocaquetá s.a., e.s.p.
Cálculos:  Estudios Económicos - Banco de la República, Sucursal Florencia.



CAQUETA    

 
INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL - ICER No.15……….22 

 

En cuanto al consumo, medido en kilovatios hora (KWH), el periódo enero-junio de 2002, 

sumo 39.4 millones de KWH, superior apenas en 0.6% a lo cuantificado a lo largo del primer 

semestre del año 2001; la expansión causada en el consumo del sector oficial, 8.7% anual, 

absorvió los descensos que se presentaron en las áreas comercial, -2.2% y residencial, 0.3%, 

al tiempo que permitió explicar el resultado comentado.  

 

    

Cuadro 13.  Caquetá, Suscriptores y consumo de energía, jun. 2001/ jun. 2002 

 Número y Kwh. 

 

 
3.5.9.2. Acueducto 

 
 

El semestre recién pasado, según los registros de SERVAF S.A, E.S.P., mostró variación 

positiva de la tasa anual para suscriptores a nivel del 4.1%, al tiempo que enseñó 

comportamiento contrario en la t.a.v. del líquido consumido, -3.9%. En consecuencia, la 

adición de usuarios preservó el ritmo creciente de los últimos años (ver gráfico 9) y la caída 

anotada en el consumo se adicionó a la pendiente negativa que traía en el pasado, 

ahondando su nivel. 

 

Jun-2001 Dic-2001 Jun-2002 Absoluta %
Número de Suscriptores 45.743 46.807 47.423 1.680 3,7
Residencial 41.441 42.414 42.973 1.532 3,7
Comercial 3.702 3.812 3.883 181 4,9
Industrial 80 82 82 2 2,5
Oficial 520 499 485 -35 -6,7
Consumo (K.W.H..)  * 39.258.268 77.397.819 39.478.755 220.487 0,6
Residencial 24.900.266 49.295.566 24.814.264 -86.002 -0,3
Comercial 7.620.057 15.302.545 7.454.361 -165.696 -2,2
Industrial 1.503.871 2.985.095 1.520.276 16.405 1,1
Oficial 5.234.074 9.814.613 5.689.854 455.780 8,7

Concepto Fin de : Variación anual

Fuente:  ELECTROCAQUETA S.A.,E.S.P
* Acumulado de enero al mes de referencia.
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Cuadro 14.  Florencia, Suscriptores y consumo de acueducto, jun. 2001/ jun. 2002 

Número y Mtrs3 

 
Complemento de lo señalado líneas arriba, el  índice de base fija del consumo enseñó un 

ritmo de expansión inferior al anotado en suscriptores; el primero se diferenció a una tasa 

del 18,5% por trimestre, en tanto el segundo lo hizo alrededor del 39.0%. La implicación 

inmediata de este comportamiento, tuvo que ver con el freno a la ampliación de cobertura 

del servicio, determinado por la estreches en la capacidad de infraestructura del mismo y el 

efecto que migraciones de población desplazada a causado, al acrecentar el número de 

barrios marginales; de hecho, en el primer semestre de 1999, el consumo percápita en 

Florencia fue de 26.7 m3, y en el período bajo estudio se redujo a  21.8 m3 5. 

 

 

Gráfico 9.  Florencia, Consumo y suscriptores al servicio de acueducto, 1998/ 2002 

Porcentaje, dic.96=100 
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Fuente: Servaf s.a.,e.s.p.
Cálculos:  Estudios Económicos - Banco de la República, Sucursal Florencia.

 
                                                           
5 Calculado como la relación entre el promedio semestral del consumo acumulado y la media de abonados, a lo largo del semestre respectivo; en ambos 
casos referido al sector residencial. 

Jun-2001 Dic-2001 Jun-2002 Absoluta %
Número de Suscriptores 21.906 22.515 22.794 888 4,1
Residencial 20.242 20.788 21.044 802 4,0
Oficial 134 138 143 9 6,7
Comercial 1.530 1.589 1.607 77 5,0
Consumo (Mtrs ³.)  * 3.478.122 6.983.404 3.344.136 -133.986 -3,9
Residencial 2.940.539 5.867.127 2.742.738 -197.801 -6,7
Oficial 207.247 430.476 279.696 72.449 35,0
Comercial 330.336 685.801 321.702 -8.634 -2,6
* Acumulado de enero al mes de referencia.

Concepto Fin de : Variación anual

Fuente:  SERVAF S.A.,E.S.P.
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3.5.9.3. Teléfonos 

 
 

Lo registrado por la Empresa de Telecomunicaciones del Caquetá “TELECAQUETÁ S.A. E.S.P.”, al 

finalizar junio de 2002, permitió conocer un total de 20.482 suscriptores, guarismo que resultó 

superior en 4.7% anual, frente al número de abonados anotado un año atrás. (Cuadro 15) 

 

Por actividad económica, el 72.6% de los abonados figuró en el sector residencial, en tanto el 

comercio, constituyó el 25.2%; el restante 2.2% estuvo clasificado como telefonía rural y otros. 

 

Cuadro 15.  Florencia, Suscriptores al servicio de telefonía, jun. 2001/ jun. 2002 

Número 

Jun-2001 D ic-2001 Jun-2002 Abso lu ta %
N úm ero  de Suscrip tores 19.568 19.838 20.482 914 4,7
R esidenc ia l 14.365 14.583 14.878 513 3,6
C om erc ia l 4 .796 4.894 5.179 383 8,0
T ele fonía rura l 72 71 70 -2 -2,8
O tros 335 290 355 20 6,0
N ota: (0) N o  reg istra m ov im iento  o  la  variac ión  es poco  sign ificativa
Fuente:  T ELEC AQ U ET A S .A.,E .S .P .

C oncepto F in  de : Variación  anual

 
 
 
 

Gráfico 10.  Florencia, Índice de suscriptores de telefonía, dic. 1998/ jun. 2002 

Porcentajes, Dic.1996=100 
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Fuente: Telecaquetá s.a., e.s.p 
Cálculos:  Estudios Económicos - Banco de la República, Sucursal Florencia.
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3.5.12. Transporte 

 
 
 

La capital del Caquetá, a lo largo del primer semestre de 2002, respecto al movimiento del 

parque automotor de pasajeros, denotó avance en el total de usuarios movilizados del 1.5%, 

frente al agregado de viajeros del primer semestre el año anterior; a pesar de la reducción 

que se vislumbró en el número de unidades vehiculares, las cuales expresaron contracción 

del 1.7% en igual lapso. 

 

Un año atrás el parque automotor estuvo constituido en el 38.9% por busetas, 33.0% 

colectivos y 28.1% buses; al periodo enero junio del año en curso, dicha estructura elevó los 

niveles de participación en el caso de las busetas y los colectivos, que ascendió a 

proporciones del 48.4% y 35.3% respectivamente, determinando la menor participación de 

buses, 16.3%; tras lo cual fue recurrente la tendencia de renovación de estos últimos, como 

se ha observado desde meses anteriores. 

 

Con respecto al segundo trimestre, las busetas, 52.4% del parque total, movilizaron el 

49.0% de los viajeros; los colectivos, (35.0% del parque anotado entre abril y junio) 

trasladaron al interior del casco urbano un 31.5% de los pasajeros; permitiendo así, que los 

buses fuesen ocupados por el restante 16.1% de los usuarios. (Gráfico 11) 

 

Gráfico 11.  Florencia – Parque automotor  y pasajeros movilizados, segundo trimestre de 2002 
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IV. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL 
 

Marco Interinstitucional del Icer Caquetá. 
 

El Comité Editorial Regional, del Icer Caquetá, constituido como aparece en la bandera del 
presente documento, se propuso en este acápite presentar a los lectores del Icer, el papel que 
cada unidad participante juega dentro de la región; lo anterior, como un aspecto adicional que 
promueve la difusión del conocimiento sobre una población habida de información del rol de 
las diferentes instituciones, a las cuales recurre para desarrollar las actividades  inherentes a 
su participación en el proceso productivo regional.  El texto se acompaña de la dirección en la 
red de información, con el fin de que el lector interesado, pueda ampliar la comprensión sobre 
las entidades señaladas, al acudir a dichas páginas.  
 
 
Banco de la RepúblicaI 
(www.banrep.gov.co) 
 
Siendo Florencia capital de la Comisaria especial del Caquetá , en 1932, la Junta Directiva 
del Banco de La República, mediante acta 761 del 5 de octubre, aprobó la apertura de una 
agencia del Banco, ubicada inicialmente en el costado sur oriental  de la Plaza Pizarro, hoy 
Parque Santander.   Así, el Banco inició labores de atención al público el 2 de enero de 
1933, con una plantilla de aproximadamente 7 cargos.   En agosto de 1984, la Agencia del 
Banco de la República en Florencia, fue designada “Sucursal”. 
  
En septiembre de 2000, el Banco de República sucursal Florencia, cerró el área de tesorería, 
donde se desarrollaba las actividades más conocidas en la región, como el cambio y guarda 
de valores; no obstante, proyectó el Área Cultural con la cual se tendría una mayor 
presencia en la cuidad a través de Biblioteca pública abierta, sala Infantil y sala de Internet; 
esta última obra, se esbozó para abrir al público en el mes de septiembre del presente año. 
 
La Constitución y la Ley otorgan autonomía al Banco de la República como banco central de 
Colombia, es decir, que el Banco no forma parte de las ramas del Poder Público (Ejecutivo, 
Legislativo, Jurisdiccional), de los organismos de control o fiscalización ni del poder 
electoral, sino que es una entidad del Estado, de naturaleza única, dotada de una 
organización propia adaptada a las funciones que debe desempeñar. En términos técnicos, 
la autonomía consiste en la capacidad del Banco para el libre análisis de los fenómenos 
monetarios y para diseñar y aplicar la política a su cargo, sin sujeción a otras instancias del 
Estado.   
 
Así, dentro del conjunto de atribuciones del Banco se desarrolla lo referente a la reducción 
de la inflación, es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país; marco bajo el cual 
desempeña funciones específicas, entre las que resalta la de emisión, administrador de las 
reservas internacionales, prestamista de última instancia, banquero de bancos y 
coordinador del sistema de pagos, agente fiscal del gobierno nacional  e investigador de la 
economía. 
 
Además de lo anterior, el banco realiza una muy importante actividad cultural, colaborando 
con el rescate, preservación, análisis y estudio del patrimonio cultural de la nación; 
actividades que se desarrollan en el Museo del Oro y la Biblioteca Luis Angel Arango. 

                                                           
I JOSÉ AGUSTÍN MALAGÓN NUÑEZ; Gerente, sucursal Florencia. 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANEII 
(www.dane.gov.co) 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, es una institución 
gubernamental de carácter técnico, cuyo objetivo es obtener y procesar la información 
estadística estratégica, mediante la existencia de un sistema de información nacional, 
garantizando la disponibilidad y calidad, que sirva de base para el desarrollo económico, 
social y político del país. 
 
Su visión para el año 2005, es convertirse en el líder rector de la información estadística en 
Colombia en el ámbito nacional y territorial, usará tecnologías modernas para la atención a 
sus clientes y gozará de gran prestigio en el medio estadístico internacional. 
 
Su misión, garantizar la disponibilidad, calidad e imparcialidad de la información 
estadística estratégica para el desarrollo social, económico y político del país.  Como rector 
del Sistema Nacional de Información Estadística, regulará la producción y difusión de las 
estadísticas oficiales estratégicas y establecerá los mecanismos de coordinación e 
integración de los servicios estadísticos nacionales y territoriales, de acuerdo con el 
principio de centralización normativa y descentralización administrativa. 
 
Para el desarrollo de su actividad estadística el DANE utiliza como principal sistemática 
la encuesta directa a la fuente, investigación que queda plasmada en un formulario 
diseñado para tal fin constituyéndose en información de primera mano sobre la cual se 
construyen las cifras para el análisis de las diferentes áreas socioeconómicas del país.  
Dicha metodología está amparada por la Ley 0079 del 20 de octubre de 1993,  que en sus 
apartes obliga a todas las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en el 
territorio nacional, a rendir la información necesaria para la obtención de la información y 
resguarda la confidencialidad de la información suministrada. 
 
Estructuralmente el DANE cuenta con  una Dirección Central ubicada en la capital del 
país y seis Direcciones Regionales distribuidas a lo largo y ancho del país, las cuales a su 
vez se subdividen en Subsedes o Bancos de Datos quienes tienen a su cargo la difusión de 
la información y actividades operativas de recolección, y que se encuentran situadas 
principalmente en las ciudades capitales de los departamentos. 
 
Desde octubre de 1999, la Dirección del DANE consideró pertinente que Florencia contara 
con una Subsede que hiciera presencia institucional en la región, supliera necesidades de 
información a sus usuarios y realizara las actividades propias del quehacer estadístico.   
Subsede que dependería directamente de la Regional Central con sede en Bogotá. 
 
Para cumplir tal objetivo desplazó a uno de sus funcionarios a la capital del departamento y 
en sus instalaciones ubicadas en la carrera 16 No. 15-37, además de sus actividades 
operativas ofrece sus servicios de suministro y venta de información a sus potenciales 
clientes y usuarios en general.   
 
El Dane en el departamento realiza algunas encuestas, entre las que resalta la recolección 
mensual en los sectores de Transporte Urbano de Pasajeros, Sacrificio de Ganado y  
Licencias de Construcción, información que se difunde en los boletines nacionales y en la 

                                                           
II MARTHA PATRICIA MONJE CARVAJAL; Coordinadora Subsede Florencia.      
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región por medio del ICER; con periodicidad trimestral, la Encuesta Nacional de Hogares 
que proporciona información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo 
de la población (empleo, desempleo e inactividad) y que se ha realizado en los municipios de 
Florencia, El Doncello, Puerto Rico y Morelia (por muestreo aleatorio a nivel nacional), lo 
que genera que la información haga parte del agregado nacional, imposibilitando que se 
conozcan datos para el departamento;  con similar periodicidad figura también la Encuesta 
por área de Microestablecimientos de Comercio, Servicios e Industria, investigación 
económica por medio de la cual se determina la evolución en el corto plazo y la estructura 
en el mediano plazo de la actividad de los microestablecimientos (igual hace parte del 
agregado nacional);  y finalmente investigaciones anuales, como las Encuestas Agropecuaria 
(ofrece datos sobre el uso del suelo, área, producción y rendimiento de los cultivos 
transitorios y permanentes; inventario ganadero y especies menores en el país),  
Manufactura (mide en el corto plazo la evolución de la industria nacional, a través de las 
variables de empleo, salarios, horas trabajadas, producción y ventas), Comercio (permite 
conocer la estructura y el comportamiento económico del sector comercial a nivel nacional) 
y Servicios (base de datos como fuente primaria en la estimación de los principales 
agregados de la cuentas nacionales tales como:  producción, consumo intermedio, 
remuneración, empleo e inversión), las cuales son agregado nacional y no es posible su 
desagregación para el departamento. 
 
Estas actividades operativas son realizadas con recurso humano de la región, seleccionado 
mediante convocatorias, capacitado objetivamente y vinculados por orden de prestación de 
servicios (O.P.S.) 
 
 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIANIII 
(www.dian.gov.co) 
 
Mision:  Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias 
y facilitar las operaciones de comercio internacional en condiciones de equidad, 
transparencia y legalidad. 
 
Visión:  La DIAN se ha posicionado en el contexto mundial como una organización líder en 
la facilitación del comercio internacional y del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
aduaneras y cambiarias, con un servicio de excelente calidad y alto grado de confianza 
ciudadana. 
 
Objetivo: La DIAN es una entidad ágil que controla eficazmente la evasión, el contrabando y 
las infracciones cambiarias. 
 
Finalidad: Contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. 
 
Función: La DIAN debe controlar y supervisar el cumplimiento de los impuestos nacionales 
renta y complementarios; ventas; retención en la fuente; timbre; gravamen a los 
movimientos financieros y para preservar la seguridad democrática. 
 
 
 
 
                                                           
III CARMEN OMAIRA DIAZ DE C.; Administradora local. 
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Cámara de Comercio de Florencia IV 
 
El 28 de agosto de 1972, el gobierno nacional mediante el decreto 1520, creó la CAMARA 
DE COMERCIO DE FLORENCIA, encargándose diez (10) días después de la Secretaría 
Ejecutiva, al señor Gustavo Ossa Suaréz, quien coordinó los preparativos para consolidar la 
institución. 
 
Con dos empleados y el Secretario Ejecutivo, la Cámara de Comercio de Florencia comenzó 
actividades el 3 de diciembre del mismo año. Un escritorio, un kárdex y un Código de 
Comercio, fueron testigos mudos del inicio de labores de la naciente entidad.  En el año de 
1988, se inauguró su sede propia ubicada en la calle 17 No. 8-72. 
 
Mision.  La Cámara de Comercio de Florencia, es una entidad gremial de derecho privado y 
sin ánimo de lucro, que representa los intereses del sector empresarial y desarrolla 
funciones públicas registrables delegadas por el estado, liderando el desarrollo sostenible de 
la región, a través de un proceso de mejoramiento continuo. 
 
Valores.  Para el cumplimiento de la misión, la Cámara de Comercio de Florencia tiene en 
cuenta, la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la ética, el compromiso, la tolerancia, 
la solidaridad, la lealtad y trabajo en equipo. 
 
Vision.  Al 2007, la Cámara será una organización reconocida como líder en el desarrollo 
empresarial y regional con recurso humano calificado, tecnología apropiada y a la 
vanguardia en el crecimiento nacional. 
 
Objetivos corporativos. 

• Ampliar cobertura y mejorar servicios en la jurisdicción. 
• Promover el desarrollo integral del Caquetá 
• Lograr una excelente administración del talento humano 
• Optimizar los recursos físicos, tecnológicos y financieros para lograr estabilidad y 

crecimiento. 
• Promover la creación de empresas para generar una dinámica de desarrollo en el 

Caquetá. 
 
Objetivos generales. 

• Representar los intereses generales del comercio ante el Gobierno y ante los 
comerciantes mismos. 

• Llevar el Registro Mercantil y certificar sobre los actos y documentos inscritos en él y 
desarrollar cualquier otra función pública delegada en las Cámaras de Comercio. 

• Promover, fomentar o llevar a cabo toda clase de actos o programas culturales, 
investigaciones y publicaciones. 

• Informar en boletines y otros órganos de publicidad adecuada sobre las inscripciones 
que se hagan en el Registro Mercantil. 

• Prestar los servicios para hacer arreglos entre acreedores y deudores, sirviendo de 
amigables componedores entre ellos. 

• Recopilar las costumbres mercantiles vigentes en el lugar o lugares de jurisdiccion y 
fomentar su divulgación, lo mismo que expedir los certificados que sean solicitados 
en relación con las costumbres. 

                                                           
IV EDUARDO FLOREZ CORREA, Presidente Ejecutivo. 
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Funciones. 
Administrar los Registros Públicos asignados por la Ley. 
Desarrollar programas de carácter civico-social 
 
Servicios. 
Capacitación y actualización empresarial 
Programas civico-sociales 
Registro Mercantil 
Registro único de Proponentes 
Registro Entidades Sin Animo de Lucro C  Expedición de certificados 
Expedición de listados de comerciantes 0  Alquiler auditorio y sala de juntas 
Alquiler ayudas audiovisuales 
 
Centro de conciliación y arbitraje. 
La Cámara de Comercio pone a su disposición, un espacio reglamentado por la ley, donde le 
brinda la posibilidad de solucionar, directa y amistosamente en forma rápida y económica 
las diferencias de tipo comercial, civil, laboral o de sociedades y especializada y con plenos 
efectos legales, por medio de la aplicación de los llamados “Métodos Alternos de Solución 
de Conflictos”. 
 

• Asuntos conciliables 
o Asuntos económicos 
o Asuntos civiles 
o Las acciones ordinarias 
o Asuntos de familia 
o Asuntos de índole agrario 
o Los delitos y contravenciones especiales 

 
Afiliados. 
Son personas y empresas matriculadas que voluntariamente han querido vincularse a la 
Cámara de Comercio de Florencia y con ello cuentan con el apoyo y compromiso de la 
entidad, en el desarrollo de acciones que beneficien al sector empresarial y a la ciudad. 
 
Ventajas. 
Atención preferencial 
Envío gratuito de los documentos institucionales 
Expedición gratuita de certificados 
Descuentos y acceso preferencial de productos y servicios. 
Suministro gratuito de referencias comerciales 
Participación en ferias, misiones y eventos comerciales 
Asignación del carné de servicios 
 
Informacion económica. 

• Indicadores económicos 
• Asesorías 
• Centro de atención al comerciante 
• Campañas cívicas 
• Veedurías cívicas 
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Publicaciones. 
• Indicador económico 
• Periódico Eje Comercial 
• Cartilla Evítese Sanciones 
• Boletín del Comerciante 
• Cartilla seguridad para Comerciantes 
• Boletín ofertas y demandas 
• Cartilla tributaria No. 03 

 
 
 


