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EDITORIAL

El INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA 
REGIONAL, como documento de análisis de los 
principales fenómenos socioeconómicos de la 
provincia Colombiana, es un instrumento de 
gran utilidad para los diferentes estamentos 
económicos, los investigadores del país, los 
gremios y los usuarios de la información 
económica en general; además facilita la 
comprensión de estos temas y permite a los 
administradores locales, el conocimiento 
oportuno y veraz de la información estadística 
territorial. 
 
Para el DANE y el Banco de la República, reviste 
especial importancia presentar a la comunidad 
económica del país este documento, que puede 
servir de apoyo para la planeación, la evaluación 
y la toma de decisiones a nivel territorial. 
 
Conocedores de la necesidad de información en 
esa materia, el Banco de la República y el DANE, 
celebraron un convenio de cooperación técnica 
en el marco del Sistema Nacional de Información 
Estadística - SNIE, con el fin de apoyar la 
producción de información económica 
coyuntural, en forma adecuada, normalizada, 
oportuna y confiable, y propiciar su difusión y 
consulta a través de los bancos de datos 
existentes en el territorio nacional y en los 
diferentes medios de comunicación. 
 
En el ámbito local, se han sumado al esfuerzo 
del Banco y el DANE en clara mancomunidad de 
intereses, entidades como la DIAN, la Cámara de 
Comercio, CODECHOCO, la academia y otras 
instituciones, consolidándose así la capacidad de 
lograr el propósito múltiple que se persigue con 
la publicación. 
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SIGLAS Y CONVENCIONES 

 

ANDI: Asociación Nacional de Industriales 

CAV´S: Corporaciones de Ahorro y Vivienda 

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

CODECHOCÓ: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo del Chocó 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

ENH: Encuesta Nacional de Hogares 

ECH: Encuesta Continua de Hogares 

EOC: Encuesta de Opinión Comercial 

FENALCO: Federación Nacional de Comerciantes 

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial 

FOB: Libre a Bordo 

ICCV: Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 

INPA: Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 

INTRA: Instituto Nacional de Transporte 

IPC: Índice de Precios al Consumidor 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

PIB: Producto Interno Bruto 

UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

URPA: Unidad Regional de Planificación Agropecuaria 

--- No hubo movimiento 

(-) Información no disponible 

(--) No comparable 

(---) Se omite por ser muy alta 

Nota: Las variaciones de los valores en pesos citadas en el texto del documento, 

son expresadas a precios constantes, deflactados con el IPC total Nacional. 

Base diciembre de 1998=100. 

 



CHOCÓ 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA                                                                    .....  5   ..... 

INTRODUCCIÓN 

 

Los principales indicadores económicos del departamento del Chocó registraron 

discretos resultados a diciembre de 2003, caracterización que ha sido constante 

para la región en los últimos años, fruto de la ausencia de políticas públicas 

eficientes y consistentes con las necesidades de desarrollo territorial. La 

carencia de infraestructura física básica (vías de comunicación dentro y hacia 

fuera del departamento)  y la precaria seguridad existente, no generan las 

condiciones óptimas para que fluya la inversión y se pueda aprovechar al 

máximo las grandes reservas naturales de la región. 

 

En concordancia con lo anterior, se rescata un leve incremento de la inversión 

neta, explicado más por la disminución de las sociedades liquidadas que de un 

incremento de capital en las sociedades constituídas; por esta razón, la 

tendencia de la actividad empresarial del departamento es hacia la creación de 

pequeñas sociedades de comercio, que no generan nuevos puestos de trabajo ni 

valor agregado a la economía.  

 

Los indicadores del mercado laboral para el Chocó ratificaron el descenso de la 

tasa de desempleo, la cual se ubicó en 6,7%, a cambio posiblemente de un 

deterioro en la calidad del empleo, pues su tasa de subempleo ascendió a 

41,8%, una de las más altas del país. 

 

El comercio exterior mostró un decrecimiento de las exportaciones FOB en 

dólares de 2,4% con respecto al año anterior. Por el contrario, la balanza 

comercial arrojó un superávit de US$2.9 millones, debido a que durante el año 

2003 no se realizaron importaciones de bienes y servicios. 

  

Los indicadores del sector público continúan mostrando balances fiscales 

negativos en los gobiernos departamental y municipal. En efecto, la 

gobernación tuvo un déficit de $5.788 millones al cierre de 2003, atribuido a un 
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gran incremento de los gastos de funcionamiento, a pesar de la gran 

recuperación de los ingresos tributarios. Por su parte, el municipio de Quibdó 

terminó con un déficit de $1.025 millones; sin embargo, se observa un gran 

esfuerzo fiscal de la administración municipal en el objetivo de incrementar los 

ingresos tributarios y de racionalización del gasto.  

 

El recaudo de impuestos nacionales en el Chocó tuvo un crecimiento real de 

10,7%, jalonado por un importante reactivación del impuesto a la renta, el cual 

participó con el 75% del recaudo total. 

 

En el sector real, el corte de madera creció 21% al terminar el año 2003, 

consolidando al departamento como una verdadera despensa maderera del 

País.  

 

La producción de pesca en el río Atrato creció 3,61% a diciembre de 2003 (no se 

obtuvo información para el trimestre julio/ septiembre), en general, la 

producción del primer semestre representa un 88% del total, por la tradicional 

subienda de los primeros meses del año. 

 

Los indicadores del sector de la construcción tuvieron un fuerte retroceso al 

finalizar el año 2003. Según el DANE, el área total aprobada decreció en un 

70,9%, en tanto, las licencias de construcción cayeron 61,4%. 

 

El parque automotor urbano en la ciudad de Quibdó, medido por el promedio 

mensual de vehículos afiliados, registró un incremento de 31,6%. 

 

El ICER que se presenta en esta oportunidad consta de dos capítulos. En el 

primero se dan a conocer los principales indicadores económicos nacionales de 

los últimos tres años, incluyendo un análisis del entorno macroeconómico a 

diciembre de 2003 y las perspectivas para el año 2004. En el segundo capítulo 

se analiza el comportamiento de los indicadores económicos de coyuntura 
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regional, divididos en siete secciones que describen: el mercado laboral; el 

movimiento de sociedades; el comportamiento de las exportaciones e 

importaciones; la evolución del sistema financiero a septiembre de 2003; la 

situación fiscal de los gobiernos centrales departamental y municipal; el 

recaudo de impuestos; y el sector real, que muestra el desempeño de la pesca, 

el corte de madera, el transporte y la construcción. Finalmente, una breve 

descripción de la cobertura educativa en el departamento del Chocó entre los 

años 2001 – 2002, y un análisis de los principales indicadores sociales de la 

región pacífica (Chocó, Cauca y Nariño), realizado a partir de los resultados 

arrojados por la Encuesta Calidad de Vida (ECV – 2003). 
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I II III IV I II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 7.81 7.93 7.97 7.65 5.89 6.25 5.97 6.99 7.6 7.21 7.11 6.49
  IPC (Variación % corrida) 4.49 6.17 6.96 7.65 2.78 4.79 5.3 6.99 3.37 5.01 5.42 6.49
  IPP (Variación % anual) 10.93 10.10 8.08 6.93 3.55 2.95 6.75 9.28 11.48 10.95 6.87 5.72
  IPP (Variación % corrida) 4.59 6.70 7.20 6.93 1.29 2.73 7.02 9.28 3.33 4.3 4.66 5.72

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 13.3 12.7 12.3 11.4 10.9 9.2 7.9 7.8 7.7 7.8 7.8 7.9
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 21.3 21.7 21.0 18.9 17.6 16.6 15.5 15.4 15.0 15.2 15.2 15.4

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 2.10 1.99 1.65 1.39 0.03 1.20 1.44 1.76 3.82 3.08 3.45 n.d.
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5.19 4.11 2.31 1.22 -3.77 -0.96 0.13 1.08 8.57 4.35 3.98 3.72
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 3.77 3.11 1.77 0.71 -4.15 -1.26 -0.11 0.98 8.85 4.45 4.04 3.90
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1.38 0.76 0.23 -0.28 1.79 2.83 2.94 2.53 0.64 -0.36 -0.34 n.d.
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1.39 0.75 0.22 -0.29 1.79 2.83 2.94 2.53 0.63 -0.36 -0.34 n.d.
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 51.96 51.83 52.26 54.37 51.63 52.89 52.83 55.03 52.78 53.36 54.43 56.19
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 20.13 18.12 17.96 16.78 19.06 17.94 18.00 15.74 17.48 16.96 16.97 14.61

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 23.60 13.24 14.50 8.75 20.25 17.13 26.19 21.12 15.34 14.13 13.10 16.55
  M3 (Variación % anual) 6.66 7.69 8.28 9.26 8.12 7.88 9.02 8.21 10.85 13.02 11.42 12.07
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -3.85 -0.41 1.12 -0.07 -0.77 -2.36 -0.16 4.19 7.39 10.15 9.88 9.84
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -18.00 -23.06 -17.50 -11.75 -16.41 -6.25 10.44 7.67 7.56 -15.03 -28.21 -30.48

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 807.76 883.97 931.76 1.070.87 1.102.28 1.238.39 1.271.01 1.608.66 1.588.59 2.075.77 2.101.92 2.333.70

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -527 -332 -96 -296 -302 -407 -363 -509 -641 -88 -370 n.d
    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -2.6 -1.7 -0.5 -1.4 -1.4 -1.9 -1.9 -2.7 -3.6 -0.5 -1.9 n.d
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 754 478 390 820 183 501 128 426 250 -270 514 n.d
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ 3.8 2.4 1.9 3.9 0.9 2.3 0.7 2.2 1.4 -1.4 2.6 n.d
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.597 3.789 3.908 3.658 3.300 3.703 3.582 3.574 3.510 3.882 3.881 n.d
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -2.8 -0.5 -3.8 -10.7 -8.3 -2.3 -8.3 -2.3 6.3 4.8 8.3 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.878 4.100 3.954 3.940 3.382 3.961 3.974 4.076 3.951 3.936 4.257 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 12.6 15.2 9.3 4.0 -12.8 -3.4 0.5 3.4 16.8 -0.6 7.1 n.d
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.278.78 2.305.66 2.328.23 2.306.90 2.282.33 2.364.25 2.751.23 2.814.89 2.959.01 2.826.95 2.840.08 2.807.20
    Devaluación nominal (%anual) 18.40 7.47 5.42 2.78 -2.14 4.35 21.26 25.04 30.82 17.45 2.17 -3.02
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 119.29 117.58 118.88 115.44 111.36 113.34 127.18 131.34 140.25 135.22 136.34 138.11
    Devaluación real (% anual) 8.50 -0.49 -1.55 -3.70 -6.64 -3.60 6.98 13.78 25.94 19.30 7.21 5.15

Finanzas Públicas   5/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17.7 15.9 15.4 12.7 16.1 15.0 15.3 15.39 18.5 16.5 16.3 n.d
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 20.7 21.5 18.0 25.0 17.2 24.3 19.6 22.36 22.2 20.7 19.1 n.d
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -2.9 -5.6 -2.6 -12.3 -1.1 -9.3 -4.3 -6.98 -3.7 -4.2 -2.8 n.d
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 38.2 35.6 32.6 33.5 34.1 34.6 33.8 37.15 40.0 37.4 38.6 n.d
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 36.8 38.4 33.2 48.2 32.7 41.2 35.7 43.99 38.5 38.2 42.2 n.d
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1.4 -2.8 -0.5 -14.8 1.4 -6.5 -1.9 -6.85 1.4 -0.8 -3.7 n.d
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 36.5 39.0 41.6 44.3 41.3 44.0 48.7 50.40 48.3 48.5 50.7 n.d

(pr)  Preliminar.
(p)  Provisional.
1/  Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.
2/  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.
3/  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.

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

5/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.
Fuente:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Valores de Colombia.

I INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES-NACIONALES

2003Indicadores Económicos 2001 2002
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1    ENTORNO MACROECONÓMICO Y PERSPECTIVAS PARA EL 2004 
 
 

Durante el segundo semestre de 2003 la economía colombiana continuó 

recuperándose. Según el DANE, el tercer y cuarto trimestre presentaron 

crecimientos interanuales de 4.11% y 4.34%, respectivamente y el crecimiento 

anual del PIB sin incluir cultivos ilícitos en el 2003 se ubicó en 3.96% 

constituyéndose en el más alto desde 1997, superando todas las proyecciones, 

incluso las más optimistas del 2.6% y revertiendo así, la tendencia de modestas 

tasas en los últimos años. La mayor dinámica de la actividad económica se 

explica principalmente por la demanda interna y en especial, por la inversión 

privada. 

 

A pesar de los anteriores resultados, el PIB nacional todavía se encuentra por 

debajo de su nivel potencial (Gráfico 1). También evidente que la brecha del 

producto se ha venido reduciendo desde el año 20021, como consecuencia no 

solo de un ambiente de mayor credibilidad en la política económica del país 

sino además en el aumento favorable de las expectativas de mediano plazo de 

empresarios y consumidores.  

 

Como lo mencionaba José Darío Uribe - Gerente Técnico del Banco de la 

República2 -  se espera que el consumo privado crezca a un mayor ritmo 

durante el 2004, fundamentado en: la existencia de una baja tasa de interés 

real; la recuperación en los niveles de confianza del consumidor; la evolución 

favorable de las ventas externas; un mayor crecimiento del empleo en las 

principales ciudades; un fuerte dinamismo del crédito de consumo; aumento en 

la riqueza de los hogares asociado con la mejora en los precios de los activos y 

                                                 
1La brecha del producto ó del PIB se define como la diferencia entre el crecimiento del PIB 
potencial (al que debería crecer la economía con el pleno empleo de sus recursos disponibles) y 
el PIB observado.  
2 En el Primer Conversatorio Económico de la Presidencia de la República. Febrero de 2003. 
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finalmente, un ambiente de crecimiento económico con bajos niveles de 

inflación. 

 

Gráfico 1 
PIB Potencial y observado 1980 - 2003 

Fuente: DANE – Cálculos Banco de la República 
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Por ramas de actividad económica, el crecimiento del PIB en el 2003 fue 

liderado por la reactivación de la construcción de vivienda y obras civiles, 

seguido por el aumento de las exportaciones del sector minero (carbón, ferro-

níquel y petróleo). Otras actividades con desempeños superiores al 4% fueron 

Transporte, Comercio, Servicios Financieros e Industria, mientras que el sector 

Eléctrico, Agropecuario y los Servicios Sociales estuvieron por debajo, aunque 

mostraron crecimientos significativos frente a años anteriores.  
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Gráfico 2
Colombia: Crecimiento sectorial del PIB 2003
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La inflación, durante el 2003 fue del 6,49%, 49 puntos básicos por encima del 

límite superior del rango-meta que se había fijado la autoridad monetaria (entre 

el 5% y 6%). Este fenómeno estuvo relacionado con fuertes aumentos en los 

precios regulados y por choques transitorios de oferta. En particular, se 

destacan el reajuste de las tarifas de los servicios públicos (con una inflación de 

14,5% a fin de año) y de los combustibles (21,8%), y el repunte en diciembre de 

la inflación de alimentos (5,3%). Este último, afectado por factores climáticos y 

por el paro de transporte de carga ocurrido en las primeras semanas de 

diciembre. Sin embargo, la inflación en Colombia sigue una senda descendente, 

lo cual genera confianza por parte de los agentes en las proyecciones del 

Emisor, logrando así un entorno de mayor estabilidad macroeconómica.   

 

Con respecto al empleo, y de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares del 

DANE, el mercado laboral presentó un aumento en el número de personas 

ocupadas  superior a un millón en el cuarto trimestre de 2003, equivalente a 

un crecimiento del 6.02%. La evolución positiva del mercado laboral registrada 

durante el 2003 llevó a terminar el año con una tasa de desempleo para el total 

nacional del 13.1% frente al 15.1% observada en el año 2002. 
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Sobre el aspecto fiscal, vale la pena destacar el cumplimiento de la meta 

acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el año 2003, el 

déficit del Sector Público Consolidado (SPC) se situó en 2.8% del PIB. El 

balance del SPC mejoró 0.8% del PIB frente al año 2002; este es el mayor ajuste 

observado durante los últimos años. Asimismo, el déficit del Sector Público No 

Financiero (SPNF) ascendió a 3.3% del PIB. Este déficit es inferior en 0.6% del 

PIB frente a lo observado para la vigencia del año 2002. El ajuste estuvo 

concentrado en el Gobierno Nacional Central, cuyo balance mejoró 0.7% del PIB 

con respecto al año anterior.  

 

A diciembre de 2003, las tasas de interés reales de captación y colocación se 

ubicaron en 1,37% y en 7,97%, respectivamente. Estos bajos niveles en las 

tasas de interés real junto a un escenario general de confianza es el ambiente 

propicio para la reactivación del canal crédito, con sus consecuentes 

repercusiones para la actividad económica en general y para el sector real en 

particular. Ambos elementos se encuentran presentes en el panorama 

económico actual, ante lo cual se ha comenzado a percibir una reactivación en 

la demanda del crédito, especialmente de consumo y comercial.  

 

El comportamiento de las exportaciones revela un crecimiento de la demanda 

externa de productos colombianos. Los exportadores se beneficiaron con una 

devaluación promedio del 14.7%, a pesar de registrarse una apreciación del 

peso al cierre del año 2003 del 3%. Como resultado de lo anterior, las 

exportaciones totales crecieron 8,97%, en parte, debido al aprovechamiento de 

los empresarios nacionales en la ampliación de ventajas arancelarias 

contenidas en el ATPDEA y mayores despachos de productos de la minería. El 

ascenso de las ventas a los Estados Unidos se ubicó en 11,6%, y las 

exportaciones no tradicionales lo hicieron un 30,6%.  
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De este modo, el entorno macroeconómico para el 2003 fue favorable en la 

mayoría de los sectores de la economía y se espera para el presente año un 

desempeño superior por las siguientes razones: Una inflación controlada y 

bajas tasas de interés ayudarán para que el consumo y la inversión continúen 

la consolidación de su reactivación. Los sectores encadenados de la 

construcción y la industria se verán fortalecidos por la creciente demanda 

observada en varias ciudades por vivienda en estratos medios y altos. El 

proyectado crecimiento de la economía Venezolana alrededor del 8% para el año 

2004, garantizaría la recuperación cercana al 4% en las exportaciones totales, 

lo que equivale a las ventas dejadas de realizar en al año 2003. Asimismo, el 

reciente comportamiento al alza de los precios internacionales para la mayoría 

de nuestros productos exportables, reforzarán el buen desempeño del comercio 

exterior colombiano y del resto de sectores.  
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I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre

Empleo - Quibdó
  Tasa de desempleo % 7.4 6.7
  Tasa global de participación % 65.7 66.5
  Población en edad de trabajar Miles 294.5 300.5
  Población económicamente activa " 193.4 199.9
  Población total " 410.1 411.8

Movimiento de sociedades - Chocó
  Sociedades constituidas Millones $ 964.4 1.367.1 547.3 448.5
  Sociedades reformadas " 148.0 185.5 365.5 57
  Sociedades disueltas " 6.0 6.649.4 44.8 11
  Inversión  neta " 1.106.4 5.096.8 868.0 127.8
  Sociedades constituidas Número 43 97 63 47
  Sociedades reformadas " 2 4 2 5
  Sociedades disueltas " 2 6 7 6

Comercio exterior - Chocó*
  Exportaciones - FOB Miles US$ 603.9 3.010.9 1.482,1 1.455.50
  Importaciones - FOB " 140.8 348.8 0.0 0
  Balanza comercial " 467.1 2.662.1 1.482.1 1.455.50

Sistema financiero - Quibdó
  Fuentes de recursos Millones $ 87.963.2 67.670.6 67.671 99.481
  Usos de recursos " 22.968.0 25.587.8 25.588 40.985

Finanzas Públicas
Recaudo de impuestos
Nacionales Millones $ 4.495.0 9.599.0 4.616.0 6.083
  Renta - acumulado " 399.0 497.0 530.0 680
  IVA - acumulado " 373.0 751.0 1.029.0 1.133
  Retención - acumulado " 3.676.0 7.640.0 2.943.0 4.156
  Otros - acumulado " 45.0 709.0 114.0 114
  Tributos externos - acumulado " 2.0 2.0 0.0 0
Departamentales " 3.993.4 6.502.9 5.768.7 6.843.20
  Consumo de cervezas y licores " 2.985.2 4.830.5 4.558.1 5.375.50
  Consumo de cigarrillos " 503.6 785.2 685.9 969.7
  Timbre, circulación y tránsito " 9.5 9.5 51.1 24.4
  Otros " 495.1 877.7 473.6 473.6
Municipales " 1.317.7 2.335.6 1.447.0 1.174.60
  Industria y comercio " 437.6 621.7 444.0 141.9
  Predial y complementarios " 327.9 733.6 335.6 343.9
  Sobretasa a la gasolina " 508.7 904.0 572.6 672.8
  Otros " 43.5 76.3 94.8 16

Gobierno Central Chocó**
  Ingresos totales Millones $ 6.820.8 16.927.6 58.353,0 74.345.20
  - Ingresos corrientes " 6.820.8 16.927.6 58.353.0 74.126.50
  - Ingresos de capital " 0.0 0.0 0.0 218.7
  Gastos totales " 13.570.3 19.245.9 62.269.2 76.217
  - Gastos corrientes " 10.922.2 15.368.9 61.909.6 73.417.20
  - Gastos de capital " 2.648.1 3.877.0 359.7 2.799.40
  Déficit o Ahorro corriente " -4.101.4 1.558.0 -3.556.6 709

Gobierno Central Quibdó
  Ingresos totales Millones $ 9.311.5 15.493.6 9.167.4 11.166
  - Ingresos corrientes " 8.975.3 14.964.4 8.647.7 11.353
  - Ingresos de capital " 336.2 529.2 519.6 113.9
  Gastos totales " 10.958.4 22.524.5 11.316.4 10.042.10
  - Gastos corrientes " 9.307.3 19.551.5 7.731.4 8.400.90
  - Gastos de capital " 1.651.1 2.973.0 3.585.0 1.641.50
  Déficit o Ahorro corriente " -332.0 -4.587.1 916.3 2.651.30

Construcción - Quibdó
  Area aprobada total M2 32.282 14.186 15.488 2.618
  Area aprobada para vivienda " 27.712 5.757 8.718 1.676

*Para el 1er semestre/2003 los valores son hasta Mayo.
** Para el 1er Semestre/2003 el FER y Dasalud pasaron a ser entidades de la Gobernación

II   INDICADORES ECONOMICOS DEL CHOCÓ

Indicadores Económicos Unidades
2002 2003
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1.    INDICADORES GENERALES 

 
1.1       EMPLEO 

1.1.1  Indicadores del Mercado Laboral 

 

1.1.1.1  Tasa Global de Participación: TGP = (PEA/PET)*100 

 

Según los resultados de la Encuesta Continua de Hogares para el año 2003, la 

tasa global de participación para el departamento del Chocó fue de 66,5%, 

Concepto 2001 2002 2003
% población en edad de trabajar 70.7 71.8 73.0
Tasa global de participación 63.1 65.7 66.5
Tasa de ocupación 55.3 60.8 62.1
Tasa de desempleo 12.5 7.4 6.7
T.D. Abierto 10.9 5.5 5.0
T.D. Oculto 1.6 1.9 1.7
Tasa de subempleo 32.8 45.4 41.8
  Insuficiencia de horas 15.9 14.3 11.3
  Empleo inadecuado por competencias 1.9 2.0 4.7
  Empleo inadecuado por ingresos 23.9 38.7 36.8

Población total 408.556 410.123 411.843

Población en edad de trabajar 288.773 294.548 300.525

Población económicamente activa 182.283 193.498 199.937

Ocupados 159.585 179.178 186.549

Desocupados 22.698 14.321 13.388

Abiertos 19.793 10.652 10.017

Ocultos 2.905 3.668 3.370

Inactivos 106.490 101.050 100.588

Subempleados 59.707 87.880 83.633

  Insuficiencia de horas 29.066 27.686 22.582

  Empleo inadecuado por competencias 3.495 3.934 9.319

  Empleo inadecuado por ingresos 43.590 74.974 73.638

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares
Nota : Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de
trabajar (P.E.T) por dominio de estudio.
Nota : Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.
Nota : Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un eror de 
muestreo superior al 5% que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

Chocó. Indicadores del mercado laboral

2001 - 2002 - 2003
Enero - Diciembre

Cuadro 1
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registrando un incremento de 0,8 puntos porcentuales con relación al año 

2002. 

 

La población en edad de trabajar (PET) tuvo un aumento de 2,0% (5.977 

personas más que en el 2002) y la población económicamente activa (PEA) se 

incrementó en 6.439 personas, un 3,3% más que en el año anterior. 

 

 

1.1.1.2 Tasa de Ocupación: TO =(O/PET)*100 

 

Este indicador aumentó 1,3 puntos, al pasar de 60,8% en diciembre de 2002 a 

62,1% en el mismo periodo de 2003. La población ocupada se incrementó en un 

4,1%, al pasar de 179.178 a 186.549 personas, lo cual significó la creación de 

7.371 nuevos empleos. 

 

1.1.1.3 Tasa de Desempleo: TD = (D/PEA)*100  

Fuente: DANE

Gráfico 1
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Al finalizar el año 2003, la tasa de desempleo para el Chocó se ubicó en 6,7%, 

inferior en 0,7 puntos frente a la registrada en el año inmediatamente anterior. 

Este descenso se debe a la disminución de la población desocupada, la cual se 

redujo en 933 personas. En consecuencia con lo anterior, las tasas de 

desempleo abierto y oculto descendieron para los años en comparación a 5,0% 

y 1,7%, respectivamente. 

 

La tasa de desempleo para el Chocó fue 5,6 puntos inferior a la tasa total 

nacional, la cual ascendió a 12,3%. Este menor desempleo es explicado por la 

facilidad que tienen los pobladores de la región para ocuparse en diversas 

labores agrícolas y pesqueras; igualmente por el alto número de personas  

subempleadas.  

 

1.1.1.4 Tasa de Subempleo: TS = (S/PEA)*100 

 

A diciembre de 2003 este indicador se situó en 41,8%, inferior en 3,6 puntos 

porcentuales al registrado en el 2002. La población subempleada en el Chocó 

ascendió a 83.633 personas, de las cuales 22.582 tuvieron un empleo con 

insuficiencia de horas; 9.319 empleo inadecuado por competencias y 73.638 

empleo inadecuado por ingresos.  

 

 

1.2      MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 

1.2.1   Inversión Neta 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Cámara de Comercio de 

Quibdó, el movimiento de sociedades en el departamento del Chocó registró un 

aceptable crecimiento al terminar el año 2003. No obstante, la inversión neta 

mostró importantes signos de recuperación con respecto a los resultados del 

año 2002, ascendiendo a $1.365.4 millones. Este crecimiento no se debe a un 

gran incremento de capital en las sociedades constituídas, sino a una 
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ostensible reducción del número de sociedades disueltas, con respecto al año 

anterior. 

 

Se destaca igualmente que el comportamiento del movimiento de sociedades 

tuvo un mayor auge en el segundo semestre del año 2003 que en igual periodo 

del año 2002 

1.2.2   Sociedades Constituidas 

 

Al finalizar el año 2003 las sociedades constituidas en el departamento del 

Chocó tuvieron una disminución en valor del 27% con respecto al año 2002, al 

pasar de $1.367.1 millones a $995.8 millones; a pesar que se crearon 13 

nuevas sociedades para los periodos en comparación. 

 

Por actividades económicas, el mejor desempeño se presentó en el comercio, 

con la creación de 51 nuevos negocios por un valor de $420.1 millones; se 

destaca la apertura de almacenes misceláneos que comercializan artículos para 

el hogar y en menor número restaurantes y bares. Otras actividades 

 

 
 

Miles de pesos

Actividad económica
No. Valor No. Valor Absoluta %

Total -5.096.840 1.365.459 -371.261 -126.8

Agropecuaria 32.570 32.875 305 0.9
Industria manufacturera 1.200 2.832 1.632 136.0
Electricidad, gas y agua -6.502.055 --- ---
Construcción 49.230 65.000 11.770 32.0
Comercio, restaurantes y hoteles 878.465 428.601 -448.939 -51.2
Transporte y comunicaciones 266.512 175.159 -12.141 -34.3
Act. Inmobiliarias Y empresariales --- 24.850 ---
Servicios sociales y salud 75.500 358.142 11.650 374.4
Servicios sociales y personales 101.738 278.000 161.262 173.3
FUENTE: Cámara de comercio de Quibdó
1/ Inversión neta = Capital constituído + Capital reformado - Capital liquidado. Incluye cambios de domicilio.
Tabulados: Banco de la República - Estudios Económicos Medellín

Cuadro 2
Chocó. Inversión neta, según actividad económica 1/

Acumulado 2002 - 2003

Enero - Diciembre 2002 Enero - Diciembre 2003 Variación 



CHOCÓ 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA                                                                    .....  19   ..... 

económicas que participaron en la creación de nuevas sociedades fueron: 

transporte y comunicaciones con 17; Servicios sociales y de salud con 19 y los 

Servicios sociales y personales con 8; al interior de éstas sobresale el montaje 

de empresas asesoras y consultoras en comunicación, actividades 

inmobiliarias, servicios informáticos y la implementación de nuevos 

consultorios médicos. 

 

Como ha sido tradicional en la región en estos últimos años, la creación de 

nuevas empresas no se dirige al sector industrial y manufacturero que es más 

intensivo en la utilización de capital y mano de obra, y por el contrario se ubica 

en actividades de comercio que requieren menor inversión. 

 

1.2.3   Sociedades Reformadas 

 

Las reformas de capital ascendieron a $422.5 millones al terminar el año 2003, 

equivalentes a una variación de 127.8% con respecto al año 2002, en el cual se 

situaron en $185.5 millones. Las empresas reformadas pertenecen a los 

sectores de comercio, transporte, inmobiliario, y servicios sociales y salud, en 

ésta última se realizó la mayor capitalización por $314.5 millones. 

Miles de pesos

Actividad económica
No. Valor No. Valor Absoluta %

Total 97 1.367.103 110 995.842 -371.261 -27.2

Agropecuaria 6 32.570 4 32.875 305 0.9
Industria manufacturera 3 1.200 2 2.832 1.632 136.0
Electricidad, gas y agua 4 126.000 --- --- ---
Construcción 4 53.230 3 65.000 11.770 22.1
Comercio, restaurantes y hoteles 20 869.065 51 420.126 -448.939 -51.7
Transporte y comunicaciones 24 121.300 17 109.159 -12.141 -10.0
Act. Inmobiliarias Y empresariales --- --- 6 29.200 ---
Servicios sociales y salud 13 60.000 19 71.650 11.650 19.4
Servicios sociales y personales 23 103.738 8 265.000 161.262 155.5
FUENTE: Cámara de comercio de Quibdó
Tabulados: Banco de la República - Estudios Económicos Medellín

Variación Enero - Diciembre 2002 Enero - Diciembre 2003

Cuadro 3
Chocó. Sociedades constituidas, según actividad económica

Acumulado 2002 - 2003
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1.2.4   Sociedades Disueltas 

 

 

En el año 2003 se liquidaron 7 sociedades más que en el año anterior, pero no 

incidieron significativamente en la inversión neta por los bajos recursos 

representados en ellas. La pérdida total por estas 13 sociedades liquidadas 

ascendió a $56 millones, inferior en un 100% a la registrada en el año 2002, la 

cual ascendió a $6.649.4 millones. Las sociedades disueltas están ubicadas en 

Miles de pesos

Actividad económica
No. Valor No. Valor Absoluta %

Total 4 185.500 7 422.542 -371.261 127.8

Agropecuaria --- --- --- --- (--) (--)
Industria manufacturera --- --- --- --- 1.632 (--)
Electricidad, gas y agua --- --- --- --- (--) (--)
Construcción --- --- --- --- 11.770 (--)
Comercio, restaurantes y hoteles 1 10.000 2 21.500 -448.939 115.0
Transporte y comunicaciones 2 148.000 1 71.000 -12.141 -52.0
Act. Inmobiliarias Y empresariales --- --- 1 2.500 (--) (--)
Servicios sociales y salud 1 27.500 2 314.542 11.650 1043.8
Servicios sociales y personales --- --- 1 13.000 (--) (--)
FUENTE: Cámara de comercio de Quibdó
Tabulados: Banco de la República - Estudios Económicos Medellín

Cuadro 4
Chocó. Sociedades reformadas, según actividad económica

Acumulado 2002 - 2003

Enero - Diciembre 2002 Enero - Diciembre 2003 Variación 

Miles de pesos

Actividad económica
No. Valor No. Valor Absoluta %

Total 6 6.649.443 13 55.925 -371.261 -99.2

Agropecuaria --- --- --- --- (--) (--)
Industria manufacturera --- --- 1 3.000 1.632 (--)
Electricidad, gas y agua 1 6.628.055 --- --- --- (--)
Construcción 1 4.000 --- --- 11.770 (--)
Comercio, restaurantes y hoteles 1 600 5 13.025 -448.939 2070.8
Transporte y comunicaciones 1 2.788 1 5.000 -12.141 79.3
Act. Inmobiliarias Y empresariales --- --- 3 6.850 --- (--)
Servicios sociales y salud 1 12.000 3 28.050 11.650 133.8
Servicios sociales y personales 1 2.000 --- --- 161.262 (--)
FUENTE: Cámara de comercio de Quibdó
Tabulados: Banco de la República - Estudios Económicos Medellín

Cuadro 5
Chocó. Sociedades liquidadas, según actividad económica

Acumulado 2002 - 2003

Enero - Diciembre 2002 Enero - Diciembre 2003 Variación 



CHOCÓ 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA                                                                    .....  21   ..... 

la actividad manufacturera, comercio, inmobiliaria, empresarial, 

comunicaciones, y servicios sociales y de salud. 

 
 

2.   COMERCIO EXTERIOR 
 

2.1   EXPORTACIONES 

 

 

 

Las exportaciones FOB originarias del Chocó alcanzaron la suma de  US$ 

2.937.630 durante el año 2003, presentando un descenso de 2,4% con respecto 

al año anterior  en el que las exportaciones alcanzaron los US$ 3.010.903. 

 

De acuerdo con la clasificación CIIU o por actividades económicas, la pérdida 

de dinámica alcanzada por las ventas al exterior del departamento del Chocó, 

Chocó.  Exportaciones registradas por peso y valor
según CIIU¹. Enero - Diciembre 2002 - 2003

Var. % Var. %
2002 2003 03 / 02 2002 2003 03 / 02

Total 8.323.050 9.170.635 10.2 3.010.903 2.937.630 -2.4
100 Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca --- 912 (--) --- 4.340 (--)

111 Producción agropecuaria --- 644                      (--) --- 1.162                     (--)
113 Caza ordinaria --- 240                      (--) --- 250                        (--)
130 Pesca --- 28                        (--) --- 2.928                     (--)

200 Sector minero 8.295.857 9.130.000 10.1 2.406.969 2.791.058 16.0
230 Extracción minerales metálicos 8.295.857              9.130.000            10.1 2.406.969               2.791.058              16.0
290 Extracción otros minerales --- --- (--) --- --- (--)

300 Sector industrial 27.193 39.723 46.1 603.934 142.232 -76.4
31 Productos alimenticios. Bebidas y tabaco 22.530 21.499 -4.6 594.842 108.740 -81.7

311 Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas 22.530                   21.499                 -4.6 594.842                  108.740                 -81.7
314 Tabaco --- --- (--) --- --- (--)
32 Textíles prendas de vestir --- 926 (--) --- 1.691 (--)

321 Textíles --- --- (--) --- --- (--)
322 Prendas de vestir 926                      (--) 1.691                     (--)
324 Calzado --- --- (--) --- --- (--)
34 Fabricación de papel y sus productos --- 560 (--) --- 504 (--)

341 Papel y sus productos --- 560                      (--) --- 504                        (--)
342 Imprenta y editoriales --- --- (--) --- --- (--)
35 Fabricación sustancias químicas 60 14.707 (---) 592 25.190 (---)

351 Químicos industriales --- --- (--) --- --- (--)
352 Otros químicos 60                          --- (--) 592                         --- (--)
355 Caucho --- 5.917                   (--) --- 9.510                     (--)
356 Plásticos --- 8.790                   (--) --- 15.680                   (--)
38 Maquinaria y equipo 4.603 1.753 -61.9 8.500 5.411 -36.3

381 Metálicas excepto maquinaria --- 1.743                   (--) 5.116                     (--)
382 Maquinaria excepto eléctrica --- --- (--) --- --- (--)
383 Maquinaria eléctrica --- 10                        (--) 295                        (--)
384 Material transporte 4.603                     --- (--) 8.500                      --- (--)
385 Equipo profesional y cientifico --- --- (--) --- --- (--)
39 Otras industrias                       -                         278     (--)                        -                            696     (--)

390 Otras industrias manufactureras --- 278                      (--) --- 696                        (--)
Fuente:  DIAN datos preliminares. CIIU rev 2.  Clasificiaciòn  Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.
¹ Corresponde al agregado de las exportaciones realizadas con Departamento de origen Chocó.

Cuadro 6

Código Descripción Kilos Valor FOB US$ 
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respondió, en su orden, a una disminución de 81.7% de las exportaciones de 

productos alimenticios, excepto bebidas, y de las ventas de maquinaria y 

equipos en 36,3%. Es importante anotar que si bien la extracción de minerales 

metálicos, principal rubro de exportación con un aporte del 95% al total, creció 

16%, este incremento no fue suficiente para contrarrestar la caída de los dos 

renglones antes señalados. 

 

El 95% de las exportaciones del departamento tuvo como destino Japón, país 

que le compró productos minerales metálicos, le siguió Estados Unidos con el 

2,9% y Aruba con el 1%; estos dos últimos países importaron del Chocó 

productos alimenticios, excepto bebidas.  

 

 2.2   IMPORTACIONES 

 

En el periodo enero – diciembre de 2003 no se registran importaciones con 

destino al departamento del Chocó; por el contrario en el mismo periodo del 

año anterior, se realizaron importaciones del orden de US$ 348.874. La compra 

de maquinaria procedente de Canadá por un valor de US$196.625, (56,4% del 

total); productos agropecuarios y material de transporte de los Estados Unidos 

por US$ 143.000, (41% del total) y material de transporte de Australia por 

US$7.050 (2% del total), fueron los renglones que movieron las importaciones 

chocoanas para el año en mención.   

 

2.3   BALANZA COMERCIAL 
 

La balanza comercial del departamento del Chocó en el periodo de enero a 

diciembre de 2003 presentó un superávit de US$ 2.9 millones, equivalente a un 

crecimiento nominal respecto al mismo periodo del año anterior de 10.4%, en el 

cual la balanza presentó un superávit de US$ 2.7 millones 
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3.   MONETARIOS Y FINANCIEROS 

 

3.1   FINANCIEROS 

 

3.1.1 Fuentes y Usos de los recursos 

 

Gráfico 2

Fuente: DIAN
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Chocó. Balanza comercial. 
Enero - diciembre de 2002 y 2003

2002 2003

                                     Miles de pesos 

Var %
Septiembre 2002 Septiembre 2003 Anual

TOTAL (A+B+C) 101.499.229 99.458.933 -2.0

A. Bancos comerciales 101.499.229 99.458.933 -2.0
    Depósitos en cuenta corriente bancaria 46.380.019 41.148.606 -11.3
    Certificados de depósito a término 10.559.189 11.855.954 12.3
    Depósitos de ahorro 44.560.021 46.454.373 4.3
    Titulos de inversión 21.908 22.041 0.6

Fuente: SUPERBANCARIA

Cuadro7
Quibdo. Saldos de las captaciones del sistema financiero

Septiembre de 2002 y 2003

Variables
Saldos a fin de



CHOCÓ 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA                                                                    .....  24   ..... 

Las captaciones del sistema financiero en Quibdó tuvieron una gran reducción 

a septiembre de 2003. Según la información suministrada por la 

Superintendencia Bancaria, estas ascendieron a $99.458 millones, equivalentes 

a una variación nominal de –2% con respecto al igual periodo de 2002, en el 

cual presentaron un saldo de $101.499 millones. Este comportamiento es 

explicado en parte por la difícil situación económica de la región, y de otra, por 

las repercusiones que tiene sobre los tenedores de cuentas corrientes el 

incremento del impuesto a las transacciones financieras, el cual se vió reflejado 

en la caída de  los depósitos en cuenta corriente (-11,3%).   

 

La cartera del sistema financiero en Quibdó registró un saldo de $40.985 

millones a septiembre de 2003, equivalente a un incremento del 29,7% frente al 

mismo periodo de 2002; el crédito de consumo con un crecimiento nominal de 

45,1%, es el responsable del mayor saldo de recursos colocados en la economía. 

Este comportamiento de la cartera es explicado por la crisis económica de la 

región que obliga a las familias a acudir al endeudamiento bancario para 

atender necesidades de consumo, y, por el auge de los créditos comerciales, los 

cuales crecieron para los periodos en comparación en un 22%. 

 

 

 

      Miles de pesos
Var %

Septiembre 2002 Septiembre 2003 Anual

TOTAL (A+B+C) 31.589.840.0 40.984.822.0 29.7

A. Bancos comerciales 31.589.840.0 40.984.822.0 29.7
    Créditos de consumo 18.380.992.0 26.675.811.0 45.1
    Créditos de vivienda 3.534.960.0 2.933.417.0 -17.0
    Créditos Comerciales 8.837.958.0 10.784.614.0 22.0
    Microcréditos 835.930.0 590.980.0 -29.3

Fuente: SUPERBANCARIA

Cuadro 8
Quibdo. Saldos de las colocaciones del sistema financiero

Septiembre de 2002 y 2003

Variables
Saldos a fin de 
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4.   FISCALES 

 

4.1  SITUACIÓN FISCAL GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ 

 

El balance fiscal de la gobernación del Chocó a diciembre de 2003 arrojó un 

déficit de $5.788 millones. Los déficits recurrentes que se vienen presentando 

en estos últimos años confirman el desequilibrio fiscal que vive la 

administración departamental, el cual solo es posible conjurar en la medida en 

que se intensifiquen los esfuerzos para mejorar el recaudo de los ingresos 

propios y la racionalización del gasto administrativo. 

 

Los Ingresos Totales ascendieron en el 2003 a $132.698 millones, de los cuales 

el 90%, es decir, $118.268 millones corresponden a transferencias recibidas a 

través del sistema general de participación (SGP), para la atención de la 

cobertura educativa en concordancia con el artículo 4 de la ley 715 de 2001. No 

es posible hacer la comparación con los ingresos totales del año 2002, debido a 

que en estos no se incluyeron las transferencias del sistema general de 

participación. 

(millones de pesos)

2003
Corrientes Constantes Corrientes Constantes Absoluta % Absoluta %

INGRESOS 16.925.6 12.371.6 132.698.2 91.082.6 115.772.6 684.01 78.711.0 636.22
  Tributarios 9.970.0 7.287.5 13.273.2 9.110.6 3.303.2 33.13 1.823.1 25.02
  No Tributarios 945.3 691.0 937.9 643.8 -7.4 -0.78 -47.2 -6.83
  Por Transferencias 1/ 6.010.3 4.393.2 118.268.4 81.178.1 112.258.1 1867.76 76.784.9 1747.82
  De Capital --- 218.7 150.1 --- (--) (--) (--)
GASTOS 19.245.9 14.067.6 138.486.2 95.055.4 119.240.3 619.56 80.987.8 575.70
  Funcionamiento 15.855.5 11.589.4 134.677.7 92.441.3 118.822.2 749.41 80.851.8 697.63
  Intereses y com. Deuda --- --- --- (--) (--) (--)
  Por transferencias 1/ 275.0 201.0 649.3 445.7 374.3 136.11 244.7 121.72
  Inversión (FBK) 3.115.4 2.277.2 3.158.2 2.167.8 42.8 1.37 -109.4 -4.81
  Otros de capital 0.0 0.0 1.0 0.7 1.0 0.7
  Préstamo neto --- --- --- (--) (--) (--)
Déficit(-) o superávit(+) tot. -2.318.3 -1.694.5 -5.788.0 -3.972.8 -3.469.7 149.67 -2.278.3 134.45
Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República-Medellín
* No incluye las transferencias del sistema general de participación (SGP)
1/ Incluye corrientes y de capital
FUENTE: Secretaría de Hacienda municipal de Quibdó

VARIABLES ECONÓMICAS

Cuadro 9
CHOCÓ. Situación fiscal consolidada

A  DICIEMBRE VARIACIONES
2002* Corrientes Constantes
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Los Ingresos Tributarios ascendieron a $13.273.2 millones, equivalentes a una 

variación real de 25%, con respecto a diciembre de 2002, en el cual se situaron 

en $9.970 millones. El impuesto por venta de licores participa con el 50% y 

explica en gran medida el repunte de la tributación en el departamento. 

 

Los Gastos Totales ascendieron en diciembre de 2003 a $138.486 millones, 

cifra no comparable con la registrada en el mismo periodo del año anterior,  por  

las consideraciones expuestas para el caso de los ingresos. 

 

Los gastos de funcionamiento, que comprenden los pagos por remuneración al 

trabajo, compras de bienes y servicios de consumo, régimen subsidiado de 

salud y gastos en especie, ascendieron a $134.677 millones. 

 

La inversión en formación bruta de capital presentó una variación nominal de 

1,37% con respecto al año 2002; este escaso crecimiento de la inversión 

obedece a que los ingresos propios que se generan fondean el 98% del gasto  de 

las diferentes dependencias de la administración departamental (se exceptúan 

los pagos de sueldos, prestaciones sociales, mantenimiento y demás gastos del 

sector educativo, que son atendidos con los recursos del SGP, y que también se 

incluyen en el rubro de funcionamiento), quedando un escaso margen de 

recursos para la construcción de obras públicas. 

 

 4.2   SITUACIÓN FISCAL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 

 

El municipio de Quibdó registró un déficit por $1.025.4 millones al finalizar el      

año 2003, a pesar de que los ingresos totales crecieron y los gastos totales 

disminuyeron con respecto al año anterior.  

 

Los Ingresos Totales ascendieron a $20.333.4 millones, equivalentes a una 

variación real de 31,74%, con respecto a diciembre de 2002, en el cual se 

situaron en $14.493.6 millones.           
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Los ingresos tributarios crecieron 13,1%, al pasar de $2.335.5 millones en 

diciembre de 2002 a $2.641.9 millones en el mismo periodo de 2003. La  

sobretasa a la gasolina motor se convirtió en el principal impuesto municipal y 

representó el 47% de los ingresos tributarios. 

 

Los Ingresos por Transferencias  pasaron de $11.517.4 millones a $16.668.2 

millones al finalizar el año 2003. Este incremento de $5.150.8 millones se debe 

al avance en el proceso de saneamiento de las cuentas por pagar con los 

diferentes acreedores, lo cual le posibilita al municipio recibir una mayor 

porción de las transferencias del Gobierno Central Nacional. 

 

Los Gastos Totales tuvieron una disminución real de 10,95%, al pasar de 

$22.524.5 millones a  $21.358.8 millones, para los periodos en comparación. 

 

Los Gastos de Funcionamiento que participaron con el 74% del total de gastos, 

se situaron en $15.793 millones a diciembre de 2003. Dentro de éstos, 

sobresale la erogación para la cobertura del régimen subsidiado en salud; los 

giros por este concepto ascendieron a $7.674.2 millones, es decir, explican el 

49% de los gastos de funcionamiento y el 36% de los gastos totales. La 

remuneración al trabajo ascendió a $3.197 millones y participa con el 20% y el 

15%, respectivamente.  

 

La inversión en formación bruta de capital tuvo una variación real del 96,7%, al 

pasar de $2.407 millones a $5.042.4 millones, en diciembre de 2003. Su 

finalidad fue el mantenimiento de escuelas, centros de salud, carreteras y otros 

proyectos de beneficio a la comunidad.   
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4.3   RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONALES 

 

El departamento del Chocó recaudó $10.699  millones por impuestos 

nacionales al finalizar año 2003, lo que significó un aumento del orden de 19% 

nominal y de 10,7% real, respecto del año 2002, en el cual estos ingresos 

fueron de $8.992 millones. 

(millones de pesos)

2002 2003 Corrientes Constantes
Corrientes Constantes Corrientes Constantes Absoluta % Absoluta %

INGRESOS 14.493.6 10.594.0 20.333.4 13.956.6 5.839.8 40.29 3.362.7 31.74
  Tributarios 2.335.5 1.707.1 2.641.9 1.813.4 306.4 13.12 106.3 6.22
  No Tributarios 111.5 81.5 389.8 267.6 278.3 249.60 186.1 228.29
  Por Transferencias 1/ 11.517.4 8.418.5 16.668.2 11.440.9 5.150.8 44.72 3.022.3 35.90
  De Capital 529.2 386.8 633.5 434.8 104.3 19.71 48.0 12.41
GASTOS 22.524.5 16.464.1 21.358.8 14.660.4 -1.165.7 -5.18 -1.803.6 -10.95
  Funcionamiento 19.255.7 14.074.8 15.793.0 10.840.1 -3.462.7 -17.98 -3.234.6 -22.98
  Intereses y com. Deuda 14.5 10.6 209.8 144.0 195.3 (--) (--) (--)
  Por transferencias 1/ 281.3 205.6 129.5 88.9 -151.8 -53.96 -116.7 -56.77
  Inversión (FBK) 2.407.2 1.759.5 5.042.4 3.461.0 2.635.2 109.47 1.701.5 96.70
  Otros de capital 565.8 413.6 184.1 126.4 -381.7 -67.46 -287.2 -69.45
  Préstamo neto --- --- --- (--) (--) (--)
Déficit(-) o superávit(+) tot. -8.030.9 -5.870.1 -1.025.4 -703.8 7.005.5 -87.23 5.166.3 -88.01
Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República-Medellín
1/ Incluye corrientes y de capital
FUENTE: Secretaría de Hacienda Municipal de Quibdó

VARIABLES ECONÓMICAS

Cuadro 10
QUIBDÓ. Situación fiscal consolidada

A  DICIEMBRE VARIACIONES

Gráfico 3
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La tasa de crecimiento observada en el total del recaudo de Chocó, obedeció al 

efecto conjunto de los siguientes factores: i) un importante crecimiento en el 

componente de cuotas del impuesto de renta, con una tasa nominal del 92,8% 

y real del 78,8% frente al año 2002; ii) un aumento del orden del 62,7% 

nominal y real de  51,6%, en el pago del impuesto a las ventas internas 

determinado a través de las declaraciones; iii) por la tasa de crecimiento 

nominal mucho más moderada registrada en el recaudo de retención en la 

fuente a título de renta, con 4,9%, aunque la real fue negativa en 2,5%. 

 

De los $8.057 millones recaudados por concepto del impuesto a la renta 

durante el año 2003, el 88,1% se originó en los pagos realizados a través de la 

retención en la fuente y el restante 11,9%, correspondió a lo pagado por cuotas.  

 

Por su parte, en el año 2002, de los $7.267 millones que ingresaron, el 93,2% 

correspondió a retención en la fuente y el restante 6,8% a cuotas. 

 

Dentro del impuesto a las ventas, por cuyo concepto ingresaron $2.162 

millones en el 2003, el mayor porcentaje del recaudo se obtuvo por los pagos 

asociados con las declaraciones, con 56,5%, mientras que durante el 2002, su 

aporte fue de 47,5%. El restante 43,5% del 2003 y 52,5% del 2002, se generó a 

través de las retenciones en la fuente. 

 

Debe señalarse que de agruparse los diversos conceptos de retención en la 

fuente, a saber: por rentas, ventas y timbre, estos aportaron en el 2003 un 

77,6% del total recaudado en el departamento. 

 

El concepto de timbre recaudado a través de la retención en la fuente, y otros, 

que incluye sanciones, sin clasificar y errados, tan solo reportaron como 

participación el 4,5% dentro del total de los impuestos nacionales recaudados 

en el departamento del Chocó.    
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Período Timbre 2 Otros 3 Total
Cuotas Retención Total Declaración Retención Total Gravam. Iva Total

Total 2002 497        6.770       7.267     751             829          1.580         40         2          0      2      103    8.992     
Enero 2            962          964        123             112          235            6           -       -   -   10      1.215     
Febrero 12          346          358        6                 30            35              2           -       -   -   7        402        
Marzo 25          392          417        105             82            187            -       -       -   -   7        611        
Abril 235        512          747        13               70            83              2           -       -   -   10      841        
Mayo 84          538          622        114             51            165            4           -       -   -   8        799        
Junio 41          508          549        12               53            65              7           1.4       0.3   2      3        626        
Julio 13          782          794        116             73            189            3           -       -   -   37      1.023     
Agosto 35          482          516        13               69            82              5           0.5       0.0   0      2        606        
Septiembre 20          682          702        110             66            176            1           -       -   -   3        881        
Octubre 9            491          500        13               85            98              1           -       -   -   6        604        
Noviembre 5            558          563        110             81            191            2           -       -   -   5        761        
Diciembre 17          519          536        16               58            75              7           -       -   -   5        623        

Total 2003 958        7.099       8.057     1.222          940          2.162         252       0          -   0      228    10.699   
Enero 7            569          576        142             72            214            1           0.15     -   0.15 10      801        
Febrero 32          369          401        23               48            71              7           -       -   -   60      538        
Marzo 28          471          499        197             88            285            6           -       -   -   20      810        
Abril 275        558          833        14               85            99              6           -       -   -   10      948        
Mayo 87          432          519        186             79            265            13         -       -   -   7        804        
Junio 101        497          599        21               84            105            14         -       -   -   7        724        
Julio 44          616          660        198             61            259            28         -       -   -   82      1.029     
Agosto 50          562          612        9                 67            76              31         -       -   -   6        725        
Septiembre 17          526          543        193             77            270            70         -       -   -   7        891        
Octubre 38          631          669        19               71            90              57         -       -   -   4        820        
Noviembre 249        803          1.052     194             126          320            10         0.06     -   0.06 4        1.386     
Diciembre 31          1.064       1.095     26               82            107            10         -       -   -   11      1.223     

Total 92.8       4.9           10.9       62.7            13.3         36.8           532.6    (--) (--) (--) 122.21 19.0       
Enero 261.1     (40.8)        (40.2)      15.6            (35.6)        (8.8)            (89.8)    (--) (--) (--) -6.29 (34.1)      
Febrero 166.2     6.8           12.2       313.7          59.7         99.5           202.0    (--) (--) (--) (---) 33.7       
Marzo 14.5       20.1         19.8       88.1            6.9           52.3           N.A (--) (--) (--) 178.53 32.5       
Abril 16.9       9.1           11.6       7.1              22.1         19.7           205.2    (--) (--) (--) 1.23 12.7       
Mayo 3.0         (19.7)        (16.7)      63.2            54.6         60.6           253.4    (--) (--) (--) -12.19 0.6         
Junio 144.1     (2.1)          9.0         74.7            58.1         61.2           100.6    (--) (--) (--) 139.65 15.7       
Julio 246.7     (21.2)        (16.9)      70.3            (15.8)        37.1           (---) (--) (--) (--) 123.14 0.5         
Agosto 43.3       16.7         18.5       (30.0)          (2.5)          (6.9)            (---) (--) (--) (--) 148.32 19.7       
Septiembre (13.4)      (22.8)        (22.6)      75.2            16.8         53.4           (---) (--) (--) (--) 155.15 1.1         
Octubre 332.0     28.6         33.9       44.1            (16.0)        (8.0)            (---) (--) (--) (--) -20.74 35.7       
Noviembre (---) 43.9         86.8       76.8            56.4         68.1           370.6    (--) (--) (--) -13.90 82.3       
Diciembre 87.4       104.8       104.3     55.8            39.7         43.2           42.6      (--) (--) (--) 146.50 96.5       

Total 78.8       (2.5)          3.1         51.6            5.6           27.5           487.1    (--) (--) (--) 107.98 10.7       
Enero 236.3     (44.9)        (44.3)      7.7              (40.0)        (15.1)          (90.5)    (--) (--) (--) -12.74 (38.6)      
Febrero 148.2     (0.4)          4.6         285.7          48.9         86.0           181.6    (--) (--) (--) (---) 24.7       
Marzo 6.4         11.6         11.3       74.8            (0.7)          41.6           (--) (--) (--) (--) 158.86 23.2       
Abril 8.4         1.2           3.5         (0.7)            13.2         11.0           183.0    (--) (--) (--) -6.14 4.5         
Mayo (4.4)        (25.5)        (22.6)      51.5            43.5         49.0           228.0    (--) (--) (--) -18.49 (6.7)        
Junio 127.7     (8.7)          1.6         62.9            47.5         50.3           87.1      (--) (--) (--) 123.52 7.9         
Julio 223.9     (26.4)        (22.4)      59.1            (21.3)        28.1           (---) (--) (--) (--) 108.47 (6.1)        
Agosto 33.6       8.8           10.4       (34.7)          (9.1)          (13.2)          (---) (--) (--) (--) 131.51 11.6       
Septiembre (19.1)      (28.0)        (27.7)      63.6            9.1           43.2           (---) (--) (--) (--) 138.20 (5.6)        
Octubre 305.3     20.6         25.6       35.2            (21.2)        (13.7)          (---) (--) (--) (--) -25.64 27.3       
Noviembre (---) 35.6         76.0       66.6            47.3         58.4           343.4    (--) (--) (--) -18.87 71.8       
Diciembre 76.0       92.3         91.8       46.3            31.2         34.5           33.9      (--) (--) (--) 131.47 84.5       
FUENTE: DIAN. Lectura de cinta bancos con fecha de consulta 26/02/03 para 2002 y 5/02/04 para 2003.
1. Cifras provisionales. No Incluye  impuesto para preservar la seguridad democrática establecida por el Decreto 1838 del 11 de agosto de 2
  por este concepto se recaudaron $606 millones de pesos en el 2002 y $622 en el 2003. Tampoco incluye el recaudo del 3 por mil.
2. Este concepto se recauda a través de las declaraciones de retención en la fuente,  junto con renta y ventas, valores que para este cuadro
  han discriminado y se han clasificado por concepto.
3. Incluye sanciones, sin clasificar y errados.
4. Variaciones reales obtenidas de los valores corrientes deflactados por el IPC mensual total nacional. Diciembre de 1988=100. DANE.

Cuadro 11
Chocó. Recaudo de Impuestos Nacionales 1

Variación % Corriente 2002/2003

Variación % Real 2002-2003 4

VentasImpuesto de Renta Importaciones

Cifras en Millones de Pesos Corrientes
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5.    SECTOR REAL 

 

5.1   PESCA 

 

 

La producción de pesca en el río Atrato ascendió a 3.338.765 kilogramos al 

finalizar diciembre del año 2003 (no se obtuvo información sobre la producción 

del trimestre julio / septiembre). Cifra muy superior a la registrada para todo el 

año 2002, la cual sumó 3.222.372 kilogramos. Es importante tener en cuenta 

que la producción del primer semestre participa con el 70% de la producción 

total, en razón a que la subienda se realiza en los primeros meses del año.  

 

La captura de la variedad de bocachico ascendió a 3.062.369 de kilogramos, 

11,72% superior a la reportada en el año anterior y representa el 92% de la 

producción total. Otras especies importantes son: el dentón, quicharo, doncella 

y el bagre, los cuales aportaron en el año una producción de 245.974 

kilogramos.    

 

Especie 2002 2003* 2002 2003*

Bocachico 257.123 75.454 -70.65 2.741.089 3.062.369 11.72
Denton 24.481 6.659 -72.80 314.506 198.236 -36.97
Quicharo 38.043 4.716 -87.60 71.193 23.615 -66.83
Doncella 13.775 7.663 -44.37 16.204 15.288 -5.65
Bagre 8.022 2.524 -68.54 11.049 8.835 -20.04
Barbudo 4.814 3.347 -30.47 8.879 5.898 -33.57
Charre 3.957 2.737 -30.83 7.223 5.715 -20.88
Boquiancha 8.943 1.890 -78.87 20884 7.849 -62.42
Otros 19.190 4.937 -74.27 31.345 10.960 -65.03

Total 378.348 109.927 -70.95 3.222.372 3.338.765 3.61
* No incluye el trimestre julio/septiembre
Fuente: INPA - Chocó

Cuadro 12
Chocó - Producción pesquera Rio Atrato

Años  2002 - 2003 (Kgm)

   Segundo Semestre     Enero - Diciembre
Variación % Variación %
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Como se ha mencionado en anteriores informes, los datos recogidos a los 

pescadores de las comunidades cercanas a Quibdó e informados por el INPA, 

representan aproximadamente el 60% de la captura que se hace en el área de 

influencia, debido a que parte de la producción es consumida e intercambiada 

entre las comunidades que viven a orillas del río. 

 

La variación de la producción pesquera marítima para el año 2003 no fue 

posible obtenerla, debido a la liquidación del Instituto Nacional de Pesca y 

Acuicultura (INPA). 

  

5.2   MADERA 

 

El corte de madera en el departamento del Chocó ascendió a 254.058 metros 

cúbicos en el segundo semestre del año de 2003, equivalente a una variación 

de12,38% frente al mismo periodo del año 2002. La producción para el año 

completo fue de 532.601 metros cúbicos, con un incremento de 21% con 

respecto al año 2002, en el cual ascendió a 439.778 metros cúbicos. 

 

Fuente:INPA

Gráfico 4

Chocó. Producción de pesca Río Atrato por especies (kgm) 
diciembre de 2003
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El municipio de Ríosucio y el Litoral de San Juan participaron con el 43% del 

corte total de madera en la zona,  le siguen en participación, Río Quito, Carmen 

del Darien y Quibdó, con el 19% del corte total.  

 

 

     Segundo Semestre
2002 2003 2002 2003

Riosucio 69.304 63.874 -7.8 152.891 156.757 2.5
Litoral San Juan 29.063 25.244 -13.1 57.708 70.552 22.3
Río Quito 10.886 24.332 123.5 20.312 38.361 88.9
Carmen Darien - 21.230 (--) - 21.230 (--)
Quibdó 18.505 21.441 15.9 33.258 40.516 21.8
Río Iro 7.594 19.357 154.9 19.647 19.357 -1.5
Medio Atrato 5.384 13.507 150.9 7.652 13.507 (--)
Belen Bajirá - 5.607 (--) - 10.933 (--)
Otros 85.331 59.466 -30.3 148.310 161.388 8.8

Total 226.067 254.058 12.4 439.778 532.601 21.1
Fuente: CODECHOCÓ. Subdirección de desarrollo sostenible

Cuadro 13 
                         Chocó. Volumenes de madera movilizados (m3)

             Años   2002 - 2003

Municipio Variación % Enero - Diciembre Variación %

Fuente: cuadro No.13

Gráfico 5

Chocó. Volumenes de madera movilizados (m3)
Diciembre de 2002 - 2003
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El cativo es de las especies más productivas de la región y se utiliza 

principalmente para la elaboración de bloques y tozas, representa el 75% de la 

producción maderera del municipio de Ríosucio y un 22% del corte total de 

madera en el departamento. Las variedades: lechero, chanú, otobo, guino y 

cedro, que se utilizan para la elaboración de bloques, tozas, tablones y vigas,  

participaron con el 43% del corte total de madera y se cultivan principalmente 

en el Litoral de San Juan, Río Quito, y Quibdó. 

 

 

La explotación de la madera la realizan las comunidades indígenas en sus 

propios resguardos y los colonos de la región en terrenos propios y privados. 

Los permisos de explotación y los salvoconductos de movilización los otorga 

CODECHOCÓ. Los principales destinos son: los departamentos de Antioquia, 

Valle del Cauca y la Costa Atlántica, los cuales reciben la producción del Litoral 

del San Juan,  Riosucio y Quibdó, respectivamente.   
 

Fuente: CODECHOCÓ

Gráfico 6

Chocó. Producción de Madera por Especies (m3) 
Diciembre de 2003
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5.3     TRANSPORTE 

 

5.3.1   Transporte Urbano de Pasajeros 

 

El parque automotor de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Quibdó 

se incrementó en 167 vehículos para el año completo 2003, equivalente a una 

variación de 31% con respecto al año 2002. Igualmente se movilizaron  2.6 

millones de pasajeros más que en el año anterior, los cuales representaron una 

variación nominal de 27%. 

Período 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Trimestre I 123 170 18 22 105 148
Trimestre II 123 172 17 20 106 152
Trimestre III 127 175 18 21 109 154
Trimestre IV 158 181 23 22 135 159

Trimestre I 118 154 15 16 103 138
Trimestre II 117 156 13 14 104 142
Trimestre III 118 158 12 16 106 142
Trimestre IV 141 162 17 18 124 144

Trimestre I 2.290 2.976 440 451 1.850 2.525
Trimestre II 2.344 2.887 362 425 1.982 2.462
Trimestre III 2.274 2.977 349 474 1.925 2.503
Trimestre IV 2.629 3.268 492 575 2.137 2.693

FUENTE: DANE

Nota: El servicio periférico se ha excluido porque no corresponde a un tipo de vehículo y el parque
automotor que era reportado en este item, ha sido clasificado por las empresas de transporte, en la
modalidad de microbuses.

Cuadro 14

Promedio mensual de vehículos afiliados

Promedio diario de vehículos en servicio

Pasajeros transportados (miles)

Quibdó . Movimiento del parque urbano automotriz de 
 pasajeros, según tipo de vehículo y nivel de servicio. 

 2002 -  2003

Total Busetas Microbuses colectivos
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El numero de vehículos de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de 

Quibdó, aumentó durante el segundo semestre de 2003 en un 25% con relación 

al mismo periodo de 2002, en tanto que el número de pasajeros transportados 

reportado por las empresas de transportes, creció en un 27%. 

 

 

 

En el segundo semestre de 2003 de los 356 vehículos afiliados, 320 ofrecieron 

efectivamente el servicio, lo que corresponde a una utilización del 90% del 

parque automotor y una movilización en promedio de 6.2 millones de personas. 

 

Los 313 Microbuses colectivos que se movilizaron por la ciudad, transportaron 

a 5.1 millones de pasajeros y representaron  el 88% del total de vehículos 

afiliados, que prestaron servicio durante el semestre. Las busetas participaron 

con el 12% y solo movilizaron a 1.049 mil personas, es decir, el 17% del total de 

pasajeros transportados.  

 

Fuente: DANE

Gráfico 7
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5.4   CONSTRUCCIÓN 

 

5.4.1  Financiación de Vivienda 

 

Del total de créditos desembolsados para financiación de vivienda nueva en el 

país [$187.202 millones] durante el tercer trimestre de 2003, el 0,05% le 

correspondió al departamento del Chocó ($76 millones), de los cuales el 71,4% 

fueron para Quibdó. 

 

El valor de los créditos entregados por este concepto en el Chocó representó 

una disminución de 10,9% respecto al mismo trimestre de 2002, mientras que 

en Quibdó la disminución fue de 7,9%. El monto total de crédito entregado al 

departamento durante el tercer trimestre de 2003 para vivienda nueva, en su 

totalidad fue para vivienda de interés social, registrándose una situación 

similar en la capital. 

 

 

 

Fuente: DANE

Gráfico 8

Chocó - Quibdó. Valor de los créditos para financiación de vivienda nueva. 
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5.4.2   Licencias de Construcción 

 

 

 

Durante el año 2003 se aprobaron en el departamento del Chocó, licencias de 

construcción por 18.106 metros cuadrados, equivalente a un decrecimiento de 

61,4% respecto al año 2002 y de 18,3% al 2001. 

 

En el segundo semestre de 2003, se registró una disminución de 83,1% en el 

total del área aprobada respecto al semestre anterior y de 81,5% frente al 

mismo periodo de 2002. 

 

Total 164               144                22.185           14.378           
Primero 43 37 8.236             2.660             
Segundo 40 36 4.951             3.965             
Tercero 47 40 5.128             4.292             
Cuarto 34 31 3.870             3.461             

Total 128               116                46.468           33.469           
Primero 33 32 3.397             3.049             
Segundo 48 41 28.885           24.663           
Tercero 26 23 11.432           3.143             
Cuarto 21 20 2.754             2.614             

Total 112               61                  18.106           10.394           
Primero 47 25 6.799             3.937             
Segundo 48 25 8.689             4.781             
Tercero 14 8 1.644             1.002             
Cuarto 3 3 974 674

Fuente:DANE

Cuadro 15

2002

2003

2001

Número de Licencias Area Aprobada m2

Años y trimestres Total Vivienda Total Vivienda

Quibdó. Número de licencias de construcción y área 
aprobada para vivenda , según trimestres 

  2001- 2002 - 2003
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El área aprobada para vivienda tuvo un decrecimiento de 80,8% con relación al 

semestre anterior, y de 70,9% al compararla con igual periodo de 2002. 

 

En el segundo semestre de 2003, se registró una disminución de 83,1% en el 

total del área aprobada respecto al semestre anterior y de 81,5% frente al 

mismo periodo de 2002. 

 

El área aprobada para vivienda tuvo un decrecimiento de 80,8% con relación al 

semestre anterior, y de 70,9 al compararla con igual periodo de 2002. 

 

  

 

6.   EDUCACIÓN 

 

6.1 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

FUENTE:DANE

Gráfico 9

Quibdó. Licencias de construcción. Área aprobada total y vivienda, según 
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6.1.1 Establecimientos educativos según sector oficial y no oficial 

 

 

En el 2002 la investigación sobre educación formal realizada por el DANE para 

el departamento del Chocó arrojó un total de 1.533 establecimientos educativos 

(jornadas), de los cuales el 93,3% corresponden al sector oficial (público) y el 

resto 6,7% al sector no oficial (privado) 

 

Con respecto al 2001, el número de establecimientos disminuyó en 5,9%, para 

una baja en el sector oficial de 6,7% y alza en el no oficial de 7,4%; mientras 

Total oficial No oficial Total oficial No oficial
Chocó 1.629    1.534 95 1.533         1431 102
Quibdó 285       244 41 293            249 44
Resto del 
departamento 1.344    1.290        54               1.240         1.182      58               

Fuente: DANE

Cuadro 16

2001 2002
Secciones

Chocó - Quibdó. Número de Establecimientos (jornadas)
según sector oficial y no oficial

2001 - 2002

Fuente: DANE

Gráfico 10
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que en Quibdó, se presentaron aumentos tanto en el total (2,8%); en el sector 

público (2,0%) y en el privado (7,3%). 

 

6.2 ALUMNOS MATRICULADOS 

 

6.2.1 Alumnos matriculados según nivel educativo 

 

 

En el 2002 se matricularon en el departamento del Chocó en los cuatro niveles 

educativos de la educación formal un total de 123.118 alumnos, de los cuales 

el 7,8% se matriculó en preescolar, el 65,1% en primaria y el 28% en 

secundaria y media. 

 

Del total de alumnos matriculados en el Chocó, el 31,6% lo hicieron en Quibdó 

y el resto, 68,4% en los restantes municipios del departamento. 

 

Años Secciones Preescolar Primaria
Secundaria y 

Media

1997 Chocó 6.445             70.709           28.482           
Quibdó 2.951             21.948           16.387           

1998 Chocó 8.013             79.385           30.648           
Quibdó 3.140             23.327           15.459           

1999 Chocó 8.340             83.862           31.366           
Quibdó 3.289             24.139           15.275           

2000 Chocó 9.925             81.743           32.738           
Quibdó 3.297             19.472           14.678           

2001 Chocó 9.071             81.949           29.422           
Quibdó 3.225             19.255           12.467           

2002 Chocó 9.667             80.215           33.236           
Quibdó 3.234             20.187           15.433           

Fuente:DANE

Chocó - Quibdó. Alumnos matriculados según nivel

1997 - 2002
educativo

Cuadro 17
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Con respecto al 2001 el total de matrículas en el departamento se incrementó 

en 2,2%, presentando aumentos en los niveles de básica primaria (6,5%), 

secundaria y media (12,9%), mientras que en preescolar los alumnos 

matriculados disminuyeron en 2,1%. 

 

6.2.2 Comportamiento de los alumnos matriculados 

  

 

 

Considerado el periodo 1997 – 2002, se observa en el gráfico 11 que los 

alumnos matriculados en los niveles de preescolar, secundaria y media 

presentan alzas sucesivas a excepción del año 2001 donde se registró una baja; 

sin embargo en primaria la tendencia ha estado en aumento con bajas en los 

años 2000 y 2002. 

 

 

 

 

Fuente: DANE

Gráfico 11
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7.   CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN PACIFICA 

 

El Dane realiza una encuesta de calidad de vida con el objeto de  caracterizar el 

estado socio económico de los hogares colombianos, a partir de información 

estadística que permite identificar el numero de hogares,  personas que viven al 

interior de estos; cobertura de los servicios públicos; grado de alfabetismo; nivel 

de pobreza; población afiliada a la seguridad social; y la percepción que la 

población tiene de sus condiciones de vida y calidad de los servicios que recibe. 

La encuesta permite evaluar el efecto de las políticas públicas  en el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los colombianos. 

 

Los aspectos mas sobresalientes obtenidos para la región pacifica [Chocó, 

Cauca y Nariño], derivados del resultado de la encuesta nacional de calidad de 

vida (ECV – 2003), son los siguientes: 

 

La región participa con el 7,89% de la población nacional y con el 7,0% del total 

de viviendas existentes en el país. El numero de personas por hogar es de 4,3%, 

superior al promedio nacional que es de 3,9%. 

 

Los hogares de la región pacifica tienen una cobertura promedio del 37,94% de 

los servicios públicos básicos, mientras que en el resto de hogares del país ésta 

cobertura es en promedio del 60,47%. En los servicios de alcantarillado 

(36,2%), recolección de basuras (41,3%), teléfono (21,0%) y gas por red (0,1%), 

se presentan las mayores distancias en prestación de servicios frente al total 

nacional. 

 

De 804.721 hogares existentes en la región pacifica, el 64,60% (519.850 

hogares), no tienen inodoro conectado al sistema de alcantarillado. El  23.7% 

de los hogares ubicados en la cabecera y el 40,7% de los hogares rurales, no 

tienen servicio sanitario. 
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El 21,0% de los hogares de la región pacifica tienen teléfono fijo, frente al 54,6% 

del total nacional de hogares que disfrutan de este servicio. En el campo tienen 

este servicio de comunicación el 1,05 de los hogares frente al 10,7% del total 

nacional. 

 

De una población total de 3.452.709 personas, el 52,5% está afiliada al sistema 

general de seguridad social. Solamente el 32,5% de los afiliados pertenecen al 

régimen contributivo, el resto (67,5%) están vinculados al régimen subsidiado.  

 

En la región pacifica 1.639.538 personas (47,5% de la población total) no están 

afiliados al sistema general de seguridad social; en Antioquia está desprotegida 

el 35,9% de la población y en la costa atlántica el 44,5%. 

 

Fuente: DANE

Gráfico 12
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El 85,3% de la población mayor de 15 años es alfabeta, frente al 92,7% en 

Antioquia y el 88,2% en la costa atlántica. 

 

 

 

En síntesis, existe una marcada diferencia en los planes de asistencia social y  

en las facilidades de acceso a los  servicios públicos que tienen los habitantes 

de la región pacifica, con respecto a otras importantes regiones del país, 

situación que se hace más evidente en el área rural. Esto explica el porque los 

pobladores de la región tienen un mayor nivel de pobreza y un indicador de   

calidad de vida inferior al promedio nacional.      

 
 

 

 

  
  
 
 
 
 

Fuente: DANE

Gráfico 13
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