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DEPARTAMENTO DEL META
PIB DEPARTAMENTAL
Al analizar la estructura productiva del departamento
del Meta para el año 2001, presentada en la ultima
actualización efectuada por el DANE a las Cuentas
Departamentales de Colombia, se puede inferir que
los principales renglones que soportan la economía
del Meta, en términos absolutos, son: el sector
agropecuario, silvicultura y pesca; el sector de los
servicios sociales, comunales y personales y, el sector
de la minería, fundamentado este último en la
producción de petróleo; acompañados estos de
algunos sectores no menos importantes como el de
servicios financieros e inmobiliarios; transporte y
comunicaciones; comercio, restaurantes y hotelería y,
en menor escala, por los de industria, construcción
y, el de electricidad, gas y agua.
Igualmente, se debe resaltar que durante dicho
período los indicadores de la economía del
departamento no son muy diferentes de los
resultados alcanzados a nivel nacional, pese a sus
particularidades y a la difícil situación de orden
público que ha tenido que afrontar esta región del
país, azotada por la violencia y establecida como zona
de distensión para las negociaciones de paz entre el

Bajo esta perspectiva, las estadísticas publicadas por
el DANE, con carácter preliminar, permiten determinar
que el comportamiento del PIB departamental durante
el año 2001 alcanzó una tasa de crecimiento del 0.1%,
inferior al 2.4% alcanzado en el año anterior, y menor
también a la determinada a nivel nacional que fue del
1.4%, debido, principalmente, al bajo desempeño
presentado en sectores importantes para la economía
regional como minería, electricidad, industria, y
construcción, los cuales decrecieron en 17.8%, 33.4%,
3.9% y 0.4%, respectivamente, y que no lograron ser
compensados por el incremento que se dio,
principalmente, en sectores como el agropecuario,
6.6%, y el de servicios financieros e inmobiliarios,
16.7%.
Con los anteriores resultados, la participación del
departamento dentro del PIB nacional continuó la
tendencia decreciente mostrada durante los últimos
dos años al ubicarse en 1.95%, siendo menor a la
obtenida en 1999 y 2000 cuando alcanzó al 1.99% y
1.98%, en su orden. Por sectores económicos, la mayor
participación dentro del PIB del departamento se ha
concentrado en sectores como el agropecuario, el cual
alcanzó en el año 2001 el 38.0%, seguido por el de
servicios sociales, comunales y personales con el
17.5% y el de la minería, con el 11.3%.
Con más bajas tasas de participación se situaron el de
los servicios financieros e mobiliarios, transporte y
comunicaciones y comercio, entre otros, con el 8.0%,
7.7% y 7.4%, respectivamente.
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Meta, Participación porcentual del PIB real por actividades.
Año 2001
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anterior a 56.1% en el presente, significando una
reducción anual de 2.5 puntos porcentuales. Por
último, en el mismo lapso, la tasa global de
participación disminuyó en 4.4 puntos, al pasar de
68.7% en septiembre de 2002 a 64.3% en el mismo
mes de 2003.
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EMPLEO
Según el departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE, la tasa de desempleo en la ciudad
de Villavicencio, al mes de septiembre, se ubicó en
12.7%, que representa un total de 19.000 personas
desocupadas, convirtiéndose en la más baja del país
al compararla con la establecida para el total
nacional que se ubicó en 13.9%, así como frente a la
determinada para las 13 principales ciudades con
sus áreas metropolitanas, que fue del 16.1%.
Igualmente, con esta tasa de desempleo la ciudad
alcanzó una recuperación de dos puntos en su nivel
de empleo, al compararla con la registrada en el
mismo mes del año anterior, cuando había sido del
14.7%, básicamente motivada por la recuperación de
la actividad económica que se ha venido dando, y por
la mayor demanda de mano de obra que se ha
presentado en sectores como el del comercio y de la
construcción.

Al observar el comportamiento del período eneroseptiembre de l año actual, frente al del mismo lapso
del período anterior, hubo un considerable aumento en
la inversión económica, de acuerdo con los
movimientos registrados en la jurisdicción de la
Cámara
de
Comercio
de
Villavicencio,
que
determinaron un crecimiento en la inversión neta de
$5.729 millones, 147.5%. Este resultado se dio, pese
al menor número de sociedades constituidas, con
menor capital, y a la disminución de la cifra absoluta
de los sociedades reformadas , porque se liquidaron
solo 8 sociedades menos, pero con un monto
significativamente inferior (-80.2%), respecto al mismo
mes del año precedente.
En este período se crearon 267 sociedades comerciales,
con un capital de $9.913 millones, lo que significa un
decrecimiento del 6.0% en capital y, del 23.7% en
cuanto a número de sociedades, con relación al año
2002, cuando se constituyeron 350 sociedades, con un
capital de $10.541 millones.
Jurisdicción C.C.V. Movimiento de sociedades
Enero - septiembre 2002 - 2003
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Número

Villavicencio, Tasa de desempleo, según trimestres.
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De otra parte, el subempleo presentó en el mismo
período una tasa del 30.9%, inferior en 10 puntos
frente al 40.9% establecido para septiembre de 2002
y en 2.2 puntos con respecto a la obtenida a nivel
nacional que fue del 33.1%. A su turno, la tasa de
ocupación pasó del 58.6% registrado en el año

La actividad económica que más creció entre enero y
septiembre de 2003 fue la industria, con la creación de
únicamente 12 sociedades, pero un capital de $1.749
millones, 469.1% más que el de un año atrás, seguida
del sector transporte con la creación de 35 sociedades,
con inversión de $1.534 millones ; luego, el sector
servicios , con aumento del 104.1% en su valor y,
explotación de minas y canteras, que sin tener
registros el año anterior, ahora presenta la
constitución de 2 sociedades con un capital de $103
millones.
Las actividades cuyo capital decreci ó en mayor medida,
entre las dos vigencias, fueron: Finanzas, con -86.3%,
construcción, -58.0% y, sobretodo, electricidad, gas y
vapor, que en su valor descendió de $4.947 millones a
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$15 millones. La que creció con menor intensidad
fue comercio, 94.6%, con el mayor numero de
sociedades constituidas (94), que representaron una
suma de $2.829 millones en el presente año.
Así mismo, hasta septiembre de 2002 se habían
reformado 66 sociedades, con un capital de $2.921
millones. En el mismo período del presente año se
reformaron 3 sociedades más, pero reduciendo el
capital en $1.323 millones.
Finalmente, en los nueve meses transcurridos del
2003 se liquidaron 98 sociedades comerciales, con un
capital de solo $1.898 millones, frente a 106
sociedades del año anterior, y un capital de $9.578
millones. Los sectores en los que más se disolvieron
sociedades fueron: Agricultura, caza y pesca (29),
comercio (20), servicios (19) y, transporte (18), en los
cuales el monto de sus capital disminuyó un 71.9%,
50.3%, 91.3% y 83.6%, en su orden, frente a las
sumas registradas el año anterior en estos mismos
sectores.
SISTEMA FINANCIERO
PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS
Las estadísticas más recientes, publicadas por la
Superintendencia Bancaria, muestran como, al corte
del mes de junio de 2003, las principales fuentes de
recursos del sistema financiero de Villavicencio
registraron un saldo de $492.325 millones,
resultando superior en 31.7% frente al obtenido al
mismo mes del año precedente, mostrando
igualmente que los bancos comerciales participan
con el 99.4% del total, y las compañías de
financiamiento comercial con el 0.6% restante. Con
respecto a la conformación de las captaciones de los
bancos, que ascendieron a $489.245 millones, la
mayor participación se dio en los depósitos de ahorro
que abarcaron el 50.7%, seguidos por los depósitos
en cuenta corriente y los certificados de depósito a
término, con 28.1% y 20.8%, respectivamente.
Villavicencio, Saldo de fuentes y usos de recursos,
por trimestres. Marzo 2002 - Junio 2003.
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PRINCIPALES USOS DE RECURSOS
En cuanto a los principales usos de recursos, que al
concluir el mes de junio de 2003 ascendieron a
$433.044 millones, el sistema bancario abarcó el
98.1%, con un crecimiento anual del 30.5%, y las
compañías de financiamiento comercial el 1.9%
restante, con variación positiva anual del 18.0%.
Igualmente, según la conformación de la cartera de los
bancos comerciales, se puede establecer que la mayor
participación la tienen los créditos para vivienda con el
48.7% del total, seguidos por las colocaciones con
destino a comercio, 35.2%; consumo con el 15.3% y,
por micro créditos, el 0.8%. En las CFC el monto de los
préstamos ascendió a $8.360 millones.
SITUACION FISCAL
GOBIERNO CENTRAL DEPARTAMENTAL
Al finalizar el mes de septiembre de 2003, la situación
fiscal del gobierno central departamental del Meta
arrojó un ahorro corriente por $81.784 millones, el
cual, adicionado en los ingresos de capital y,
disminuido en los gastos de inversión, determinó un
supe rávit total por $12.259 millones. Este resultado
obtenido en el ejercicio presupuestal del lapso enero septiembre obedeció, principalmente, a los mayores
recursos recibidos por transferencias de la nación,
específicamente por concepto de las regalías
petrolíferas y del sistema general de participación y,
además, por el buen comportamiento que se dio en el
recaudo de los ingresos tributarios y en los no
tributarios, comparados estos con los niveles de
captación alcanzados por los mismos conceptos a igual
mes del año anterior, estableciéndose como resultado,
al corte del tercer trimestre del año, un total de
ingresos por $223.330 millones, que resultaron
mayores en 42.5% frente a los recaudados en igual
período de un año atrás
En efecto, el crecimiento anual registrado en los
ingresos por transferencias llegó al 43.1%, para un
total de $158.082 millones, que representaron el
70.9% del total de ingresos corrientes, correspondiendo
el 55.8% a regalías petroleras ($88.225 millones), las
cuales se destinaron básicamente a la ampliación de la
cobertura en los sectores de salud y educación, 53,8%;
para libre inversión, 36,0% y, para saneamiento fiscal
el 10.2%. De la misma manera, por el sistema general
de participación se recibió el 43.0% del total de las
transferencias, orientándose estos recursos en un
porcentaje del 73.8% para educación y 26.2% para la
salud.
Por su parte, los ingresos tributarios, con $54.668
millones, obtuvieron una participación, en los ingresos
corrientes, del 24.5% y resultaron superiores en

META, AMAZONAS.
3

120.000,0
100.000,0
80.000,0
60.000,0
40.000,0
20.000,0

Ingresos tributarios
Ingresos por transferencias
Gastos de capital

2003

2002

2001

2000

0,0

Ingresos no tributarios
Gastos de funcionamiento

Fuente: DANE

A su turno, los ingresos no tributarios, con un
crecimiento anual del 53.5%, alcanzaron una
participación del 5.6% en el total de los ingresos
corrientes,
destacándose
dentro
de
estos,
principalmente, los originados por “otros ingresos”,
$7.451 millones, y los ingresos de la propiedad,
$2.167 millones.
Por el lado de los gastos, las estadísticas fiscales del
gobierno central departamental revelaron, al concluir
el tercer trimestre del año, como hecho importante,
una disminución anual del 13.0% en funcionamiento,
abarcando el 75.2% de los gastos corrientes,
básicamente por los menores pagos efectuados por
concepto de remuneración al trabajo, que decreció en
34.5%, debido al traspaso que se hizo al municipio
de Villavicencio, desde el mes de enero del presente
año, y dentro del proceso de certificación y
descentralización de la educación, de la carga laboral
de los maestros que estaban directamente a cargo del
departamento. No obstante, los gastos por
transferencias, que representaron el 21.4%, y en
mayor porcentaje se dirigieron hacia las entidades
descentralizadas del orden departamental y, los
pagos por concepto de intereses y comisiones de
deuda interna, que abarcaron el 3.4%, presentaron
crecimientos del 21.5% y 38.0%, respectivamente,
con respecto a lo girado en el año inmediatamente
anterior.
Por último, en lo concerniente a los pagos de
inversión (gastos de capital), las cifras revelan un
importante crecimiento del 61.5%, al pasar de

En efecto, al corte del tercer trimestre los ingresos
corrientes,
$96.406
millones,
alcanzaron
un
crecimiento anual del 85.9%, correspondiendo dentro
de estos el 69.7% a los ingresos por transferencias,
$67.209 millones, las cuales crecieron en 180.8%,
debido a los mayores recursos recibidos por el sistema
general de participación con situación de fondos y para
salud y educación, así como por concepto de regalías
petrolíferas. Por su parte, los ingresos tributarios, con
un crecimiento del 7.8%, obtuvieron una participación
del 27.0% y, los no tributarios , que abarcaron el 3.3%,
disminuyeron en 16.5% frente al año anterior.
Villavicencio, Evolución de los ingresos corrientes discriminados y, los
gastos de funcionamiento e inversión. Enero - septiembre 2000 - 2003.
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Los resultados obtenidos al finalizar el mes de
septiembre de 2003, de acuerdo a la ejecución
presupuestal del gobierno central municipal de
Villavicencio, registraron un ahorro corriente por
$29.550 millones, resultando superior en 35.0% frente
al determinado en igual período del año 2002, debido
al mayor incremento presentado en el total de ingresos,
84.6%, comparado con el aumento en el total de gastos
que fue del 48.6%, comportamiento este que , en
definitiva, determinó un superávit total en las finanzas
del municipio por $17.088 millones, mientras que en el
mismo mes de la vigencia anterior se había registrado
un déficit total por $1.180 millones.
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Meta, Evolución de los ingresos corrientes discriminados y, los
gastos de funcionamiento e inversión. Enero - septiembre 2000 - 2003.

$43.308 millones, en el acumulado a septiembre de
2002 a $69.937 millones, en el mismo mes de 2003,
comportamiento originado principalmente por la mayor
formación bruta de capital, en lo que tiene que ver,
especialmente, con la ejecución y desarrollo de obras
de infraestructura en el departamento y con los
recursos destinados para dotación en los sectores de
salud y educación.

Metros cuadrados

41.3%, comparados con los registrados un año atrás,
sobresaliendo dentro de estos, por su mayor
contribución, los originados por consumo de cerveza,
46.4% y por licores, el 15.6%. Con una menor
participación se situaron los recursos captados por
concepto de: sobretasa a la gasolina, 12.2%;
cigarrillos, 8.3%; timbres, circulación y tránsito, 6.8%
y, registro y anotación, 6.6%.

Ingresos no tributarios
Gastos de funcionamiento

Fuente: DANE

En cuanto a la conformación de los ingresos
tributarios se debe destacar la contribución obtenida
en los recaudos por los conceptos de industria y
comercio, predial y complementarios y, la sobretasa a
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la gasolina, rubros estos para los cuales se determinó
una participación del 34.0%, 33.0% y 25.4%,
respectivamente, dentro del total de estos ingresos.
En los no tributarios, aunque con crecimientos
anuales negativos, sobresalieron los ingresos de la
propiedad, con un aporte del 52.3%, y otros ingresos
con 38.6% y, en los ingresos por transferencias se
destacan las originadas en el orden nacional, las
cuales representaron el 99.9% del total.
A su turno, los gastos ejecutados por la
administración central municipal durante el mismo
período
ascendieron
a
$79.397
millones,
determinando un incremento anual del 48.6%. De
este total de gastos , el 79.8% correspondió a
funcionamiento, con un crecimiento anual del
130.6%; el 1.2% a intereses y comisiones de deuda
pública interna, inferior en 27.2% frente a la misma
fecha de la anterior vigencia; el 3.2% a
transferencias, superior en 113.3% con respecto al
mismo mes del año 2002 y, el 15.8% a gastos de
capital ($12.541 millones), resultando negativos en
46.5% con relación a lo ejecutado al mes de
septiembre del año anterior, permitiéndose con este
monto el desarrollo de importantes obras de
infraestructura y de gran beneficio para la
comunidad.
Por último, vale la pena señalar que dentro de los
gastos de funcionamiento, el 73.8% se destinó para la
remuneración al trabajo, la cual obtuvo un
incremento del 265.0% con respecto al mismo
período del año anterior, como consecuencia del
proceso de certificación de la educación adelantado
durante la presente vigencia; el 12.9% se orientó a la
compra de bienes y servicios de consumo, el 8.1%
para el régimen subsidiado de salud y, el restante
5.2%, para los gastos en especie pero no en dinero,
los cuales tienen que ver con las campañas de salud
y
de
bienestar
social
adelantadas por
la
administración municipal durante el período.

democrática, que asciende a la suma de $5.827
millones.
Si bien es cierto que la Ley 788 de 2002 contempló una
serie de beneficios para los impuestos administrados
por la Dirección General de Impuestos y Aduanas
Nacionales, tales como la actualización de patrimonio
contemplado en el artículo 80 de la mencionada ley, la
conciliación contencioso administrativa tributaria, y la
terminación por mutuo acuerdo de los procesos
administrativos tributarios, enunciada en los artículos
98 y 99 de la citada ley, que junto con el beneficio de
auditoria contemplado en la ley 633 de 2000, se deben
reflejar en el incremento del recaudo para el presente
año; en el caso de la Administración Local de
Impuestos Nacionales de Villavicencio el incremento
por el recaudo del impuesto a la renta ha sido
inelástico, puesto que su crecimiento, e n términos
nominales y reales , fue del –10,6% y –10,1% ,
respectivamente. La razón de ser de esta situación se
explica, por una parte, en que los recaudos por el
impuesto de renta se asocian a los resultados
económicos obtenidos en el año gravable 2002, donde
el PIB a nivel nacional creció tan s olo en un 1.5% y, de
otro lado , en que los contribuyentes de renta y
complementarios no respondieron masivamente, como
era de esperarse, a la conciliación contencioso
administrativa tributaria y a la terminación por mutuo
acuerdo de los procesos administrativos tributarios
referenciada anteriormente.
Finalmente, no fue posible un repunte del recaudo del
impuesto a la renta, por concepto de la sobretasa a
cargo de los contribuyentes obligados a declarar el
impuesto sobre la renta, contemplada en el artículo 29
de la ley de reforma tributaria, cuyos plazos para el
pago vencieron en el mes de septiembre del presente
año.
Meta. Recaudo de impuestos nacionales, por tipo,
Enero a septiembre 2002 - 2003.
45.000

Durante el periodo enero-septiembre de 2003, los
recaudos totales, a precios corrientes, de la
Administración Local de Impuestos Nacionales de
Villavicencio, aumentaron en un 32,7% , con relación
al mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra
de $67.694 millones de pesos.
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Por su parte, analizando los recaudos totales, a
precios constantes, se observa un incremento del
24.7%, situación que se explica por el aumento real
del recaudo del impuesto a las ventas (48,3%), del
recaudo de la retenci ón en la fuente (22,6% ) y, del
recaudo del impuesto para preservar la seguridad

Renta
Fuente:

IVA

Retefuente

Otros

DIAN - Villavicencio

En lo que respecta a los recaudos por el impuesto a las
ventas y la retención en la fuente, estos están
asociados a los resultados obtenidos en operaciones
económicas del presente año.
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El aumento en el recaudo real del impuesto a las
ventas en un 48,3% y, del recaudo real de la
retención en la fuente en un 22,6%, se deben a la
ampliación de la base gravable en el impuesto sobre
las ventas, lo que generó nuevos responsables, tanto
de bienes, como de servicios gravados, de acuerdo
con la ley 788 de 2003.
SACRIFICIO DE GANADO
El sacrificio de ganado vacuno en Villavicencio,
durante el período enero-septiembre de 200 3, mostró
un comportamiento positivo al incrementar el
número de cabezas sacrificadas en 13.3% con
respecto al acumulado a igual fecha del año anterior,
destacándose el alto porcentaje de ganados hembras
sacrificados, el cual alcanzó el 71.5% del total.
Igualmente, de los tres primeros trimestres del año se
observa có mo el mayor sacrificio se dio, de idéntica
manera como en el año anterior, durante el tercer
trimestre , con el 36.8%, mientras que en los otros
dos se alcanzó un porcentaje igual del 31.6%.
Además, es importante señalar que el sacrificio de
ganado vacuno efectuado a septiembre del 2003
permitió disponer de 16.781 toneladas de carne, las
cuales fueron suficientes para abastecer el mercado
local, y a su vez, generar excedentes para ser
comercializados en la ciudad de Bogotá.
Villavicencio, Sacrificio de ganado vacuno (peso en pie),
por trimestres. Marzo 2002 - Septiembre 2003.

PRODUCCION MINERA
La actividad minera en el departamento del Meta, que
se encuentra sustentada básicamente en la producción
de petróleo, presento un ligero descenso (2.5%) en el
acumulado registrado al concluir el tercer trimestre del
año 2003, comparado con igual período del año
anterior.
Por áreas de explotación, el mayor crecimiento en la
producción se presentó en los campos de Castilla,
24.4%, y en los de Reforma – Libertad, Valmagro y
Rancho Hermoso, con el 29.6%. Por el contrario, las
áreas de Apiay, Suría, y Chichimene, registraron
crecimientos negativos del 27.0%, 22.8% y 8.6%,
respectivamente, debido a la declinación natural que
han venido experimentando estos yacimientos. A su
turno, la producción de gas efectuada por
ECOPETROL, parte de la cual esta destinada al
consumo doméstico e industrial, ascendió al concluir
el mes de septiembre a 1.881 millones de kilo pies
cúbicos, determinando con esta un crecimiento del
26.2% frente a la obtenida en igual fecha del año
anterior.
Meta, Producción de petróleo, según campos.
Enero - septiembre de 2003.
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CONSUMO DE ENERGÍA Y GAS
Por su parte, el sacrificio de ganado menor, para
igual período, presentó un importante crecimiento del
100.5%, derivado del mayor degüello de porcinos
hembras que abarcó el 59.8% frente al 40.2% de
machos sacrificados, generando con este una
disponibilidad de este tipo de carne en el mercado de
1.541 toneladas, 100.7% más que en el año 2002. Así
mismo, y al igual que en el ganado vacuno, el mayor
número de cabezas sacrificadas se dio en el tercer
trimestre, logrando una participación del 38.1%
frente al 34.1% y 27.8%, logrados en los trimestres
segundo y primero, respectivamente.

El consumo de energía acumulado durante los
primeros nueve meses del año, para la ciudad de
Villavicencio, se estableció en 264.110 miles de Kws
hora, reflejando con este un incremento del 59.0% con
respecto al obtenido en mismo mes del año precedente.
Aunque en todos los sectores se registró un
crecimiento en la demanda, se debe resaltar el
aumento presentado en el sector residencial, 48.9%,
así como en el de Otros sectores, 100.9%, el cual
comprende la utilización de energía con destino a:
alumbrado público, oficial, provisional y no regulada.
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De igual manera, fue importante el mayor consumo
que se dio en los sectores comercial e industrial cuyo
crecimiento, frente al mismo período del año anterior,
fue del 52.8% y 39.8%, respectivamente, pese a que
en el último de estos, de gran demanda en épocas de
cosecha, se ha venido implementando la utilización
de gas como producto sustituto de la energía
eléctrica.
Por su parte, al finalizar el mes de septiembre de
2003 el consumo de gas en la ciudad de Villavicencio,
comercializado a través de la empresa Llanogas,
ascendió a 21.379 miles de metros cúbicos,
determinándose con este un crecimiento del 11.3%,
con respecto al registrado en el mismo período del
año anterior. En este total, la mayor demanda se
presentó en el sector residencial, que con un
aumento anual del 1.2%, abarcó el 53.8%, seguido
por los sectores industrial y comercial con el 37.6% y
8.6%, respectivamente.
Villavicencio, Consumo de energía, según usos.
Enero - septiembre de 2003.
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DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

El departamento del Amazonas hacia un
turismo productivo.
Por Armando Silva
Debemos partir diciendo que el turismo en el
departamento
del
Amazonas
se
ha
venido
desarrollando de manera incipiente; los indicadores
de actividad económica reflejan la gran necesidad de
estructurarlo y convertirlo en un sector generador de
desarrollo y crecimiento económico tanto para la
región como para el país.
A nivel de infraestructura, el departamento no cuenta
con una planta física suficiente para instalar un
turismo intensivo. Los hoteles de la ciudad de Leticia
ofrecen 151 habitaciones, las residencias y los
hospedajes cuentan con otras 140 habitaciones. En
total, estos establecimientos disponen de cerca de
700 camas, con un nivel de ocupación del 28.5%,

muy por debajo del promedio nacional, estas
locaciones pueden considerarse apenas aceptables
para una región con muchas posibilidades de
expansión en cuanto a portafolio de servicios
turísticos.
La mayor ventaja competitiva con la que cuenta el
Amazonas a nivel
nacional e internacional la
representan las condiciones geográficas y naturales de
la región, la cual brinda diferentes alternativas para la
recreación y el descanso. Dentro de los atractivos más
sobresalientes se encuentran la posibilidad de
interactuar con uno de los ambientes más ricos en
biodiversidad y navegar por el río más caudaloso del
mundo.
Cabe señalar, que una de las desventajas con que
cuenta la región, es la poca posibilidad de emprender
proyectos turísticos de gran envergadura, debido a la
dificultad en el retorno de la inversión. Esta clase de
proyectos requieren de un largo plazo para generar la
rentabilidad esperada por el inversionista. Sin
embargo, esta situación podría cambiar en el corto
plazo, ya que se espera que antes de concluir el año de
2003, la cadena hotelera Decameron, se vincule de una
manera activa a la región. Esta acción puede llegar a
consolidar el inicio de una nueva etapa para el sector
turístico del Departamento.
Por otro lado, se encuentra en desarrollo la promoción
del
Amazonas
por
parte
del
Departamento
Administrativo de Fomento Eco turístico, que cuenta
con herramientas didácticas e interesantes tales como
videos, página Web, cartillas, folletos y diferentes
publicaciones con las que se busca concienciar a la
comunidad de la necesidad de la conservación del
medio ambiente como la base fundamental del
proyecto del ecoturismo.
Sin embargo, el desarrollo del turismo en el Amazonas
no se puede desarrollar desde una óptica solo
nacional, se debe contar con el decidido concurso de
los países fronterizos: Brasil y Perú, con los cuales se
comparten culturas, naturaleza y biodiversidad, en un
pluralismo de costumbres y eventos que pueden
canalizar un importante movimiento turístico.
Ahora bien, a partir de estas consideraciones, se deben
tener en cuenta algunos aspectos que podrían afianzar
el fortalecimiento de las ventajas competitivas
sostenibles que garanticen el posicionamiento
significativo del turismo hacia Amazonas dentro de las
preferencias de los turistas nacionales y extranjeros.
Se considera fundamental, el mejoramiento inaplazable
de la infraestructura física del sector hotelero del
departamento. Bajo esta línea se adelanta dos obras
importantes: la reconstrucción de uno de los mejores
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hoteles de la ciudad de Leticia que entrará en
funcionamiento en el año 2004 y será administrado
por una cadena hotelera nacional, y la construcción
de un hotel en los predios de la Isla de los Micos,
obras que contribuirán a mejorar las condiciones
locativas para el sector.
Por otra parte, es importante establecer de manera
planificada los sitios de interés turístico para ofrecer
los mejores servicios y garantizar al turista la
satisfacción de sus deseos de explorar y conocer
nuevos y mejores horizontes. Al mismo tiempo, es
conveniente
promover los eventos culturales y
deportivos,
tales
como
el
“Festival
de
la
Confraternidad Amazónica”, el festival internacional
de la canción “El Pirarucú de Oro” y el concurso de
pesca deportiva “La Piraña de Oro”.

convirtiéndose así al finalizar su viaje, en el
multiplicador de la promoción de una región con gran
potencial turístico.

Se debe establecer un portafolio de servicios
turísticos, coordinado por el Departamento de
Fomento Eco turístico con la participación activa de
todas las entidades que trabajan desde diferentes
campos de acción en pro del desarrollo del Amazonas
como la Universidad Nacional a través del Instituto
IMANI, el Banco de la República, el SINCHI, las
agencias de viajes, los hoteles y los diferentes
operadores turísticos nacionales y que tienen como
destino de sus paquetes el departamento del
Amazonas.
En la actualidad, podríamos afirmar que se ha
iniciado un proceso de reactivación del turismo en el
departamento del Amazonas, es así como en el
primer semestre de 2003, llegaron a la región 6.443
turistas, cifra que supera en un 29.6% al número de
turistas registrados durante el mismo periodo de
2002. De este número de visitantes el 72%
corresponde a turistas colombianos y el 28% a
turistas extranjeros, el 67% eran hombres y el 33%
mujeres. De igual manera, el turismo nacional en
este periodo creció en 34.6% y el extranjero en
18.3%.
Una anotación final y la cual puede ser considerada
la mayor ventaja del departamento del Amazonas, es
estar alejada de los centros del conflicto armado que
se vive en Colombia, esto explica en parte el
crecimiento de las cifras del sector, la no presencia de
grupos al margen de la ley, garantiza una estadía
segura para el viajero.
No podemos olvidar la
prevención manifiesta que hacen Estados Unidos y
algunos países de Europa, en el sentido de advertir a
sus nacionales abstenerse de visitar a Colombia. No
obstante, en el caso del Amazonas, una vez el viajero
se informa de la realidad regional, concluye que este
es un destino atractivo y ajeno a situaciones que
pueden poner en riesgo su integridad personal. La
no presencia de grupos al margen de la ley, le
garantiza
al
visitante
una
estadía
segura,
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