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RESUMEN 

Partimos diciendo, para los que vivimos en Leticia y el Departamento del Amazonas, nuestro 

exterior es Bogotá y en nuestro interior lo constituyen en Leticia la ciudad de Tabatinga 

principalmente, y la población de Benjamín Constant en el lado brasilero y la localidad de Santa 

Rosa, en el borde Peruano.  

 También nuestro segundo Municipio es Puerto Nariño, cuya relación directa está con las 

poblaciones de Caballococha y Cuchillococha en la frontera Peruana. Así mismo, el 

corregimiento de Tarapacá en lo atinente con la población de Ipiranga en  el Brasil y el 

corregimiento de la Pedrera correlacionada con la ciudad de Villa Betancourt, en la frontera 

brasilera.  

 Desde esta perspectiva, el presente documento presenta un panorama provisional y 

preliminar de la economía de la región amazónica fronteriza común de Brasil, Colombia y Perú, 

en su centro más importante su capital Leticia, abordado y vivido desde la selva, con una mirada 

de la región.   

 Corolario lo anterior, existe una dicotomía en cuanto a la visión de sus apuestas de 

desarrollo productivo, entre el desarrollo tradicional y desarrollo sostenible donde la 

comprensión sobre esta isla verde no es del todo clara incluso para nuestro Gobierno Nacional.  

 Una isla, en un mar de selva verde, es el Amazonas; articulada con 1944 kms2 en 

fronteras terrestres internacionales con Brasil-Perú y desarticulada territorialmente del contexto 

nacional;  donde  a pesar de nuestras particularidades frente al país nacional, influenciados por 

tres legislaciones nacionales diferentes, tres regímenes aduaneros y cambiarios diferentes, 

estamos sujetos a cumplir con una legislación nacional de espalda a nuestra realidad, que vive en 

constante conflicto desde la frontera con el Gobierno Nacional y los Gobiernos vecinos, 
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evidenciando, entre , una clara necesidad de articulación de políticas públicas fronterizas en la 

medida que nuestros gobiernos manejan la integración Bogotá-Brasilia-Lima, y desconocen los 

actores establecidos en la fronteras.  

 En el departamento se han elaborado distintos documentos técnicos y de planeación, 

entre los que se destaca la Agenda Interna de Productividad y Competitividad  del Amazonas en 

el 2005 con el direccionamiento de DNP  donde se establece la apuesta productiva, CANASTA 

DE PRODUCTOS AMAZÓNICOS, conformada por:  1) Sector Forestal con productos 

forestales maderables y no maderables, 2) Sector Pesquero y Acuícola, 3) Sector Agricultura 

Sostenible, 4) Sector Servicios Ambientales o Ecosistémicos 5) Clúster de Servicios Turísticos y 

6) Sector de Comercio Nacional e Internacional de bienes y servicios (Comercio transfronterizo).   

 No obstante,  con nuestras  poblaciones cercanas brasileras y peruanas compartimos las 

mismas dificultades de vivir en la periferia, poca visibilidad en nuestros estados, baja o ninguna  

participación en el peso económico  de la producción en los estados nacionales y escasos 

márgenes económicos  participantes en la globalización de los mercados, con bajos niveles de 

competitividad educativa, humana, social y productiva;  necesidades básicas y de salud 

insatisfechas, más altos niveles de informalidad empresarial, entre otras.  

 Este documento pretende ser una  aproximación dado  que carecemos de estudios 

económicos profundos realizados in situ, como tampoco contamos con un sistema de 

información socioeconómico, lo que constituye, una de las debilidades estructurales con más 

peso en el Departamento. 

 Por las dificultades encontradas es importante analizar el contraste que se presenta 

cuando de colectar información se trata, por ejemplo la base de datos SIATAC del Instituto 

Sinchi 2016, los datos de Coyuntura Económica Regional ICER 2014, del Banco de la 
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República, el Perfil Económico Amazonas 2015, del Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, y el Informe Departamental Amazonas 2015, del Departamento Nacional de 

Planeación DNP,  entre las principales fuentes consultadas.   

 Pretendemos ofrecer información al público en general, mostrando nuestras 

particularidades e invitarlos a conocernos ¡Porque Amazonas es realismo mágico! y espera por 

Colombia y el mundo. 
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1. INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA AMAZONAS 2015 

Hoy día, en Colombia no existe visión unificada de lo que somos, de las dinámicas propias 

generadas por la integración espontánea en la triple frontera, y realidades diferentes al resto del 

país vs. el imaginario centralista con que nos administra el Gobierno Nacional, donde aún no 

contamos con elementos diferenciales tanto en el aspecto cultural, socioeconómico y ambiental, 

como tampoco en la relación inter y transfronteriza con Perú y Brasil.  

 Para las comunidades indígenas, organizaciones y asociaciones tradicionales, e 

importantes centros de conocimiento e instituciones  ambientalistas del estado presentes en el 

territorio, entre los más destacados el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas- Sinchi, 

la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia, la Unidad Administrativa de Parques 

Naturales Nacionales, la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia, 

Corpoamazonia, y moradores, es clara nuestra visión de desarrollo derivada de la biodiversidad, 

en una dinámica de integración espontánea transfronteriza milenaria de personas, bienes, 

servicios y dinero,  incomprendida desde el centro del país; porque nuestra realidad es única y 

parcialmente desconocida.  

 Este documento se estructura en dos partes, en la primera se señalan las generalidades 

del departamento del Amazonas, sus características demográficas, condiciones de vida, servicios 

públicos, y educación; además se esbozan tangencialmente aspectos biofísicos del departamento. 

 En la segunda parte se aborda el posicionamiento relativo en el contexto subregional 

(fronterizo de Leticia-Tabatinga “ciudad binacional”, el posicionamiento relativo de Leticia en el 

área de confluencia trapecio amazónico: Leticia-Tabatinga-Santa Rosa   y el posicionamiento 

relativo del departamento del Amazonas y la ciudad de Leticia-Tabatinga en el contexto regional, 

nacional e internacional en la zona trifronteriza con el Brasil y el Perú.) 
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Además, se expone el contexto de desarrollo económico del departamento del Amazonas, 

actividades económicas del censo empresarial 2015 Cámara de Comercio Amazonas  y la 

perdurabilidad de las empresas en el Amazonas,  y concluir con los datos del Informe de 

Coyuntura Económica Regional 2014 Amazonas del Banco de la República y el perfil 

económico del departamento del Amazonas 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo.   

El  objetivo de este informe es plasmar desde nuestra realidad de menor desarrollo e 

integración espontánea, la necesidad de ser comprendidos desde la integridad cultura-selva-rio-

trifronteriza y nos ofrezcan, mejores herramientas para el desarrollo sostenible entendido en las 

tres dimensiones socio-culturales económicas y ambientales armonizando políticas Colombia-

Brasil-Perú, que minimicen la brecha periferia-centro y facilite la integración espontánea del 

libre tránsito de personas, bienes,  servicios y monedas.    

1.1. GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 

 El departamento de Amazonas limita por el norte con el departamento de Caquetá y el 

río Apaporis, que los separa del departamento del Vaupés; por el oriente limita con la República 

de Brasil; por el sur con los ríos Putumayo y Amazonas, que lo separan de la República de Perú 

y por el occidente con Perú y Putumayo (IGAC, 2008). Ver apéndice mapa No. 1 

1.2. DIVISIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.  A continuación    se 

exponen la división politica e información general del Departamento de Amazonas:Ver  apéndice 

mapa No.  2 

Capital: Leticia 

Municipios: Leticia (capital) y Puerto Nariño 
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Corregimientos departamentales 9:  La pedrera, la Chorrera, Tarapacá, El Encanto, Mirití 

Paraná, La Victoria Pacoa, Puerto Santander y Puerto Alegría. 

Gentilicio: amazonense, amazónico   

Inspecciones de Policía 6 

Fronteras: 1944 kilómetros compartidos con la República compartidos con la República 

Federativa del Brasil y con la República del Perú.    

Parques Naturales: Amacayacú, Río Puré, Río Cahuinarí y Yaicogé Apaporis 

Extensión: 109.665 kilómetros cuadrados  

Porcentaje en Colombia 9.60% 

Porcentaje en la Región Amazónica Colombiana 27.20 

Elevación: entre 100 y 600(msnm) 

Precipitación promedio anual 2.958 a 3648 mm. 

Temperatura promedio anual: 25.8°C  

Resguardos Indígenas: 30 

Ubicación Resguardos 

Leticia  15 

Puerto Nariño  1 

Tarapacá 2 

Puerto Santander  2 

Puerto Arica  1 

Puerto Alegría  1 

Mirití  1 

Pedrera  5 
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Chorrera 1 

El Encanto 1  

Total  30  

Fuente Instituto Sinchi 

 

1.2.1. Características demográficas. Toda la información a continuación es tomada del 

SIATAC. Instituto Sinchi (2016). La población total para el departamento en 2005 era de 

67.726 habitantes, donde el 54% correspondía a población mestiza, el 43,4% pertenecía a 

la población indígena y el 1,98% pertenecía a la población afrocolombiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1.   Indicadores demográficos. Según (DANE, 2007) e (IGAC, 2008), en Amazonas 

el número total de nacimientos es de 1.285 niños, la esperanza de vida al nacer para las 

mujeres es del 72,29% y para los hombres del 61,57%, la tasa de mortalidad infantil (por 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Relación de masculinidad (por cien mujeres) 108.2 

Relación de niños por mujer 0.64 

nacimientos 1285 

Nacimiento (Hombres) 644 

Nacimiento (mujeres)  641 

Esperanza de vida al nacer (hombres) 61.57 

Esperanza al nacer (mujeres) 72.29 

Defunciones  101 

Defunciones(hombres) 63 

Defunciones mujeres  38  

Tasa mortalidad infantil 46 

Casos de sida reportados 18 

Tasa media de crecimiento 2000-2005 

(exponencial) 

18.43 

(%) Necesidades básicas insatisfechas  44.1 
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mil) es igual al 46%, el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es igual al 

44,1% y las defunciones totales para el departamento son de 101 personas. 

1.2.1.2.  Índice de condiciones de vida (ICV).  Según el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) con datos del 2005 citado por (Sistema de Información Geográfica 

para la planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT), 2010), todo el departamento 

tiene un Índice de Condiciones de Vida (ICV) inferior a 50 a excepción de Leticia con 

ICV superior a 70 y Puerto Alegría que no registra datos. 

Según (DANE, 1993) citado por (Sistema de Información Geográfica para la 

planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT), 2010), para 1993 el departamento 

presentaba índices superiores al 80% de la población con necesidades Básicas 

Insatisfechas, a excepción de Leticia donde los valores estaban entre el 70 al 80%. 

Para el año 2005 y 2010, los habitantes de los corregimientos de La Victoria, 

Mirití-Paraná, Puerto Santander, Puerto Alegría y El Encanto, presentaban entre un 80% 

a 100% de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas. La Pedrera, La Chorrera, 

Puerto Arica, Tarapacá y Puerto Nariño presentaron un NBI entre el 50 y el 70% de los 

pobladores con necesidades básicas insatisfechas; Leticia es el municipio que presenta las 

mejores condiciones básicas para sus habitantes con un valor de NBI entre el 30% al 50% 

de sus habitantes con condiciones básicas insatisfechas. 

1.2.1.3.  Condiciones de vida de la población. Según datos (DANE, 2005) citado por 

(Sistema de Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial 

(SIG-OT), 2010), el número de personas mayores a 64 años o más por cien habitantes 

menores de 15 años es bajo, inferior al 30%, mientras que para los corregimientos 

departamentales de Mirití-Paraná y El Encanto están entre 33 y 122%. 
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1.2.2. Vivienda. Según (DANE, 2007), en el departamento existen 10.003 diferentes tipos 

de vivienda para el departamento, de las cuales 5.713 se ubican en las cabeceras y 4.290 

se encuentran en las áreas rurales, existe además 608 diferentes tipos de viviendas 

desocupadas.  

 

TIPOS DE VIVIENDA AMAZONAS* 

TIPOS DE 

VIVIENDA 

Cabecera Rural 

Total Ocupada con 

personas presentes 

Desocupadas Total 

Ocupada con 

personas presentes 

Desocupadas Total 

Casa 4.061 174 4.235 3.299 252 3.551 7.786 

Casa indígena 0 1 1 672 30 702 703 

Apartamento 683 43 726 10 0 10 736 

Tipo cuarto 625 99 724 10 4 14 738 

Otro tipo de 

vivienda 

27 0 27 13 0 13 40 

Total 5.396 317 5.713 4.004 286 4.290 10.003 

Fuente: DANE (2007) 

1.2.2.1. Hogares en hacinamiento en el  Amazonas. Según (DANE, 2007) citado en 

(Sistema de Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial 

(SIG-OT), 2010), la mayor parte del departamento presenta una tasa mayor al 70% en 

hacinamiento por hogar, mientras que Leticia y el corregimiento de El Encanto presenta 

valores entre 10 y 15% de hacinamiento por hogar, los corregimientos de Puerto Alegría 

y Mirití-Paraná no registraron valores. 

http://siatac.co/Atlas/amazonas.html#DANE2007
http://siatac.co/Atlas/amazonas.html#DANE2007
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1.2.2.2. Tamaño promedio del hogar  Amazonas. Según (DANE, 2007) citado en 

(Sistema de Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial 

(SIG-OT), 2010), en la mayor parte del departamento el tamaño promedio de los hogares 

es superior a 5 personas, mientras que en Leticia y Puerto Alegría el tamaño promedio es 

inferior a 4,5 personas por hogar. 

1.2.3.  Servicios públicos. Según (DANE, 2007) e (IGAC, 2008), de las 9.400 viviendas 

ocupadas en el departamento el 73% tiene energía eléctrica, el 54% Acueducto y el 

41,1% alcantarillado.  

        Cobertura de principales servicios públicos, departamento de Amazonas. 

SERVICIOS PUBLICOS* 

Viviendas 

ocupadas 
9400 

Cabecera 5396 

Área rural 4004 

Energía eléctrica 

Total SI NO 

Departamento 9.400 6.855 2.545 

Cabecera 5.396 5.105 291 

Rural 4.004 1.750 2.254 

(%) Cobertura de energía eléctrica 73% 

Acueducto 

Total SI NO 

Departamento 9.400 5.074 4.326 

Cabecera 5.396 4.539 857 

Rural 4.004 535 3.469 

(%) Cobertura de acueducto 54% 

Alcantarillado 

Total SI NO 

Departamento 9.400 3.853 5.547 

Cabecera 5.396 3.709 1.687 

Rural 4.004 144 3.860 

(%) Cobertura de alcantarillado 41,1% 
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Otros servicios 

(%) Cobertura de telefonía fija 26,3 

Emisoras comunitarias 2 

Entidades bancarias 3 

Empleados de las entidades bancarias 20 

Oferta de alojamiento (hoteles) 12 

Oferta de alojamiento (habitaciones) 235 

 

1.2.3.1. Cobertura Energía Eléctrica.  Según (DANE, 2007) citado en (Sistema de 

Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT), 

2010), el departamento cuenta con un porcentaje de cobertura de energía eléctrica 

superior al 70%, Leticia se encuentra con un porcentaje de cobertura superior ubicado 

entre el 70 y el 90%. 

1.2.3.2. Cobertura servicio público de acueducto.  Según (DANE, 2007) citado en 

(Sistema de Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial 

(SIG-OT), 2010), de la totalidad del departamento, sólo los habitantes de Leticia tiene 

acceso entre el 50% al 70% a acueducto. 

1.2.3.3. Cobertura total de alcantarillado. . Según (DANE, 2007) citado en (Sistema de 

Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT), 

2010), de la totalidad del departamento, sólo los habitantes de Leticia tienen acceso entre 

el 40% al 60% al servicio de alcantarillado, el resto del departamento presenta una 

cobertura entre el 0% al 20%. 

1.2.3.4. Cobertura rural de alcantarillado. Según (DANE, 2007) citado en (Sistema de 

Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT), 

2010), de la totalidad del departamento, sólo los habitantes de Tarapacá tiene acceso entre 
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el 20% al 60% al servicio de alcantarillado en las áreas rurales, el resto del departamento 

presenta una cobertura entre el 0% al 20%. 

1.2.3.5. Cobertura urbana de alcantarillado. Según (DANE, 2007) citado en (Sistema de 

Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT), 

2010), la totalidad del departamento presenta una cobertura entre el 0% al 20% en 

alcantarillado de sus zonas urbanas. 

1.2.3.6. Cobertura de telefonía fija. Según (DANE, 2007) citado en (Sistema de 

Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT), 

2010), de la totalidad del departamento, sólo los habitantes de Leticia tiene acceso entre 

el 20% al 40% al servicio de teléfono fijo, el resto del departamento presenta una 

cobertura entre el 0% al 20%. 

1.2.4.  Educación. Según (DANE, 2007) e (IGAC, 2008), para el año 2005 en Amazonas 

existían 2.647 alumnos matriculados en pre-escolar, 8.787 en primaria y 6.018 para 

bachillerato. 

1.2.4.1. Alfabetismo. Según (DANE, 2007) citado en (Sistema de Información 

Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT), 2010), los 

corregimientos y municipios de Mirití-Paraná, Puerto Arica, Puerto Alegría, La Chorrera 

y Leticia, presentan entre el 90% y el 100% de la población mayor de 15 años que sabe 

leer y escribir. 

1.2.4.2. Analfabetismo. Según (DANE, 2007) citado en (Sistema de Información 

Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT), 2010), los 

corregimientos y municipios de Tarapacá, El Encanto, Puerto Santander y La Pedrera, 

http://siatac.co/Atlas/amazonas.html#DANE2007
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presentan entre el 20% y el 30% de población mayor de 15 años que no sabe leer y 

escribir. 

1.2.4.3. Calidad de la educación, pruebas ICFES. Según (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008) citado en (Sistema de Información Geográfica para la planeación y el 

Ordenamiento Territorial (SIG-OT), 2010), el municipio de Leticia y los corregimientos 

de Tarapacá y La Pedrera presentan el mayor puntaje promedio con un valor entre 42 y 

45. 

1.2.4.4. Asistencia escolar en el rango de 3 a 5 años de edad. Según (DANE, 2007) 

citado en (Sistema de Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento 

Territorial (SIG-OT), 2010), los corregimientos de Puerto Arica y Mirití-Paraná presentan 

el menor porcentaje de asistencia escolar en el rango de 3 a 5 años con un valor entre 0% 

y 30% de los habitantes. 

1.2.4.5. Asistencia escolar en el rango de 6 a 10 años de edad. Según (DANE, 2007) 

citado en (Sistema de Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento 

Territorial (SIG-OT), 2010), los corregimientos de Puerto Arica, La Chorrera y Tarapacá 

presentan el menor porcentaje de asistencia escolar en el rango de 6 a 10 años con un 

valor entre 23% y 85% de los habitantes. 

1.2.4.6. Asistencia escolar en el rango de 3 a 17 años de edad. Según (DANE, 2007) 

citado en (Sistema de Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento 

Territorial (SIG-OT), 2010), los corregimientos de La Pedrera y el municipio de Leticia 

presentan el mayor porcentaje de asistencia escolar en el rango de 3 a 17 años con un 

valor entre 80% y 100% de los habitantes. 
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1.2.4.7. Asistencia escolar en el rango de 11 a 17 años de edad. Según (DANE, 2007) 

citado en (Sistema de Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento 

Territorial (SIG-OT), 2010), el municipio de Leticia presentan el mayor porcentaje de 

asistencia escolar en el rango de 11 a 17 años con un valor entre 80% y 94% de los 

habitantes. 

1.3. ASPECTOS BIOFÍSICOS DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.  

Según, Acosta 2000 en (Agenda Prospectiva de C&T 2003:47), el departamento del Amazonas 

está conformado por dos ecosistemas. Los bosques y los cuerpos de agua, de ellos derivan su 

exuberancia.  

 De los bosques  derivan los productos Forestales maderables y no  maderables 

principalmente plantas medicinales, frutas, resinas, tintas,   aceites, y  fibras. Entre otras,  

susceptibles de uso industrial.   

 De los cuerpos de agua, deriva la pesca; renglón importante en la economía regional. No 

obstante, vale destacar que estas actividades son extractivistas. Además, la belleza escénica de 

estos ecosistemas nos permite desarrollar las actividades etno-eco-turísticas, del turismo de 

naturaleza. También, estos mismos ecosistemas de Selva y Río, generosamente nos ofrecen los 

servicios ambientales a Colombia y el mundo, sin contraprestaciones.     

1.4. POSICIONAMIENTO RELATIVO EN EL CONTEXTO SUBREGIONAL 

(FRONTERIZO DE LETICIA-TABATINGA (CIUDAD BINACIONAL) ver apéndice mapa 

No. 3 

Leticia, siempre ha sido el centro económico y cultural por excelencia en la triple frontera y las 

áreas aledañas. Los comerciantes leticianos han demostrado una gran iniciativa, capacidad de 
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adaptación al cambio, impulsando el desarrollo, en medio de grandes dificultades económicas. 

(R. Alférez, com. Personal)1.  

Actualmente contamos con el Convenio de Cooperación Aduanera colombo peruano del 10 de 

Mayo de 1938, es un buen instrumento de intercambio comercial. No obstante, es necesario 

actualizarlo a las nuevas dinámicas mundiales, y es claro que algunos empresarios lo han 

maximizado y otros por desconocimiento lo han desestimado. También tenemos expectativa por 

la entrada en vigor del acuerdo entre el Gobierno  de la República de Colombia, aprobado por la 

Ley 1463 de 29 junio de 2011 y la República Federativa del Brasil sancionado por Decreto 8.596  

de 18 diciembre de 2015,  para el establecimiento de la Zona de Régimen Especial Fronterizo 

para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia).  

1.5. POSICIONAMIENTO RELATIVO DE LETICIA EN EL ÁREA DE 

CONFLUENCIA TRAPECIO AMAZÓNICO: LETICIA-TABATINGA-SANTA ROSA. 

Ver  apéndice mapa No.  4  

 Según  Domínguez, trazando un círculo de 150 kilómetros de radio a partir de la quebrada 

San Antonio (Límite natural entre la ciudad binacional Leticia-Tabatinga) se evidencia que el 

área de influencia trinacional directa es de 71.000 km2 concentrando la población colombiana de 

Leticia (45.000 habitantes)2 Puerto Nariño (8.279 habitantes)3 y Tarapacá (3.775 habitantes)4, las 

ciudades brasileras de Tabatinga (61.028 habitantes)5 y Benjamín Constan (39.484 habitantes)6 

sumados a la poblaciones peruanas de Santa Rosa de Yavarí (976)7 Islandia (2.310 habitantes)8 y  

Caballococha (25.000 habitantes)9 en la triple frontera se constituyen en los centros urbanos y 

económicos más importantes sobre el Río Amazonas en el eje Leticia-Colombia, Iquitos-Perú, 

Manaos-Brasil. 
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  Para evidenciar la integración espontánea fronteriza, en la ciudad binacional Leticia-

Tabatinga, en la triple frontera Colombia, Brasil, Perú del libre tránsito de personas, bienes, 

dinero y servicios a continuación damos a conocer parte de una encuesta realizada para la 

Cámara de Comercio a 300 empresarios de diferentes sectores en la ciudad de Leticia, por 

estudiantes de la Universidad Nacional de  Colombia sede Amazonia, en el 2012.   Ver apéndice  

gráficas estadísticas encuesta empresarios  2012, preguntas  Nos. 1, 2,3 y 13.   

 Por lo anterior concluimos: 

1) Los bienes y servicios comercializados en Leticia por colombianos, brasileros, peruanos y de 

otras nacionalidades principalmente corresponden al consumo de canasta básica, con  mayor 

participación los víveres, la ropa, la comida y los servicios de salud. 

  2) Los mayores consumidores en el mercado de Leticia son los ciudadanos colombianos con el 

48% del mercado, seguido de los pobladores brasileros con el 36%, en tercer lugar  los habitantes 

o visitantes peruanos con el 10% y de otras nacionalidades consumen el 6%.  

 3) El origen de la mayoría de los productos vendidos en Leticia, provienen de Colombia y tienen 

origen nacional 60.7%, seguidos por productos brasileros 16.1%,  peruanos 13%  panameños 3% 

chinos 5% Estados Unidos 1%  y otros 1%. Como podemos observar en el espacio económico de 

Leticia-Tabatinga confluyen productos nacionales colombianos, productos transfronterizos de 

origen peruano y brasileros, como también flujos económicos globales con mercancías 

provenientes de Panamá, China, Estados Unidos y otras procedencias.     

 4) La dinámica del mercado en cuanto a compra  y forma de pago: El 68.9% de consumidores 

realizan pagos de y en efectivo, el 24% de ventas se canalizan mediante créditos personales 

directos con compra el empresario, se establecen también créditos directos personales a término 
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fijo 4.3%; solicitan créditos a entidades 1.6% y utilizan pagos con tarjeta de crédito 1.2% de los 

compradores.  

 5) En cuanto a las monedas circulantes en el mercado para realizar los pagos el 47.3% utiliza el 

peso, el 35% paga en reales, el 6% en soles, en dólares el 6% y el 5.6% en euros.  Lo que infiere 

que en el micromercado cambiario Leticia-Tabatinga, y la triple frontera, utilizamos cuatro 

monedas diferentes para nuestros negocios y transacciones comerciales, principalmente en 

efectivo sin que medie la intermediación bancaria.   

Nuestra integración espontánea es motivo de investigación en un trabajo que se encuentra 

en etapa de publicación en la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia, titulado, 

VISIBILIZACIÓN, RECONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE UNA REGIÓN 

FRONTERIZA EN LA AMAZONIA. Una propuesta hacia la compatibilización e integración de 

las políticas Públicas de Frontera de Brasil, Colombia y Perú10.  

1.6.  POSICIONAMIENTO RELATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS Y 

LA CIUDAD DE LETICIA-TABATINGA EN EL CONTEXTO REGIONAL NACIONAL 

E INTERNACIONAL EN LA ZONA TRIFRONTERIZA CON LOS ESTADOS DE 

BRASIL Y PERÚ.  Ver apéndice mapa No. 5 

La importancia geoestratégica del departamento del Amazonas, derivan de los 1944 kilómetros 

cuadrados de fronteras compartidas con los estados de Brasil y Perú; estar ubicado en la cuenca 

amazónica, en la región ecuatorial y que Colombia tiene costas en el Océano Pacífico. La 

ubicación territorial del Amazonas permite TENER acceso territorial directo al Estado  peruano 

perteneciente a la Comunidad Andina de Naciones CAN) y con la República Federativa del 

Brasil, locomotora del grupo de integración   Mercosur y la novena economía mundial.  
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2. CONTEXTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL 

AMAZONAS 

Síntesis de las características de la economía departamental. La capacidad productiva del 

departamento del Amazonas, está dado por dos ecosistemas del que deriva su biodiversidad. El 

bosque y el ecosistema acuático.  

De acuerdo con (Acosta 2000 en Gutiérrez et al 2004:129) nuestra estructura económica se 

soporta en la economía extractiva de recursos naturales representa el 60% del total de los 

sectores productivos involucrados.  

 Las actividades productivas derivadas del río, el bosque y las áreas de uso agrícola son 

complementarias entre sí. De todas maneras las comunidades indígenas y no indígenas 

desarrollan una agricultura y pesca de substencia y autoconsumo, que no garantiza la seguridad 

alimentaria y suficientes excedentes para la comercialización.   

2.1.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Estadísticas económicas. Tomadas ELSIATAC. Instituto Sinchi. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCINOS 

Cabezas 2004 565 

Cabezas 2010 13.725 

Cabezas 2011 12.213 

SACRIFICIO DE GANADO 

BOVINOS 

Cabezas 2004 4,034 

Cabezas 2010 73.381 

Cabezas 2011 67.341 
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Tomadas ELSIATAC. Instituto Sinchi. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS AGROPECUARIOS 

(%) Población económicamente activa 40,89 

PIB sector primario 12,90% 

IB sector secundario 3,20% 

PIB sector terciario 79,70% 

Derechos e impuestos 4,20% 

Predios rurales 60 

Predios urbanos 4,157 

Área cosechada de cultivos permanentes(Ha. 514,6 

Área cosechada cultivos anuales (Hec.) 4.171,1 

Producción anual cultivos permanentes (Ton.)  167 

Producción anual cultivos anuales (ton.) 6.768,4 

Producción acuícola (kilogramos) 2010 8.977.528 

Producción acuícola (kilogramos) 2011 6.382.802 

Producción peces ornamentales (unid.2010) 2.119.151 

Producción peces ornamentales (unid. 2011) 2.442.718 
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2.2. CENSO EMPRESARIAL POR SECTORES Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 2015 

 

Fuente: Registros Cámara de Comercio del Amazonas 2015  

 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 67 1   

Explotación de minas y canteras 4    

Industrias manufactureras 141 3 1  

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire                                                                                                                                                

acondicionado 

1   2 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental 

5    

Construcción 82 6   

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 

 

811 

 

59 

 

10 

 

Transporte y almacenamiento 86 5   

Alojamiento y servicios de comida 237 5   

Información y comunicaciones 49 2   

Actividades financieras y de seguros 28 2   

Actividades inmobiliarias 28 1   

Actividades profesionales, científicas y técnicas 84 5   

Actividades de servicios Administrativos y de apoyo 156 3   

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria   

2    

Educación 14 1   

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 

33 3   

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 

21 1   

Otras actividades de servicios 74    

TOTAL 1923 97 11 2 
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2.3. PERDURABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LETICIA. 

De acuerdo a la investigación realizada por Patricia Marín Luján, en la tesis para optar al título 

de Magister en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia,   

sobre los factores que afectan la perdurabilidad de las empresas en Leticia para conocer 

principales causas ver apéndice tabla No. 1 y gráfico No. 5   

Tiempo de perdurabilidad de las empresas en Leticia 2000 – 2011  

TIEMPO DE 

PERDURABILIDAD 

(AÑOS) 

 

 

EMPRESAS 

 

PORCENTAJE 

(%) 

1 412 38 

2 225 21 

3 153 14 

4 100 9 

5 66 6 

6 59 5 

7 30 3 

8 26 2 

9 13 1 

10 7 0,6 

TOTALES 1091 

Fuente: Marín, P. 2015 

De un total de 412 empresas creadas que significan el 100% en el año uno, comienza un proceso 

decreciente que para el segundo año desaparecieron más del 50% para terminar al año diez con la 

permanencia de solo siete empresas. Este fenómeno es bastante significativo para un mercado 

pequeñísimo de microempresas, por lo tanto es necesario revisar el tema a la luz de la Red de 

Emprendimiento Regional.   

2.4. INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL –ICER 2014  
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Conforme al Informe de Coyuntura Económica Regional 2014, la economía del departamento 

del amazonas registró un crecimiento medio de -1.4%  valor que difirió con el 2.7% del 

consolidado nacional. Este descenso se puede explicar en la baja en el renglón de la pesca con 

mayor énfasis en la segunda mitad de los años noventa. Sumado al deterioro del  subsector 

agrícola que apenas logra satisfacer la demanda interna. 

 De manera general los sectores primario y secundario presentaron variaciones negativas 

para esta década, así mismo el sector terciario tuvo un balance positivo. De este modo el PIB 

Amazonas a precios de 1994, cayó de $59 miles de millones en 1991 a $47 miles de millones en 

el 2000. Por tanto la participación promedio anual del amazonas en el PIB nacional fue de 0.08% 

para 1991-2000.  

 En los años 2000 no fueron significativos y la tasa media de contribución del 

departamento en el consolidado nacional fue inferior en el nivel del 0.07% ubicándose entre los 

departamentos con los aportes más bajos en Colombia. También su crecimiento ANUAL fue 

3.3% (inferior al 4.3% del promedio nacional). En cifras absolutas el total producido a precios 

constantes de 2005, promedió los 272 miles de millones, después de obtener incrementos 

significativos en 2001. 

 En la década de los noventa,  el mayor porcentaje de la producción en el Amazonas 

corresponde al sector terciario con un participación de 55.4%, y una tasa promedio de 

crecimiento de 5.8%. Soportado en el renglón de la Administración Pública, y su incidencia 

como mayor generador de empleo en la región. Así mismo, el sector secundario, participó con un 

8.8% y descendió de 3.1% Causado por la caída de las obras de ingeniería civil.  
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En el periodo 2001-2013 el sector terciario fue el más significativo en la producción 

departamental con una contribución de 78.4% con una tasa promedio de crecimiento de 4.5% 

principalmente derivada del comercio.  

 El renglón primario, segundo en importancia tuvo una participación del 13% y una 

disminución media del 2.2% debido principalmente a la actividad pesquera que descendió 3.3 

durante el mismo periodo. 

 También el sector secundario contribuyó al PIB con 4.35 promedio sin presentar 

variaciones significativas debido al bajo desempeño de la industria manufacturera que producen 

dos empresas de bebidas gaseosas, y unas cuantas de productos lácteos.  

2.5. PERFIL ECONÓMICO DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (2015) Ver apéndice tablas 2 al 8. En este aparte se 

presenta la información económica del  Ministerio para el departamento del Amazonas 2015.   

2.6.  INFORME AMAZONAS 2015 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 

Ver  apéndice tablas 8,9,10 y 11. Conforme al Departamento Nacional de Planeación y la 

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, las necesidades básicas insatisfechas del 

Amazonas son en la cabecera  departamental 31 y en el resto 59.38.   

Así mismo,  dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 

2015, el departamento de Amazonas cuenta con recursos por $283.054 millones, distribuidos por 

sector.  

Nota: Otros incluyen los sectores de Fiscalía, Presidencia de la República, Justicia y del 

Derecho, Organismos de Control, Registraduría, Ciencia y Tecnología, Cultura, Interior, Deporte 

y Recreación, Rama Judicial, Comercio, Industria y Turismo. 
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Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 68,1%, al pasar de $168.362 

millones a $283.054 millones, explicado principalmente en los siguientes sectores:  

 El sector Agropecuario pasa de $4.373 millones a $46.101 millones; esto se explica en 

parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de Financiamiento no se 

han regionalizado, y para el 2015 se asignaron mayores recursos para cofinanciar 

proyectos en el marco de los programas de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, 

joven rural, población en extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) 

y apoyar los programas de uso del suelo y asociatividad.  

 El sector Transporte pasa de $11.299 millones a $77.515 millones, debido a las 

inversiones que se realizarán en la modernización del Aeropuerto de Leticia ($60mm) e 

infraestructura aeroportuaria ($9mm).  

 El sector Trabajo pasa de $8.291 millones a $19.049 millones, debido a los mayores 

recursos priorizados para los programas de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación y formación titulada y complementaria del SENA.  

Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha crecido en 

términos reales un 257% con respecto a la vigencia 2010.  

Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por sectores para 

el departamento son los siguientes:  

CONCEPTO  TOTAL 

FISCALÍA  2 

Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 2 

2 HACIENDA  8646 

Ola Invernal - Fondo Adaptación 6.478 

Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 2.018 

Eficiencia gubernamental 150 
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Alimentación escolar 2850 

Infraestructura educativa 877 

Líneas especiales de créditos - ICETEX 789 

Calidad en la educación básica 539 

Centros de Innovación tecnológica 394 

Calidad en educación superior 251 

Atención integral primera infancia 173 

Atención víctimas- cobertura básica 108 

Enseñanza y aprendizaje del inglés 106 

Cobertura y calidad de la educación rural 81 

Gestión educativa 61 

Eficiencia y gestión educativa 13 

Cobertura educación preescolar, básica y media 11 

Pertinencia educación media 7 

Calidad educativa para población con limitación auditiva 6 

Atención víctimas- cobertura superior 4 

Inclusión educativa población con limitación visual 2 

Participación y derechos población con limitación visual 0 

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN  17.042 

Atención integral primera infancia 5.011 

Familias en Acción 4.923 

Protección de los derechos de la niñez y la familia 2.803 

Política de seguridad alimentaria y nutricional 2.666 

Sistema nacional de bienestar familiar 526 

Atención humanitaria 497 

Infraestructura ICBF 298 

Implementación Red Unidos 149 

Música para la Reconciliación 83 

Información pública 45 

Justicia transicional 42 

42 INTERIOR  495 

Fortalecimiento servicios de bomberos 350 

Programas pueblos indígenas 109 

Seguridad y convivencia ciudadana 33 

Descentralización 3 

3 JUSTICIA Y DEL DERECHO  109 

Infraestructura Supernotariado 60 

Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 24 

Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y 
carcelaria 24 

 Fuente: DNP – DIFP (2016) 
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MINAS Y ENERGÍA  18562 

Subsidios eléctricos y Gas 18670 

Electrificación IPSE 784 

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no 
Interconectadas - FAZNI 720 

Apoyo socio ambiental del sector minero energético 188 

ORGANISMOS DE CONTROL  199 

Derechos Humanos 96 

Prevención 38 

Gestión Documental 28 

Buen Gobierno 17 

Igualdad de Oportunidades Genero 10 

Lucha contra la corrupción 10 

PLANEACION  5222 

Apoyo regional a través de recursos de regalías 5222 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  84 

Programas especiales 61 

Indígenas 16 

Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 6 

Prevención del reclutamiento 1 

RAMA JUDICIAL  780 

Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 639 

Adecuación de infraestructura para la oralidad 141 

REGISTRADURIA  217 

Sistemas de información 92 

Identificación ciudadana 57 

Mejoramiento Equipo de Computo 50 

Fortalecimiento de la institucionalidad 18 

RELACIONES EXTERIORES  2979 

Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y 
desarrollo 2000 

Fortalecimiento institucional 979 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  52119 

Unificación y universalización del régimen subsidiado 50876 

Vacunación - PAI 629 

P y P FOSYGA 513 

Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 100 

Protección salud pública 2 

Fuente: DNP – DIFP (2016) 
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TRABAJO  19049 

Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 7692 

Capacitación y formación para el trabajo 6764 

Infraestructura para la capacitación y formación SENA 1262 

Colombia mayor 936 

Políticas de mercado de trabajo 916 

Emprendimiento empresarial 516 

Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 394 

Eficiencia gubernamental 294 

Capacitación y formación para el trabajo APD 119 

Fondo de solidaridad pensional 73 

Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50 

Vocación para el servicio público 23 

Formalización laboral 9 

TRANSPORTE  77515 

Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria 65000 

Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 6289 

Mantenimiento Vial FSG 2250 

Infraestructura Fluvial y marítima 1450 

Construcción y mantenimiento vial 1246 

Seguridad vial 780 

Caminos de Prosperidad 500 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  8489 

Subsidio familiar de vivienda 8489 

Total general 283054 

Fuente: DNP-DIFP (2016)  
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APÉNDICE  

 

Tabla No. 1 Principales factores que afectan la perdurabilidad de las empresas en Leticia  

 

 

 

 Fuente: Marín, P. (2016) 

Otr
o 

16 

Falta de apoyo de entidades de la 
región. 

8 

Mala gestión financiera 
endeudamiento y 

liquidez 

7 

Mala 
ubicación 

6 

Falta de planes alternativos o 
planes de 

contingencias 

5 

Mala selección del personal, fallas en los 
controles internos, falta o ausencia de 
presupuesto, falencias en materia de 

créditos y cobranzas, fallas en materia 
de servicio al  

cliente, resistencia al cambio, 
excesivos… 

No contar con buenos sistemas de 
información, fallas en el control de 

gestión, altos niveles de desperdicios y 
despilfarros, mal manejo del inventario, 

fallas de planeación 

No aprovechar las oportunidades del 
Mercado, Excesiva centralización en 
toma de decisiones, problemas de 

materia prima, 

Falencias en política de personal, falta 
de dinero/capital, Utilizar del negocio 
dinero… 

Incumplimiento en las obligaciones 
laborales, Falta en capacitación propia y 

para el personal, mala política para 
acceder a créditos, no conocerse a sí 

mismo, tener 
expectativas poco realistas, tener… 

4 

3 

2 

1 
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Tabla No. 2 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2016) 

 

 

   

Tabla No. 3  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2016) 
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Tabla No. 4 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2016) 

 

Tabla No. 5 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2016) 
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Tabla No. 6 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2016) 

Tabla No. 7 
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Tabla No. 8 Información del Amazonas, Departamento Nacional de Planeación  

 

 

  

 

Tabla No. 9 Distribución de Recursos por Sector 

(Millones de pesos) 

 

Fuente: DNP – DIFP 
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Tabla No. 10 Comparativo de Regionalización presentada al congreso.  

 
 

 

 

 

 

 

Tabla No.11 Sistema General de participación preliminar e indicativa 
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Gráfica No. 1 Estadística empresarios pregunta No. 1 

 

Fuente encuesta empresarios Cámara de Comercio del Amazonas 2012 

Gráfica No.2 estadísticas empresarios pregunta No. 2 

 

 Fuente encuesta empresarios Cámara de Comercio del Amazonas 2012  
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Gráfica No. 3 Estadísticas empresarios pregunta No.3 

 

Fuente encuesta empresarios Cámara de Comercio del Amazonas 2012 

Gráfica No. 4 estadística empresarios pregunta No.13 

 

Fuente encuesta empresarios Cámara de Comercio del Amazonas 2012 
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           Gráfico No. 5  Perdurabilidad de las empresas en Leticia.  

 

  Marín, P. (2016) 
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1. Mapa No. 1 LIMITES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS  

 

 

Fuente: Instituto Sinchi (2016) 
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Mapa No. 2 DIVISIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.  

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi  IGAC mapa político-administrativo (2014) 

  Mapa No. 3 Leticia-Tabatinga (ciudad binacional).  

 Fuente: Cortesía de Jorge Aponte Motta, Nicolás Victorino, Carlos Zarate (2016)    
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MAPA No. 4  Zona Influencia Trifronteriza (Leticia-Tabatinga-Santa Rosa).  

Fuente: Archivo Cámara de Comercio 2016 
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Mapa No. 5 Posicionamiento relativo del departamento del Amazonas y la ciudad de Leticia-

Tabatinga en el contexto regional nacional e internacional en la zona trifronteriza con los países  

Brasil y Perú. Posicionamiento relativo.  
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