
 

1 

 

 
Leticia, 27 de febrero de 2015 
 

 
 

 

 
Doctora 

LILIANA PATRICIA DURÁN JANET 

Coordinadora Grupo de Trabajo de Vigilancia  
a las Cámaras de Comercio y a los Comerciantes 

Superintendencia de Industria y Comercio 
Bogotá, D.C. 

 

 
 
Referencia:  Estudio económico vigencia 2014. 

Radicado 14-193798. 

 
En atención a su oficio en referencia y en virtud de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 86 del 

Código de Comercio y lo señalado en el literal c del numeral 2.1.2.1., Capitulo 2, Titulo VIII de la 

Circular Única de esa Superintendencia, anexo remitimos concepto sobre la situación económica de 
la zona, correspondiente a la vigencia 2014. 

 
Atentamente, 

 

 
 

 

LUIS ERNESTO GAMBOA HOLGUIN 
Presidente Ejecutivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

CONCEPTO SITUACIÓN ECONÓMICA DE LETICIA Y DEL DEPARTAMENTO 

DEL AMAZONAS AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS ERNESTO GAMBOA HOLGUIN 

Presidente Ejecutivo 

CAMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

LETICIA, FEBRERO DE 2015



 

3 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En este documento se presenta un concepto de la situación económica actual (al año 2014) 
del departamento de Amazonas y en especial de sus dos únicos municipios Leticia (capital) 

y Puerto Nariño. Además, se presentan sus generalidades poblacionales, territoriales y su 
situación exclusiva, por ser un departamento, con el 88% de área total, protegido 

ambientalmente. La información aquí consignada, diferente al registro mercantil y demás 
registros del resorte de nuestra institución, no es responsabilidad de la Cámara de Comercio 

del Amazonas, sino de las instituciones fuente que publicaron dicha información. 
 

En cuanto al aparato productivo privado del Amazonas, en este informe se podrá verificar 
las dinámicas de los últimos cinco años (2010 – 2014) que señala un crecimiento 

importante de la oferta empresarial en el sector terciario principalmente. En este resumen, 
consideramos las cinco líneas de más alto incremento en la oferta en el departamento de 

Amazonas, clasificadas según nuestra base de datos de la plataforma SIREP: En la línea del 
sector inmobiliario (Actividades inmobiliarias, Arrendamiento, prestación de servicios de 

muebles, maquinaria, equipos, vehículos, Investigación y Desarrollo científico, actividades 
de ingeniería, publicidad, seguridad, similares) en el año 2010, se ofertaban 162 

establecimientos; en el año 2014, unos 229 (41% de incremento). En la línea de servicios 
turísticos (hoteles, restaurantes, bares, discotecas, tabernas, comidas rápidas, similares) en 

el año 2010, se contaba con 161 establecimientos; en el año 2014, con unos 225 (40% de 
incremento). En la línea de transporte (terrestre, fluvial, marítimo y aéreo; almacenamiento; 

venta de tiquetes; agencia turística y marítima; servicio de radio y tv, internet;  celulares; 
similares) en el año 2010, se ofertaban 168 establecimientos; en el año 2014, unos 227 

(35% de incremento). En la industria manufacturera (Elaboración productos alimenticios, 
ropas, calzado, bebidas humano y animal; tipografía, litografía, torno, soldadura, reciclaje) 

se ofertaban 134 establecimientos; en el año 2014, con unos 178 establecimientos (33% de 
incremento). En la línea de comercio de bienes y servicios (combustibles, vehículos, 

productos e insumos  agropecuarios, cárnicos, pescado, víveres, abarrotes, ropas, 
medicamentos, perfumería,  juguetería, maquinaria y equipo, calzado, cacharrería, 

miscelánea, papelería, joyería, otros) en el año 2010 contaba la región con unos 870 
establecimientos de comercio; al 31 de diciembre de 2014 se cuenta con 1.095 (26% de 

incremento)    
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1. GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
 

 
Amazonas es uno de los 32 departamentos de Colombia, ubicado en la parte más 

meridional del país, en gran parte al sur de la línea ecuatorial. Es el departamento 
colombiano más grande en cuanto a extensión territorial y se compone en su totalidad de 

territorio de la Selva Amazónica. Su parte septentrional está limitada a los departamentos 
de Caquetá y Vaupés y al noroeste con el departamento del Putumayo. El resto de su 

territorio es de frontera internacional: al este con Brasil y al sur y sureste con el Perú. 
Amazonas es el departamento con mayor longitud en límites internacionales del país. La 

porción meridional del departamento, al sur del río Putumayo, se denomina "Trapecio 
amazónico", el cual incluye la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, el acceso 

colombiano al río Amazonas —su límite sur—, y la capital del departamento, la ciudad de 
Leticia. 

 
El departamento de Amazonas se encuentra ubicado al sureste de Colombia, cuenta con una 

inmensa extensión de selva y es una región compartida (en minos de biodiversidad) con 
Perú y Brasil, países con los que limita. También tiene como vecinos los departamentos de 

Vaupés, Caquetá y Putumayo. Está conformado por dos municipios: Leticia y Puerto 
Nariño y nueve corregimientos departamentales: El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, La 

Victoria, Mirití-Paraná, Puerto Alegría, Puerto Arica, Puerto Santander y Tarapacá. En 
Amazonas se encuentran veintiocho resguardos indígenas. El departamento del Amazonas 

tiene una extensión total de 108.9511km2, y junto con los departamentos de Vaupés, 
Guainía, Guaviare, Caquetá y Putumayo, conforma la región amazónica colombiana, el 

36% del territorio nacional que alberga el 10% de la biodiversidad del planeta y la mayor 
reserva de agua para la humanidad, en mas de 10´895.000 hectáreas de bosque natural. El 

departamento del Amazonas, densamente cubierto de selva y cruzado por ríos largos y 
caudalosos que son tributarios del río Amazonas, está formado por 2 municipios, Leticia, 

ciudad capital, y Puerto Nariño, primer municipio en Colombia  certificado en calidad 
turística como destino ecoturísitico sostenible y 9 corregimientos departamentales: La 

Chorrera, El Encanto, La Pedrera, Mirití Paraná, Puerto Santander, Tarapacá, Puerto Arica, 
Puerto Alegría, y la Victoria; las inspecciones de policía de Santa Sofía, Atacuari, Santa 

Isabel, Calderón; así como, numerosos caseríos y poblados indígenas (194 aprox.). La 
población indígena en el Amazonas corresponde al 43,4 % de la población total. En su 

organización también se incluyen 24 resguardos indígenas, que ocupan más del 65% del 
área total del departamento (unas 7´118.000 hectáreas – incluidas en el área de reserva 

forestal), representados en unas 26 etnias, siendo los más numerosos: Ticuna, Huitotos, 
Yaguas, Cocama, Yucunas, Mirañas, Matapíes, Boras y Muinanes. El territorio del 

                                                             
1 Información extraída de la Tabla 7.- Áreas en Reservas Forestales Nacionales y Sustracciones en el sur de 

la Amazonia Colombiana, PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 – 2015, CORPORACIÓN PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA [COLOMBIANA] 

CORPOAMAZONIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_ecuatorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Putumayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trapecio_amaz%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trapecio_amaz%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Leticia_%28Amazonas%29
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departamento de Amazonas está protegido en un 88% (unas 9´587.000 hectáreas) con la 
figura de protección especial de “Área en Reserva Forestal” y un 12% (unas 1´308.000 

hectáreas) fueron sustraídas para los cascos urbanos de los municipios de Leticia, Puerto 
Nariño y otras áreas asignadas para ocupación de instituciones del Estado. Del 88% del 

área en reserva forestal, como se expresó anteriormente unas 7´118.000 hectáreas, están 
bajo custodia de la figura jurídica de “Resguardo Indígena”; unas 1´869.000 hectáreas están 

bajo la figura jurídica de parques naturales, como el Parque Nacional Natural Amacayacú, 
el Parque Nacional Natural Cahuinarí, el Parque Nacional Natural Río Puré, y Parque 

Nacional Natural Yaicogé Apaporis; y el resto, unas 600.000 hectáreas (en predios del 
corregimiento de Tarapacá, principalmente), bajo custodia de la Corpoamazonia, quien 

otorga permisos de aprovechamiento y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) quien es, quien autoriza dichos permisos de aprovechamiento forestal maderable y 

no-maderable. El Amazonas tiene una excelente ubicación geoestratégica por estar en la 
zona fronteriza, con Perú (1.626 Kms.) y con Brasil (320Kms.), que aumentan su atractivo 

para los turistas por la posibilidad de compartir con la cultura y la gastronomía  de 3 países; 
vía terrestre con Tabatinga, o navegando por el río Amazonas hacia Benjamín Constant o 

Yavarí- Brasil, Santa Rosa, Islandia o Caballo Cocha en el Perú, en recorridos 
relativamente cortos que permiten entrar en contacto directo con la selva amazónica. De 

una parte los colonos, venidos con las olas migratorias a la región, responsables en gran 
parte de las escasas iniciativas de desarrollo, peruanos y brasileros a quienes se les asigna 

una mínima porción de territorio, aproximadamente el 4% del territorio, conocidas como   
sustracciones (Área territorial ocupada por los municipios de Leticia, Puerto Nariño y los 

nueve corregimientos). 
 

En contraste con la cosmología indígena quien habita en armonía con la naturaleza 
humanizada, para quienes generar excedentes económicos no es fundamental y quienes 

poseen el 88% de la tierra, la economía del departamento de Amazonas se fundamenta en la 
extracción sostenible de maderas y la caza, la pesca de captura para el autoconsumo y el 

comercial, y la agricultura de subsistencia (la chagra) principalmente maíz, plátano, yuca, 
frutas nativas, y el turismo ecológico. Así mismo,  Leticia, siempre ha sido el centro 

económico, logístico y cultural por excelencia en la triple frontera y las áreas aledañas. 
Según Domínguez, 1999 los comerciantes leticianos han demostrado una gran capacidad  

de iniciativa y capacidad de adaptación al cambio, impulsando el desarrollo en medio  de  
grandes dificultades económicas. 

 
En las tablas 1 y 2 se presentan algunos datos generales del departamento de Amazonas al 

año 2014.  
 

            
 

 
 

 
 
 



 

9 

 
 

Tabla N° 1.1 Información Departamento de Amazonas - Año 2014 

Ciudad Capital Leticia 

Municipios 2 

Área (Km2) 108.951 

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL. 2012 – 2015 
(Corpoamazonia) 

  

Población 2014 (Censo 2005 - Dane) 75.388 

Cabeceras (N° habitantes) 27.926 

Resto (N° habitantes) 46.615 

PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) $406.000 

Participación % PIB Nacional Per Cápita (Millones de pesos) 0,10% 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) 44,40% 

Cabeceras  - NBI 2005 (Dane) 30,80% 

Resto - NBI 2005 (Dane) 59,40% 

Recursos Presupuesto de Inversión 2014 (millones de pesos) $168.362 

Recursos Per Cápita 2014 (Pesos) DNP-DIFP-SPIIP 2014   

SGP Per Cápita $1.376.442 

Inversión Per Cápita $2.233.277 

 
                        

                           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tabla N° 1.2. Indicadores de Competitividad del Amazonas 

Indicador Variable Rankin 

Cepal Puesto 26 

29 departamentos Capital humano 28 

5 indicadores Ciencia y tecnología 8 

(CEPAL, 2012 - 2013) Fortaleza de la economía 28 

 Gestión y finanzas públicas 26 

 Infraestructura 27 

Fuente: Banco Mundial - CEPAL - Consejo privado de competitividad 

Fecha de actualización: 05 de febrero del 2015 
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2. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE LETICIA 
 

2.1 Economía. Leticia se encuentra ubicada en el extremo sur del departamento y del 
país en frontera con Brasil y con Perú; cuenta con aproximadamente 35.000 habitantes en el 

área urbana y 10.000 en las comunidades Indígenas y rurales de su área de jurisdicción. 
Hace parte literalmente,  de una unidad territorial junto a la ciudad brasileña de Tabatinga, 

ubicada en el estado de Amazonas; ésta unión incrementa la oferta y demanda de productos 
y servicios dada la condición de frontera abierta. La economía se centra en las actividades 

comerciales dada su condición de frontera, los servicios sociales prestados por el estado 
(siendo éste el mayor empleador del departamento) y en el aprovechamiento de los recursos 

naturales, siendo relevante el negocio del pescado, el aprovechamiento forestal con énfasis 
en los recursos madereros y, en los últimos años, el turismo de naturaleza, asociado a contar 

con el río Amazonas y su selva, los cuales están catalogados como “Atractivos Únicos”, es 
decir que un turista vendría a la región solamente por conocerlos (diferente a los 

denominados “atractivos complementarios”), pero también, las comunidades indígenas que 
representan formas de vida ancestrales cargadas de sabiduría. Esto, sumado a una capacidad 

creciente de prestadores y oferta turística, ha venido dinamizando desde el sector privado, 
un crecimiento altamente significativo de éste sector en los últimos años.  

 
2.2 Transporte. El acceso aéreo es prestado de manera diaria por las dos aerolíneas, 

LAN y AVIANCA, las cuales permiten la conectividad de pasajeros con el interior del país; 
además, se tiene un vuelo semanal desde y hacia cuatro (4) de los nueve (9) corregimientos, 

prestado por la estatal SATENA, además se prevé el ingreso de operación de una aerolínea 
peruana que conecta a Leticia con Iquitos – Perú; de igual manera, la empresa de turismo 

SELVATUR, chartea un vuelo de AVIANCA en horas de la noche para el servicio de 
transporte de turistas desde y para las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá principalmente; 

por otra parte, la hermana ciudad brasileña de Tabatinga se conecta con Manaos (capital del 
estado de Amazonas), con un vuelo diario. En relación con el transporte fluvial, desde 

Leticia se presta el servicio para pasajeros a Puerto Nariño y Caballo Cocha (Perú) con una 
frecuencia de tres rutas diarias en promedio; desde el puerto de Tabatinga, a municipios 

cercanos como Benjamín Constant, Atalaya do Norte y otras localidades por el río, hasta 
Manaos y, desde Santa Rosa (Perú) a Iquitos; en relación al transporte de carga, además de 

los sitios referidos, existe conexión con los corregimientos a través de los ríos Putumayo y 
Caquetá y con el interior del país, por medio del río Putumayo, hasta Puerto Asís en el 

departamento del Putumayo. Finalmente, existe una ruta comercial de carga que permite 
acceder a los puertos del Atlántico, específicamente, Belém do Pará (Brasil), Cartagena 

(Colombia), Tampico (México) y Houston (Estados Unidos).  
 

2.3 Geografía. Desde el punto de vista ambiental, la región corresponde al ecosistema 
de Selva Húmeda Tropical, se encuentra a 70 m.s.n.m. Un aspecto característico de la 

cuenca amazónica es la variación anual en los niveles de agua en los ríos (Amazonas y sus 
afluentes), la cual, en la región, oscila entre 10 y 15 m. de diferencia entre la época de 

aguas altas y la de aguas bajas; este hecho, hace que muchas poblaciones rivereñas o 
sectores de las mismas, se aneguen en época de aguas altas, lo que ha determinado que se 
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construya sobre palafitos; en la otra temporada, es decir, en aguas bajas, la orilla de los ríos 
se aleja, en algunos casos, más de un kilómetro. 

 
2.4 Servicios Públicos.  

2.4.1 Energía Eléctrica. En cuanto a este servicio público, el departamento se encuentra 
entre las denominadas regiones no interconectadas (ZNI), lo que obliga a la generación de 

energía eléctrica mediante una termoeléctrica alimentada con ACPM (diésel) y/o FUELOÍL 
que es costosa, lo que implica altos subsidios y sobrecostos para las actividades 

productivas. Al respecto, diversas entidades como la Universidad Nacional, trabajan en 
proyectos de investigación para la generación de energía de manera más eficiente y 

sostenible. En la siguiente tabla se dan a conocer algunas variables de este servicio público 
en el año 2014: 

 

Tabla N° 2.4.1. Servicio Energía Eléctrica año 2014 

Variable 2014 

Producción Bruta (MWh/año) 
                 
41.000  

Neto Comercializado (MWh/año) 

                 

37.000  

Combustible Fuel Oil (g/año) 
            
2.320.000  

Combustible ACPM (g/año) 

               

580.000  

N° usuarios total 
                   
7.500  

N° usuarios residenciales   

N° usuarios no-residenciales   

N° usuarios comerciales   

N° horas DES (duración 
interrupción - limite: 

9h:45 /́trimestre) 

                          
3  

N° eventos FES (cantidad 
interrupciones - limite: 

14/trimestre) 

                          
8  

Fuente: ENAM S.A ESP 

 

2.4.2 Agua, Alcantarillado y basuras. En la ciudad de Leticia, se prestan los servicios de 

alcantarillado y acueducto de forma muy básica con una red de más de (40) cuarenta 
años de antigüedad que ya está colapsada, sin embargo, se espera que en los 

siguientes dos años, se aprueben los fondos necesarios por parte del gobierno 
nacional para la modernización de la red de ésta ciudad capital. Con referencia a los 

corregimientos, un poco más de la mitad cuenta con acueductos muy básicos, pero 
ninguno cuenta con alcantarillados. Actualmente la empresa prestadora del servicio 
público de acueducto, alcantarillado y basuras se encuentra sancionada en primera 
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instancia por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para prestar 
directa o indirectamente este servicio público, según Resolución N° SSPD – 

20144400046575 del 29 de octubre de 2014. En las tablas siguientes se describen 
algunas características de la empresa y de la infraestructura de acueducto y 

alcantarillado de la ciudad de Leticia: 
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Tabla N° 2.4.2. Descripción del Sistema de Acueducto del municipio de Leticia, amazonas  

ACUEDUCTO  Nivel de complejidad: Medio Alto  

Componente Ubicación  
Tipo de 

Estructura  

No. de 

Unidades  

Capacidad 

(l/s)  

Funcionamiento 

por  

Año de 

construcción/Inicio de 

operación  

Descripción  

Bocatoma  

Quebrada 

Yahuarcaca, 

Km 2 Vía 

Leticia 

Tarapacá  

Captación 

flotante  
1 100 Motores  2009/2010  

Dos motores de 

40 HP  

Aducción  

Quebrada 

Yahuarcaca, 

Km 2 Vía 

Leticia 

Tarapacá  

Tubería PVC 

12”  
1 150 Presión por bombeo  2009/2010  

Tubería PVC, 

RDE21 de 12”, 

va por andenes 

y áreas públicas  

Desarenador  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  

Planta de 

Potabilización No. 

1  

Km 1,5 Vía 

Leticia 

Tarapacá, a 

500 m de la 

bocatoma  

Planta 

semicompacta y 

convencional  

1 50 

Gravedad, 

distribución por 

bombeo  

Construcción 2002, 

optimizada en 

2010/2010  

Mezcla por 

vertedero, 

Floculador 

Alabama, 

Sedimentador 

de Alta Tasa, 

Filtro rápido, y 

cloración. 

Bombeo para 

las dos plantas 

para la 

distribución, 

tres motores de 

50HP.  

Planta de 

Potabilización No. 

2  

Km 1,5 Vía 

Leticia 

Tarapacá, a 

500 m de la 

bocatoma  

Planta 

convencional  
1 40 

Gravedad, 

distribución por 

bombeo  

>20 años/>20 años  

Mezcla por 

vertedero, 

Floculador 

Vertical, 

Tanque 

Sedimentador y 

Cloración. 

Bombeo para 

las dos plantas 

para la 

distribución, 

tres motores de 

50HP.  

Tanque de 

Almacenamiento 

No.1  

Casco urbano, 

Barrio 

Porvenir  

Concreto 

reforzado de 

30m de altura  

1 300 
Gravedad, llenado 

por bombeo  
2009/2010  

Concreto 

reforzado 

construido a 30 

m de altura  

Tanque de 

Almacenamiento 

No.2  

Casco urbano, 

Barrio Simón 

Bolívar  

Concreto 

reforzado de 

30m de altura  

1 300 
Gravedad, llenado 

por bombeo  
2009/2010  

Concreto 

reforzado 

construido a 30 

m de altura  

Conducción  

Desde PTAP 

hasta tanques 

elevados  

Tubería PVC 

12” y 10”  
2 150 Presión por bombeo  2009/2010  

Líneas expresas 

hasta tanques 

elevados  

Red de distribución  
Casco urbano 

del municipio  

Tubería PVC y 

AC de 8” a 1”  
1 150 

Presión por bombeo 

directo o por 

gravedad desde los 

tanques elevados  

>20 años/optimizada 

2009/2010  

33 kilómetros 

de tubería entre 

red matriz, 

secundarias y 

menores  

Bombeo Acueducto  PTAP  
Motores de 

50HP  
3 33 c/u  Motores eléctricos  

>20 años/optimizada 

2010/2010  

3 equipos de 

bombeo de 50 

HP/CU  

Fuente: Plan de contingencia Radicado No. 20115290573782 del 8 de noviembre de 2011. Empuamazonas S.A ESP 
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Tabla N° 2.4.3. Descripción del sistema de alcantarillado del municipio de Leticia 

ALCANTARILLADO Nivel de complejidad: Medio Alto 

Componente 

Ubicación  
Tipo de 

Estructura  
No. de 

Unidades  
Capacidad 

(l/s)  
Funcionamiento 

por  

Año de 

construcción/Inicio 
de operación  

Descripción  

Redes de 
recolección  

Casco urbano 
del municipio  

Tubería 
PVC y 
Cemento de 
6” a 24”  

1 127 

Gravedad y 
parcialmente con 3 
estaciones de 
bombeo  

>20 años/>20 años  

35 kilómetros 
de colectores 
primarios, 
secundarios y 
principales.  

Transporte 
interceptores 
finales  

Casco urbano 
del municipio  

Estaciones 
de bombeo  

3 45 
Bombeo, equipos 
sumergibles  

>20 años/>20 años  

Bombeo entre 
300 y 500 
metros de 
longitud, con 
equipos 
sumergibles 
para trasvase 
desde zonas 
bajas a zonas 
altas.  

Plantas de 
tratamiento  

NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  

Infraestructura 
de disposición 
final  

Casco urbano 
del municipio  

Cabezal de 
entrega  

5 127 

Gravedad entrega 
libre y 
semisumergida 
para dos puntos  

>20 años/>20 años  

Las entregas 
semisumergida
s son para dos 
puntos de 
entega al río 
Amazonas.  

Estación de 
bombeo de 
Aguas 
residuales 1  

Barrio IANE, 
casco urbano.  

Estación de 
bombeo  

1 15 
Bombeo con 
equipo sumergible 
desde tanque  

>20 años/>20 años  

Equipo de 7 
HP, con tubería 
de impulsión 
de 6”  

Estación de 
bombeo de 
Aguas 
residuales 2  

Barrio Simón 
Bolívar, 
casco urbano.  

Estación de 
bombeo  

1 15 
Bombeo con 
equipo sumergible 
desde tanque  

>20 años/>20 años  

Equipo de 7 
HP, con tubería 
de impulsión 
de 6”  

Estación de 
bombeo de 
Aguas 
residuales 3  

Barrio Uribe 
Uribe, casco 
urbano  

Estación de 
bombeo  

1 15 
Bombeo con 
equipo sumergible 
desde tanque  

>20 años/>20 años  

Equipo de 7 
HP, con tubería 
de impulsión 
de 6”  

Fuente: Plan de contingencia Radicado No. 20115290573782 del 8 de noviembre de 2011. Empuamazonas S.A ESP 
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Tabla N° 2.4.4. datos Generales de la Empresa Empuamazonas S.A ESP 

TIPO DE SOCIEDAD  SOCIEDAD ANÓNIMA/ PRIVADA  

RAZÓN SOCIAL  
EMPUAMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS  

SIGLA  EMPUAMAZONAS SA ESP  

ÁREA DE PRESTACIÓN  Leticia – Amazonas  

SERVICIOS PRESTADOS  Acueducto, Alcantarillado y Aseo  

DURACIÓN  20 años  

FECHA DE CONSTITUCIÓN  15 de Julio de 2008  

OBJETO DEL CONTRATO  

Construcción y operación del sistema de acueducto, alcantarillado 
y aseo del municipio de Leticia, departamento de Amazonas, 

entendiéndose como construcción, la construcción de las obras 

definidas en los planos y especificaciones incluidos en los pliegos 

de la licitación.  

NOMBRE DEL GERENTE  HERNÁN CAMACHO TORRES  

INICIÓ OPERACIONES  Diciembre 10 de 2009  

AUDITOR EXTERNO DE GESTIÓN Y 
RESULTADOS  

ASPED CONSULTORES LTDA  

ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN DEL 

MUNICIPIO EN SGP  

Se encuentra en proceso de verificación por parte de la 

superintendencia.  

Fuente: Sistema Único de Información SUI 
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2.5 Necesidades Básicas Insatisfechas NBI. Esta frontera viva, mezcla de economías, 

pueblos y culturas, forma una sociedad tri-nacional (Brasil, Colombia y Perú) y multiétnica 
totalmente nueva, donde al establecer la visión de largo plazo para el departamento  del 

Amazonas, se debe tener en cuenta una nueva mirada enmarcada en el desarrollo 
sostenible, que implica repensar el Amazonas en las dimensiones de los nuevos objetivos 

de desarrollo del milenio: ambiental, económica y sociocultural. Los corregimientos y 
asentamientos indígenas de tierra firme y del área ribereña tienen  índices de NBI con un 

54,1% comparada con la del sector urbano en Leticia con un 30,9% de NBI.  
 

 
 

Tabla N° 2.5. Necesidades Básicas Insatisfechas 
Amazonas 

Indicador Valor 

NBI Hacinamiento 22,6% 

NBI Servicios Públicos 12,3% 

NBI Vivienda 7.7% 

Dependencia económica 7,5% 

Inasistencia escolar  2.6% 

Fuente: Plan de Desarrollo municipio de Leticia 2012-
2015 
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3. SECTORES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO 

A continuación se presentan los cinco (5) sectores económicos más sobresalientes de la 
región, quienes generaron grandes flujos circulantes de dinero, empleo, oferta social, 

desarrollo e importancia del mercado leticiano.  En las diferentes gráficas se encontrará un 
pico alto en el año 2011, a causa de los incentivos al empresarismo por la Ley 1429 de 

2.010, que tuvo por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 
incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal 

manera que aumentaron los beneficios y disminuyeron los costos de formalización. Todas 
las actividades económicas desarrolladas en el territorio están en función de la dinámica de 

la integración fronteriza. 
 

3.1 Sector de comercio transfronterizo, comercio Internacional    

Aunque al 31 de diciembre de 2014, no ha entrado en vigor el convenio “Acuerdo entre los 

Gobiernos de la República de Colombia y de la República Federativa de Brasil para el 
establecimiento de la Zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de 

Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia)”, firmado en Bogotá, D. C., el 19 de septiembre de 
2008, ratificado por el Congreso de la República, mediante la Ley 1463 de 2011, 

reglamentado mediante el Decreto N° 155 de febrero 05 de 2014. Este acuerdo, normaliza 
lo que históricamente se ha realizado de manera permisiva por ambos gobiernos locales y 

nacionales, el comercio para el consumo de los hogares y el comercio con fines de re-
comercialización. El comercio transfronterizo con fines de re-comercialización en la 

precitada frontera es muy dinámico (cantidades importantes de arroz, azúcar, aceite de 
cocina, cárnicos, productos para el agro, alimento para animales principalmente) pero en un 

solo sentido (de Tabatinga hacia Leticia) y en el sentido contrario, se limita a algunas 
mercancías como gaseosas, aguas, huevos en cantidades mínimas ya que la autoridad 

brasilera no lo permite, hasta tanto entre en vigor el convenio suscrito entre ambos países; 
El comercio transfronterizo con fines de consumo para los hogares, es dinámico en ambos 

sentidos y también permitido por uno y otra autoridad fronteriza. Todo se introduce a 
Leticia de acuerdo a las bondades del Decreto 2685 de 1.999 (Estatuto Aduanero) por un 

monto equivalente en moneda colombiana hasta $USD 1.000 americanos con la simple 
presentación de la factura a la DIAN, valores superiores se debe recurrir a una declaración 

simplificada de importación. Las principales mercancías se explican en la tabla siguiente: 
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Tabla N° 3.1. Dinámicas del Comercio Transfronterizo 

TIPO DE 

COMERCIO 
RUTA COMERCIAL  DESCRIPCION MERCANCIAS TIPO DE EXIGENCIA 

PARA EL CONSUMO 
DE HOGARES 

Tabatinga (Br) - Leticia 

Arroz, azucar, aceite de cocina, aseo 
del hogar, dulcería, bebidas 

alcoholicas, cárnicos, productos y 
alimentos agropecuarios 

Ninguna 

Leticia - Tabatinga (Br) 
Electrodomésticos, perfumería, ropa, 

calzado, motocicletas, cemento, 
ferretería, joyería 

Ninguna 

Santa Rosa (Pe) - Leticia Productos perecederos principalmente. Ninguna 

Leticia - Santa Rosa (Pe) 
Ropa, bisutería, joyería y perfumería 

de catálogo, café 
Factura hasta $USD30 - 

mayor valor no es permitido 

PARA FINES 
COMERCIALES 

Tabatinga (Br) - Leticia 
Arroz, azúcar, aceite de cocina, 

productos y alimentos agropecuarios 

Factura hasta $USD1.000 - 
mayor valor con Declaración 
Simplificada de Importación 

Leticia - Tabatinga (Br) Gaseosas, aguas, huevos 
Permisivo en cantidades que 

no superen los USD500. 
Mayor valor no es permitido 

Santa Rosa (Pe) - Leticia 
Lácteos, cemento, hierro y ferretería, 

harinas, papa, electro-combustible  

Factura hasta $USD1.000 - 
mayor valor con Declaración 
Simplificada de Importación 

Leticia - Santa Rosa (Pe) Nada. Existe mucha restricción. 
No permitido. Santa Rosa no 
es puerto aduanero autorizado 

en Perú. 

 

 
La evolución de la oferta empresarial del sector comercio de bienes Comercio 

(combustibles, vehículos, agropecuario, cárnicos, pescado, víveres, abarrotes, ropas, 
medicamentos, perfumería, juguetería, maquinaria y equipos, calzado, cacharrería, 

miscelánea, papelería, joyería) en el periodo 2010 – 2014, es del 26% y se clasifica como la 
1ra economía en oferta empresarial con un 45% del mercado amazonense. 
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Grafica N° 3.1. Número de empresas del sector comercio  

 
 
 

 
3.2 Sector Eco – Etno – Turístico y de Naturaleza. 

En los últimos años se ha convertido en un importante centro turístico nacional e 
internacional por la exuberancia de sus paisajes y la riqueza de su fauna y flora. Entre los 

lugares más destacados están: la isla de los Micos, el parque Amacayacú, el parque 
Temático Mundo Amazónico, los lagos de Tarapoto, Cañón Araracuara, y reservas de la 

sociedad civil, entre otros. Además de los resguardos y comunidades indígenas que se 
encuentran dentro del departamento. El clúster de servicios ecoturísticos o de turismo de 

naturaleza se constituye en la locomotora  del desarrollo  sostenible  regional  generando  
encadenamientos productivos, con los sectores del transporte aéreo, terrestre y fluvial, 

hoteles, agencias de viajes y turismo, agencias operadoras, guías de turismo restaurantes, 
sector comercial,  y artesanal. Puerto Nariño, el segundo municipio del departamento 

“pesebre natural del Amazonas,” su casco urbano fue certificado como destino turístico 
sostenible (Amazonas Empresarial dic.2011), siendo el primer lugar en obtener esta 

certificación en Colombia. En la siguiente gráfica, se muestra la gran evolución que ha 
tenido este sector en el periodo (2010 – 2014) que es del 40% y está en la 4ta posición con 

un 9,3% del mercado local: 
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Grafica N° 3.2. Hoteles, restaurantes, agencias, guías, bares, discotecas, tabernas, comidas 
rápidas. 

 
 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del número de visitantes nacionales y 

extranjeros que llegan al departamento del Amazonas por el aeropuerto internacional 
Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia:  

 

Tabla N° 3.2. Estadísticas multianual Flujo de Turistas en Amazonas 

VIGENCIA 
VISITANTES 

Extranjeros % variación Nacionales % Varia Total % Variación 

2001 5.908 100.% 8.334 100.% 14.242 100% 

2002 2.202 -63% 4.312 -48% 6.514 -54% 

2003 4.285 95% 9.683 124% 13.968 114% 

2004 5.588 30% 13.654 41% 19.242 38% 

2005 6.586 18% 17.765 18% 24.351 27% 

2006 6.661 1% 20.471 15% 27.132 -7% 

2007 6.422 -4% 18.724 -8,50% 25.146 -7% 

2008 6.417 -0.07% 19.659 5% 26.076 4% 

2009 7.266 13% 26.134 33% 33.400 28% 

2010 7.766 7% 31.393 20% 39.159 17% 

2011 6.862 -12% 25.896 -17% 32.758 -16% 

2012 7.550 10% 28.250 9% 35.800 9.3% 

2013 2.777 -37% 77.820 275% 80.597 225% 

2014 5.288 190% 88.691 114% 93.979 117% 

TOTAL 81.578   390.786   472.364   
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3.3 Sector transportador y servicios de comunicaciones 

Este sector ha tenido una evolución positiva importante en el periodo 2010 – 2014. 

Actividades como el transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo; las actividades de 
bodegaje y almacenamiento; las ventas de tiquetes de viajes y agencia turística y marítima; 

servicios de radio y televisión; servicio de internet; venta de  celulares y otras similares 
tuvieron una dinámica favorable que impulsaron el empleo y la economía. En la siguiente 

gráfica se muestra un gran avance de este sector entre el año 2010 y el año 2014, que es del 
35% y está en la 3ra posición con un 9,4% del mercado local: 

 
Grafica N° 3.3. Empresas sector transporte y bodegaje; servicios de comunicaciones y 

similares 

 
 

 
3.4 Sector inmobiliario, arrendamiento y otras de prestación de servicios.  

Las actividades inmobiliarias, Arrendamiento, prestación de servicios (de muebles, 
maquinaria, equipos, vehículos) las empresas e instituciones dedicadas a la investigación y 

desarrollo científico, actividades de ingeniería, publicidad, seguridad, similares; aunque 
tuvo una leve caída con respecto al año 2013, mantuvo su crecimiento de la oferta 

empresarial con respecto al año 2010. En la siguiente gráfica se muestra el excelente 
progreso entre el año 2010 y el año 2014, que es del 41% y está en la 2da posición con un 

9,5% del mercado local:  
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Grafica N° 3.4. Empresas sector inmobiliario, arrendamiento y otras de prestación de 
servicios 

 
 

 
3.5 Industrias manufactureras. 

Este sector representado en empresas dedicadas a la elaboración productos alimenticios, 
ropas, calzado, bebidas humano y animal; tipografía, litografía, torno, soldadura, reciclaje, 

también tuvo una ligera caída con respecto al año 2013, pero se mantiene como una de las 
cinco principales economías de la región, generadora de empleo y progreso. En la siguiente 

gráfica se muestra el excelente progreso entre el año 2010 y el año 2014, que es del 33% y 
está en la 5ta posición con un 7,4% del mercado local: 

  
Gráfica N° 3.5. Empresas sector Industrias manufactureras 
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3.6 Composición general del mercado de bienes y servicios del Amazonas 

En la siguiente gráfica y tabla se describe la forma en que se compone el mercado de bienes 
y servicios en el Departamento de Amazonas al año 2014. 

 
Gráfica N° 3.6. Composición del mercado de bienes y servicios en Amazonas – año 2014 

 
Tabla N° 3.6. Composición del mercado de bienes y servicios en Amazonas – año 2014  

COMPOSICION DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS 

A 1 Agricultura, ganadería, caza,  

B 2 Pesca (piscicultura, acuicultura)                     

C 3 Explotación de minas y cantera (oro, arena, gravilla ,otros minerales) 

D 4 
Industrias manufactureras (Elaboración productos alimenticios, ropas, calzado, bebidas humano y animal; 

tipografía, litografía, torno, soldadura, reciclaje)   

E 5 Suministro de electricidad, gas 

F 6 Construcción y mantenimiento de obras civiles (redes eléctricas, arquitectura, otras)                

G 7 
Comercio (combustibles, vehículos, agropecuario, cárnicos, pescado, víveres, abarrotes, ropas, medicamentos, 

perfumería, juguetería, maquinaria y equipos, calzado, cacharrería, miscelánea, papelería, joyería, otros) 

H 8 Hoteles, restaurantes, bares, discotecas, tabernas, comidas rápidas, similares        

I 9 
Transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo; almacenamiento; venta de tiquetes; agencia turística y marítima; 
servicios de radio y TV; internet;  celulares; similares 

J 10 Intermediación Financiera (Bancos comerciales, aseguradoras, comisionistas, fondos de pensiones y cesantías)    

K 11 
Actividades inmobiliarias, Arrendamiento, prestación de servicios (de muebles, maquinaria, equipos, vehículos) 

Investigación y Desarrollo científico, actividades de ingeniería, publicidad, seguridad, similares) 

L 12 Administración publica y defensa 

M 13 Educación (primaria, secundaria, terciaria, academias, similares)                  

N 14 Servicios sociales de Salud (hospitales, centros médicos, clínicas, ambulancia, asilos, guardería, similares)  

O 15 
Otras actividades de servicios (saneamiento básico, sindicatos, religiosos, ESAL, política, teatro, danza, radio y 

Tv, casinos, lavanderías, funeraria, servicios de acompañamiento, similares)   

P 16 Actividades de hogares privado (empleadores servicio doméstico) 

Q 17 Organizaciones y órganos extra 

  18 NO CLASIFICADOS                
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4. DINÁMICA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL  

 

4.1. Matrícula del Registro Mercantil. 

A pesar de la caída en el año 2014 con respecto a los años 2012 y 2013, este registro mostró 

un gran avance en la constitución de nueva oferta empresarial en el periodo analizado entre 
los años 2010 – 2014, con un crecimiento del 44%. En la siguiente tabla se brinda una 

relación por municipio de la matrícula de los registros públicos mercantiles en 
departamento de amazonas entre los años 2010 – 2014. 

 

 

Tabla 4.1. Número de nuevas empresas - matrículas registro mercantil 2010 - 2014 

 

 
MEDIANAS         GRANDES T O T A L     E M P R E S A S 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

            
1  

           
-    

          
-    

          
-    

           
-    

         
-    

      -          -          -          -    
       

309  
      

400  
        

513  
      

564  
      

448  

           

-    

           

-    

          

-    

          

-    

           

-    

         

-    
      -          -          -          -    

           

9  

         

18  

          

18  

         

16  

           

9  

           

-    

           

-    

          

-    

          

-    

           

-    

         

-    
      -          -          -          -    

         

14  

         

13  

          

11  

           

7  

         

14  

            

1  

           

-    

          

-    

          

-    

           

-    

         

-    
      -          -          -          -    

       

332  

      

431  

        

542  

      

587  

      

471  

 

 

4.2. Renovación del Registro Mercantil. 

Este registro mostró un gran progreso en la continuidad de la oferta empresarial en el 
periodo analizado entre los años 2010 – 2014, con un crecimiento del 41%. En el año 2014 

las renovaciones crecieron un 33% con respecto al año 2012. En la siguiente tabla se brinda 
una relación por municipio de la renovación de los registros públicos mercantiles en 

departamento de amazonas entre los años 2010 – 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO                      MICROEMPRESAS           PEQUEÑAS         

LUGAR 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

LETICIA 305 387 502 559 445 3 13 11 5 3 

PUERTO NARIÑO 9 18 18 16 9 - - - - - 

MUNICIPIO NO 

IDENTIFICADO 
14 9 8 7 14 - 4 3 - - 

T O T A L E S: 328 414 528 582 468 3 17 14 5 3 
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Tabla 4.2. Número de empresas que renovaron - renovaciones de registro mercantil 2010 - 

2014 

MUNICIPIO                      MICROEMPRESAS           PEQUEÑAS         

LUGAR 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

LETICIA                        

     

1.281  
   2.318     1.334     1.675     1.780        136  

         

79  

           

4  

              

-    

                         

-    

PUERTO 
NARIÑO                  

           
44  

         
52  

         
49  

         
46  

         
51  

          -              -              -    
              
-    

                         
-    

MUNICIPIO NO 

IDENTIFICADO  

           

29  

         

35  

         

34  

         

39  

         

63  
          -    

           

1  
          -    

              

-    

                         

-    

T O T A L E S: 

     

1.354  
   2.405     1.417     1.760     1.894        136  

         

80  

           

4  

              

-    

                         

-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIANAS         GRANDES T O T A L     E M P R E S A S 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
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2  
   

1.496  

   

2.493  

    

1.431  

   

1.771  

   

1.907  
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5. COMERCIO EXTERIOR 

 

Aunque los beneficios de comercio exterior expresados en el Estatuto Aduanero en favor de 
la región, como “Zona de Régimen Especial Aduanero de Leticia” abarcan el uso y 

consumo para todo el Departamento de Amazonas, la única puerta de entrada y salida de 
mercancías es el municipio de Leticia. 

 

5.1. Exportaciones. 

Durante el año 2014, la fuente no reporta actividades de exportación, que históricamente 
han estado en las clasificaciones de mercancías “No minero – energéticos”, industria 

liviana, industria básica, productos agropecuarios, maquinaria y equipos principalmente. En 
la siguiente tabla se muestra las dinámicas de este rubro económico: 

 
Tabla N° 5.1.  Comercio exterior: Exportaciones por grupo de productos a noviembre - 2014 

Cifras en miles de dólares FOB 

         

  2012 2013 

Variación 

% 

Participación 

% / 2013 2013 2014 

Variación 

% 

Participación 

% / 2014 

Total Exportaciones  21 232 1016,70% 100,00% 232 -  -100,00% 0,00% 

Minero-energéticos -  -  0,00% 0,00% -  -  0,00% 0,00% 

No minero-energéticos 21 232 1016,70% 100,00% 232 -  -100,00% 0,00% 

Agropecuarios -  29 0,00% 12,70% 29 -  -100,00% 0,00% 

Agroindustriales -  -  0,00% 0,00% -  -  0,00% 0,00% 

Industria liviana -  89 0,00% 38,40% 89 -  -100,00% 0,00% 

Industria básica 21 96 360,20% 41,20% 96 -  -100,00% 0,00% 

Maquinaria y equipo -  18 0,00% 7,70% 18 -  -100,00% 0,00% 

Industria automotriz -  -  0,00% 0,00% -  -  0,00% 0,00% 

Demás productos -  -  0,00% 0,00% -  -  0,00% 0,00% 

FUENTE: DANE - DIAN. Cálculos OEE - Mincomercio. Nota: según clasificación Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. Fuente: DANE - DIAN.  Fecha de actualización: 05 de febrero del 2015 

 

 

5.2. Importaciones. 

Durante el año 2014, las mercancías que mayor entrada tuvieron al Departamento, por la 

ciudad de Leticia, fueron las clasificadas en telefonía celular (móviles) o radiotelefonía con 
un 54%. En la siguiente tabla se detalla los movimientos del comercio de importaciones en 

la región: 
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Tabla N° 5.2. Comercio exterior: Importaciones por grupo de productos a noviembre - 2014 

Principales productos* 
% 

Particip 

Principales 

orígenes 

% 

Particip 

Telefonía celular "teléfonos móviles" o radiotelefonía 54,4% China 68,9% 

Partes de aviones o de helicópteros, n.c.o.p. (exc. los planeadores "parapentes") 6,2% 
Estados 
Unidos 10,6% 

Construcciones prefabricadas, incl. incompletas o sin montar 5,9% Francia 7,1% 

Pizarra, incl. desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en 

bloques o en placas cuadradas o rectangulares; polvo y desperdicios de pizarra 
4,3% India 

4,3% 

Caucho estireno-butadieno "SBR" o caucho estireno-butadieno carboxilado 

"XSBR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc. látex) 
3,4% Ecuador 

3,1% 

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico distinto del 
poli"cloruro de vinilo" y del poliuretano (exc. napas tramadas para neumáti  

3,0% Costa Rica 
3,1% 

Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no 
contienen biodiesel, nep 2,0% 

México 
3,0% 

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incl. los tableros celulares (exc. 

ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos; puertas y sus marco  2,0% Argentina 1,5% 

Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea > 1 mm, barras, 

varillas y perfiles, incl. trabajados en la superficie, pero sin otra labor, de polímeros 

de etileno 

1,9% Países Bajos 

70,0% 

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, estratificadas o combinadas 
de forma similar con otras materias, con soporte, sin trabajar o trabajadas solo en la 

superficie o solo cortadas en forma cuadrada o  1,5% 

Dinamarca 

50,0% 

Resto de mercancías 15,5% Resto 20,0% 

*Corresponde a la descriptiva a 6 dígitos del sistema armonizado 2012.   

Fuente: DANE - DIAN. Fecha de actualización: 05 de febrero del 2015   
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CONCLUSIONES 

 

Con la culminación, el pasado diciembre 31 de 2014, de los beneficios otorgados en la Ley 
1429 de 2010, se observa además un des-aceleramiento durante el año 2014 frente al año 

2013, en la constitución o formalización de nuevas unidades productivas; esto se observa en 
la caída de casi el 20% que tuvo la matrícula de registro mercantil de personas naturales y/o 

jurídicas y de nuevos establecimientos de comercio de bienes y servicios. Sin embargo, el 
optimismo se mantuvo, los empresarios creen que se deben mantener activos, por ello la 

renovación de la matrícula mercantil creció un 7% en el año 2014 con respecto al año 2013. 
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