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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente estudio económico se realizó para el municipio de Leticia, teniendo en cuenta 

que la sede de la Cámara de Comercio del Amazonas está situada en la cabecera municipal 

de éste municipio.  

  

En la actualidad, el municipio de Leticia limita por el norte con el corregimiento de Tarapacá, 

por el oriente con el Brasil, por el sur con Brasil y Perú, y por el occidente con el municipio 

de Puerto Nariño. La cabecera municipal se localiza entre 0 y 80 m de altitud sobre el nivel 

del mar y dista 1.100 kilómetros de Bogotá. El Municipio tiene un área aproximada de 5.968 

km2.   

 

Demográficamente, la población del municipio de Leticia de acuerdo a las proyecciones de 

población municipal por áreas, sexo y edad 2005 – 2020 y proyección de población a nivel 

municipal periodo 2018 - 2026,  realizada por el DANE, presenta una población promedia 

de los años 2011 al 2021 de 44.050 habitantes, el crecimiento anual de la población, durante 

el año 2018, presento un crecimiento del 14.75%, esto debido a que a partir de ese año, se 

comenzó a utilizar la información del censo del año 2018, durante el año 2021 en crecimiento 

fue del 2.16%. En cuanto a la población clasificada por sexo, se pudo determinar que la 

población promedio masculina representó el 50.4% y la femenina promedio el 49.6% del 

total de los habitantes del municipio de Leticia.  

 

De acuerdo al análisis de rango de edades, se concluye que la población más joven del 

municipio de Leticia se encuentra entre los rangos de edades de 0-10, 11-20, 21-30, que 

suman 29.071 personas, esta cifra representa el 66% del total de la población del municipio 

de Leticia, lo que refleja que la población del municipio de Leticia es bastante joven, toda 

vez que la población promedia de las personas consideradas adultos mayores que encuentra 

en los rangos de edades de  60-70, 71-80 y más suman 2.310 habitantes y representan el 5% 

del total de la población promedia de los año 2011-2021.   

 

En lo relacionado con los nacimientos, durante las vigencias 2011 al 2021, en el municipio 

de Leticia nacieron en promedio 10.386 neonatos, siendo el año 2014 donde más neonatos 

nacieron con 1.187. De acuerdo a la clasificación por sexo, del total de los neonatos nacido 

5.339 pertenecen al sexo masculino y 5.044 al sexo femenino representando el 51.4% y 

48.6% respectivamente. 

De igual manera para las defunciones fetales durante el periodo 2011 – 2021, se produjeron 

166 defunciones fetales, siendo el año 2012 donde más defunciones fetales se presentaron 
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con 23. De las 166 defunciones fetales 85  corresponden al sexo masculino, 49 al sexo 

femenino y 32 a fetos indeterminados. 

Dentro de las principales causas que generaron las defunciones fetales se encuentran:  

feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas, feto y recién nacido afectados 

por complicaciones obstétrica y traumatismo de nacimiento, retardo crecimiento fetal, 

desnutrición fetal, bajo peso al nacer, gestación corta, trastornos respiratorios específicos del 

periodo perinatal, otras afecciones originadas en periodo perinatal, malformaciones 

congénita deformidad y anomalías cromosómicas. 

 

En las defunciones no fetales en el municipio de Leticia,  durante el periodo 2011 – 2021 se 

presentaron 1.811 defunciones no fetales, en el año 2021 fue el año donde más defunciones 

no fetales se presentaron con 230. Las principales causas por las cuales se presentaron las 

defunciones no fetales fueron:  Infarto Agudo del  Miocardio, Muerte Sin Asistencia, 

Neumonía,  Agresión Con Objeto Cortante, Tumor Maligno Del Cuello Del Útero, Tumor 

Maligno Del Estómago, Diabetes Mellitus, entre otras 

 

En materia macroeconómica, se realizó el análisis al presupuesto del municipio de Leticia  

para las vigencias 2011 – 2021. Durante este periodo el Sistema General de participaciones 

asigno recursos al municipio de Leticia por valor de $424.170 millones de pesos, recursos 

que fueron distribuidos así: al sector salud le asignaron $134.828 millones de pesos, estos 

recursos fueron invertidos especialmente el régimen subsidiado y en actividades de salud 

pública; para el sector educación fueron asignados $29.285 millones de pesos, el municipio 

de Leticia no está certificado en educación, los costos para la educación en el municipio de 

Leticia, lo asume la gobernación del Amazona; para funcionamiento del presupuesto general 

le fue asignado $84.078 millones de pesos. Por concepto de recaudo por tributos fiscales, el 

municipio de Leticia recaudo la suma de $120.932 millones de pesos, estos recaudos solo 

son de ingresos tributarios.     

 

En materia educativa, la información que se encontró en el Sistema de Información de 

Matriculas SIMAT del Ministerio de Educación, solo está disponible para los años 2011 – 

2018. Durante este lapso de tiempo en el municipio de Leticia se matricularon 8.522 

estudiantes en preescolar, 90.709 en básica (incluye estudiantes de los grados de 1° a 9°) y 

13.854 estudiantes en media. El crecimiento de la población educativa año a año es muy 

similar para los años del 2013 al 2016 con un crecimiento del 1%, los años 2012 y  2018 con, 

presenta un decrecimiento del -1%. 

  

El servicio de salud en el municipio de Leticia, lo presta principalmente el hospital regional, 

el cual presta el servicio de salud de 2 nivel, la fundación clínica Leticia y la IPS de Mallamas. 
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Este hospital y las IPS, atienden pacientes de toda la jurisdicción del municipio en los 

regímenes subsidiado y contributivo. 

Como vemos en la tabla 21, en el municipio de Leticia el mayor número de personas afiliadas 

al sistema de salud corresponden al régimen subsidiado, lo anterior debido a que nuestra 

población es mayoritariamente indígena de muy bajos recursos económicos. 

 

2. INTRODUCCION 

 

El presente estudio económico tiene cobertura únicamente para el municipio de Leticia, 

teniendo en cuenta que la Cámara de comercio del Amazonas tiene asiento en la cabecera 

municipal de este municipio. Es importante mencionar que el presente estudio se realizó en 

cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.1.5 del capítulo IX del título VIII de la Circular 

Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), adicionalmente se tuvo en 

cuenta la guía enviada por la Superintendencia de Sociedades  a las Cámaras de Comercio 

del país. El análisis de la información para el presente estudio se realizó para las vigencias 

2011 al 2021. 

  

La información para la elaboración del presente estudio económico, fue sustraída de las 

páginas oficiales del Departamento Nacional de Planeación DNP, del Departamento 

Administrativo nacional de Estadística DANE, de la página del ministerio de educación,  del 

ministerio de salud y de la registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras. 

 

Con el presente estudio económico se pretende realizar análisis cuantitativo y cualitativo  de 

la información y generar estadística de demografía, referida a habitantes, nacimientos y 

defunciones; información macroeconómica fiscal, de hacienda y  finanzas públicas, que nos 

permitan identificar variables del presupuesto, realizando análisis de los rubros de educación, 

salud, funcionamiento y recaudo de tributos fiscales, variables de empleo y desempleo 

referidos estos a personas económicamente activas, personas ocupadas y personas 

desocupadas, en esta variable no se pudo procesar información clasificada por sexo debido a 

que no se encontró información disponible.  

 

En el análisis de la información en materia de educación preescolar básica y media se 

referencio únicamente los años 2011 al 2018, toda vez que los años 2019, 2020 y 2021, no 

se encontró información disponible, en este tópico de educación se pudo determinar el 

crecimiento positivo de la población educativa durante el periodo de análisis 2013-2016. En 

materia de salud, el presente estudio económico realiza el análisis de las cantidades de 

personas afiliadas al sistema de salud en régimen subsidiado y régimen contributivo, este 

tópico pudo determinar la variación año a año y la participación de cada uno de los regímenes 



8 

 

(subsidiado y contributivo) sobre el total de los afiliados, en este análisis no se pudo tener en 

cuenta la población por sexo afiliada al sistema de salud por la indisponibilidad de la 

información.   

 

   

3. GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 

 

3.1.Ubicación Extensión y Límites del departamento del Amazonas 

 

El Departamento del Amazonas se encuentra localizado al extremo sur del país. Su extensión 

es de 109.665 km2 que equivale al 9.6% del territorio nacional, convirtiéndose en el 

Departamento más grande de Colombia en extensión. Su ubicación lo posiciona en una zona 

de triple frontera, limitando al este con Brasil, al oeste con Perú y el Departamento del 

Putumayo, al norte con los departamentos del Caquetá y del Vaupés y por el sur con los 

países de Perú y Brasil.  

 

Aunque el departamento de Amazonas es el departamento más grande de Colombia en 

extensión territorial, es un territorio que tiene una gran dispersión poblacional, especialmente 

en las nueve (9) áreas no municipalizadas, lo que conlleva a que el desarrollo económico y 

social de estas áreas, sea muy deficiente.   

 

 La división política de este territorio dicta dos municipios: Leticia (Ciudad Capital) y Puerto 

Nariño; y nueve áreas no municipalizadas. Varias arterias fluviales (ríos, caños, cascadas y 

quebradas) cruzan el departamento. Los tres principales ríos que cruzan el territorio son el 

Amazonas, Putumayo y Caquetá. 

 

3.2.División política Administrativa del Departamento de Amazonas 

El departamento del Amazonas está formado por 2 municipios, Leticia ciudad capital, y 

Puerto Nariño, y 9 áreas no municipalizadas, La Chorrera, El Encanto, La Pedrera, Mirití 

Paraná, Puerto Santander, Tarapacá, Puerto Arica, Puerto Alegría y la Victoria.   
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Mapa político del departamento de amazonas 

  
 

El departamento del Amazonas dista de la capital de la república en 1.094 kilómetros, el 

acceso al departamento se realiza por vía fluvial hasta el municipio de puerto Asís 

(Putumayo) con una duración de navegabilidad promedio de 15 días y   por vía aérea  en la 

ruta Leticia Bogotá con un tiempo estimado de 1 hora y 40 minutos. El departamento de 

Amazonas no tiene vías terrestres de penetración hacia el interior del país, lo que nos pone 

en desventaja competitiva con los otros departamentos del país. Este distanciamiento del 

interior del país hace que el costo de vida sea muy elevado, toda vez que los productos 

perecedero y no perecedero tengan que llegar a Leticia vía aérea, donde un kilo de transporte 

hacia la ciudad de Leticia cuesta la suma de $3.500 pesos. 

 

3.3.Demografía y población del departamento del Amazonas 

 

De acuerdo a las estimaciones de población 1985 - 2005  y proyecciones de población 2005 

- 2020 total municipal por área, El departamento de Amazonas para el año 2020, cuenta con 

una población de 80.682 habitantes, distribuidos entre los dos (2) municipios (Leticia y 

puerto Nariño) y las nueve (9) áreas no municipalizadas como se demuestra en la 2. 
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Tabla 1. Información general del Departamento de Amazonas 

DEPARTAMENTO AMAZONAS 

CODIGO DANE 91 

REGION CENTRO SUR 

CATEGORIA LEY 617 DE 2000 4 

MUNICIPIOS 2 

ENTORNO DE DESARROLLO (DNP) INTERMEDIO 

SUPERFICIE 109.665 Km2 

DENSIDAD POBLACIONAL 0,72 Hab / Km2 (2020) 
Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/91000  

 

Tabla 2. Distribución poblacional del Departamento de Amazonas. 

DISTRIBUCION POBLACIONAL DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS 

Leticia 42.956 

El Encanto (ANM) 5.065 

La Chorrera (ANM) 4.161 

La Pedrera (ANM) 5.726 

La Victoria (ANM) 1.166 

Mirití - Paraná (ANM) 1.509 

Puerto Alegría (ANM) 2.386 

Puerto Arica (ANM) 1.301 

Puerto Nariño 8.771 

Puerto Santander (ANM) 3.243 

Tarapacá (ANM) 4.398 

TOTAL 80.682 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-general-2005-1#proyecciones-de-poblacion-linea-base-2005 

 

4. INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA  

 

4.1.Jurisdicción de la cámara de comercio de Amazonas  

 

La Cámara de Comercio del Amazonas tiene jurisdicción en todo el departamento de 

amazonas, el cual está constituido por los municipios Leticia, Puerto Nariño y las 9 áreas no 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/91000
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1#proyecciones-de-poblacion-linea-base-2005
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1#proyecciones-de-poblacion-linea-base-2005
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municipalizadas. La sede de la Cámara de comercio del Amazonas está ubicada en la 

cabecera municipal del municipio de Leticia capital del Departamento de Amazonas. El 

departamento del Amazonas cuenta con 2.036 empresarios registrados, de estos registrados, 

el municipio de Leticia participa con 1.901 empresarios registrados, lo que representa el 

93,4% del total de los registrados en el departamento de Amazonas. Como podemos observar, 

el servicio registral se presta mayoritariamente en la cabecera municipal del municipio de 

Leticia, toda vez que este municipio presenta un desarrollo comercial superior al tener 

frontera con los países de Perú y Brasil. El municipio de puerto Nariño cuenta con 67 

empresarios registrados con el 3.3% y las 9 áreas no municipalizadas cuenta con 68 

empresarios registrados con un 3.3%. Es importante mencionar que el municipio de puerto 

Nariño, es un municipio muy pequeño y su actividad económica es muy incipiente, las áreas 

no municipalizadas son áreas muy dispersas que por su difícil acceso  (solo por vía aérea) no 

permite un desarrollo comercial fuerte, por ende son muy pocos los establecimientos de 

comercio en esos lugares.  

 

4.2.Ubicación Extensión y Límites del municipio de Leticia 

 

El municipio de Leticia está ubicado al margen izquierda del rio amazonas en el sur del país. 

Según el Acuerdo No. 006 del Consejo Comisarial del Amazonas con fecha 23 de Agosto de 

1988 en su Artículo Primero, los límites del municipio de Leticia son los siguientes: Desde 

el punto de intersección de la línea mayor del Trapecio Amazónico con el río Amazonas, 

subiendo por dicha línea mayor hasta la intersección del paralelo 3 sur; por éste paralelo hasta 

encontrar el río Cotuhé. Siguiendo por este río hasta encontrar la línea menor 14 del Trapecio 

y de allí en línea recta hasta el punto de confluencia del río Amacayacu con su afluente la 

quebrada Cabimas, punto desde el cual se desciende por el cauce del río Amacayacu hasta su 

confluencia en el río Amazonas y por este río hasta encontrar la intersección de la línea mayor 

del Trapecio, punto de partida.  

 

El municipio de Leticia cuenta con una extensión de 5.829 Km2, que equivale al 5,32% del 

total del área del Departamento del Amazonas el cual tiene una extensión de 109.665 

kilómetros cuadrados. Aunque el municipio de Leticia y principalmente su cabecera 

municipal tiene una extensión tan pequeña con relación al total del territorio departamental, 

es en esta área donde se presenta el mayor desarrollo económico y social, toda vez que la 

actividad comercial se fortalece por el intercambio comercial con los países vecinos de Perú 

y Brasil.   

 

En la actualidad, el municipio de Leticia limita por el norte con el área no municipalizada de 

Tarapacá, por el oriente con el Brasil, por el sur con Brasil y Perú, y por el occidente con el 

municipio de Puerto Nariño. La cabecera municipal se localiza entre 0 y 80 m de altitud sobre 
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el nivel del mar y dista 1.100 kilómetros de Bogotá. El Municipio tiene un área aproximada 

de 5.968 km2.  

 

Mapa del departamento de amazonas con la ubicación municipio de Leticia y sus límites. 

 

Fuente: https://www.sogeocol.edu.co/dptos/amazonas_06_vias.jpg 

 

El municipio de Leticia (Amazonas) y municipio de Tabatinga (Brasil), en la frontera se 

consideran ciudades gemelas por sus características similares, solo están separadas por una 

línea fronteriza imaginaria. En la línea fronteriza no existen autoridades policivas realizando 

controles migratorios ni aduaneros, por lo que se puede transitar sin ninguna restricción.  

  

4.3.Demografía y población  

 

Tabla 3. Información general del municipio de Leticia 

MUNICIPIO LETICIA 

CODIGO DANE 91001 

REGION CENTRO SUR 
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CATEGORIA LEY 617 DE 2000 6 

ENTORNO DE DESARROLLO (DNP) INTERMEDIO 

SUPERFICIE 5.829 Km2 

POBLACION 
49.737 Habitantes 

(2020) 

DENSIDAD POBLACIONAL 8,53 Hab / Km2 (2020) 

Fuente:   https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/91001 

 

4.4.Economía del municipio de Leticia 

  

La base económica del municipio de Leticia es la agricultura, la explotación forestal de la 

madera, el turismo ecológico, la pesca y el comercio fronterizo.  

 

4.5.Desarrollo turístico en el municipio de Leticia.  

 

El turismo en los últimos años, se ha convertido en la actividad económica más importante 

del municipio de Leticia, toda vez que la cadena del turismo beneficia a cada uno de los 

eslabones  (sector hotelero, guías, sector transporte, sector gastronómico, sector comercio en 

general). 

La actividad turística en el municipio de Leticia está en fase de desarrollo, no obstante los 

empresarios del turismo, las comunidades indígenas y la comunidad en general, han 

identificado la demanda de turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo a las exigencias de 

los visitantes se ha trabajado por fortalecer la calidad en la prestación de los servicios 

ofertados en los diferentes destinos turísticos.  

 

Si el municipio de Leticia desea continuar desarrollando y creciendo turísticamente tanto 

nacional como extranjero, es necesario que éste sector logre establecer CLUSTERS de 

turismo que pueda aportar mayor competitividad turística en la región. 

 

El municipio de Leticia por sus atractivos turísticos, lo hace competitivo con los demás 

destinos turísticos del interior del país, toda vez que tiene una especialidad muy marcada en 

ecoturismo y etnoturismo.  

 

Durante el periodo de análisis para el presente estudio  años 2011 – 2021, ingresaron 699.493 

turistas al municipio de Leticia, de los cuales 551.270 fueron visitantes nacionales, 

representando el 79%  y 148.223  fueron visitantes extranjeros representando en 21%. Como 

podemos ver en la tabla 2, en el total de visitantes, podemos darnos cuenta que el crecimiento 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/91001
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de los visitantes se da de manera ascendente, lo que significa que los turistas están prefiriendo 

el turismo de aventura.  

 

Durante el año 2020, la actividad turística presenta un decrecimiento bastante marcado de -

81%, esto debido a la pandemia del covid 19 que azoto al mundo entero; durante el año 2021, 

la actividad turística presenta un crecimiento del 58%, esto debido al control de la pandemia 

del covid 19, a los controles de bioseguridad y la inmunidad de rebaño con la que cuenta 

nuestro municipio.  

 

Tabla 4. Número de visitantes Municipio de Leticia 

AÑO NACIONALES  EXTRANJEROS TOTAL VARIACION 

2011 29.126 8.753 37.879 -3% 

2012 29.908 8.732 38.640 2% 

2013 34.941 11.254 46.195 20% 

2014 52.999 9.161 62.160 35% 

2015 65.856 14.228 80.084 29% 

2016 70.773 16.413 87.186 9% 

2017 73.537 22.820 96.357 11% 

2018 71.559 26.000 97.559 1% 

2019 81.189 21.436 102.625 5% 

2020 14.959 4.712 19.671 -81% 

2021 26.423 4.714 31.137 58% 

TOTALES 551.270 148.223 699.493  
          Fuente: Información suministrada por la secretaria de turismo departamental 

 
Gráfica 1. Número de visitantes municipio de Leticia 

 
      Fuente: Datos de la tabla 4 número de visitantes municipio de Leticia  
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4.6.Ingresos por cobro de contribución del turismo  

 

Debido al incremento de ingreso de turistas nacionales y extranjero que vienen a 

visitar el municipio de Leticia a disfrutar los atractivos turísticos que posee, en 

aplicación del acuerdo municipal 032 DE 2014 por el cual se crea la contribución 

turística para el desarrollo social del municipio de Leticia. Por concepto de recaudo 

de la contribución al turismo, la  administración municipal recaudo durante los años 

2011 al 2021, la suma de 9.333 millones de pesos, como se muestra en la tabla 3, 

vemos como en cada uno de los años se refleja un incremento del valor del recaudo, 

esto ocasionado por el incremento de visitantes al municipio de Leticia. En el año 

2020 vemos como se presenta una disminución en el recaudo, esto debido a la 

emergencia económica y social que está viviendo el mundo por causa del Covid 19, 

durante el año 2021 se ve un ligero incremento de los ingresos, esta ocasionado por 

el incremento de visitantes debido al control en la pandemia del covid 19. Los 

recursos recaudados por concepto de contribución al turismo, la administración 

municipal los invierte en mejoramiento de los atractivos turísticos y embellecimiento 

paisajístico del casco urbano del municipio de Leticia.  

 

 

Tabla 5. Recaudo Contribución al turismo Municipio de Leticia. En millones de pesos 

colombianos corrientes 

AÑO RECAUDO 

2011 384 

2012 409 

2013 654 

2014 887 

2015 720 

2016 1.099 

2017 1.379 

2018 1.275 

2019 1.481 

2020 525 

2021 520 

TOTALES 9.333 

Fuente: Información suministrada por la secretaría financiera de la alcaldía de Leticia 
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4.7.Porcentaje del PIB departamental por actividad económica1  
 

Para realizar el presente análisis se tomó la información del porcentaje del PIB departamental 

por actividad económica de los años 2011 al 2018. No se realizó el análisis para el municipio 

de Leticia debido a que no se encontró disponible.  

 

Como lo podemos ver en la tabla 4, las actividades económicas que más le aportaron al PIB 

departamental fueron: Administración pública y defensa, que durante el periodo 2011 – 2018, 

presentó un comportamiento muy regular oscilando entre el más bajo el 30.50% en el año 

2016 y el más alto 32.40% en el año 2013; la actividad Comercio, que presentó un 

comportamiento ascendente pasando del 28.45% en el año 2011 al 29.16% en el año 2018. 

La actividad Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  que durante el periodo del 

análisis presentó un comportamiento creciente pasando del 14.70% en el año 2011 y llagando 

al 16.14% en el año 2018.  

 

Las actividades que durante el año 2018,  menos le aportaron al PIB departamental fueron, 

las actividades de Explotación de minas y canteras con el 0.17%, Información y 

comunicaciones con el 0.69% y Actividades profesionales con el 0.35% 

 

 De acuerdo a este análisis, llegamos a la conclusión que la economía del departamento 

depende grandemente de las finanzas de la administración pública y defensa. 

 

Tabla 6. Porcentaje del PIB Departamental por actividad económica 

PORCENTAJE DEL PIB DEPARTAMENTAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca  

14,70 14,08 13,58 15,31 16,15 16,45 16,39 16,14 

Explotación de minas y canteras  0,20 0,18 0,17 0,14 0,17 0,19 0,18 0,17 

 Industrias manufactureras  3,03 2,90 3,10 2,09 1,88 1,89 1,78 1,80 

 Electricidad, gas, vapor y saneamiento 
ambiental  

3,88 3,58 3,32 2,93 2,73 2,89 2,84 3,00 

 Construcción (Construcción) 4,06 3,61 3,72 4,11 5,09 5,49 5,36 5,64 

Comercio 28,45 28,75 29,16 29,56 29,96 30,14 29,80 29,16 

Información y comunicaciones  0,96 0,87 0,86 0,82 0,76 0,71 0,71 0,69 

 Actividades financieras y de seguros 2,50 2,81 2,72 2,53 2,48 2,19 2,15 2,14 

 Actividades Inmobiliarias (Actividades 
inmobiliarias) 

3,53 3,71 3,41 3,77 3,60 3,60 3,65 3,61 

                                                 
1 La información de Porcentaje del PIB departamental por actividad económica se encontró únicamente para 

los años 2011 al 2018 en la página de TerriData de Planeación nacional, en la dimensión economía. 
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 Actividades profesionales  0,50 0,48 0,46 0,43 0,39 0,36 0,35 0,35 

Administración pública y defensa  31,18 31,79 32,40 31,69 30,70 30,50 30,98 31,51 

Actividades artísticas, de entrenamiento y 
otros servicio 

1,84 1,86 1,62 1,57 1,29 1,11 1,05 1,02 

 Impuestos (Impuestos) 5,16 5,37 5,47 5,06 4,80 4,46 4,76 4,77 

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/descargas    tópico economía  

 

5. INFORMACIÓN REPORTADA POR LA  CÁMARA DE COMERCIO DEL 

AMAZONAS 

 

5.1.Información en materia demográfica del municipio de Leticia 

 

En cumplimiento de lo contemplado en el Numeral 9.1.5 establecido en el Capítulo IX del 

Título VIII de la Circular Única, la Cámara de Comercio del Amazonas procede a procesar y 

realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de cada uno de los tópicos solicitados por la 

Superintendencia de Sociedades y que a continuación de describen: 

 

5.1.1. Habitantes del municipio de Leticia 

 

Para el análisis de la información de habitantes, se tuvo en cuenta la información de Serie 

municipal de población por área, sexo y edad, para el periodo 2005 – 2017 y 2018 – 2026 

del censo Nacional de población y vivienda, realizado Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE. De estas proyecciones se tomó información de los años 2011 

al 2021 para el municipio de Leticia capital del departamento de Amazonas, sede principal 

de la cámara de comercio del Amazonas.  

 

Del análisis realizado a los datos de habitantes del municipio de Leticia para los años 2011 – 

2021 de la tabla 5, se pudo determinar que el comportamiento presenta una decrecimiento 

muy leve a partir del año 2015 y hasta el año 2020, en el año 2021 vuelve y presenta un 

crecimiento muy leve.   

 

Realizado el análisis vertical, podemos decir que el crecimiento de los habitantes del 

municipio de Leticia, durante el periodo comprendido entre los años del 2011 al 2021, fue 

del 21.22% 

 

 

 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/descargas
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Tabla 7. Número de habitantes Municipio de Leticia 

DEPARTAMENTO AÑOS 

MUNICIPIO 

LETICIA 
CRECIMIENTO 

ANUAL 

 AMAZONAS 

2011 41.918   

2012 42.806 2,12% 

2013 43.683 2,05% 

2014 44.557 2,00% 

2015 45414 1,92% 

2016 46301 1,95% 

2017 47204 1,95% 

2018 48.144 1,99% 

2019 48.918 1,61% 

2020 49.737 1,67% 

2021 50.811 2,16% 

PROMEDIO 2011 - 2021 46.318   

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-

poblacion 

 

 
Gráfica 2. Número de habitantes 

 
     Fuente: Datos de la tabla 7 número de habitantes municipio de Leticia 
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5.1.2. Habitantes por sexo del municipio de Leticia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 6, la población del municipio de Leticia clasificada por 

sexo, durante los años 2011 al 2021, la población masculina fue superior en cantidad que la 

población femenina. Del total de la población del municipio de Leticia, la población 

masculina representa el 51.8% y la población femenina el 48.2%, lo que se deja entrever que 

la población masculina es predominante en el municipio.   

 

El crecimiento de la población masculina durante los años 2011 al 2021 fue del 15% y el 

crecimiento de la población femenina fue del 20%.  

 

 

Tabla 8. Número de habitantes por sexo Municipio de Leticia 

AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 
PARTICIPACION 

HOMBRES 

PARTICIPACION 

MUJERES 

2011 21.990 19.928 41.918 52,5% 47,5% 

2012 22.414 20.392 42.806 52,4% 47,6% 

2013 22.848 20.835 43.683 52,3% 47,7% 

2014 23.275 21.282 44.557 52,2% 47,8% 

2015 23.683 21.731 45.414 52,1% 47,9% 

2016 24.089 22.212 46.301 52,0% 48,0% 

2017 24.488 22.716 47.204 51,9% 48,1% 

2018 24.781 23.363 48.144 51,5% 48,5% 

2019 25.121 23.797 48.918 51,4% 48,6% 

2020 25.486 24.251 49.737 51,2% 48,8% 

2021 25.958 24.853 50.811 51,1% 48,9% 

PROMEDIO 

2011 - 2021 
24.012 22.305 46.318 51,8% 48,2% 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-

poblacion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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               Gráfica 3. Número de habitantes por sexo municipio de Leticia 

 
Fuente: Datos de la tabla 8 de habitantes por sexo y por área 

 

5.1.3. Habitantes por edades del municipio de Leticia 

 

Como se puede ver en  la tabla 7, para el análisis de la información de la población del 

municipio de Leticia por rango de edades, se consolido la información en grupos de 10 años.  

La población del rango de edades de 0 – 10 años durante el periodo 2011 – 2021, presenta 

un promedio de 12.537 personas y sumando las personas de las edades 0 – 10, 11 – 20, 21 – 

30 nos da como resultado 29.912 personas, representando el 65% del total de la población 

del municipio  

 

La población en el rango de edades de 61 a 100 y más suma 2.787, lo que representa el 6% 

del total de la población. Por lo anterior se concluye que la población del municipio de Leticia 

es muy joven.   

 

        Tabla 9. Número de habitantes por edades del municipio de Leticia 

RANGO DE 

EDADES 
AÑO LETICIA 

PROMEDIO 

2011 - 2021 

Habitantes entre 

0 y 10 años 

2011 12.012 

12.537 
2012 12.218 

2013 12.415 

2014 12.577 
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2015 12.687 

2016 12.768 

2017 12.840 

2018 12.703 

2019 12.616 

2020 12.537 

2021 12.537 

Habitantes entre 
11 y 20 años 

2011 8.644 

9.477 

2012 8.729 

2013 8.840 

2014 9.002 

2015 9.187 

2016 9.447 

2017 9.719 

2018 9.839 

2019 10.070 

2020 10.273 

2021 10.494 

Habitantes entre 

21 y 30 años 

2011 7.412 

7.898 

2012 7.540 

2013 7.640 

2014 7.713 

2015 7.801 

2016 7.847 

2017 7.912 

2018 8.050 

2019 8.158 

2020 8.302 

2021 8.505 

Habitantes entre 

31 y 40 años 

2011 5.325 

6.170 

2012 5.471 

2013 5.632 

2014 5.792 

2015 5.964 

2016 6.135 
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2017 6.286 

2018 6.555 

2019 6.722 

2020 6.891 

2021 7.095 

Habitantes entre 
41 y 50 años 

2011 3.853 

4.399 

2012 3.929 

2013 4.027 

2014 4.146 

2015 4.237 

2016 4.347 

2017 4.467 

2018 4.654 

2019 4.770 

2020 4.899 

2021 5.057 

Habitantes entre 

51 y 60 años 

2011 2.500 

3.050 

2012 2.611 

2013 2.726 

2014 2.823 

2015 2.929 

2016 3.027 

2017 3.119 

2018 3.286 

2019 3.397 

2020 3.507 

2021 3.624 

Habitantes entre 

61 y 70 años 

2011 1.197 

1.637 

2012 1.279 

2013 1.361 

2014 1.439 

2015 1.522 

2016 1.609 

2017 1.720 

2018 1.821 
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2019 1.918 

2020 2.019 

2021 2.127 

Habitantes entre 
71 a 80 años  

2011 666 

734 

2012 669 

2013 674 

2014 697 

2015 704 

2016 720 

2017 722 

2018 738 

2019 777 

2020 825 

2021 887 

Habitantes entre 
81 a 100 años y 

mas 

2011 309 

415 

2012 360 

2013 368 

2014 368 

2015 383 

2016 401 

2017 419 

2018 498 

2019 490 

2020 484 

2021 485 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-

poblacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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Gráfica 4. Número de habitantes por edades promedio 2011-2021 

 
Fuente: Datos  tabla 9, número de habitantes por edades 

 

5.1.4. Nacimientos del municipio de Leticia 

 

Durante los años 2011 – 2021 en el municipio de Leticia nacieron 10.386 neonatos. En el 

2014 fue el año donde más neonatos nacieron con 1.187, de acuerdo a la tabla 8, el 

crecimiento anual presenta un crecimiento negativo o decreciente, principalmente a partir del 

año 2018. Los datos de los años 2020 y 2021, son parciales hasta el mes de julio. Durante el 

año 2019 fue el año donde menos neonatos nacieron vivos.  

 

Tabla 10. Número de nacimientos del municipio de Leticia 

NACIDOS VIVOS MUNICIPIO DE LETICIA 

DEPARTAMENTO 

AÑOS 

MUNICIPIO 

Amazonas 

LETICIA 
CRECIMIENTO 

ANUAL 

2011 1.098   

2012 1.166 6,19% 

12,537 

9,477 

7,898 

6,170 

4,399 

3,050
1,637 734 415 
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2013 1.076 -7,72% 

2014 1.187 10,32% 

2015 1.145 -3,54% 

2016 998 -12,84% 

2017 1.105 10,72% 

2018 998 -9,68% 

2019 854 -14,43% 

2020 387 -54,68% 

2021 372 -3,88% 

TOTAL  2011 - 2021 10.386   

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/nacimientos 

 

 

Gráfica 5: Número de nacimientos 

 
Fuente: Datos  tabla 10, número de nacimientos 

 

5.1.5. Nacimientos por sexo del municipio de Leticia 
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la población masculina, 5044 a la población femenina y 3 son indeterminado. Del total de los 

nacimientos por sexo, los hombres representan el 51.4%  y las mujeres el 48.6%, lo que 
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1,098
1,166

1,076
1,187 1,145

998
1,105

998

854

387 372

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000
1,100
1,200
1,300

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NACIMIENTOS VIVO 2011-2021 MUNICIPIO DE 

LETICIA

LETICIA
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos
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información del cuadro 9, en los años 2012, 2019 y 2021 fueron los años donde el nacimiento 

de mujeres supera el nacimiento de los hombres.  

  

Tabla 11. Número de nacimientos por sexo municipio de Leticia 

NACIMIENTOS POR SEXO MUNICIPIO DE LETICIA  

AÑOS HOMBRE MUJER 
INDETER 

MINADO 
TOTAL 

PARTICI

PACION 

HOMBRE 

PARTICIP

ACION 

MUJER 

2011 574 524 0 1.098 52,3% 47,7% 

2012 551 615 0 1.166 47,3% 52,7% 

2013 573 503 0 1.076 53,3% 46,7% 

2014 623 564 0 1.187 52,5% 47,5% 

2015 603 542 0 1.145 52,7% 47,3% 

2016 503 495 0 998 50,4% 49,6% 

2017 557 546 2 1.105 50,4% 49,4% 

2018 532 465 1 998 53,3% 46,6% 

2019 422 432 0 854 49,4% 50,6% 

2020 220 167 0 387 56,8% 43,2% 

2021 181 191 0 372 48,7% 51,3% 

TOTAL 5.339 5.044 3 10.386 51,4% 48,6% 

PROMEDIO 

ANUAL  

2011 - 2021 

485 459 0,5 944 51,4% 48,6% 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/nacimientos   

 

 

Gráfica 6. Número de Nacimientos por sexo 

 
Fuente: Datos de la tabla 11 de nacimientos por sexo 
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5.1.6. Defunciones fetales del municipio de Leticia 

 

Durante el lapso del periodo comprendido entre los años 2011 al 2021, se presentaron 166 

defunciones fetales, el año en el que más defunciones fetales se presentaron fue el 2012 con 

23 defunciones y en el año que menos defunciones se presentaron fue en el año 2021 con 4 

defunciones2. 

 

De acuerdo a los reportes de defunciones fetales, las causas principales por las cuales se 

presentó el deceso fueron: feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas, 

feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétrica y traumatismo de nacimiento, 

retardo crecimiento fetal, desnutrición fetal, bajo peso al nacer, gestación corta, trastornos 

respiratorios específicos del periodo perinatal, otras afecciones originadas en periodo 

perinatal y malformaciones congénita deformidad y anomalías cromosómicas.          

  

Tabla 12. Defunciones fetales municipio de Leticia 

LETICIA 

AÑO TOTAL 

2011 16 

2012 23 

2013 15 

2014 21 

2015 20 

2016 11 

2017 15 

2018 20 

2019 16 

2020 5 

2021 4 

TOTAL 166 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/defunciones 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Los datos de los años 2020 y 2021 son parciales y corresponden a los meses de enero a julio. 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/defunciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/defunciones
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Gráfica 7. Defunciones fetales municipio de Leticia. 

 
Fuente: Datos de la tabla 12, defunciones fetales 

 

 

5.1.7. Defunciones fetales por sexo del municipio de Leticia 

 

De las 166 defunciones fetales presentadas durante el lapso de tiempo comprendido entre los 

años 20101– 2021, 85 corresponden a defunciones fetales del sexo masculino, representando 

el 51% del total de las defunciones; 49 al sexo femenino con representación del 30% y 32 a 

fetos indeterminados representando el 19%. El mayor número de las defunciones fetales 

corresponden al sexo masculino.  

 

Tabla 13. Número de defunciones fetales por sexo municipio de Leticia 

DEFUNCIONES FETALES POR SEXO 

LETICIA 

AÑO HOMBRE MUJER 
INDETER 

MINADO 

TOTALES 

AÑO 

PARTICIP

ACION 

HOMBRE 

SOBRE 

EL  

TOTAL 

PARTICI

PACION 

MUJER 

SOBRE 

EL 

TOTAL 

INDETER 

MINADO 

2011 13 3 0 16 81% 19% 0% 

2012 11 3 9 23 48% 13% 39% 

2013 8 3 4 15 53% 20% 27% 

2014 10 7 4 21 48% 33% 19% 

2015 9 9 2 20 45% 45% 10% 
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2016 4 3 4 11 36% 27% 36% 

2017 6 5 4 15 40% 33% 27% 

2018 10 7 3 20 50% 35% 15% 

2019 9 6 1 16 56% 38% 6% 

2020 3 1 1 5 60% 20% 20% 

2021 2 2 0 4 50% 50% 0% 

TOTAL 85 49 32 166 51% 30% 19% 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/defunciones 

 
             Gráfica 8. Número de defunciones fetales por sexo municipio de Leticia 

 
         Fuente: Datos de la tabla 13, Número de defunciones fetales por sexo 

 

5.1.8. Defunciones no fetales del municipio de Leticia 

 

Las defunciones no fetales ocurridas en el municipio de Leticia durante los año 2011 – 2021 

alcanzaron una cifra de 1.811 defunciones, los años que más defunciones no fetales se 

presentaron fue en los años 2020 y 20213 con 223 y 230 respectivamente; en el año que 

menos se presentaron defunciones no fetales, fue en el año 2016 con 125 defunciones no 

fetales.  

 

Las principales causas por las cuales se presentaron estas defunciones no fetales fueron:  

• I21 Infarto Agudo de  Miocardio 

• R98 Muerte Sin Asistencia 

                                                 
3 Información de los años 2020 y 2021 son preliminares hasta julio 
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/defunciones
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• J18 Neumonía, Organismo No Especificado 

• X99 Agresión Con Objeto Cortante 

• C53 Tumor Maligno Del Cuello Del Útero 

• C16 Tumor Maligno Del Estomago 

• E14 Diabetes Mellitus, No Especificada 

• A09 Otras Gastroenteritis Y Colitis De Origen Infeccioso Y No Especificado 
 

Tabla 14. Número de defunciones no fetales municipio de Leticia 

DEFUNCIONES NO FETALES MUNICIPIO DE 

LETICIA 

AÑO TOTAL 

2011 133 

2012 160 

2013 148 

2014 168 

2015 184 

2016 125 

2017 129 

2018 130 

2019 181 

2020 223 

2021 230 

TOTAL 1.811 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/defunciones-no-fetales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/defunciones-no-fetales
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/defunciones-no-fetales
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Gráfica 9. Número de defunciones no fetales municipio de Leticia 

 
Fuente: Datos de la tabla 14 defunciones no fetales municipio de Leticia 

 

5.1.9. Defunciones no fetales por sexo del municipio de Leticia 

 

En el municipio de Leticia durante los años 2011 – 2021 se presentaron 1.811 defunciones 

no fetales, de estas defunciones, 1.111 correspondieron al sexo masculino, representando el 

61% del total de las defunciones y  699 defunciones no fetales corresponden al sexo femenino 

representando el 39%.  Como se puede apreciar en la tabla 13, las defunciones no fetales 

masculinas son siempre superiores a las defunciones no fetales del género femenino. 

 

Tabla 15. Número de defunciones no fetales por sexo municipio de Leticia 

DEFUNCIONES NO FETALES POR SEXO 2011 - 2021 

LETICIA 

AÑO HOMBRE MUJER 
INDETER 

MINADO 

TOTALES 

AÑO 

PARTICIPACION 

HOMBRE 

SOBRE EL  

TOTAL 

PARTICIPACION 

MUJER SOBRE 

EL TOTAL 

INDETER 

MINADO 

2011 77 56 0 133 58% 42% 0% 

2012 100 60 0 160 63% 38% 0% 

2013 84 64 0 148 57% 43% 0% 

2014 109 59 0 168 65% 35% 0% 

2015 125 59 0 184 68% 32% 0% 

2016 81 44 0 125 65% 35% 0% 

2017 80 49 0 129 62% 38% 0% 

2018 77 52 1 130 59% 40% 1% 
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2019 117 64 0 181 65% 35% 0% 

2020 133 90 0 223 60% 40% 0% 

2021 128 102 0 230 56% 44% 0% 

TOTAL 1.111 699 1 1.811 61% 39% 0% 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/defunciones-no-fetales     

 
Gráfica 10. Número de defunciones no fetales por sexo municipio de Leticia 

 
Fuente: Datos de la tabla 15 Número de defunciones no fetales por sexo 

 

5.2.INFORMACIÓN MACROECONÓMICA, FISCAL, DE   HACIENDA Y 

FINANZAS PÚBLICAS 

 

5.2.1. Presupuesto Municipal del municipio de Leticia 

 

De acuerdo con el artículo 2° de la ley 617 del año 2.000, el municipio de Leticia Amazonas  

se ubica en la quinta (5) categoría, al estar en el rango poblacional comprendida entre diez 

mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre 

destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) 

salarios mínimos legales mensuales.  

 

 En la tabla 14, se muestra el presupuesto general del municipio de Leticia de acuerdo a las 

asignaciones realizadas por el Sistema General de Participaciones. La información utilizada 

del periodo 2011 – 2019, fue la que estaba disponible en la página TerriData_Dim7 DNP, los 

años 2020 y 2021, como no había información disponible en la página TerriData_Dim7 DNP, 
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se tomó la información del presupuesto aprobado y liquidado para las vigencias, información 

suministrada por la alcaldía de Leticia.  

 

Durante el periodo 2011 – 2021 al municipio de Leticia le asignaron 424.170 millones de 

pesos para salud, educación, funcionamiento.  

, de los cuales 134.828 millones fue asignado al sector salud, 29.285 millones de pesos al 

sector educación, 84.078 millones de pesos a funcionamiento, presento un recaudo de tributos 

fiscales por valor de 120.932 millones de pesos.   

 

Presupuesto de salud. Los recursos asignados por el gobierno nacional al sector salud a 

través del sistema General de Participaciones y del FOSYGA, el ente territorial lo emplean 

principalmente para cubrir gastos de aseguramiento en el régimen subsidiado en salud y en 

el área de salud pública. 

 

De acuerdo al análisis realizado al periodo 2011 – 2021, el gobierno nacional le asigno a la 

administración municipal la cantidad de $134.828 millones de pesos para salud, esto 

representa el 32% del total del presupuesto general asignado al municipio de Leticia. Durante 

el año 2021, fue el año donde el gobierno nacional asigno más recursos al sector salud, con 

$26.788 millones de pesos, representando el 46% del presupuesto asignado para ese año.  

 

Presupuesto para educación. Es de aclarar que el municipio de Leticia no está certificado 

por el gobierno nacional en educación, es por esta razón que la asignación de recursos es muy 

baja. La educación en el municipio de Leticia y en todo el departamento de amazonas, es 

responsabilidad de la gobernación del Amazonas. 

 

De acuerdo al análisis realizado al periodo 2011 – 2021, el gobierno nacional le asigno a la 

administración municipal la cantidad de $29.285 millones de pesos, esto representa el 7% 

del total del presupuesto General asignado para ese periodo. Durante el año 2016, fue el año 

donde el gobierno nacional asigno más recursos al sector educación, con $ 5,250 millones de 

pesos, esto representa el 13% del total de presupuesto asignado para ese año.  

Los recursos asignados por el gobierno nacional para educación al municipio de Leticia, a 

través del Sistema Nacional de Participaciones, es destinado al fortalecimiento de la calidad 

de la educación preescolar, básica y media, a través del programa de gratuidad y programa 

de alimentación escolar.  

 

Presupuesto para funcionamiento. De acuerdo al análisis realizado al periodo 2011 – 2021, 

el gobierno nacional le asigno a la administración municipal la cantidad de $84.078 millones 

de pesos para funcionamiento, este valor representa el 20%, del total del presupuesto general  

asignado para el mismo periodo. Durante el año 2019, fue la vigencia donde el gobierno 
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nacional asigno más recursos para funcionamiento, con $11.764 millones de pesos, 

representando el 23% del total de presupuesto general asignada para ese año. 

   

Los recursos asignados por el gobierno nacional a través del sistema General de 

Participaciones para el funcionamiento de la administración municipal, los destina para Gasto 

de personal gastos generales transferencias corrientes.   

 

El recaudo de tributos fiscales.  De acuerdo al análisis realizado al periodo 2011 – 2021, la 

administración municipal recaudo por concepto de tributos fiscales el valor de $120.932 

millones de pesos, esto representa el 29% del total del recaudo presupuesto general para el 

periodo. Durante el año 2019, fue la vigencia donde más recursos se recaudaron con $18.576 

millones de pesos, representando el 36% del total de presupuesto general asignada para ese 

año. 

 

Tabla 16. Información del presupuesto municipio de Leticia, valores en millones de pesos 

corrientes 

AÑOS 

PRESUPU

ESTO 

TOTAL 

PRESUPU

ESTO 

SALUD  

PRESUPUESTO 

EDUCACION 

PRESUPUESTO 

DE FUNCIO 

NAMIENTO 

RECAUDADO  

DE 

TRIBUTOS  

FISCALES 

2011 $31.955 $10.837 $1.804 $4.682 $6.002 

2012 $26.661 $11.240 $1.896 $4.521 $5.831 

2013 $24.354 $10.464 $1.451 $4.638 $7.331 

2014 $30.593 $4.467 $3.028 $4.974 $7.996 

2015 $41.095 $8.980 $2.979 $6.197 $9.674 

2016 $40.510 $9.521 $5.250 $9.356 $10.739 

2017 $27.000 $9.603 $3.770 $10.929 $11.841 

2018 $45.333 $10.181 $2.462 $10.050 $13.843 

2019 $51.292 $13.499 $1.834 $11.764 $18.577 

2020 $47.198 $19.248 $2.205 $7.870 $15.206 

2021 $58.179 $26.788 $2.606 $9.097 $13.892 

TOTAL $424.170 $134.828 $29.285 $84.078 $120.932 

Participación sobre 

el presupuesto total 
32% 7% 20% 29% 

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/descargas 

 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/descargas
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Gráfica 11.  Información del Presupuesto Departamental municipio de Leticia, valores en 

millones de pesos corrientes 

 
Fuente: Datos de la tabla 16, información del presupuesto municipio de Leticia 

 

 

5.2.2. Población económicamente activa del municipio de Leticia 

 

La Población Económicamente Activa (PEA), también se llama fuerza laboral y son las 

personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo. 

 

La información de población económicamente activa utilizada para la realizar el presente 

análisis, fue extraída de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el 

DANE4.   

 

De acuerdo a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE en el 

casco urbano del municipio de Leticia, la población económicamente activa tuvo un 

comportamiento casi muy similar oscilando entre 12.000 personas para los años 2012, 2013 

y 2018, y 13.000 personas para los años 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2019, como se puede ver 

en la tabla 15. 

 

Teniendo en cuenta la relación de la población económicamente activa Vs el total de la  

población de la cabecera municipal, nos damos cuenta que durante los años 2012 y 2013 la 

población económicamente activa representó el 46% de la población total de la cabecera 

                                                 
4 La información de población económicamente activa, personas ocupadas, personas desocupadas, y población 

en edad para trabajar, fue extraída de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE, 

en esta encuesta se tuvo en cuenta únicamente la población del casco urbano del municipio de Leticia, y se 

encontró información únicamente para los años del 2012 al 2019, no se encontró información clasificada por 

sexo, por lo tanto en el presente estudio no se relaciona. 
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municipal, durante los años 2014, 2015 y 2016 representó el 50%, en el 2017 representó el 

48% y en el 2018 representó el 44%.  

 

Como podemos denotar en la tabla 15, la población económicamente activa promedio 

representa el 48% del total de la población promedio del casco urbano del municipio de 

Leticia.  

 

Tabla 17. Población económicamente activa casco urbano municipio de Leticia 

AÑO 

TOTAL 

POBLACION 

CASCO URBANO 

LETICIA 

TOTAL POBLACION 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 

PARTICPACION 

2012 26.000 12.000 46% 

2013 26.000 12.000 46% 

2014 26.000 13.000 50% 

2015 26.000 13.000 50% 

2016 26.000 13.000 50% 

2017 27.000 13.000 48% 

2018 27.000 12.000 44% 

2019 27.000 13.000 48% 

PROMEDIO 

2011 - 2021 
26.375 12.625 48% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH),  DANE 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ciudades-capitales-de-los-

departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-

orinoquia-historicos 

 

 

Gráfica 12. Población económicamente activa casco urbano municipio de Leticia 

 
Fuente: Datos de la tabla 17, Población económicamente activa  
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia-historicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia-historicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia-historicos
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5.2.3. Número de personas ocupadas del municipio de Leticia 

 

Personas ocupadas son las personas que durante el período de referencia se encontraban en 

una de las siguientes situaciones:  

1. Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia.  

2. Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo.  

3. Trabajadores sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 

hora. 

 

Para el presente análisis de número de personas ocupadas, se contó solo con información de 

los años 2012 al 2019, para los años 2011, 2020 y 2021, no había información disponible. 

 

De acuerdo a la Gran encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE en el 

casco urbano del municipio de Leticia, el número de personas ocupadas en el año 2012 fueron 

de 10.000, en el año 2013 de 11.000, para los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019, fueron 

de 12.000 y para el año 2018 fueron de 11.000 personas ocupadas. 

 

Teniendo en cuenta la relación de población ocupada con el total de la población del casco 

urbano del municipio de Leticia, es evidente que la población ocupada representa en 

promedio el 44% del total del promedio de la población del casco urbano del municipio de 

Leticia. Es de mencionar que los mayores generadores de empleo en la ciudad de Leticia, son 

las entidades del estado, seguido del sector comercio y personas independientes. Estas 

condiciones de personas ocupadas, le da dinamismo económico y por consiguiente genera el 

desarrollo económico de la región.  

 

La clasificación de los 12.000 ocupados por actividad económica están representados de la 

siguiente manera: Comercio, hoteles y restaurantes 4.000 personas, Servicios comunales, 

sociales y personales 4.000 personas, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1.000 

personas, Industria manufacturera 1.000 personas, Construcción 1.000 personas, Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones 1.000 personas. Por lo anterior los sectores que más 

ocupan personas son los sectores de Comercio, hoteles y restaurantes y el sector de Servicios 

comunales, sociales y personales.  
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Tabla 18. Número de personas ocupadas municipio de Leticia 

AÑO 

TOTAL POBLACION 

CASCO URBANO 

LETICIA 

TOTAL POBLACION 

OCUPADA 
PARTICPACION 

2012 26.000 10.000 38% 

2013 26.000 11.000 42% 

2014 26.000 12.000 46% 

2015 26.000 12.000 46% 

2016 26.000 12.000 46% 

2017 27.000 12.000 44% 

2018 27.000 11.000 41% 

2019 27.000 12.000 44% 

PROMEDIO 

2011 - 2021 
26.375 11.500 44% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH),  DANE 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ciudades-capitales-de-los-

departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-

orinoquia-historicos 

 

Gráfica 13.  Número de personas ocupadas municipio de Leticia 

 
Fuente: Datos de la tabla 18, Número de personas ocupadas  municipio de Leticia 
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia-historicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia-historicos
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5.2.4. Número de personas desocupadas del municipio de Leticia 

 

Para el presente análisis de número de personas ocupadas, se contó solo con información de 

los años 2012 al 2019, para los años 2011, 2020 y 2021, no había información disponible. 

 

De acuerdo a la Gran encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE en el 

casco urbano del municipio de Leticia, el número de personas desocupadas o desempleadas 

durante el periodo 2012 al 2019, se estableció como una constante de 1.000 personas 

desocupadas, representando tan solo un 4% del total de población del casco urbano del 

municipio, lo que deja entrever que la tasa de desocupación para el casco urbano del 

municipio de Leticia es muy baja.   

    

Tabla 19. Número de personas desocupadas municipio de Leticia 

AÑO 

TOTAL POBLACION 

CASCO URBANO 

LETICIA 

TOTAL POBLACION 

DESOCUPADA 
PARTICPACION 

2012 26.000 1.000 4% 

2013 26.000 1.000 4% 

2014 26.000 1.000 4% 

2015 26.000 1.000 4% 

2016 26.000 1.000 4% 

2017 27.000 1.000 4% 

2018 27.000 1.000 4% 

2019 27.000 1.000 4% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH),  DANE. 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/ciudades-capitales-de-los-

departamentos-de-la-amazonia-y-la-orinoquia/ciudades-capitales-de-los-departamentos-de-la-amazonia-y-la-

orinoquia-historicos 

 

Gráfica 14. Número de personas desocupadas municipio de Leticia 

 
Fuente: Datos de la tabla 19, Número de personas desocupadas  
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5.3.INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA 

 

5.3.1. Número de instituciones educativas del municipio de Leticia 

 

Como podemos apreciar en la tabla 18, para los años 2011 al 2013, el número de instituciones 

educativas permanecen constantes  para los niveles de preescolar, básica y media con 21 

instituciones, para los años 2014 al 2020 las instituciones educativas pasaron de 21 a 24 

instituciones. Es de aclarar que en las instituciones educativas existen los 3 niveles de 

educación, preescolar, básica y media.   

 

Tabla 20. Número de Instituciones educativas municipio de Leticia 

AÑO PREESCOLAR BASICA MEDIA TOTAL 

2011 7 7 7 21 

2012 7 7 7 21 

2013 7 7 7 21 

2014 8 8 8 24 

2015 8 8 8 24 

2016 8 8 8 24 

2017 8 8 8 24 

2018 8 8 8 24 

2019 8 8 8 24 

2020 8 8 8 24 
 Fuente: Información suministrada por la secretaria de educación departamental 

 

 
Gráfica 15. Número de Instituciones educativas municipio de Leticia 

 
Fuente: Datos de la tabla 20, Número de instituciones educativas 
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5.3.2. Número de estudiantes del municipio de Leticia 

 

La clasificación y número de  estudiantes del municipio de Leticia utilizada para el presente 

estudio, se extrajo del aplicativo del SIMAT de la página del Ministerio de Educación 

Nacional. Durante el lapso de tiempo comprendido entre los año 2011 - 20185, en el 

municipio de Leticia,  se matricularon 8.522 estudiantes en preescolar, 90.709 en básica y 

13.854 estudiantes en media. Como se puede apreciar en la tabla 19, el número de estudiantes 

matriculados presenta un crecimiento negativo del -1% para el año 2012 y 2018, para los 

demás años el crecimiento es positivo del 1%.  El año en el cual se matricularon más 

estudiantes en el sistema educativo fue el año 2017 con 14.455 estudiantes y el año que menos 

alumnos se matricularon fue en el año 2012 con 13.784 estudiantes 

 

Tabla 21. Número de estudiantes educación preescolar, básica y medio municipio de Leticia 

ESTUDIANTES EDUCACION  
CRECIMIENTO  

AÑO PREESCOLAR BASICA MEDIA TOTAL 

2011 1.074 11.212 1.578 13.864   

2012 1.322 10.872 1.590 13.784 -1% 

2013 1.077 11.327 1.565 13.969 1% 

2014 1.058 11.362 1.672 14.092 1% 

2015 948 11.477 1.801 14.226 1% 

2016 977 11.586 1.853 14.416 1% 

2017 1.067 11.452 1.936 14.455 0% 

2018 999 11.421 1.859 14.279 -1% 

TOTAL 8.522 90.709 13.854 113.085   
Fuente: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/nivel-educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 La información de número de estudiantes fue extraída del SIMAT del Ministerio de educación, solo se ubicó 

información de los años 2011 al 2018. Los años 2019, 2020 y 2021 no se encontró información disponible. 

 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/nivel-educativo
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Gráfica 16. Número de estudiantes educación preescolar, básica y medio municipio de Leticia 

 
Fuente: Datos de la tabla 21, Número de estudiantes educación preescolar, Básica y media.  

 

 

5.3.3. Número de instituciones y estudiantes de educación superior del municipio de 

Leticia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 22, la única institución de educación superior que ofrece 

programas académicos en la ciudad de Leticia, es la Universidad Nacional de Colombia, esta 

oferta educativa esta direccionada a las maestrías en estudios amazónicos con énfasis en  

Biología microbiología y a doctorados en estudios amazónicos con énfasis en Antropología 

y  artes liberales. 

 

Tabla 22. Número de instituciones y estudiantes de educación superior municipio de Leticia 

AÑO NUMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERIOR  

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 36 

2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 30 

2017 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 38 

2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 19 

2019 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 33 

2020 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 26 
Fuente: https://www.datos.gov.co/Educaci-n/MEN_MATRICULA_ESTADISTICA_ES/5wck-szir/data 
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Gráfica 17. Número de instituciones y estudiantes de educación superior  

 
Fuente: Datos de la tabla 22, Número de instituciones y estudiantes de educación superior municipio de 

Leticia.  

 

5.4.INFORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD  

 

 

5.4.1. Número de centros de salud, clínicas y hospitales del municipio de Leticia 

 

En el municipio de Leticia, el servicio de salud es prestado por quince (15) clínicas e IPS y 

un (1) hospital.  En este municipio no operan los centros de salud, estos centros de salud 

están ubicados en las nueve (9) áreas no municipalizadas del departamento del Amazonas.  

Es de aclarar que tanto las clínicas, IPS y hospital están ubicados en el casco urbano del 

municipio de Leticia y prestan el servicio de atención en salud a los afiliados al régimen 

subsidiado y contributivo. El único hospital del municipio de Leticia, es un hospital público 

que presta los servicios de segundo nivel, los pacientes que necesiten atención especializadas, 

tienen que ser remitidos hacia la ciudad de Bogotá. 

 

La cercanía de las comunidades indígenas con el casco urbano, hace que los personas de estas 

comunidades que deseen utilizar los servicios médicos, se desplacen al casco urbano de 

Leticia a recibir la atención médica en el hospital, clínicas e IPS.     

 

Tabla 23. Número de Clínicas y Hospitales municipio de Leticia 

CLINICAS Y HOSPITALES  CANTIDAD 2021 

Clínicas e IPS 15 

Hospitales 1 

TOTAL  16 

Fuente: https://clinicasyhospitales.com.co/leticia 
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Gráfica 18. Número de Centros de Salud, Clínicas y Hospitales municipio de Leticia 

 
Fuente: Datos de la tabla 23, Número de Centro de Salud, Clínicas y Hospitales 

 

5.4.2. Número de afiliados al sistema de salud del municipio de Leticia 

 

Como vemos en la tabla 21, durante el año 2018 fue el año donde más afiliados se presentaron 

en el sistema de salud, con 53.351 afiliado, seguido del año 2021 con 53.195 afiliados. Los 

años que menos afilados se presentaron en el municipio de Leticia fueron los años 2011y 

2012 con 45.498 y 47.205 afiliados respectivamente. En el año 2020 fue el año donde se 

presentó  un mayor crecimiento con el 5% con respecto al año 2019. 

 

Tabla 24. Número de afiliados al sistema de salud municipio de Leticia 

AÑO 
TOTAL 

AFILIADOS 
VARIACION  

2011 45.498   

2012 47.205 4% 

2013 48.539 3% 

2014 49.083 1% 

2015 51.148 4% 

2016 51.029 0% 

2017 51.723 1% 

2018 53.351 3% 

2019 49.086 -8% 

2020 51.355 5% 

2021 53.195 4% 

Fuente: https://www.adres.gov.co/eps/bdua/Paginas/reporte-afiliados-por-departamento-y-municipio.aspx 
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Gráfica 17. Número de afiliados al sistema de salud municipio de Leticia 

 
            Fuente: Datos de la tabla 24, Número de afiliados al sistema de salud  

 

5.4.3.  Número de afiliados por sexo del municipio de Leticia 

 

No se encontró información disponible de número de afiliados al sistema de salud por sexo 

para el municipio de Leticia en la página de ADRES del ministerio de salud, página de donde 

se extrajo la información de salud para el presente estudio.  

 

5.4.4. Número de afiliados al sistema de salud por régimen del municipio de Leticia 

 

El municipio de Leticia por tener una población mayormente indígena con escasos recursos 

económicos, en su gran mayoría está afiliados al régimen subsidiado en salud, razón por la 

cual los afiliados a este régimen, durante el periodo de análisis 2011 – 2021 son muy 

superiores a los afiliados al régimen contributivo.  Teniendo en cuenta la información de la 

tabla 22, el comportamiento de los afiliados al régimen subsidiado presenta un crecimiento 

en los años 2012, 2013 y 2020, del 4% cada uno y presentan un decrecimiento para el año 

2019 con -11%. Para los afiliados al régimen contributivo, el crecimiento anual más 

significativo fue para el año 2015 con el 16% y para el año 2021 con el 9%.  
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Tabla 25. Número de afiliados al sistema de salud por régimen municipio de Leticia 

AÑO 
REGIMEN 

SUBSIDIADO 

REGIMEN 

EXCEPCION 

REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

TOTAL 

AFILIADOS 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

REGIMEN 

SUBSIDIADO 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

2011 32.320 1.002 12.176 45.498     

2012 33.771 1.096 12.338 47.205 4% 1% 

2013 35.186 1.138 12.215 48.539 4% -1% 

2014 36.327 0 12.756 49.083 3% 4% 

2015 36.357 0 14.791 51.148 0% 16% 

2016 36.344 0 14.685 51.029 0% -1% 

2017 37.439 0 14.284 51.723 3% -3% 

2018 38.617 0 14.734 53.351 3% 3% 

2019 34.419 0 14.667 49.086 -11% 0% 

2020 35.683 0 15.672 51.355 4% 7% 

2021 36.041 0 17.154 53.195 1% 9% 

Fuente: https://www.adres.gov.co/eps/bdua/Paginas/reporte-afiliados-por-departamento-y-municipio.aspx 

 
Gráfica 20. Número de afiliados al sistema de salud por régimen municipio de Leticia 

 
Fuente: Datos de la tabla 25, Número de afiliados al sistema de salud por régimen 

 

Realizado el análisis de participación de cada uno de los regímenes con relación al total de 

los afiliados, nos damos cuenta que el régimen subsidiado por ser mayoría ocupa el mayor 
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30%.     
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Tabla 26. Participación del total de afiliados 

AÑO 

PARTICIACION DEL 

REGIMEN 

SUBSIDIADO SOBRE 

EL TOTAL 

PARTICIACION DEL 

REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

SOBRE EL TOTAL 

2011 71% 27% 

2012 72% 26% 

2013 72% 25% 

2014 74% 26% 

2015 71% 29% 

2016 71% 29% 

2017 72% 28% 

2018 72% 28% 

2019 70% 30% 

2020 69% 31% 

2021 68% 32% 

  Fuente: Tabla 25 Número de afiliados al sistema de salud por régimen 

 

5.5.INFORMACIÓN EN MATERIA ELECTORAL 

 

5.5.1. Número de potenciales sufragantes municipio de Leticia 

 

La información de potenciales sufragantes habilitados para votar, fue sustraída de las actas 

generales de escrutinio de la página de la Registraduría especial del estado civil. Para las 

elecciones del año 2011 se contaba con un potencial de 28.700 sufragantes; para el año 2012 

el potencial subió a 41.313, para el año 2016 subió a 49.500 sufragantes y para el año 2021 

los sufragantes llegaron a 52.032. En este año fue donde más sufragantes hubo en todo el 

periodo de análisis.     

 

En las elecciones del el año 2014, el censo electoral presenta un crecimiento del 43.9% con 

respecto al año 2011, en las elecciones del año 2016 el crecimiento de los potenciales 

sufragantes fue del 12% con respecto al año 2015, en el año 2018, se presentó un 

decrecimiento de potenciales sufragantes del -5% con relación al año 2016. 
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Tabla 27. Número de potenciales sufragantes habilitados para votar Departamento de 

Amazonas 

AÑO  ELECCION 
POTENCIALES 

SUFRAGANTES 
VARIACION  

2011 Autoridades Locales 28.700   

2014 Presidencia de la  República 41.313 43,9% 

2015 Autoridades Locales  44.201 7,0% 

2016 Plebiscito 49.500 12,0% 

2018 Presidencia de la  República 46.564 -5,9% 

2019 Autoridades Locales 49.294 5,9% 

2021 Autoridades Locales 52.032 5,6% 
Fuente: https://www.registraduria.gov.co/-Historico-de-Resultados-3635- 

 

 

 Gráfica 18. Número de potenciales sufragantes habilitados para votar Departamento de 

Amazonas 

Fuente: Datos de la tabla 27, Número de potenciales sufragantes municipio de Leticia 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber procesada y realizado el respectivo análisis de los datos de las diferentes 

fuentes descritas en el presente informe, no damos cuenta que la información necesaria y útil 

es muy escasa y en ocasiones incompleta, razón por la cual en algunos tópicos no se pudo 

realizar un análisis comparativo a todo los periodos 2011 – 2021.  

 

El municipio como ciudad capital del Departamento del Amazonas, con una población que 

representa el 63% del total de la población del departamento posee una población bastante 

joven, toda vez que en los rangos de edades de 1 a 30 años hay 29.912 habitantes, lo que 

representa el 65% de la población total del municipio.  

 

El municipio de Leticia al estar situado en un área de difícil acceso desde el interior del país, 

por cuanto no tiene vías carreteable, el acceso de personas solo se pueda dar solo por vía 

aérea, el transporte de mercancía se tiene que hacer vía fluvial por el rio putumayo, recorrido 

que demora mínimo 18 días, poniendo en riesgo que  se presente un desabastecimiento en la 

ciudad de Leticia, toda vez que el rio Putumayo no es navegable los 12 meses del año. Esta 

situación pone en desventaja competitiva al municipio de Leticia por cuanto pertenece a una 

zona de triple frontera y el desarrollo comercial del municipio depende de los dos países 

vecinos (Brasil y Perú). 

 

El municipio de Leticia por su vocación turística, desarrolla fuertemente todos los eslabones 

de la cadena turística (hoteles, restaurantes, transporte fluvial y terrestre, comercio en general 

entre otros), permitiendo con esto aunque que la dinámica empresarial o desarrollo 

económico del municipio sea muy fuerte. La pandemia desatada en el año 2020 trajo 

consecuencias desastrosas para la economía regional, afectando principalmente el desarrollo 

del sector turístico, actividad que se vio reactivo a finales del año 2021. 

 

El municipio de Leticia, por su interculturalidad al tener diversidad de etnias indígenas, 

desarrollan una economía de subsistencia, no permitiendo con esto que la producción agrícola 

de desarrolle a gran escala, razón por la cual los ingresos de las comunidades de la 

jurisdicción del municipio, se dan por los programas sociales del gobierno nacional.   

 

Teniendo en cuenta el análisis porcentual del PIB departamental, no s damos cuenta que las 

actividades que más le aportan a la economía del departamento, son las actividades 

económicas de administración pública y defensa, seguido de la actividad del comercio. La 

actividad económica de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, y pesca, aunque es una 

actividad económica que igual que al turismo, se desarrolla fuertemente en el departamento, 

el aporte al PIB departamental es muy significativo.  


