
1 
 

 
 

  

 

 

 

ESTUDIO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO DEL 

AMAZONAS 2020 

 

 

 

“UN DIAGNÓSTICO  DE LA ACTIVIDAD REGISTRAL 

EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL 

AMAZONAS”   
 

 

 

ELABORADO POR 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

 

 

 

LETICIA, 31 DE ENERO DE 2021 

 

 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................. 5 

2. INTRODUCCION ......................................................................................................... 8 

3. JURISDICCIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AMAZONAS .............. 9 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA ........................... 9 

3.1.1. Ubicación Extensión y Límites .............................................................................. 9 

3.1.2. Demografía y población ...................................................................................... 11 

3.1.3. Extensión ............................................................................................................ 11 

4. ECONOMIA DEL MUNICIPIO DE LETICIA ....................................................... 11 

4.1. DESARROLLO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA. .................... 11 

4.2. INGRESOS POR COBRO DE CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO ................... 13 

4.3. PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO MUNICIPAL POR GRANDES 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ........................................................................ 14 

5. INFORMACIÓN REPORTADA POR LA  CÁMARA DE COMERCIO DEL 

AMAZONAS ....................................................................................................................... 15 

5.1. INFORMACIÓN EN MATERIA DEMOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE 

LETICIA ........................................................................................................................... 15 

5.1.1. Habitantes ........................................................................................................... 15 

5.1.2. Habitantes por sexo ............................................................................................. 17 

5.1.3. Habitantes por edades ......................................................................................... 18 

5.1.4. Nacimientos......................................................................................................... 21 

5.1.5. Nacimientos por sexo .......................................................................................... 22 

5.1.6. Defunciones fetales .............................................................................................. 23 

5.1.7. Defunciones fetales por sexo. ............................................................................... 25 

5.1.8. Defunciones no fetales ......................................................................................... 26 

5.1.9. Defunciones no fetales por sexo ........................................................................... 28 

5.2. INFORMACIÓN MACROECONÓMICA, FISCAL, DE   HACIENDA Y 

FINANZAS PÚBLICAS .................................................................................................... 29 

5.2.1. Presupuesto Municipal ........................................................................................ 29 

5.2.2. Población económicamente activa ....................................................................... 32 

5.2.3. Número de personas ocupadas ............................................................................ 34 

5.2.4. Número de personas desocupadas ....................................................................... 35 

5.3. INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA................................................. 37 

5.3.1. Número de instituciones educativas..................................................................... 37 

5.3.2. Número de estudiantes ........................................................................................ 38 

5.4. INFORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD .................................................... 40 

5.4.1. Número de centros de salud, clínicas y hospitales ................................................ 40 

5.4.2. Número de afiliados al sistema de salud .............................................................. 41 

5.4.3. Número de afiliados por sexo .............................................................................. 42 



3 
 

5.4.4. Número de afiliados al sistema de salud por régimen .......................................... 42 

5.5. INFORMACIÓN EN MATERIA ELECTORAL ................................................ 44 

5.5.1. Número de potenciales sufragantes municipio de Leticia .................................... 44 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 47 

 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Informacion general del municipio de Leticia ......................................................................11 

Tabla 2. Número de visitantes Municipio de Leticia .........................................................................12 

Tabla 3. Recaudo Contribución al turismo Municipio de Leticia.......................................................14 

Tabla 4. Porcentaje del valor agregado municipal por ramas de actividad económica ....................15 

Tabla 5. Número de habitantes Municipio de Leticia .......................................................................16 

Tabla 6. Número de habitantes  por sexo Municipio de Leticia .......................................................18 

Tabla 7. Número de habitantes por edades .....................................................................................19 

Tabla 8. Número de nacimientos .....................................................................................................21 

Tabla 9. Numero de nacimientos por sexo municipio de Leticia ......................................................22 

Tabla 10. Defunciones fetales ..........................................................................................................24 

Tabla 11. Número de defunciones fetales por sexo .........................................................................25 

Tabla 12. Número de defunciones no fetales municipio de Leticia ..................................................27 

Tabla 13. Número de defunciones no fetales por sexo ....................................................................28 

Tabla 14. Información del presupuesto municipio de Leticia, valores en millones de pesos 

corrientes .........................................................................................................................................31 

Tabla 15. Población económicamente activa casco urbano municipio de Leticia ............................33 

Tabla 16. Número de personas ocupadas ........................................................................................35 

Tabla 17. Número de personas desocupadas ...................................................................................36 

Tabla 18. Número de Instituciones educativas .................................................................................37 

Tabla 19. Número de estudiantes educación preescolar, básica y media ........................................39 

Tabla 20. Número de Clínicas y Hospitales .......................................................................................40 

Tabla 21. Número de afiliados al sistema de salud municipio de Leticia ..........................................41 

Tabla 22. Número de afiliados al sistema de salud por régimen ......................................................43 

Tabla 23. Participación del total de afiliados ....................................................................................44 

Tabla 24. Número de potenciales sufragantes municipio de Leticia ................................................45 

 

 

 



4 
 

 

 

LISTA DE GRAFICAS 

 

Gráfica 1 Número de habitantes municipio de Leticia .....................................................................13 

Gráfica 2 Número de habitantes .......................................................................................................17 

Gráfica 3 Número de habitantes por sexo .........................................................................................18 

Gráfica 4 Número de habitantes por edades promedio 2010-2020 ...................................................20 

Gráfica 5: Número de nacimientos ...................................................................................................22 

Gráfica 6 Número de Nacimientos por sexo .....................................................................................23 

Gráfica 7 Defunciones fetales. .........................................................................................................24 

Gráfica 8 Número de defunciones fetales por sexo ..........................................................................26 

Gráfica 9 Número de defunciones no fetales ....................................................................................27 

Gráfica 10 Número de defunciones no fetales por sexo ...................................................................29 

Gráfica 11  Información del Presupuesto Departamental, valores en millones de pesos corrientes ..32 

Gráfica 12 Población económicamente activa casco urbano municipio de Leticia ...........................34 

Gráfica 13 Número de personas ocupadas ........................................................................................35 

Gráfica 14 Número de personas desocupadas ..................................................................................36 

Gráfica 15 Número de Instituciones educativas ...............................................................................38 

Gráfica 16 Número de estudiantes educación preescolar, básica y media ........................................39 

Gráfica 17 Número de Centros de Salud, Clínicas y Hospitales .......................................................41 

Gráfica 18 Número de afiliados al sistema de salud municipio de Leticia .......................................42 

Gráfica 19 Número de afiliados al sistema de salud por régimen .....................................................43 

Gráfica 20 Número de potenciales sufragantes habilitados para votar .............................................46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

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 del 

municipio de Leticia.   

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 2005 - 2020 total Municipal por área realizada por el DANE, presenta una 

población promedia de los años 2010 al 2020, de 41.314 habitantes, el crecimiento anual de 

la población estuvo por debajo de uno (1), el año que presento un incremento poblacional 

superior fue en año 2011 con el 0.86%. En cuanto a la población clasificada por sexo se pudo 

determinar que la población promedio masculina representó el 49.7% y la femenina promedio 

el 50.3% 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 27.825 personas, esta cifra 

representa el 67% 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 

que se encuentra en los rangos de edades de  60-70, 71-80 y más suman 1.810 habitantes y 

representan el 4% del total de la población promedia de los año 2010-2020.   

 

En lo relacionado con los nacimientos, durante las vigencias 2010 al 2020, en el municipio 

de Leticia nacieron en promedio 11.905 neonatos, siendo el año 2014 donde más neonatos 

nacieron con 1.306. De acuerdo a la clasificación por sexo, del total de los neonatos nacido 

6.176 pertenecen al sexo masculino y 5.729 al sexo femenino representando el 51.9% y 

48.9% respectivamente. 
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De igual manera para las defunciones fetales durante el periodo 2010 – 2020, se produjeron 

176 defunciones fetales, siendo el año 2012 donde más defunciones fetales se presentaron 

con 25. De las 176 defunciones fetales 96  corresponden al sexo masculino, 56 al sexo 

femenino y 24 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 201 – 2020 se 

presentaron 1.724 defunciones no fetales, en el año 2020 fue el año donde mas defunciones 

no fetales se presentaron con 223. 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 2010 – 2020. Para el presupuesto general solo se encontró información de 

los años 2010 – 2018, durante este periodo el Sistema General de participaciones asigno 

recursos al municipio de Leticia por valor de 313.335 millones de pesos, recursos que fueron 

distribuidos así: al sector salud le asignaron 91.147 millones de pesos, estos recursos fueron 

invertidos especialmente el régimen subsidiado y en actividades de salud pública; para el 

sector educación fueron asignados 27.386 millones de pesos, el municipio de Leticia no está 

certificado en educación, los costos para la educación en el municipio lo asume la 

gobernación del Amazona; para funcionamiento del presupuesto general le fue asignado 

59.705 millones de pesos. Por concepto de recaudo por tributos fiscales, el municipio de 
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Leticia recaudo la suma de78.225 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 2010 – 

2018. Durante este lapso de tiempo en el municipio de Leticia se matricularon 9.646 

estudiantes en preescolar, 101.138 en básica (incluye estudiantes de los grados de 1° a 9°) y 

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

similar para los años 2013 al 2016 con un crecimiento del 1%, el año que más creció la 

población educativa fue en el año 2011 con el 5% 

  

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

de 2 nivel y de la clínica Leticia, atendiendo 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 afiliados 

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

población es mayoritariamente indígena de muy bajos recursos económicos. 
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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. 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 SIC a las Cámaras de Comercio del país. El análisis de la información para el 

presente estudio se realizó para las vigencias 2010 al 2020.  

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 de 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 201 al 2018, toda vez que los 

años 2019 y 2020 no se encontró información disponible, en este tópico de educación se pudo 

determinar el crecimiento de la población educativa durante el periodo de análisis 2010-2018. 

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

regímenes (subsidiado y contributivo) sobre el total de los afiliados, en este análisis no se 
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pudo tener en cuenta la población por sexo afiliada al sistema de salud por la indisponibilidad 

de la información.     

 

3. JURISDICCIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AMAZONAS  

 

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

amazonas, el cual está constituido por los dos municipios Leticia, Puerto Nariño y las 9 áreas 

no 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, los 

servicios registrales se prestan principalmente en los dos municipios Leticia y puerto Nariño, 

en las áreas no municipalizadas por su escaso comercio y por su difícil acceso (solo vía aérea) 

son muy pocos los comerciantes registrados.  

 

3.1.INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA 

 

3.1.1. Ubicación Extensión y Límites 

 

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.  

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 
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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.  

 

Mapa del trapecio Amazónico ubicación municipio de Leticia. 

 

Fuente: http://elpixelviajero.com/2010/06/la-triple-frontera/  

 

El municipio de Leticia (Amazonas) y Tabatinga (Brasil), están separadas por una línea 

fronteriza imaginaria. Se puede pasar caminando de un municipio a otro (Colombia a Brasil) 

con tan solo cruzar una calle y misteriosamente no es necesario mostrar el pasaporte y no hay 

control policivo en cada una de las fronteras. 

 

 

 

 

 

http://elpixelviajero.com/2010/06/la-triple-frontera/
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3.1.2. Demografía y población  

 

Tabla 1 Información general del municipio de Leticia 

MUNICIPIO LETICIA 

CODIGO DANE 91001 

REGION CENTRO SUR 

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 

 

 

3.1.3. Extensión  

 

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

Departamento del Amazonas el cual tiene 109.665 kilómetros cuadrados. Leticia es la capital 

del departamento del Amazonas. 

 

4. ECONOMIA 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.  

 

4.1.DESARROLLO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA.  

 

El turismo en el municipio de Leticia 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). 

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

identificar la demanda de turistas nacionales y extranjeros, prestando un excelente servicio 

turístico a los visitantes a los destinos turísticos del municipio.  La actividad turística en el 

municipio de Leticia es bastante incipiente por lo que no se cuenta con una buena estructura 

para la prestación de servicios públicos.  

 

Si el municipio de Leticia desea continuar desarrollando y creciendo en el turismo tanto 

nacional como extranjero, es necesario que el sector turístico 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 2010 – 2020 ingresaron 707.515 

turistas al municipio de Leticia, de los cuales 556.240 fueron visitantes nacionales y 151.275 

visitantes extranjeros. Como podemos ver en la tabla 2, en el total de visitantes, podemos 

darnos cuenta que el crecimiento de los visitantes se da de manera ascendente, lo que 

significa que los turistas están prefiriendo el turismo de aventura.  

Tabla 2. Número de visitantes Municipio de Leticia 

AÑO NACIONALES  EXTRANJEROS TOTAL VARIACION  

2010 31.393 7.766 39.159   

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% 

TOTALES 556.240 151.275 707.515  
          Fuente: Información suministrada por la secretaria de turismo departamental 
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              Gráfica 1 Número de habitantes municipio de Leticia 

 
      Fuente: Datos de la tabla 2 número de visitantes municipio de Leticia  

 
 

4.2.INGRESOS POR COBRO DE CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO 

 

Debido al incremento de ingreso de nacionales y extranjero que vienen a visitar el 

municipio de Leticia por turismo, la alcaldía de Leticia 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 2010 al 2020, la suma de 9.146 

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 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. 
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Tabla 3. Recaudo Contribución al turismo Municipio de Leticia 

AÑO RECAUDO 

2010 335 

2011 384 

2012 409 

2013 654 

2014 887 

2015 720 

2016 1.099 

2017 1.379 

2018 1.275 

2019 1.481 

2020 525 

TOTALES 9.146 

                                Fuente: Información suministrada por la secretaría financiera de la alcaldía de Leticia 

     Valores en millones de pesos 

     

 

4.3.PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO MUNICIPAL POR GRANDES 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA1  
 

En la tabla 4, se relacionan las actividades económicas que más le da dinamismo a la 

economía regional. Estas actividades clasificadas por ramas de la economía, demuestran que 

la actividad de servicios sociales y personal es la actividad que más participación tiene, 

seguido de la actividad de Comercio, reparación, restaurantes y hoteles.  La rama de la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, a pesar que es la base de nuestra economía 

local, la participación no es muy representativa como ha de esperarse, pues como se ilustra 

en la tabla 4, este sector ha ido decreciendo de manera considerable. Este análisis nos 

demuestra que  el municipio de Leticia tiene una gran dependencia de las finanzas del estado. 

 

                                                             
1 La información de Porcentaje del valor agregado municipal por grandes ramas de actividad económica se 

encontró únicamente para los años 2011 al 2015 en la página de TerriData de Planeación nacional 
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Tabla 4. Porcentaje del valor agregado municipal por ramas de actividad económica 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA  2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  12,5% 11,9% 7,0% 7,3% 7,7% 

Explotación de minas y canteras 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Industria manufacturera  2,6% 2,8% 2,9% 2,7% 1,8% 

Suministro de electricidad, gas y agua 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 

 Construcción 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 26,1% 26,3% 28,2% 27,2% 28,2% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  9,4% 8,3% 8,2% 8,8% 9,4% 

Establecimientos financieros, seguros y otros 

servicios 9,2% 9,9% 9,9% 10,2% 10,0% 

Actividades de servicios sociales y personales  38,9% 39,5% 43,0% 43,0% 42,2% 
Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/descargas 

 

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 década uno de los tópicos solicitados por la 

Superintendencia de Industria y Comercio y que a continuación de describen: 

 

5.1.1. Habitantes 

 

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

estimaciones de población 1985 - 2005  y proyecciones de población 2005 - 2020 total del 

municipal por área del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 

De acuerdo a la proyección de población del DANE, objeto para el presente estudio se tomó 

como referencia los años 2010 – 2020 y contempla solo el municipio Leticia capital del 

departamento de Amazonas.  
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Del análisis realizado a los datos del año 2010 – 2020 de la tabla 2, se pudo determinar la 

variación absoluta de crecimiento de la población del municipio de Leticia año a año, 

demuestra que el comportamiento fue el siguiente: 2011crecio el 0.86%, en el 2012 en 0.83%, 

en el 2013 en 0.82% en el 2014 0.80%, en el 2015 en 0.80%, en el 2016 en 0.76% en el 2017 

en 0.76%, en el 2018 en 0.77%, en el 2019 en 0.78% y en el año 2020 el 0.81%. Así las cosas 

podemos mencionar que el crecimiento poblacional del municipio de Leticia estuvo por 

debajo del 1% anual. Durante los once años del análisis (2010 – 2020) la población del 

municipio de Leticia presento un crecimiento del 7.7%. 

 

Tabla 5. Número de habitantes Municipio de Leticia 

DEPARTAMENTO AÑOS 

MUNICIPIO 

LETICIA 
CRECIMIENTO 

ANUAL 

Amazonas 

2010 39.667   

2011 40.008 0,86% 

2012 40.342 0,83% 

2013 40.673 0,82% 

2014 41.000 0,80% 

2015 41.326 0,80% 

2016 41.639 0,76% 

2017 41.957 0,76% 

2018 42.280 0,77% 

2019 42.610 0,78% 

2020 42.956 0,81% 

PROMEDIO 2010 - 2020 41.314   

Fuente: estimaciones de población 1985 - 2005  y proyecciones de población 2005 - 2020 total  

Municipal por área DANE 
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             Gráfica 2 Número de habitantes 

 
      Fuente: Datos de la tabla 5 número de habitantes municipio de Leticia 

 

 

5.1.2. Habitantes por sexo 

 

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

sexo, durante los años 2010 – 2020, presentan unas cantidades muy similares entre hombres 

y mujeres, la diferencia entre géneros es muy mínima. El año que más diferencia se presento 

fue en el año 2020 con el 1%.  

 

Del total de los habitantes del municipio de Leticia para el periodo 2010 – 2020, el 49.7% 

son hombres y el 50.3% son mujeres.  
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Tabla 6. Número de habitantes por sexo Municipio de Leticia 

AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 
PARTICIPACION 

HOMBRES 

PARTICIPACION 

MUJERES 

2010 19.821 19.846 39.667 50,0% 50,0% 

2011 19.968 20.040 40.008 49,9% 50,1% 

2012 20.112 20.230 40.342 49,9% 50,1% 

2013 20.268 20.405 40.673 49,8% 50,2% 

2014 20.403 20.597 41.000 49,8% 50,2% 

2015 20.552 20.774 41.326 49,7% 50,3% 

2016 20.686 20.953 41.639 49,7% 50,3% 

2017 20.834 21.123 41.957 49,7% 50,3% 

2018 20.978 21.302 42.280 49,6% 50,4% 

2019 21.123 21.487 42.610 49,6% 50,4% 

2020 21.268 21.688 42.956 49,5% 50,5% 

PROMEDIO 

2010 - 2020 
20.547 20.768 41.314 49,7% 50,3% 

 Fuente: Proyecciones de la población 2005-2020 total por sexo y grupo de edad  DANE 

 

 

               Gráfica 3 Número de habitantes por sexo 

 
Fuente: Datos de la tabla 6 de habitantes por sexo y por área 

 

5.1.3. Habitantes por edades  

 

Como se puede ver en  la tabla 7, de acuerdo al rango de edades, la población más joven del 

municipio de Leticia se encuentra en el rango de edades de 0 a 10 años, con un promedio 

2010 – 2020 de 10.477 personas, seguido del rango de edades de 11 a 20 años con 9.138 
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personas. Sumando los promedios 2010-2020 de los rangos de edades de 0-10, 11-20, 21-30, 

que suman 27.825 personas, esta cifra representa el 67% del total de la población del 

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

joven.   

 

Tabla 7. Número de habitantes por edades 

RANGO DE 

EDADES 
AÑO LETICIA 

RANGO DE 

EDADES 
AÑO LETICIA 

Habitantes 

entre 0 y 10 

años  

2010       10.563  

Habitantes 

entre 41 y 50 

años 

2010         3.929  

2011       10.515  2011         4.000  

2012       10.483  2012         4.055  

2013       10.469  2013         4.095  

2014       10.475  2014         4.118  

2015       10.522  2015         4.111  

2016       10.499  2016         4.078  

2017       10.487  2017         4.057  

2018       10.446  2018         4.009  

2019       10.403  2019         3.959  

2020       10.390  2020         3.902  

Habitantes 

entre 11 y 20 

años  

2010         9.632  

Habitantes 

entre 51 y 60 

años 

2010 2189 

2011         9.539  2011 2320 

2012         9.448  2012 2449 

2013         9.337  2013 2578 

2014         9.215  2014 2708 

2015         9.081  2015 2828 

2016         8.990  2016 2939 

2017         8.899  2017 3047 

2018         8.846  2018 3152 

2019         8.791  2019 3251 

2020         8.735  2020 3318 

Habitantes 

entre 21 y 30 

años  

2010         7.302  

Habitantes 

entre 61 y 70 

años  

2010            968  

2011         7.611  2011            995  

2012         7.914  2012         1.022  

2013         8.183  2013         1.063  

2014         8.393  2014         1.114  

2015         8.517  2015         1.171  

2016         8.569  2016         1.229  
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2017         8.547  2017         1.290  

2018         8.485  2018         1.363  

2019         8.426  2019         1.442  

2020         8.367  2020         1.531  

Habitantes 

entre 31 y 40 

años  

2010         4.515  

Habitantes 

entre 71 y 80 

años y más 

2010            142  

2011         4.441  2011            587  

2012         4.365  2012            606  

2013         4.318  2013            630  

2014         4.344  2014            633  

2015         4.463  2015            633  

2016         4.659  2016            676  

2017         4.943  2017            687  

2018         5.278  2018            701  

2019         5.639  2019            699  

2020         5.981  2020            732  

Fuente: Proyecciones de la población 2005-2020 total por sexo y grupo de edad  DANE 

Gráfica 4 Número de habitantes por edades promedio 2010-2020 

 
Fuente: Datos  tabla 7, número de habitantes por edades 
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5.1.4. Nacimientos  

 

Durante los años 2010 – 2020 en el municipio de Leticia nacieron 11.905 neonatos. En el 

2014 fue el año donde más nacieron neonatos con 1.306, en el año 2019 el nacimiento de 

neonatos disminuyo considerablemente llegando a 912, parta el año 2020, fue el año donde 

menos se reportan nacimientos2. 

 

Tabla 8. Número de nacimientos 

NACIDOS VIVOS MUNICIPIO DE LETICIA 

DEPARTAMENTO 

AÑOS 

MUNICIPIO 

Amazonas 

LETICIA 
CRECIMIENTO 

ANUAL 

2010 1.064   

2011 1.194 12,22% 

2012 1.264 5,86% 

2013 1.171 -7,36% 

2014 1.306 11,53% 

2015 1.199 -8,19% 

2016 1.067 -11,01% 

2017 1.103 3,37% 

2018 1.065 -3,45% 

2019 912 -14,37% 

2020 560 -38,60% 

TOTAL  2010 - 2020 11.905   
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/nacimientos,   

 

 

                                                             
2 Los reportes para el año 2020 son preliminares hasta el mes de octubre 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos
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Gráfica 5: Número de nacimientos 

 
Fuente: Datos  tabla 8, número de nacimientos 

 

5.1.5. Nacimientos por sexo 

 

Durante los años 2010 - 2020 nacieron 11.905 neonatos, de los cuales 6.176 son hombres y 

5.729 mujeres. Del total de los nacimientos por sexo, los hombres representan el 51.9%  y 

las mujeres el 48.1%, lo que demuestra que en el municipio de Leticia predomina el sexo 

masculino. De acuerdo a la información del cuadro 9, en los años 2012 y 2019 fueron los 

años donde el nacimiento de mujeres supera el nacimiento de los hombres.   

Tabla 9. Número de nacimientos por sexo municipio de Leticia 

 

NACIMIENTOS POR SEXO MUNICIPIO DE LETICIA  

AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 
PARTICIPACION 

HOMBRES 

PARTICIPACION 

MUJERES 

2010 570 494 1.064 53,6% 46,4% 

2011 628 566 1.194 52,6% 47,4% 

2012 607 657 1.264 48,0% 52,0% 

2013 629 542 1.171 53,7% 46,3% 

2014 683 623 1.306 52,3% 47,7% 

2015 642 557 1.199 53,5% 46,5% 

2016 535 532 1.067 50,1% 49,9% 

2017 557 546 1.103 50,5% 49,5% 

2018 566 499 1.065 53,1% 46,9% 

1,064

1,194
1,264

1,171

1,306
1,199

1,067 1,103 1,065

912

560

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000
1,100
1,200
1,300
1,400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NACIMIENTOS 2010-2020

MUNICIPIO LETICIA



23 
 

2019 447 465 912 49,0% 51,0% 

2020 312 248 560 55,7% 44,3% 

TOTAL 6.176 5.729 11.905 51,9% 48,1% 

PROMEDIO 

2010 - 2020 
561 521 1.082 51,9% 48,1% 

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 9 de nacimientos por sexo 

 

 

5.1.6. Defunciones fetales  

 

Durante el lapso de periodo comprendido entre los años 2010 al 2020, se presentaron 176 

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

25 defunciones y en el que menos defunciones se presentaron fue en el año 2020 con 4 

defunciones3. 

 

De acuerdo a los reportes de defunciones fetales del año 2010, las principales causas que 

originaron las defunciones fetales 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 

                                                             
3 Los datos del año 2020 corresponden a los meses de enero a julio. 
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originadas en periodo perinatal, malformaciones congénita deformidad y anomalías 

cromosómicas.               

Tabla 10. Defunciones fetales 

LETICIA 

AÑO TOTAL 

2010 24 

2011 16 

2012 25 

2013 15 

2014 21 

2015 17 

2016 7 

2017 15 

2018 20 

2019 12 

2020 4 

TOTAL 176 
Fuente:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/defunciones-fetales/defunciones-fetales-2019 

. 

            Gráfica 7 Defunciones fetales. 

 
Fuente: Datos de la tabla 10, defunciones fetales 
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5.1.7. Defunciones fetales por sexo. 

 

De las 176 defunciones fetales presentadas durante el lapso de tiempo comprendido entre los 

años 2010 – 2020, 96 corresponden a defunciones fetales del sexo masculino representando 

el 55% del total de las defunciones; 56 al sexo femenino con representación del 32% y 24 a 

fetos indeterminados representando el 14%. El mayor número de las defunciones fetales 

corresponden al sexo masculino. 

 

De acuerdo a los reportes de defunciones fetales del año 2010, las principales causas que 

originaron las defunciones fetales 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 

 

Tabla 11. Número de defunciones fetales por sexo 

DEFUNCIONES FETALES POR SEXO 

LETICIA 

AÑO HOMBRE MUJER 
INDETER 

MINADO 

TOTALES 

AÑO 
HOMBRE MUJER 

INDETER 

MINADO 

2010 13 8 3 24 54% 33% 13% 

2011 13 3 0 16 81% 19% 0% 

2012 10 5 10 25 40% 20% 40% 

2013 9 3 3 15 60% 20% 20% 

2014 10 8 3 21 48% 38% 14% 

2015 9 6 2 17 53% 35% 12% 

2016 3 4 0 7 43% 57% 0% 

2017 7 6 2 15 47% 40% 13% 

2018 13 6 1 20 65% 30% 5% 

2019 6 6 0 12 50% 50% 0% 

2020 3 1 0 4 75% 25% 0% 

TOTAL 96 56 24 176 55% 32% 14% 
Fuente:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/defunciones-fetales/defunciones-fetales-2019 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/defunciones-fetales/defunciones-fetales-2019
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/defunciones-fetales/defunciones-fetales-2019
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             Gráfica 8 Número de defunciones fetales por sexo 

 
         Fuente: Datos de la tabla 11 de nacimientos por sexo 

 

5.1.8. Defunciones no fetales  

 

Las defunciones no fetales ocurridas en el municipio de Leticia durante los año 2010 – 2020 

alcanzaron una cifra de 1.724 defunciones, el año que más defunciones no fetales se presentó 

fue en el año 20204 con 223 y en el año que menos se presento fue en el 2016 con 125 

defunciones no fetales.  

 

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

• I21 Infarto Agudo del  Miocardio 

• R98 Muerte Sin Asistencia 

• 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 
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Tabla 12. Número de defunciones no fetales municipio de Leticia 

DEFUNCIONES NO FETALES MUNICIPIO 

DE LETICIA 

AÑO TOTAL 

2010 143 

2011 133 

2012 160 

2013 148 

2014 168 

2015 184 

2016 125 

2017 129 

2018 130 

2019 181 

2020 223 

TOTAL 1.724 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-

defunciones/defunciones-no-fetales 

 

Gráfica 9 Número de defunciones no fetales 

 
Fuente: Datos de la tabla 12 defunciones no fetales municipio de Leticia 
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5.1.9. Defunciones no fetales por sexo 

 

En el municipio de Leticia durante los años 2010 – 2020 se presentaron 1.724 defunciones 

no fetales, de estas defunciones 1.074 correspondieron al sexo masculino representando el 

62% del total de las defunciones no fetales y 649 al sexo femenino representando el 38% de 

las defunciones no fetales del municipio de Leticia.  Como se puede apreciar en la tabla 13, 

la participación de los hombres en las defunciones no fetales en el municipio de Leticia para 

los años 2010 – 2020, siempre fue superior a las defunciones no fetales de la mujer. 

Tabla 13. Número de defunciones no fetales por sexo 

DEFUNCIONES NO FETALES POR SEXO 

LETICIA 

AÑO HOMBRE MUJER 
INDETER 

MINADO 

TOTALES 

AÑO 
HOMBRE MUJER 

INDETER 

MINADO 

2010 91 52 0 143 64% 36% 0% 

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% 

2019 117 64 0 181 65% 35% 0% 

2020 133 90 0 223 60% 40% 0% 

TOTAL 1.074 649 1 1.724 62% 38% 0% 
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 10 Número de defunciones no fetales por sexo 

 
Fuente: Datos de la tabla 13 Número de defunciones no fetales por sexo 
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para la vigencia 20185 presenta un crecimiento del 24% con relación al fijado en el año 2010. 

El comportamiento de crecimiento año a año del presupuesto general del municipio se 

comportó así: En el año 2011 presenta un crecimiento negativo del -8% con respecto al año 

2010; en el año 2012 también presenta un decrecimiento de -17% con respecto al año 2011;  

para el año 2013 presenta un incremento positivo del 33% con relación al presupuesto del 

2012;  en el año 2014 presenta un decrecimiento de -14% con relación al año 2013; en el año 

2015 presenta un crecimiento positivo del 34% con relación al año 2014; en el año 2016 

presenta un decrecimiento de -1% con respecto al año 2015; en el año 2017 se presentan un 

decrecimiento de - 33% con respecto al año 2016 y para el año 2018 el crecimiento fue del 

68% con respecto al 2017. 

 

El presupuesto de salud del municipio de Leticia para el presente estudio se tendrá en cuenta 

la información reportada en TerriData del DNP  para las vigencias 2010 – 2020, para los años 

2010 y 2013 no se encontró información disponible. 

 

El sistema General de Participaciones asigno presupuesto en salud para el municipio de 

Leticia para el periodo comprendido entre el año 2011 al año 2020 por valor de $91.147 

millones de pesos ver tabla 14. Los años que más recursos recibió el municipio para salud 

fue el año 2019 con $13.499 millones de pesos y el año 2020 con $12.818 millones de pesos. 

El año que menos le fue asignado presupuesto de salud fue en el año 2014 con $4.467 

millones de pesos.  

Este presupuesto de salud el ente territorial lo emplean principalmente para cubrir gastos de 

aseguramiento en el régimen subsidiado en salud y en el área de salud pública. 

                                                             
5 La información de presupuesto municipal fue extraída de la base de datos de TerriData_Dim7 de DNP. para 
el presupuesto total del municipio de Leticia, solo se encontró información de los años 2010 al 2018, para los 
año 2019 y 2020 no se encontró información; para el presupuesto de salud no se encontró información de los 
años 2010 y 2013; para el presupuesto de educación no se encontró información del año 2010; para el 
presupuesto de funcionamiento y recaudo de tributos fiscales no se encontró información de los años 2019 y 
2020. 
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Para educación, el Sistema General de Participaciones asigno recursos para las vigencias 

2011 al 2020 por valor de $27.386 millones de pesos, esta cifra representa el 9% del total del 

presupuesto para las mismas vigencias (2011-2020). El año que más le asignaron presupuesto 

para educación fue en el 2016 con $5.250 millones de pesos y en el año que menos le 

asignaron presupuesto fue en el año 2011 con $1.804 millones de pesos. Es de aclarar que el 

municipio de Leticia no está certificado en educación es por esta razón que la asignación de 

recursos es muy baja. 

Para funcionamiento, el Sistema nacional de participaciones asigno recursos para las 

vigencias 2010 al 2018 por valor de $59.705 millones de pesos, este valor representa el 19% 

del valor total del presupuesto para las mismas vigencias. Durante las vigencias 2016, 2017 

y 2018 fueron donde más recursos fueron asignados con $9.356 millones de pesos, 10.929 

millones de pesos  y 10.050 millones de pesos respectivamente. 

El recaudo de tributos fiscales en las vigencias 2010 al 2018 se fijó en $78.225 millones de 

pesos, esto representó el 25% del total del presupuesto para las mismas vigencias. Como se 

ilustra en la tabla 14 el recaudo del tributo fiscal a partir del año 2014 presenta un incremento 

considerable, en el año 2014 presento un incremento de $1.587 millones de pesos con 

respecto al año 2013; en el año 2015 presentó un incremento del $1.678 millones de pesos 

con respecto al año 2014; en el año 2016 presento un incremento de $1.065 millones de pesos 

con respecto al año 2015; en el año 2017 presento un incremento de $1.102 millones de pesos 

con respecto al año 2016  y en el año 2018 presento un incremento de $2.002 millones de 

pesos con respecto al año 2017. 

 

Tabla 14. Información del presupuesto municipio de Leticia, valores en millones de pesos 

corrientes 

AÑOS 

 PRESU 

PUESTO 

TOTAL 

PRESU 

PUESTO 

SALUD  

PRESU 

PUESTO 

EDUCACION 

PRESUPUESTO 

DE FUNCIO 

NAMIENTO 

RECAUDADO  

DE TRIBUTOS  

FISCALES 

2010 $34.655 $0 $0 $4.321 $5.890 

2011 $31.955 $10.837 $1.804 $4.682 $6.002 
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2012 $26.661 $11.240 $1.896 $4.521 $5.831 

2013 $35.533 $0 $2.307 $4.673 $6.409 

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 $0 $13.499 $1.834 $0 $0 

2020 $0 $12.818 $2.057 $0 $0 

TOTAL $313.335 $91.147 $27.386 $59.705 $78.225 

Participación sobre 

el presupuesto total 
29% 9% 19% 25% 

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

 

Gráfica 11  Información del Presupuesto Departamental, valores en millones de pesos 

corrientes 

 
Fuente: Datos de la tabla 14, información del presupuesto municipio de Leticia 

 

5.2.2. Población económicamente activa 

 

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 

DANE6.   

                                                             
6 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 
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La población económicamente activa está representada por la población en edad para 

trabajar, que trabajan o están buscando empleo.  

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 y 2017, como se puede ver en la 

tabla 15. 

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

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 municipal, 

durante los años 2014, 2015 y 2016 representó el 50%, en el 2017 representó el 48% y en el 

2018 representó el 44%. 

 

Tabla 15. 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% 
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 

 

 

                                                             
encontró información únicamente para los años del 2012 al 2018, no se encontró información clasificada por 

sexo, por lo tanto en el presente estudio no se relaciona. 

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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                  Gráfica 12 Población económicamente activa casco urbano municipio de Leticia 

 
Fuente: Datos de la tabla 15, Población económicamente activa  

 

5.2.3. Número de personas ocupadas  

 

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 ocupadas7 en el año 2012 fueron 

de 10.000, en el año 2013 de 11.000, para los años 2014, 2015, 2016 y 2017, fueron de 12.000 

y para el año 2018 fueron de 11.000 personas ocupadas. 

 

El crecimiento de la población ocupada se da en los años 2013 con el 10% y en el año 2014 

con el 9%, durante los años  2015, 2016 y 2017 se estanca el crecimiento por lo tanto no se 

presenta crecimiento alguno, durante el año 2018 se presenta un decrecimiento de -8%. 

La participación de las personas ocupadas para cada uno de los años con relación a la 

población total del casco urbano del municipio de Leticia se da para el año 2012 con el 38%, 

para el año 2013 con el 42%, para los años 2014, 2015 y 2016 con el 46% para cada uno de 

los años, para el año 2017 con el 44% y para el año 2018 con el 41%. 

                                                             
7 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. 
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 Tabla 16. Número de personas ocupadas 

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% 
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 

 
            Fuente: Datos de la tabla 16, Número de personas ocupadas  

 

5.2.4. Número de personas desocupadas  

 

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 para cada uno de 

los años de análisis 2012 – 2018, estuvo fijada en 1.000 personas como se ilustra en la tabla 

17, como las cantidades de personas desocupadas son iguales para cada uno de los años, la 

participación también es igual y se fijó en el 4% para cada uno de los años. 
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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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Tabla 17. Número de personas desocupadas 

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% 

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 

 
Fuente: Datos de la tabla 17, Número de personas desocupadas  
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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
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5.3.INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA 

 

5.3.1. Número de instituciones educativas 

 

Como podemos apreciar en la tabla 18, para los años 2010 al 2013, el número de instituciones 

educativas permanece constante  para los niveles de preescolar, básica y media, para los años 

2014 al 2020 las instituciones educativas varían en una unidad pasando de 7 a 8 instituciones. 

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

preescolar, básica y media.   

 

Tabla 18. Número de Instituciones educativas 

AÑO PREESCOLAR BASICA MEDIA TOTAL 

2010 7 7 7 21 

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 
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            Gráfica 15 Número de Instituciones educativas 

 
Fuente: Datos de la tabla 18, Número de instituciones educativas 

 

 

5.3.2. Número de estudiantes 

 

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 2010 - 20188, en el 

municipio de Leticia,  se matricularon 9.646 estudiantes en preescolar, 101.138 en básica y 

15.453 estudiantes en media. Como se puede apreciar en la tabla 19, el crecimiento del 

número de estudiantes matriculados se da en mayor proporción en el año 2011, donde 

presento un crecimiento del 5% con relación al año 2010, en los demás años de análisis el 

crecimiento fue similar con crecimiento del 1%, a acepto de los años 2012 y 2018 que 

presentan un decrecimiento 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 2010 con 13.152 estudiantes 

                                                             
8 La información de número de estudiantes fue extraída del SIMAT del Ministerio de educación, solo se ubicó 
información de los años 2010 al 2018. Los años 2019 y 2020 no se encontró información disponible. 
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Tabla 19. Número de estudiantes educación preescolar, básica y media 

ESTUDIANTES EDUCACION  
CRECIMIENTO  

AÑO PREESCOLAR BASICA MEDIA TOTAL 

2010 1.124 10.429 1.599 13.152   

2011 1.074 11.212 1.578 13.864 5% 

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 9.646 101.138 15.453 126.237   
Fuente: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/nivel-educativo 

 

             Gráfica 16 Número de estudiantes educación preescolar, básica y media 

 
Fuente: Datos de la tabla 19, Número de estudiantes educación preescolar, Básica y media.  
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5.4.INFORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD  

 

5.4.1. Número de centros de salud, clínicas y hospitales 

 

En el municipio de Leticia, el servicio de salud es atendido por doce (12) clínicas e IPS y un 

(1) hospital9.  En este municipio no operan los centros de salud, en cada una de las 

comunidades de la jurisdicción del municipio existe un puesto de salud. Es de aclarar que 

tanto las IPS, clínicas y hospital quedan en el casco urbano del municipio de Leticia y prestan 

el servicio de atención en salud a los afiliados al régimen subsidiado y contributivo.  

 

La cercanía de las comunidades con el casco urbano hace que los personas que deseen utilizar 

los servicios médicos de desplacen al casco urbano de Leticia a recibir la atención médica.   

 

 

Tabla 20. Número de Clínicas y Hospitales 

CLINICAS Y HOSPITALES  2020 

Clínicas e IPS 12 

Hospitales 1 

TOTAL  13 

              Fuente: https://clinicasyhospitales.com.co/especialidad/general-adultos/page/77 

 

 

                                                             
9 El hospital de Leticia es de 2 nivel 

https://clinicasyhospitales.com.co/especialidad/general-adultos/page/77
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            Gráfica 17 Número de Centros de Salud, Clínicas y Hospitales 

 
Fuente: Datos de la tabla 20, Número de Centro de Salud, Clínicas y Hospitales 

 

5.4.2. Número de afiliados al sistema de salud 

 

Como vemos en la tabla 21, en el municipio de Leticia en el año 2010 fue el año donde más 

afiliados al sistema de salud se presentaron con 57.483 afiliado, seguido del año 2018 con 

53.351 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 2011 

se presentó un decrecimiento del -21%,  con relación al año 2010, lo mismo pasó en el año 

2019 donde se presentó un decrecimiento del -8% con relación al año 2018.  

 

Tabla 21. Número de afiliados al sistema de salud municipio de Leticia 

AÑO TOTAL AFILIADOS VARIACION  

2010 57.483   

2011 45.498 -21% 

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% 
Fuente: https://www.adres.gov.co/BDUA/Estadistica-BDUA/Reporte-Afiliados-Por-

Departamento-Y-Municipio-Var 
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Gráfica 18 Número de afiliados al sistema de salud municipio de Leticia 

 
            Fuente: Datos de la tabla 21, Número de afiliados al sistema de salud  

 

5.4.3.  Número de afiliados por sexo 

 

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 

 

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

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

cual las cantidades de afiliados al régimen subsidiado durante el periodo de análisis 2010 – 

2020, son muy superiores a los afiliados al régimen contributivo.  Teniendo en la información 

de la tabla 23, claramente notamos por ejemplo que en el año 2010 del total de los afiliados 

al sistema en salud, el 80% pertenece al régimen subsidiado y el 20% al régimen contributivo, 

para los demás años, la participación en el régimen subsidiado esta oscila entre 69% el año 

más bajo y 74% en año más alto, para el régimen contributivo la participación oscila entre el 

25% el año más bajo y el 31% el año más alto. 
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Tabla 22. Número de afiliados al sistema de salud por régimen 

AÑO 
REGIMEN 

SUBSIDIADO 

REGIMEN 

EXCEPCION 

REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

TOTAL 

AFILIADOS 

2010 46.073 0 11.410 57.483 

2011 32.320 1.002 12.176 45.498 

2012 33.771 1.096 12.338 47.205 

2013 35.186 1.138 12.215 48.539 

2014 36.327 0 12.756 49.083 

2015 36.357 0 14.791 51.148 

2016 36.344 0 14.685 51.029 

2017 37.439 0 14.284 51.723 

2018 38.617 0 14.734 53.351 

2019 34.419 0 14.667 49.086 

2020 35.683 0 15.672 51.355 
Fuente: https://www.adres.gov.co/BDUA/Estadistica-BDUA/Reporte-Afiliados-Por-Departamento-Y-

Municipio-Var 

 

Gráfica 19 Número de afiliados al sistema de salud por régimen 

 
Fuente: Datos de la tabla 22, Número de afiliados al sistema de salud por régimen 
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Tabla 23. Participación del total de afiliados 

AÑO 

PARTICIACION 

REGIMEN 

SUBSIDIADO 

SOBRE EL 

TOTAL 

PARTICIACION 

REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

SOBRE EL 

TOTAL 

2010 80% 20% 

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% 
   Fuente: Tabla 22 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 número de potenciales sufragantes habilitados para votar, fue sustraída de 

la Registraduría especial del estado civil regional, dirección de censo electoral Amazonas. 

En la elección de las autoridades territoriales, para el año 2010 en el municipio de Leticia 

había un potencial de 26.717 posibles sufragantes para la elección de presidente de la 

República y de 26.895 para elección de congreso de la república; para el año 2011 se realiza 

la elección de las autoridades locales existiendo un potencial de 28.710 posibles electores, en 

el año 2014, se volvieron a realizar las elecciones para presidencia de la República existiendo 

un potencial de electores de 31.333 y para congreso de la República con un potencial de  

31.209 electores; para el año 2015 se eligen nuevamente las autoridades locales existiendo 

un potencial de  33.697 posibles electores, en el año 2016 se realizó la votación para el 

plebiscito para la paz existiendo un potencial de electores de 34.592; en el año 2018 se realizó 

la consulta anticorrupción, elección del congreso de la República y elección de presidente de 

la República donde se presentó un censo electoral de posibles electores de 36.494, 36.132 y  
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36.216 respectivamente, en el año 2019 en la elección de la autoridades locales el censo 

electoral estaba fijado en 38.121posibles electores. 

  

En las elecciones de las autoridades locales del el año 2011, el censo electoral presenta un 

crecimiento del 6.7% con respecto al año 2010, en las elecciones presidencial del año 2014 

el crecimiento de los potenciales sufragantes fue del 9.1% con respecto al año 2011, en las 

elecciones de las autoridades locales del año 2015 se presentó un crecimiento del 8% con a 

las elecciones de congreso de la República del año 2014, 

              

Tabla 24. Número de potenciales sufragantes municipio de Leticia 

AÑO  ELECCION 
POTENCIALES 

SUFRAGANTES 
VARIACION  

2010 Presidencia de la  República 26.717   

2010 Congreso de la República 26.895   

2011 Autoridades Locales 28.710 6,7% 

2014 Presidencia de la  República 31.333 9,1% 

2014 Congreso de la República 31.209 8,7% 

2015 Autoridades Locales  33.697 8,0% 

2016 Plebiscito 34.592 2,7% 

2018 Consulta anticorrupción  36.494 5,5% 

2018 Congreso de la República 36.132 4,5% 

2018 Presidencia de la  República 36.216 4,7% 

2019 Autoridades Locales|  38.121 5,3% 
Fuente: registraduría Nacional de estado civil, dirección de censo electoral. 

 

 



46 
 

         Gráfica 20 Número de potenciales sufragantes habilitados para votar 

 
      Fuente: Datos de la tabla 24, Número de potenciales sufragantes municipio de Leticia 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Luego de haber procesada y hecho 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 de todo los periodos 2010 – 2020.  

 

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 27.825 habitantes, lo que 

representa el 67% 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 solo se pueda dar solo por vía aérea, 

dificultando considerablemente su desarrollo por los altos costos de transporte de productos 

del interior del país. Esta situación pone en desventaja 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), toda vez que la moneda de estos dos países tienen un 

valor adquisitivo muy superior que el peso, por ejemplo la moneda de Brasil es el real con 

un valor de cambio de 680 pesos por real; en el vecino país de Perú la moneda oficial es el 

sol, el cual tiene un valor de cambio de 1.100 pesos por sol. 

 

En consideración a lo anterior los comerciantes adquieren los productos de la canasta familiar 

para surtir sus negocios en la vecina población de Tabatinga Brasil y de Iquitos Perú. 

 

El turismo en el municipio de Leticia es una actividad que le deja los mayores dividendos a 

toda la cadena turística, beneficiando a todos los sectores de la cadena como hoteles, 

restaurantes, transporte fluvial y terrestre y comercio en general entre otros. Dentro de la 

variedad turística que ofrece el municipio de Leticia, el más apetecido es el turismo de 

aventura, permitiéndoles a los visitantes una variedad de atractivos turísticos. 


