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ESTUDIO ECONÓMICO DE LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE
DE CALDAS
Resumen
El presente documento se encuentra enfocado en generar en el lector una visión completa de las
condiciones territoriales, sociales y económicas de la jurisdicción comprendida en la actividad de La
Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas. Para ello se hace
uso de información de origen oficial, dando prioridad a las estadísticas generadas y publicadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Banco de la República y el
Departamento Nacional de Planeación (DNP).
En primera instancia se muestran y describen los indicadores económicos oficiales para los
departamentos abarcados en el área de influencia; Caldas, Cundinamarca y Boyacá. Este compendio de
datos muestra la evolución del PIB, la tasa de desempleo, la inflación y la Calidad de vida de manera
agregada en cada uno. Los capítulos abarcados en este fragmento del documento son el 1, el 2 y el 3.
Paso seguido al primer espacio del documento, a partir del capítulo 4 se describen las condiciones
económicas y sociales de los 9 municipios del área de influencia; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto
Salgar, Victoria, Samaná, Norcasia, Manzanares, Marquetalia y Pensilvania.
Por último, el desenlace del documento muestra la estructura empresarial del área de influencia y las
modificaciones en los registros empresariales en Cámara de Comercio durante el año 2015.
Palabras clave: Economía, Desarrollo empresarial, Composición empresarial, Producto Interno Bruto,
Inflación, Comercio exterior.
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ESTUDIO ECONÓMICO DE LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE
DE CALDAS
Mapa 1: Área de influencia de la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y
Oriente de Caldas: Niveles nacional, departamental y municipal.

Nivel departamental

Nivel Municipal
Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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ESTUDIO ECONÓMICO DE LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE
DE CALDAS
Mapa 1. Área de influencia de la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y
Oriente de Caldas: Municipios.

Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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ESTUDIO ECONÓMICO DE LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE
DE CALDAS
1.

Población, ubicación geográfica, Producto Interno Bruto, Indicadores de empleo e inflación de
los departamentos del área de influencia: Caldas
1.1. Ubicación geográfica de Caldas

El departamento de Caldas se encuentra en la región Central de Colombia, enmarcado entre la cordillera
central, al occidente, y el río Magdalena en su extremo oriental. Limita al norte con el departamento de
Antioquia, en el oriente con el departamento de Cundinamarca y al sur con los departamentos de
Risaralda y Tolima. Con 7888 km2 representa 0,8 % del total del territorio nacional.
Mapa 1.1 Departamento de Caldas.

Extensión en km2 = 7.888
% del área del departamento sobre el área
total del país = 0,8 %
Densidad poblacional de Caldas (hab/km2) =
125,25
Densidad poblacional de Colombia = 42,21

Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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1.2.

Población de Caldas

Según la proyección del censo general de población del 2005, la población total de Caldas se estima para
el año 2015 en 987.991 habitantes, cerca del 2,04 % de la población nacional para el mismo año.
El porcentaje de población que habita las cabeceras municipales del departamento es del 71,72 %, lo cual
es relativamente bajo en contraste con la población nacional de cabecera estimada para el año 2015 en
76,64 %. En términos comparativos, se puede decir entonces, la población del departamento de Caldas
tiene un importante componente rural.

Tabla 1.1 Población de Caldas
Capital:
Población departamental 2015, según proyección del
censo 2005 DANE
Población Nacional 2015, según proyección del censo
2005 DANE
Peso de la población departamental sobre la nacional
2015

Manizales
987.991
48’203.405

2,01 %

Población en cabecera

708.559

Población en resto

279.392

Porcentaje de población del departamento en cabecera

71,72 %

Porcentaje de población del país en cabecera

76,64 %

Población (>15 ó < 59 años) - potencialmente activa

605.876 (61,3%)

Población (<15 ó > 59 años) - población inactiva

382.115 (38,7%)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2015)
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Gráfica 1.1. Pirámide poblacional por rangos de edad en Caldas

Fuente: DANE (2015)
1.3 Producto Interno Bruto en Caldas
Según el Banco de la República de Colombia y el DANE, el PIB durante el año 2014 calculado para el
departamento de Caldas se calcula en $ 11.088 miles de millones de pesos moneda corriente. Dicha cifra
se estima sea el 1,5 % del total de la nación. De manera tal que el departamento se ubica como el número
18 entre el total de 33 departamentos que componen el territorio nacional y Bogotá D.C en cuanto a su
aportación al agregado de productos y servicios de la economía de Colombia.
En el periodo comprendido entre el final del año 2013 y la culminación del 2014 el Producto Interno
Bruto del departamento de Caldas se ha incrementado en 3,8 %, cambio inferior al reportado para el
mismo indicador a nivel nacional, igual a 4,6%.
El Producto Interno Bruto por habitante en Caldas es inferior al nacional. Los valores calculados distan
entre sí por una diferencia total de $ 4’463,918 pesos del año 2014.
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Tabla 1.2. Producto Interno Bruto de Caldas año 2014
$ 11.088 miles de millones de pesos moneda
PIB departamental año 2014
corriente
PIB nacional año 2014

$ 756.152 miles de millones de pesos m/cte

PIB departamental per cápita 2014

$ 11’222.774,30

PIB nacional per cápita 2014

$ 15’686.692,67

Participación del departamento en el PIB

1,5 %. Nota: Puesto número 18 entre 33

nacional en el año 2014

departamentos y Bogotá D.C.

Tasa de crecimiento del PIB regional

3,8 %

Tasa de crecimiento del PIB nacional

4,6 %

Fuente: DANE y Banrep (2015)
Las tablas 1.3 y 1.4 muestran la estructura de participación de las grandes ramas de actividad económica
sobre la totalidad de la producción de productos y servicios en el departamento de Caldas durante el año
2014.
Sobre lo plasmado en dichas estadísticas se destaca la alta participación del sector de Agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 12% sobre toda la actividad económica. En términos
comparativos, dicha rama de actividad ocupa 6% del total de productos y servicios en la economía
colombiana para el mismo periodo.
En contraste, el sector de Explotación de minas y canteras ocupa tan sólo el 1% de la actividad
económica, este mismo gran sector de la actividad económica tiene un peso del 9% a nivel nacional.
Cabe destacar a su vez la destacada participación del sector de la construcción en el departamento (12%),
superando en este rango a la participación nacional (9%).
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Tabla 1.3. Producto Interno Bruto de Caldas y Colombia 2014, por gran rama de actividad económica.
(Miles de millones de pesos)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

Caldas 2014
1.299
112
1.313
642
1.282
1.128

Colombia 2014
43.589
68.409
84.978
25.772
70.931
87.514

667

45.993

1.784

142.500

2.120
741
11.088

124.849
61.617
756.152

Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
Servicios sociales, comunales y personales
Derechos e impuestos
PIB
Fuente: DANE y Banrep (2015)

Gráfica 1.2. Producto Interno Bruto en Caldas, participación porcentual por grandes ramas de actividad
en 2014
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

7%
INDUSTRIA MANUFACTURERA

12%

19%

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA

1%

12%

CONSTRUCCION

6%

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES

16%

11%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS
SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES
Derechos e impuestos

Fuente: DANE y Banrep (2015)

6%

10%
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Tabla 1.4. Producto Interno Bruto de Caldas y Colombia 2014, participación porcentual por gran rama
de actividad económica

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
Servicios sociales, comunales y personales
Derechos e impuestos

Caldas 2014 Colombia 2014
12%
6%
1%
9%
12%
11%
6%
3%
12%
9%
10%
12%
6%
6%
16%
19%
7%

19%
17%
8%

Fuente: DANE y Banrep (2015)
1.4 Inflación en Manizales
La inflación en Manizales, indicador calculado a partir de la variación del Índice de Precios al
Consumidor IPC, se ubicó a diciembre de 2015 en 7,97%; dicha cantidad es la mayor registrada entre
ciudades y áreas metropolitanas más relevantes del país, superando el indicador nacional calculado en
6,77 %.
Tabla 1.5. Inflación en ciudad capital : Manizales
7,97 %. Nota: La cifra más alta para
Variación del IPC anual 2015, año
las 24 ciudades más importantes del
corrido, en ciudad capital (Manizales)
país.
Variación del IPC anual 2015, año
6,77 %
corrido, a nivel nacional

Fuente: DANE y Banrep. (2015)
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1.5 Calidad de Vida en Caldas
Gráfica 1.3. Índice de pobreza monetaria, tasa de desempleo e Índice de Gini (desigualdad) en Caldas
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Fuente: DANE (2015)
El Índice de Pobreza Monetaria en el departamento ha mostrado un descenso sostenido entre los años
2005 y 2014. A su vez, la tasa de desempleo en el departamento ha disminuido en el mismo periodo,
llegando en el año a 2014 a cifras por debajo de un dígito.
Por otra parte el índice de desigualdad GINI, para el periodo 2005 – 2014 ha registrado una leve elevación
en el periodo, ubicándose en 0,5 e indicando a su vez una alta desigualdad en el departamento (Nota: el
índice de Gini en general se puede encontrar en torno a 0 y 1 donde 1 se traduce desigualdad absoluta y
0 en igualdad perfecta).
Tanto el indicador de pobreza monetaria como la tasa de desempleo muestran una evolución positiva en
de la calidad de vida de los pobladores del departamento de Caldas. Sin embargo, en miras de realizar
una evaluación más completa de las condiciones de vida de los pobladores, en seguida se presenta el
desempeño del departamento en forma desagregada por tema estructurante de ella.

17
1.6 Cobertura y desempeño en educación en Caldas
A nivel comparativo con el orden nacional, la cobertura en educación media en el departamento de Caldas
es superior a la media del país en 2.1 puntos porcentuales. A su vez la tasa de analfabetismo de mayores
a 15 años es menor a la media nacional y la media regional de manera significativa. Ello muestra un buen
desempeño del departamento en términos de cobertura y asistencia a la educación.
El desempeño educativo, medido a través del resultado en pruebas SABER, deja ver que la calidad de la
educación impartida en colegios del departamento es inferior a la media nacional. A partir de ello se
puede inferir que una de las metas a buscar en el departamento es la de mejorar la calidad de la educación
en el departamento.
Tabla 1.6 Indicadores de desempeño y cobertura en educación en Caldas
Departamento

Región

País

Cobertura Educación Media Neta (%,2014)

43,7%

42,1%

40,5%

Pruebas Saber 11 Matemáticas (2013)

45,85

45,59

45,90

Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2013)

6,1%

6,5%

7,3%

Fuente: DANE, Mineducación (2015)
1.7 Indicadores de morbilidad y vacunación en Caldas
La mortalidad infantil en Caldas en el año 2013 es significativamente menor a las vistas de manera
agregada en la región y en el país, registrando un indicador de 12,68 sobre cada mil niños nacidos en
dicho año.
En cuanto a vacunación, la cobertura total del departamento para el año 2013 es significativamente menor
(84,7%) a la vista en la región (87,4%) y el país (89,9%) en términos agregados.
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Tabla 1.7 Indicadores de morbilidad y vacunación en el departamento de Caldas
Departamento

Región

País

Tasa de mortalidad infantil
(2013)

12,68

13,75

16,24

Cobertura vacunación DTP
(2013)

84,7%

87,4%

89,9%

Fuente: DANE, Minsalud (2015)
1.8 Cobertura de servicios públicos en Caldas
En Caldas, la cobertura del acueducto en el 2005 es de 95,2% sobre el total de las unidades habitacionales
del departamento. Tal proporción es relativamente alta a la percibida en la región (93,5%) y el país
(89,9%).
De manera tal que los indicadores de calidad de vida en Caldas, de manera desagregada, muestran un
desempeño relativamente superior a la media nacional.
Tabla 1.8 Cobertura de acueducto en Caldas

Cobertura acueducto (2005)

Departamento

Región

País

95,2%

93,5%

89,9%

Fuente: DNP (2014)
1.9 Recursos de inversión en Caldas
El DNP reporta que, por habitante, en el 2015 se cuentan con un monto de recursos para inversión en el
departamento de Caldas igual a $ 721.235 pesos moneda corriente. Por habitante, el Sistema General de
Participaciones otorgó al departamento $ 602.350 para el año 2015.

19
Tabla 1.9. Recursos de inversión per cápita 2015 en Caldas
Recursos de inversión per cápita en Caldas 2015

$ 721.235

Sistema General de Participaciones per cápita en Caldas 2015

$ 602.350

Fuente: DNP (2015)
1.10 Mercado laboral en Caldas
Los indicadores del mercado laboral del departamento de Caldas, calculados por el DANE a través del
uso de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en el 2015, muestra que Manizales y su área
metropolitana ubican la segunda menor tasa de desempleo entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas
más importantes del país durante el trimestre de Septiembre – Noviembre de 2015, con un valor de 7,6 %.
Cabe destacar que para el total de la nación, durante el mismo periodo, la tasa de desempleo se estima en
9 %.
En cuanto a la participación total de la población en el mercado laboral se destaca que Manizales y su
área metropolitana ubican un indicador relativamente bajo con respecto al nacional. Mientras que esta
ciudad cuenta con un 60,7% de la población en edad de trabajar en el mercado laboral, ya sea tanto en
condición tanto de ocupado como de desocupado, en la totalidad de las ciudades más relevantes del país
dicha proporción alcanza 67,9%.

Tabla 1.10. Indicadores de mercado laboral en Manizales y Área Metropolitana
Tasa General de Participación (Manizales y Área Metropolitana)
60,7 %
Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa General de Participación (Total 23 ciudades y Áreas
67,9 %
Metropolitanas) Septiembre – Noviembre de 2015
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Tasa de Ocupación (Manizales y Área Metropolitana)
56,1 %
Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de Ocupación (Total 23 ciudades y Áreas Metropolitanas)
61,8 %
Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de subempleo subjetivo (Manizales y Área Metropolitana)
21,4 %
Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de subempleo subjetivo (Total 23 ciudades y Áreas
28,5 %
Metropolitanas) Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de subempleo objetivo (Manizales y Área Metropolitana)
6,6 %
Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de subempleo objetivo (Total 23 ciudades y Áreas
10,7 %
Metropolitanas) Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de Desempleo (Manizales y Área Metropolitana)
7,6 % *
Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de Desempleo (Total 23 ciudades y Áreas Metropolitanas)
9,0 %
Septiembre – Noviembre de 2015
* Con variación negativa año corrido. Nota: La segunda más baja a nivel nacional
tras Bucaramanga con 6,2 %.

Fuente: DANE (2015) – Gran Encuesta Integrada de Hogares
1.11 Comercio exterior en Caldas
Para el periodo comprendido entre enero y agosto de 2015, las exportaciones del departamento de Caldas
se vieron reducidas en cerca de 5 % con referencia al mismo periodo del año 2014. Los sectores con
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mayor afectación en la actividad exterior han sido la Industria Automotriz (-23,44 %), y la Industria
Básica (-27,38).
En contraste, los grupos de productos aglomerados en la categoría Minero – energéticos han ampliado
sus exportaciones en cerca de 9.000 dólares en el periodo.
Los productos agroindustriales han visto una ampliación de las exportaciones en un 12,96 %, lo que
conlleva a que estos productos ocupen el segundo lugar en importancia de exportaciones para el
departamento. En Caldas, para el periodo Enero – Agosto de 2015, las exportaciones de los productos
agropecuarios cobran la mayor participación entre aquellos generados en la región (53,17%).
Tabla 1.11. Exportaciones por grupos de productos en Caldas, periodo Enero – Agosto de 2015 (Miles
de dólares)

Enero – Agosto
2014

Enero – Agosto
2015

Total
Minero - energéticos
No minero - energéticos
Agropecuarios
Agroindustriales
Industria liviana
Industria básica

478491
1
478490
260528
91543
37406
27339

454693
10
454683
241776
103408
37834
19853

-4,97%
900,00%
-4,98%
-7,20%
12,96%
1,14%
-27,38%

100,00%
0,00%
100,00%
53,17%
22,74%
8,32%
4,37%

Maquinaria y equipo
Industria automotriz

53889
7773

45861
5951

-14,90%
-23,44%

10,09%
1,31%

Demás productos
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-100,00%

0,00%

Variación Participación

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
1.12 Entornos de desarrollo en Caldas
Las mediciones del DNP acerca del desarrollo humano vinculan diferentes dimensiones del mismo. En
este análisis se tienen en cuenta aspectos tanto sociales como económicos y ambientales.
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Las dimensiones de desarrollo con mejor desempeño en Caldas son las de Calidad de Vida (99), la
Económica (94) y La seguridad (94). En una escala medida de 0 a 100 (en la cual 0 indica el menos y
100 el más eficiente a nivel nacional).
En este departamento existe un déficit significativo en términos urbanos e institucionales. El componente
de Dimensión urbana (71) indica que, sobre este respecto, en el departamento la dinámica urbana no es
buena en términos comparativos con el resto del país.
La dimensión institucional (54), según la medición, indica que las limitaciones en el desempeño de la
institucionalidad pública son altas, lo que le resta eficiencia a la gestión de los entes públicos.
Gráfica 1.4. Entornos de desarrollo de Caldas en 2014

Fuentes: DANE, GET, DTTS, DNP (2014)
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2. Población, ubicación geográfica, Producto Interno Bruto, Indicadores de empleo e inflación en los
departamentos del área de influencia: Boyacá
2.1 Ubicación geográfica de Boyacá
En la región oriental de Colombia se encuentra el departamento de Boyacá, limitando al norte con el
departamento de Santander, al sur con el departamento de Cundinamarca y al oriente con Casanare y
Arauca. Se encuentra bañado en su extremo occidental por el río Magdalena en el municipio de Puerto
Boyacá y alcanza en sus límites orientales a conectarse con el vecino país de Venezuela.
Mapa 2.1 Departamento de Boyacá

Extensión en km2 = 23.189
% del área del departamento sobre el área
total del país= 2,4%
Densidad poblacional de Boyacá (hab/km2) =
53,74
Densidad poblacional de Colombia = 42,21

Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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2.2 Población de Boyacá
La proyección del censo general del 2005 para el año 2015 indica que el departamento de Boyacá cuenta
con una población total de 1’246.407 personas. Tal valor se traduce en 2,64 % de la población de
Colombia para el mismo año.
El porcentaje de población habitante de las cabeceras municipales en el departamento se calcula en
56,67 %, lo que se traduce en una proporción relativamente baja con respecto al país, con una proporción
agregada de 76,64 %. El componente rural cobra particular importancia en este departamento, aún mayor
que el visto en el departamento de Caldas.
En Boyacá es destacable el alto porcentaje de población en edad económicamente inactiva (menor a 15
y mayor a 60 años). Con cerca de 43,4 % de la población en un rango de edad sobre el cual no es
considerado en el mercado laboral.
Tabla 2.1 Población de Boyacá
Capital:

Tunja

Población departamental 2015, según proyección del censo 2005 DANE

1’276.407

Población Nacional 2015, según proyección del censo 2005 DANE

48’203.405

Peso de la población departamental sobre la nacional en 2015

2,64%

Población en cabecera

723.394

Población en resto

552.973

Porcentaje de población del departamento en cabecera

56,67%

Porcentaje de población del país en cabecera

76,64%

Población (>15 ó < 59 años) - potencialmente activa

755.831
(56,6%)
520.576
(43,4%)

Población (<15 ó > 59 años) - población inactiva
Fuente. DANE (2015)
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Gráfica 2.1. Pirámide poblacional por rangos de edad en Boyacá

Fuente: DANE (2015)
2.3 Producto Interno Bruto en Boyacá
Las estimaciones del DANE para el Producto Interno Bruto departamental de Boyacá en el año 2014
indican que en este ente territorial se generaron alrededor de 21.601 miles de millones de pesos en
moneda corriente para dicho año de valor agregado en productos y servicios. Dicho monto equivale a
2,9 % del Producto Interno Bruto nacional en el mismo periodo. En términos per cápita tal cantidad se
traduce en $ 16’923.285,40, superando la media nacional de $ 15’686.692,67.
Durante el 2014 la expansión del total de valores agregados en la economía boyacense superó a la
colombiana llegando a 4,8 puntos porcentuales, mientras que el agregado nacional se amplió en 4,6 pp.
La participación del departamento en el Producto Interno Bruto nacional es la novena entre los treinta y
tres departamentos y Bogotá D.C medidos en ese año.
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Tabla 2.2. Producto Interno Bruto de Boyacá año 2014 año 2014
PIB departamental año 2014
PIB nacional año 2014
PIB departamental per cápita 2014
PIB nacional per cápita 2014
Participación del departamento en el PIB
nacional en el año 2014
Tasa de crecimiento del PIB regional
Tasa de crecimiento del PIB nacional

$ 21.601 miles de millones de pesos
moneda corriente
$ 756.152 miles de millones de pesos
m/cte
$ 16’923.285,40
$ 15’686.692,67
2,9 % Nota: Puesto número 9 entre 33
departamentos del país y Bogotá D.C.
4,8
4,6

Fuente: DANE y Banrep (2015)
En las tablas 2.3 y 2.4 se muestran las participaciones de las grandes ramas de actividad económica en la
generación del PIB departamental. En esta destacan los servicios, la agricultura y la explotación de minas
y canteras.
Tabla 2.3. Producto Interno Bruto de Boyacá y Colombia 2014, por gran rama de actividad
económica. (Miles de millones de pesos)
Boyacá 2014
2.992
2.930
2.651
1.038
1.805

Colombia 2014
43.589
68.409
84.978
25.772
70.931

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

2.252

87.514

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

1.595

45.993

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

1.798

142.500

Servicios sociales, comunales y personales

3.195

124.849

Derechos e impuestos
PIB

1.345
21.601

61.617
756.152

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción

Fuente: DANE y Banrep (2015)
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El sector de Servicios sociales, comunales y personales genera 15% del total de valor agregado en el
departamento de Boyacá. Ubicándose de dicha manera en el primer lugar entre las actividades
económicas que mayor valor agregado generan en el departamento.
Con 14% de participación en el valor agregado total del departamento cada una, la Agricultura,
Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca y la Explotación de Minas y Canteras se ubican en segundo y tercer
lugar en la generación de productos y servicios en el departamento de Boyacá. Supera el departamento
en estas participaciones las vistas a nivel nacional. Se puede a partir a partir de ello que, la actividad
económica en este departamento se encuentra ligado en gran parte a estas grandes ramas de la economía.
La Industria Manufacturera destaca por igual en el agregado, pesando 12% del total. La actividad de
Construcción ocupa tan sólo 8%, inferior a la participación de este sector en Colombia (9%).
Gráfica 2.2. Producto Interno Bruto en Boyacá, participación porcentual por grandes ramas de
actividad en 2014
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
6%

INDUSTRIA MANUFACTURERA

14%

15%

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA

14%

CONSTRUCCION
8%
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

12%

7%

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS
SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES
Derechos e impuestos

Fuente: DANE y Banrep (2015)

11%

8%

5%
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Tabla 2.4 Producto Interno de Boyacá y Colombia 2014, participación porcentual por gran rama de
actividad económica
Boyacá 2014

Colombia 2014

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

14%
14%
12%
5%
8%
10%
7%

6%
9%
11%
3%
9%
12%
6%

8%

19%

Servicios sociales, comunales y personales
Derechos e impuestos

15%
6%
100%

17%
8%
100%

Fuente: DANE y Banrep (2015)
2.4 Inflación en Tunja
En la ciudad capital del departamento, Tunja, el fenómeno inflacionario durante el corrido de Diciembre
de 2014 a Diciembre de 2015 ha sido alto en términos históricos tal como lo ha sido en todo el territorio
nacional. Sin embargo, con 6,07% de variación del Índice de Precios al Consumidor, se puede inferir que
la afectación sobre el nivel general de precios de la economía fue inferior al visto en el agregado de las
23 ciudades más importantes de Colombia (6,77%).
Tabla 2.5 Inflación en ciudad capital: Tunja

Variación del IPC anual 2015 en ciudad
capital (Tunja)

6,07%. Nota: La tercera más
baja entre las 24 ciudades
más importantes del país

Variación del IPC Anual 2015 Nacional.
Fuente: DANE y Banrep (2015)

6,77%
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2.5 Calidad de Vida en Boyacá
Gráfica 2.3. Índice de pobreza monetaria, tasa de desempleo e Índice de Gini (desigualdad) en Boyacá
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Fuente: DANE (2015)
El Índice de Pobreza Monetaria en el periodo 2005-2012 ha indicado una disminución. Sin embargo, a
partir desde 2012 el comportamiento de este indicador de calidad de vida no ha mostrado variaciones
significativas.
La tasa de desempleo en el departamento se ha ubicado en cifras de un dígito en el periodo de estudio
comprendido entre 2005 y 2014.
El índice de Gini, que mide la desigualdad, muestra una disminución leve en esta característica del
departamento durante el periodo de estudio. Sin embargo, a partir de 2012 no muestra modificaciones
significativas y se ubica en 0,53.
La inequidad de recursos es levemente mayor a la vista en el departamento de Caldas (0,52) Sin embargo,
en términos relativos a estándares internacionales, es un valor alto en ambos entes territoriales.
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2.6 Cobertura y desempeño en educación en Boyacá
El departamento de Boyacá se encuentra por encima de los niveles de la región Centro Oriente y el
agregado nacional en cuanto a la cobertura de educación Meta Neta en el año 2014. A su vez supera en
el resultado medio de las pruebas de matemáticas en SABER 11 de manera significativa el resultado
medio nacional y regional.
En cuanto a ello, se puede inferir que los indicadores para Boyacá en cuanto a cobertura en educación
media y calidad de la educación superan los niveles medios para la nación, sin embargo este buen
desempeño no se refleja en la tasa de analfabetismo para mayores de 15 años, con cifras de 8,1 % para
el 2013 mientras que a su vez la región muestra un valor de 7,0% y el país un monto de 7,3%.
Tabla 2.6 Indicadores de desempeño y cobertura en educación en Boyacá

Departamento

Región

País

Cobertura Educación Media Neta (%,2014)

48,4%

47,8%

40,5%

Pruebas Saber 11 Matemáticas (2013)

47,80

47,10

45,90

Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2013)

8,1%

7,0%

7,3%

Fuente: DANE, Mineducación (2015)
2.7 Indicadores de morbilidad y vacunación en Boyacá
El indicador de mortalidad infantil en el año 2013 para el departamento de Boyacá (15) es superior al
registrado para la región Centro Oriente (13,44), sin embargo es menor al visto en Colombia en el mismo
periodo (16,24).
El departamento de Boyacá cuenta a su vez con usa tasa de cobertura de vacunación (89,7 %) a la par de
la nacional (89,9%).
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Tabla 2.7 Indicadores de morbilidad y vacunación en el departamento de Boyacá
Departamento

Región

País

Tasa de mortalidad infantil
(2013)

15,00

13,44

16,24

Cobertura vacunación DTP
(2013)

89,7%

85,7%

89,9%

Fuente: DANE, Minsalud (2015)
2.8 Cobertura de servicios públicos en Boyacá
En el año 2005 la cobertura del departamento de Boyacá en acueducto para las unidades habitacionales
llega a 84,8%, cifra significativamente menor a la vista en la región (87,7%) y el país (89,9%).
Tabla 2.8 Cobertura de acueducto en Boyacá

Cobertura acueducto (2005)

Departamento

Región

País

84,8%

87,7%

89,9%

Fuente: DNP (2014)
2.9 Recursos de inversión en Boyacá
El DNP reporta para el año 2015 una cifra de inversión total por habitante del departamento de
$ 1’397.202 pesos en moneda corriente de dicho periodo.
Por otra parte el Sistema General de Participaciones adjudica $887.605 pesos por cada habitante del
departamento de Boyacá. Dicho presupuesto tiene como objeto principal la mejora de la calidad de vida
en cobertura de servicios públicos y la educación de los habitantes del departamento.
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Tabla 2.9. Recursos de inversión per cápita 2015 en Boyacá
Recursos de inversión per cápita en
$ 1’397.202
Boyacá 2015
Sistema General de Participaciones
$ 887.605
per cápita en Boyacá 2015

Fuente: DANE y Banrep (2015)
2.10 Mercado laboral en Boyacá
El mercado laboral de Boyacá se encuentra caracterizado por una baja tasa general de participación en
comparación con las cifras agregadas de las 23 ciudades y áreas metropolitanas más importantes del país
y una baja tasa de desempleo.
Los datos recolectados por el DANE a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares muestran que
63,8 % de la población que puede participar en el mercado laboral efectivamente lo hace en este
departamento durante el trimestre Septiembre – Noviembre de 2015. En contraste, la TGP para Colombia
en dicho periodo es de 67,9 %.
Con 7,9% Boyacá presenta una de las tasas de desempleo más bajas en el trimestre Septiembre –
Noviembre de 2015 en el país, cifra considerablemente más baja al 9% registrado a nivel nacional.
Tabla 2.10. Indicadores de mercado laboral en Tunja
Tasa General de Participación (Tunja) Septiembre – Noviembre
de 2015
Tasa General de Participación (Total 23 ciudades y Áreas
Metropolitanas) Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de Ocupación (Tunja) Septiembre – Noviembre de 2015

63,8 %

67,9 %
58,8 %
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Tasa de Ocupación (Total 23 ciudades y Áreas Metropolitanas)
Septiembre – Noviembre de 2015

61,8 %

Tasa de Desempleo (Tunja) Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de Desempleo (Total 23 ciudades y Áreas Metropolitanas)
Septiembre – Noviembre de 2015

7.9 %
9%

Fuente: DANE (2015) – Gran Encuesta Integrada de Hogares

2.11 Comercio exterior en Boyacá
Frente a los mercados internacionales, el departamento de Boyacá ha aumentado el monto total de
exportaciones en 1% durante el periodo Enero – Agosto de 2015. La participación de los productos
Minero – Energéticos para dicho periodo es de 97,28 % en el departamento, sector que a nivel nacional
aportó 49,2% de las exportaciones durante 2015. A partir de ello cabe decir que las exportaciones del
departamento de Boyacá se concentran en gran parte en el sector energético y minero y deja poco a los
demás grupos de productos. Del restante 2,72% de los grupos de productos no minero – energéticos, la
mayor participación la obtiene el grupo de productos agropecuarios con 2,06% del total.
Tabla 2.11. Exportaciones por grupos de productos en Boyacá, periodo Enero – Agosto de 2015 (Miles
de dólares)

Total
Minero - energéticos
No minero - energéticos
Agropecuarios
Agroindustriales
Industria liviana
Industria básica
Maquinaria y equipo
Industria automotriz
Demás productos

Enero – Agosto
2014
209191
201529
7662
6342
158
544
63
317
238

Enero – Agosto
Variación Participación
2015
211280
1,00%
205528
1,98%
97,28%
5752
-24,93%
2,72%
4343
-31,52%
2,06%
74
-53,16%
0,04%
255
-53,13%
0,12%
115
82,54%
0,05%
2
-99,37%
0,00%
963
304,62%
0,46%

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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2.12 Entornos de desarrollo en Boyacá
En el escalafón más alto de calificación para el departamento de Boyacá entre las dimensiones de
desarrollo es para la Calidad de Vida (102), seguido por la Seguridad (96) y la dimensión Económica
(93).
La dimensión Institucional (63) se muestra como la peor calificada entre las componentes en la medición
del desarrollo y es seguida por la dimensión Urbana (83).
Como metas a trabajar en el departamento de Boyacá, según las mediciones de estas dimensiones, se
encuentran tanto la eficiencia de las instituciones públicas como la infraestructura urbana facilitadora del
desarrollo económico.
Gráfica 2.4. Entornos de desarrollo en Boyacá en 2014

Fuentes: DANE, GET, DTTS, DNP (2014)
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3.

Población, ubicación geográfica, Producto Interno Bruto, Indicadores de empleo e inflación en
los departamentos del área de influencia: Cundinamarca
3.1

Ubicación geográfica de Cundinamarca

Cundinamarca es un departamento ubicado en la región Centro Oriente de Colombia. A su costado
occidental se encuentra bañado por el río Magdalena. Delimita al norte con Boyacá, al sur con el
departamento de Meta y al occidente con Caldas y Tolima. Su extensión total abarca 22.605 km2,
traducibles en 2,4 de la totalidad del territorio colombiano.
Mapa 3.1 Departamento de Cundinamarca

Extensión en km2 = 22605
% del área del departamento sobre el área total
del país = 2,4 %
Densidad poblacional de Cundinamarca
(hab/km2) = 118,55
Densidad poblacional de Colombia = 42,21
Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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3.2

Población de Cundinamarca

En el año 2015 la población de Cundinamarca excluyendo a la ciudad de Bogotá se estima en 2’680.041
personas según la proyección del censo general de población del año 2005. Tal monto es equivalente al
5,56 % de la población colombiana. Cundinamarca (118,55) es un departamento con una
considerablemente mayor densidad poblacional a la vista en Boyacá (53,74) y menor a la vista en Caldas
(125,25).
La población en Cundinamarca en zona de cabecera es de 67,31 %, al igual que Boyacá y Caldas, menor
a la proporción nacional calculada en 76,64%. El porcentaje de población potencialmente activa en el
departamento alcanza 61,9% mientras que 38,1 % se encuentran en un grupo poblacional inactivo.
Tabla 3.1 Población de Cundinamarca
Capital:
Población departamental 2015, según proyección del
censo 2005 DANE (sin contar Bogotá)
Población Nacional 2015, según proyección del censo
2005 DANE
Peso de la población departamental sobre la nacional
2015

Bogotá D.C.
2’680.041

48’203.405

5,56 %

Población en cabecera (sin contar Bogotá)

1’803.997

Población en resto

876.044

Porcentaje de población del departamento en cabecera

67,31 %

Porcentaje de población del país en cabecera

76,64 %

Población (>15 ó < 59 años) - potencialmente activa

1.659.914 (61,9%)

Población (<15 ó > 59 años) - población inactiva

1.020.127 (38,1%)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2015)

37
Gráfica 3.1. Pirámide poblacional por rangos de edad en Cundinamarca

Fuente: DANE (2015)
3.3

Producto Interno Bruto en Cundinamarca

El monto calculado para el total de productos y servicios de la economía de Cundinamarca para el año
2014 alcanzó una cifra de $ 37.381 miles de millones de pesos, representando 4,9% del total de la nación.
Entre los 33 departamentos de la nación y la ciudad de Bogotá, el departamento de Cundinamarca,
excluyendo su capital, ocupa el sexto puesto entre los aportantes a la totalidad de producción de productos
y servicios de la economía colombiana.
Tal monto se puede traducir en $ 14.332.980 per cápita, valor menor al promedio nacional igual a
$ 15’686.692.
En el periodo comprendido entre diciembre de 2013 y 2014 la economía del departamento creció en
3,8%, proporción menor a la percibida en el nivel nacional e igual a 4,6%.

38
Tabla 3.2 Producto Interno Bruto de Cundinamarca año 2014
PIB departamental año 2014 (sin contar a
Bogotá)

$ 37.381 miles de millones de pesos

PIB nacional año 2014

$ 756.152 miles de millones de pesos m/cte

PIB departamental per cápita 2014

$ 14.332.980

PIB nacional per cápita 2014

$ 15’686.692

Participación del departamento en el PIB
nacional en el año 2014

4,9 % (6ta región del país)

Tasa de crecimiento del PIB regional

3,8 %

Tasa de crecimiento del PIB nacional

4,6 %

Fuente: DANE y Banrep (2015)
En la determinación total de la producción del departamento cabe destacar la participación de la Industria
Manufacturera, la cual agrega 7494 miles de millones de pesos del 2014, traducibles en 20% del total de
la economía del departamento. Tal sector supera el sector de servicios en el ente territorial, dejando a este
en el segundo lugar en la generación de valor agregado con 15% del total.
El Comercio ocupa un destacado tercer puesto en la economía de Cundinamarca con 13% sobre la
totalidad de productos y servicios.
En comparación con la economía de Caldas y Boyacá es destacable el mayor peso de la industria
manufacturera.
La participación de la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca es altamente similar a
lo visto en Boyacá y Caldas.
En contraste, la Construcción no genera una aportación relativamente similar a la totalidad del valor
agregado en comparación con el país para el mismo periodo.

39
Tabla 3.3 Producto Interno Bruto de Cundinamarca y Colombia 2014, por gran rama de actividad
económica. (Miles de millones de pesos)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas

Cundinamarca 2014 Colombia 2014
4.589
43.589
397
68.409
7.494
84.978
2.077
25.772
2.400
70.931
4.771
87.514
2.203
45.993
3.603

142.500

Servicios sociales, comunales y personales

5.524

124.849

Derechos e impuestos
PIB

4.323
37.381

61.617
756.152

Fuente: DANE y Banrep (2015)
Gráfica 3.2. Producto Interno Bruto en Cundinamarca, participación porcentual por grandes ramas de
actividad en 2014
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TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS
SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES
Derechos e impuestos
Fuente: DANE y Banrep (2015)
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Tabla 3.4. Producto Interno de Cundinamarca y Colombia 2014, participación porcentual por gran rama
de actividad económica

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
Servicios sociales, comunales y personales
Derechos e impuestos

Cundinamarca 2014
12%
1%
20%
6%
6%
13%
6%

Colombia 2014
6%
9%
11%
3%
9%
12%
6%

10%
15%
12%

19%
17%
8%

Fuente: DANE y Banrep (2015)
3.4

Inflación en ciudad capital: Bogotá D.C.

A la par del resto del país el fenómeno inflacionario en Bogotá ha tenido un comportamiento elevado en
el año 2015. El nivel general de precios en la canasta de productos y servicios ha aumentado en 6,62%
en esta ciudad mientras en el agregado nacional lo hizo en 6,77%.
Tabla 3.5. Inflación en ciudad capital: Bogotá D.C.
Variación del IPC anual 2015, año
6,62 %
corrido, en ciudad capital (Bogotá D.C.)
Variación del IPC anual 2015, año
6,77 %
corrido, a nivel nacional

Fuente: DANE y Banrep. (2015)
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3.5

Calidad de vida en Cundinamarca

Gráfica 3.3. Índice de pobreza monetaria, tasa de desempleo e Índice de Gini (desigualdad) en
Cundinamarca
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Fuente: DANE (2015)
Los indicadores de calidad de vida en el departamento de Cundinamarca muestran una mejora sustancial
en las condiciones de los habitantes del mismo en el periodo comprendido entre 2005 y 2014.
En primer lugar, la desigualdad ha registrado una reducción significativa en el periodo, al ubicarse en el
año 2005 en 0,49 y pasando en el 2014 a 0,46. Dicho nivel del indicador es inferior al visto en Caldas y
Boyacá para el mismo periodo.
A su vez, el indicador de pobreza monetaria se redujo en el periodo de manera sostenida, ubicándose en
el 2014 en 16,9 al partir en el año 2005 en 44,6.
La tasa de desempleo en el departamento, por otro lado, se ubica a lo largo del periodo alrededor del
10%. Llegando a su mínimo en el año 2013 con 8,3%.
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3.6

Cobertura y desempeño en educación en Cundinamarca

El departamento de Cundinamarca contó para el periodo 2014 con una cobertura en educación media
neta de 48,5%, valor significativamente superior al registrado a nivel de país 40,5%. A su vez esta cifra
es superior a la generada de manera agregada en la región Centro Oriente, con 47,8%.
En cuanto a desempeño educativo, el nivel medio de resultados en la prueba saber 11 en matemáticas
(46,52) indica un nivel ligeramente superior al nacional (45,90). El desempeño en el departamento se
puede remarcar como medio.
La tasa de analfabetismo en mayores de 15 años para el departamento de Cundinamarca es
significativamente menor (5,3%) a la vista en la región (7,0%) y en el país (7,3%).
Por tanto, queda como tarea pendiente para el departamento, en cuanto a educación, mejorar la calidad
de la misma para superar significativamente el promedio nacional.
Tabla 3.6 Indicadores de desempeño y cobertura en educación en Cundinamarca

Cobertura Educación Media Neta
(%,2014)
Pruebas Saber 11 Matemáticas
(2013)
Tasa analfabetismo mayores a 15
años (2013)

Departamento

Región

País

48,5%

47,8%

40,5%

46,52

47,10

45,90

5,3%

7,0%

7,3%

Fuente: DANE, Mineducación (2015)
3.7

Indicadores de morbilidad y vacunación en Cundinamarca

Los indicadores de mortalidad infantil en el departamento de Cundinamarca (13,41) se encuentran por
debajo de la media nacional (16,24).
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Tabla 3.7 Indicadores de morbilidad y vacunación en el departamento de Cundinamarca
Tasa de mortalidad infantil
(2013)

13,41

13,44

16,24

Cobertura vacunación DTP
(2013)

80,2%

85,7%

89,9%

Fuente: DANE, Minsalud (2015)
3.8 Cobertura de servicios públicos en Cundinamarca
En el año 2005, Cundinamarca contaba con una cobertura de 90,6% de unidades habitacionales con
acueducto, superando ligeramente en este aspecto la media nacional igual a 89,9%.
En resumen, los indicadores relacionados con calidad de vida en el departamento de Caldas superan los
niveles medios a nivel nacional.
Tabla 3.8 Cobertura de acueducto en Cundinamarca

Cobertura acueducto (2005)

Departamento

Región

País

90,6%

87,7%

89,9%

Fuente: DNP (2014)
3.9

Mercado laboral en Bogotá

La tasa general de participación en Bogotá (72%) es superior a la nacional (67,9%) durante el trimestre
Septiembre – Noviembre de 2015. Tal característica es contraria a las vistas en Manizales y Tunja. A su
vez, la tasa de ocupación en esta ciudad (66,1%) para este periodo excede sustancialmente la nacional
(61,8%). Por último, para la capital se puede ver que la tasa de desempleo es baja (8,2%) a comparación
con la nacional (9%) en el mismo periodo. El mercado laboral de Bogotá cuenta entonces con un alto
nivel de participación y a su vez con bajos niveles de desocupación en el periodo.
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Tabla 3.9. Indicadores de mercado laboral en Bogotá D.C.
Tasa General de Participación (Bogotá) Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa General de Participación (Total 23 ciudades y Áreas Metropolitanas)
Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de Ocupación (Bogotá) Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de Ocupación (Total 23 ciudades y Áreas Metropolitanas) Septiembre
– Noviembre de 2015
Tasa de subempleo subjetivo (Bogotá) Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de subempleo subjetivo (Total 23 ciudades y Áreas Metropolitanas)
Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de subempleo objetivo (Bogotá) Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de subempleo objetivo (Total 23 ciudades y Áreas Metropolitanas)
Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de Desempleo (Bogotá) Septiembre – Noviembre de 2015
Tasa de Desempleo (Total 23 ciudades y Áreas Metropolitanas) Septiembre
– Noviembre de 2015

72 %
67,9 %
66,1 %
61,8 %
31,2 %
28,5 %
10,1 %
10,7 %
8,2 %
9,0 %

Fuente: DANE (2015) – Gran Encuesta Integrada de Hogares
3.10

Comercio exterior en Cundinamarca

Las exportaciones de productos “No minero – energéticos” superan las de aquellos “Minero –
energéticos” en la participación total de las aportaciones del departamento de Cundinamarca al comercio
exterior durante el periodo Enero – Agosto de 2015.
Del 86,69% aportado por los productos no relacionados con la minería, la participación mayor a las
exportaciones la realiza el grupo de productos agropecuarios, con 38,17%. En segundo lugar en la escala
de agregación le sigue la industria liviana, con 23,63%. En el periodo comprendido las exportaciones
totales del departamento se redujeron en 1,23%.
La estructura de participación de exportaciones de Cundinamarca tiende a enfocarse de manera más
fuerte en la industria en comparación con lo visto en Boyacá y Caldas, departamentos donde este grupo
de productos no es fuerte en la participación en el comercio exterior.

45
Tabla 3.8. Exportaciones por grupos de productos en Cundinamarca, periodo Enero – Agosto de 2015
(Miles de dólares)

Total
Minero energéticos
No minero energéticos
Agropecuarios
Agroindustriales
Industria liviana
Industria básica
Maquinaria y equipo
Industria automotriz
Demás productos

Enero Agosto 2014
1042528
172551
869978
347650
21741
267389
112462
49994
70613
130

Enero –
Agosto 2015
1029665
137053
892612
392986
24412
243346
114570
62848
54271
179

Variación
-1,23%
-20,57%
2,60%
13,04%
12,29%
-8,99%
1,87%
25,71%
-23,14%
37,69%

Participación
100,00%
13,31%
86,69%
38,17%
2,37%
23,63%
11,13%
6,10%
5,27%
0,02%

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
3.11 Entornos de Desarrollo en Cundinamarca
Gráfica 3.4. Entornos de desarrollo en Cundinamarca
Según la caracterización del grado
de desarrollo en Cundinamarca por
dimensiones se encuentra que estas
se encuentran en un nivel altamente
satisfactorio en cuanto a Calidad de
Vida, La dimensión Económica y La
Seguridad. Existen deficiencias en la
eficiencia de sus instituciones.

Fuentes: DANE, GET, DTTS, DNP (2014)
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ESTUDIO ECONÓMICO DE LA DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO SALGAR Y ORIENTE
DE CALDAS
4.

Población, ubicación geográfica y valor agregado en los municipios del área de influencia: La
Dorada, Caldas
4.1 Ubicación geográfica de La Dorada

El Municipio de La Dorada se encuentra en el extremo oriental del departamento de Caldas, limitando
con el río Magdalena. Este centro urbano se encuentra en un punto intermedio entre los departamentos
de Antioquia, Boyacá, Tolima, Caldas y Cundinamarca. La densidad poblacional de este municipio es de
134,98 habitantes por kilómetro cuadrado.
Mapa 4.1 Ubicación de La Dorada

La Dorada, Caldas.
Extensión en km2 = 574
% del área del municipio sobre el área del
departamento = 7,3%
Densidad poblacional (personas por km2)
= 134,08
Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn

47
4.2 Población en La Dorada

El municipio de La Dorada cuenta con un estimado de 76.963 habitantes en el 2015 según la proyección
del censo general de población del año 2005. De dicha cifra, se proyecta que 90% habita en cabecera
urbana, lo cual es una fracción alta en términos comparativos con el resto del departamento y el país para
el mismo periodo. La proporción de la población total del municipio en un rango de edad reconocido
como potencialmente activo para 2015 es de 60%, menor a la proporción departamental para el mismo
año (61,3 %).
Tabla 4.1 Población en La Dorada
Total población en el municipio
Porcentaje población municipal del total departamental

76.963
7,8%

Total población en cabeceras

69.227 (90%)

Total población resto

7.736 (10%)

Total población hombres

39.142

Total población mujeres

37.821

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

46.683 (60%)

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

30.280 (40%)

Fuente: DANE (2015)
Gráfica 4.1 Pirámide poblacional en La Dorada 2015

Fuente: DANE (2015)
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4.3 Valor agregado en La Dorada
El estimado de producción de bienes y servicios por habitante en el municipio para el año 2013 es de
$ 8’073.273. En total en este ente territorial se generó para dicho año un total de 621,3 miles de millones
de pesos moneda corriente, ocupando así el segundo lugar en la agregación de valor agregado por todas
las actividades económicas en la región, siguiendo a Puerto Boyacá.
Con respecto a la aportación total del municipio en términos relativos con los demás entes territoriales
del área de influencia se destaca:
-

La Dorada ocupa el cuarto lugar en el valor agregado municipal por persona, tras Puerto Boyacá,
Norcasia y Victoria.

-

En la Industria Manufacturera de la región, La Dorada ocupa el primer lugar entre los municipios,
con 34,8 mil millones de pesos moneda corriente en el año 2013.

-

El Comercio agregó producto total en La Dorada más que en cualquier otro municipio, sumando
47,3 mil millones m/cte de 2013. Mismo caso al visto en la Intermediación Financiera (19,2 mil
millones de pesos) y Las Actividades Inmobiliarias (26 mil millones de pesos).
Tabla 4.2 Valor agregado en La Dorada en 2013 (Miles de Millones de pesos corrientes)
Sector económico

MM $ m/cte 2013

Posición en área de influencia

Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal

34,8
47,3
19,2
26,0
520,1
621,3

1ero
1ero
1ero
1ero
1ero
2do

Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes)

8.073.273

4to

Fuente: DANE (2013)
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4.4 Cobertura de servicios públicos en La Dorada
La proporción de hogares con acceso a gas natural, para el segundo trimestre de 2015 se calcula en
90,7%. En cuanto al servicio eléctrico, 99,8 % cuenta con acceso. La penetración de acceso a internet se
estima en 7.9%, cifra baja en términos relativos a nivel nacional, dado que la ciudad con mayor acceso a
internet es Pereira con 29,04% en el cuarto trimestre de 2015. Bogotá por otra parte cuenta con 19,44%
calculado para el mismo periodo.
Tabla 4.3 Cobertura de servicios públicos en La Dorada
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)
Cobertura energía total (2014)
Penetración internet (Suscriptores/número personas, 2015)

90,7%
99,8%
7,9%

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS
4.5 Educación, salud y calidad de vida en La Dorada
La población en general cuenta con indicadores de condiciones de vida superiores o similares a las del
departamento y la región, tal como lo muestran las cifras de salud y acceso a servicios públicos. Como
tarea para el municipio queda mejorar la cobertura en educación y la calidad de la misma.
Tabla 4.4 Indicadores de educación, salud y calidad de vida en La Dorada

Cobertura neta educación media (%,2014)
Pruebas saber 11 matemáticas (2012)
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil
nacidos vivos (2011)
Cobertura vacunación DTP (2014)
Cobertura total acueducto (2005)
Déficit cualitativo de vivienda (2005)
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)

Municipio
36,5 %
43,45
10,3 %

Departamento
44,3 %
45,51
7%

13,91

13,42

14,19

87 %
95,3 %
12,5 %
3,8 %

88 %
88,6 %
15,8 %
6,7 %

90 %
87,5 %
18,7 %
7,1 %

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud (2015)

Región
43,7 %
45,25
7,7 %
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5.

Población, ubicación geográfica y valor agregado en los municipios del área de influencia:
Puerto Boyacá, Boyacá
5.1 Ubicación geográfica de Puerto Boyacá

El municipio de Puerto Boyacá se planta en el costado occidental del departamento de Boyacá, siendo la
salida de este al río Magdalena. Su territorio total participa en 6,3% del total del departamento y su
densidad poblacional es de 37,56 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra relativamente baja a
comparación con el nivel nacional (42,21) y departamental (53,74).
El municipio se encuentra en un punto intermedio entre los departamentos de Antioquia y Cundinamarca,
además, a través de este el centro del país se conecta con Santander.

Puerto Boyacá, Boyacá
Extensión en km2 = 1472
% del área del municipio sobre el área
del departamento = 6,3%
Densidad poblacional (personas por
km2) = 37,56

Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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5.2 Población en Puerto Boyacá
En total se estima que la población de Puerto Boyacá para el año 2015 es de 55.286 habitantes, cerca de
4,3% del total de la población de Boyacá.
Al compararse con el resto del país se puede observar un alto componente rural de la población de Puerto
Boyacá, al ser el porcentaje de población en cabecera de 68,2%, frente a un 76,64% a nivel nacional. Por
otra parte, la población en una edad potencialmente activa es de 61%.

Tabla 5.1 Población en Puerto Boyacá
Total población en el municipio
Porcentaje población municipal del total departamental

55.286
4,3%

Total población en cabeceras

37.722 (68,2%)

Total población resto

17.564 (31,8%)

Total población hombres

27.131

Total población mujeres

28.155

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

33.695 (61%)

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

21.591 (39%)

Fuente: DANE (2015)
Gráfica 5.1 Pirámide poblacional en Puerto Boyacá 2015

Fuente: DANE (2015)
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5.3 Valor agregado en Puerto Boyacá
El municipio de Puerto Boyacá se ubica como el primero en valor agregado total en el año 2013 para los
municipios del área de influencia. Por persona, para dicho año, el valor agregado se estima en
$ 49.898.989, cifra significativamente mayor a la vista en los demás municipios comprendidos en este
estudio, e incluso bastante superior a las cifras nacionales.
Tales características de la economía de este municipio se deben a la alta participación de la actividad
económica de extracción de Petróleo y gas natural, la cual generó para 2013 2.758,7 miles de millones
de pesos moneda corriente.
Se destaca para Puerto Boyacá, en relación con su posición en la región en cuanto a la generación de
valor agregado por rama de actividad, lo siguiente:
-

El valor agregado en el sector económico Comercio en Puerto Boyacá es el segundo entre los
municipios abarcados en el área de influencia, tras La Dorada.

-

La Industria Manufacturera y las Actividades Inmobiliarias en el municipio se encuentran en un
rezago significativo en el municipio frente a lo visto en los municipios abarcados en este estudio.
Tabla 5.2 Valor agregado en Puerto Boyacá en 2013 (Miles de Millones de pesos corrientes)
Sector económico

Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal
Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes)

MM $ m/cte 2013 Posición en área de influencia
5to
9,0
2do
44,3
2do
12,3
1ero
2.251,3
4to
6,4
2do
441,8
1ero
2.758,7
1ero
49.898.989

Fuente: DANE (2013)
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5.4 Cobertura de servicios públicos
Para el año 2015 en Puerto Boyacá se cuenta con una cobertura de 97,3% de gas natural en las unidades
residenciales. A su vez, para el 2014 el servicio eléctrico cubre 98,7% del total. La penetración de internet
es de 8,4%, cifra significativamente menor a los estándares de las capitales nacionales.
Tabla 5.3 Cobertura de servicios públicos en Puerto Boyacá
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)

97,3%

Cobertura energía total (2014)

98,7%

Penetración internet
(Suscriptores/número personas, 2015)

8,4%

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS
5.5 Educación, salud y calidad de vida en Puerto Boyacá
Puerto Boyacá cuenta con una cifra relativamente baja en acceso en educación, tal como lo muestra la
tasa de cobertura en educación media. A su vez la tasa de analfabetismo en mayores a 15 años es significativamente mayor (0,148) a las vistas en el departamento (0,099) y la región (0,083).
Tabla 5.4 Indicadores de educación, salud y calidad de vida en Puerto Boyacá
Municipio

Departamento

Región

Cobertura neta educación media (%,2014)
Pruebas saber 11 matemáticas (2012)
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil
nacidos vivos (2011)
Cobertura vacunación DTP (2014)

34,5 %
43,22
14,8 %

48,7 %
47,24
9,9 %

46,,4 %
46,69
8,3 %

19,53

15,93

14

92 %

88 %

94 %

Cobertura total acueducto (2005)

85,2 %

79,5 %

82,4 %

Déficit cualitativo de vivienda (2005)

30,1 %

32,6 %

23,7 %

Déficit cuantitativo de vivienda (2005)

11,4 %

7,2 %

12 %

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud (2015)

54
6. Población, ubicación geográfica y valor agregado, en los municipios del área de influencia: Puerto
Salgar, Cundinamarca
6.1

Ubicación geográfica de Puerto Salgar

El municipio de Puerto Salgar, se ubica en el sector noroccidental del departamento de Cundinamarca y
se encuentra en el margen oriental del río Magdalena.
Su territorio total abarcado es de 530 kilómetros cuadrados, ocupando 2,2% del total de su departamento.
Su densidad poblacional es de 35,36 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra baja en términos relativos
con el departamento (118,55) y la nación (42,21).

Puerto Salgar, Cundinamarca
Extensión en km2 = 530
% del área del municipio sobre el área del
departamento = 2,2
Densidad poblacional (personas por km2)
= 35,36

Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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6.2 Población en Puerto Salgar
Puerto Salgar cuenta con 18.688 habitantes según la proyección del censo general de población de 2005
para el año 2015. Dicho número se traduce en 0,7% de la población departamental en el mimo periodo.
La proporción vista en Puerto Salgar de población en cabecera municipal es de 75%, superior a la departamental (67,31) e inferior a la nacional (76,64%). Por otra parte, la población en un rango de edad
potencialmente activa es de 59%.
Tabla 6.1 Población en Puerto Salgar
Total población en el municipio
Porcentaje población municipal del total departamental

18.688
0,7%

Total población en cabeceras

14.070 (75%)

Total población resto

4.618 (25%)

Total población hombres

8.823

Total población mujeres

9.865

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

11.042 (59%)

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

7.646 (41%)

Fuente: DANE (2015)
Gráfica 6.1 Pirámide poblacional de Puerto Salgar (2015)

Fuente: DANE (2015)
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6.3

Producto Interno Bruto en Puerto Salgar

En el año 2013, según cálculos del DANE, el valor agregado en el municipio de Puerto Salgar totaliza
143,5 miles de millones de pesos corrientes. Tal monto equivale a un valor por persona de $ 7.680.048
del mismo año.
Con referencia a los municipios del área de influencia se destacan para Puerto Salgar las siguientes
condiciones:
-

Las actividades inmobiliarias y la actividad de Petróleo y gas natural en el municipio son las
segundas en importancia, en cuanto a monto, para el área de influencia.

-

La actividad del Comercio es relativamente menor a las registradas para el mismo periodo en
los demás municipios del área de influencia.

-

La Industria manufacturera genera un monto categorizado como séptimo en el área de influencia, entre los nueve municipios.

-

El valor agregado por habitante en este municipio es el séptimo entre los municipios abarcados.
Tabla 6.2 Valor agregado en Puerto Salgar (Miles de Millones de pesos corrientes de 2013)
Sector económico

MM $ m/cte 2013 Posición en área de influencia

Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal

3,3
2,7
2,8
2,0
12,0
132,8
143,5

7mo
8vo
6to
2do
2do
7mo
7mo

Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes)

7.680.048

6to

Fuente: DANE (2013)
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6.4 Cobertura de servicios públicos
La proporción de cobertura en gas natural en Puerto Salgar es de 71,5% en el segundo trimestre de 2015,
proporción significativamente menor a la vista en La Dorada (90,7%) y Puerto Boyacá (97,3%) para el
mismo periodo. En cuanto a energía, en el 2014, 99 % del municipio se encontraba cubierto. Por último,
en cuanto a la penetración del servicio de internet, el cálculo se ubica en 5,7%, cifra baja en el
comparativo de la nación y en los municipios del área de influencia.
Tabla 6.3 Cobertura de servicios públicos en Puerto Salgar
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)
Cobertura energía total (2014)
Penetración internet (Suscriptores/número personas, 2015)

71,5%
99,0%
5,7%

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS
6.5 Educación, salud y calidad de vida en Puerto Salgar
El indicador de puntaje medio en pruebas saber 11 en matemáticas muestra un desempeño superior a
cualquier otro municipio del área de influencia e incluso al departamento y le región. Sin embargo el
acceso a la educación es una tarea pendiente en el municipio.
Tabla 6.4 Indicadores de educación, salud y calidad de vida en Puerto Salgar

Cobertura neta educación media (%,2014)
Pruebas saber 11 matemáticas (2012)
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil nacidos
vivos (2011)
Cobertura vacunación DTP (2014)
Cobertura total acueducto (2005)
Déficit cualitativo de vivienda (2005)
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)

Municipio
39,4 %
47,76
11,4 %

Departamento
48,9 %
46,11
6,1 %

Región
46,4 %
46,69
8,3 %

12,105

13,82

14

82 %
84,4 %

95 %
82,9 %

94 %
82,4 %

21 %

20 %

23,7 %

8,8 %

15 %

12 %

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud (2015)
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7.

Población, ubicación geográfica y valor agregado en los municipios del área de influencia:
Victoria, Caldas

El municipio de Victoria, Caldas hace parte del oriente del departamento y se encuentra en su límite
oriental con La Dorada. En su extremo sur limita con el departamento de Tolima.
La extensión total del municipio ocupa 577 kilómetros cuadrados, cifra que se entiende como 7,3% de la
extensión del departamento de Caldas.
La densidad poblacional de Victoria Caldas es una de las menores del área de influencia puesto que en
total presenta un monto de 14,58 personas por kilómetro cuadrado.
7.1 Ubicación geográfica de Victoria

Victoria, Caldas
Extensión en km2 = 577
% del área del municipio sobre el área del
departamento = 7,3%
Densidad poblacional (personas por km2)
= 14,58

Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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7.2 Población en Victoria
El componente de población habitante de zona rural es alto en Victoria (57 %), superando la población
de cabecera (43 %). En total, el municipio cuenta con una proyección de población para el año 2015 de
8415 personas, de las cuales 4946 (59%) se encuentra en el rango de edad en la que se considera potencialmente activo.
Tabla 7.1 Población en Victoria
Total población en el municipio

8.415

Porcentaje población municipal del total departamental

0,9%

Total población en cabeceras

3.652 (43%)

Total población resto

4.763 (57 %)

Total población hombres

4.189

Total población mujeres

4.226

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

4.946 (59 %)

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

3.469 (41 %)

Fuente: DANE (2015)
Gráfica 7.1 Pirámide poblacional de Victoria (2015)

Fuente: DANE (2015)
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7.3

Valor agregado en Victoria

En el año 2013, según estimaciones del DANE, se generó un total de 80,4 mil millones de pesos corrientes. Tal monto es el noveno para los municipios comprendidos en Cámara de Comercio de La Dorada,
Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas.
En términos de valor agregado por habitante, la cifra llega a 9’548.431, la tercera más alta del territorio
comprendido en la jurisdicción.
El sector que se destaca en mayor medida en el municipio, en comparación con los demás entes territoriales, es el de Actividades Inmobiliarias, generando en dicho año 10,9 miles de millones de pesos corrientes.
Al comparar el valor agregado por sector económico en el municipio de Victoria con los demás municipios abarcados en este estudio, se puede ver que en este existen rezagos importantes en la Industria Manufacturera, el Comercio y la Intermediación financiera.
Tabla 7.2 Valor agregado en Victoria en 2013 (Miles de millones de pesos moneda corriente)
Sector económico

MM $ m/cte 2013

Posición en área de influencia

Industria manufacturera

3,0

8vo

Comercio

3,0

7mo

Intermediación financiera

1,3

8vo

-

Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias

10,9

3ro

Otros

73,0

9no

Valor Agregado Municipal
Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes)

80,4

9no

$ 9.548.431

3ro

Fuente: DANE (2013)
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7.4 Cobertura de servicios públicos
La cobertura de gas natural en el segundo trimestre de 2015 ha sido de 96% sobre el total del municipio.
A su vez, la cobertura eléctrica para el año 2014 llegó a 99,2% del total. La penetración de internet para
el año 2015 llega a 2 %, cifra bastante inferior a los estándares nacionales y de los municipios vecinos.
Tabla 7.3 Cobertura de servicios públicos en Victoria
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)

96,0%

Cobertura energía total (2014)

99,2%

Penetración internet (Suscriptores/número personas, 2015)

2,0%

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS
7.5 Educación, Salud y Calidad de vida en Victoria
En Victoria cabe destacar la alta cobertura neta en educación neta (0,507) en relación con las cifras del
departamento (0,443) y la región (0,437). Por otra parte, la calidad de la educación (medida por el puntaje
en pruebas saber 11 en matemáticas) cuenta con un rezago significativo frente a las cifras de referencia
departamental y regional. Por último la tasa de mortalidad infantil es muy superior a la departamental.
Tabla 7.4 Indicadores de educación, salud y calidad de vida en Victoria

Cobertura neta educación media (%,2014)
Pruebas saber 11 matemáticas (2012)
Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil
nacidos vivos (2011)
Cobertura vacunación DTP (2014)
Cobertura total acueducto (2005)
Déficit cualitativo de vivienda (2005)
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)

Municipio Departamento Región
50,7 %
44,3 %
43,7 %
41,52
45,51
45,25
15 %
7%
7,7 %
15,444

13,42

14,19

72 %
78,5 %
29 %
4,4 %

88 %
88,6 %
15,8 %
6,7 %

90 %
87,5 %
18,7 %
7,1 %

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud (2015)
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8.

Población, ubicación geográfica y valor agregado en los municipios del área de influencia:
Norcasia, Caldas

El departamento de Caldas cuenta en su región oriental con el municipio de Norcasia. Este ente territorial
limita al norte con Antioquia y al oriente con La Dorada.
En total, la extensión comprendida por el municipio llega a 226 kilómetros cuadrados y representa 2,9%
del total de Caldas. La densidad poblacional de Norcasia es de 28,2 habitantes por kilómetro cuadrado,
cifra bastante inferior a la registrada para el mismo periodo en Caldas (42,21) y el municipio vecino de
La Dorada (134,08).
8.1 Ubicación geográfica de Norcasia

Norcasia, Caldas
Extensión en km2 = 226
% del área del municipio sobre el área del
departamento = 2,9%
Densidad poblacional (personas por km2)
= 28,2

Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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8.2 Población en Norcasia
Las proyecciones de población del censo general de población de 2005 para el año 2015 estiman que en
Norcasia la población total llega a 6.374 personas. De dicha cantidad de habitantes, 4297 (67%) se ubica
en cabecera del mismo.
En cuanto a la estructura de la población por edades, se estima que 3.694 de habitantes se encuentre en
un rango de edad en la que son potencialmente activos.
Tabla 8.1 Población en Norcasia
Total población en el municipio

6.374

Porcentaje población municipal del total departamental

0,6%

Total población en cabeceras

4.297 (67%)

Total población resto

2.077 (33%)

Total población hombres

3.069

Total población mujeres

3.305

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

3.694 (58%)

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

2.680 (42%)

Fuente: DANE (2015)
Gráfica 8.1 Pirámide poblacional de Norcasia (2015)

Fuente: DANE (2015)
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8.3

Valor agregado en Norcasia

A pesar de su baja población, Norcasia contó con un valor agregado de 223 miles de millones de pesos
para el año 2013 y es tercero en el área de influencia. Tal cifra genera un valor agregado por persona de
$ 34’982.348 para dicho año, el segundo entre los municipios estudiados tras Puerto Boyacá.
Sin embargo, en comparación con los otros municipios el valor agregado por sector económico en Norcasia es incipiente para la Industria Manufacturera, el Comercio y La Intermediación Financiera.
Tabla 8.2 Valor agregado en Norcasia en 2013 (Miles de millones de pesos moneda corriente)
Sector económico
Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal
Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes)

MM $ m/cte 2013
1,0
2,0
0,9
3,3
219,1
223,0
34.982.348

Posición en la región
9no
9no
9no
7mo
3ro
3ro
3ro
2do

Fuente: DANE (2013)
8.4 Cobertura de servicios públicos
En el segundo trimestre de 2015 se cuenta con una cobertura de gas natural de 56,3% del total del
municipio, cifra inferior a la vista en La Dorada y Puerto Boyacá, a su vez la Penetración del acceso a
internet es incipiente en referencia a los estándares nacionales y de municipios vecinos.
Tabla 8.3 Cobertura de servicios públicos en Norcasia
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)
Cobertura energía total (2014)
Penetración internet (Suscriptores/número personas, 2015)

56,3%
97,6%
3,3%

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS
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8.5 Educación, Salud y Calidad de vida en Norcasia
Los indicadores de educación en Norcasia muestran una baja cobertura neta en educación media para el
año 2014 (33,5%) en términos comparativos con el departamento (44,3%) y la región (43,7%). A su vez,
la prueba de saber 11 en matemáticas para el año 2012 presenta un puntaje inferior a la media del
departamento.
Por último, en educación, la cifra de analfabetismo en mayores a 15 años para 2005 es de 15,4%, fracción
altamente superior a la registrada en el mismo periodo para el departamento (7%) y la región (7,7%).
La tasa de mortalidad infantil por cada mil niños nacidos vivos es ligeramente superior a la registrada en
Caldas y la región central, ubicándose en 2011 en 14,74.
En el municipio de Norcasia, para el año 2005 el déficit cualitativo de vivienda, 32,8%) se encuentra
por encima de los niveles departamentales y regionales. Los indicadores cuantitativos de vivienda en este
ente territorial para 2005 son cercanos a las cifras en el departamento y la región.
Tabla 8.4 Indicadores de educación, salud y calidad de vida en Norcasia
Municipio Departamento

Región

Cobertura neta educación media (%,2014)

33,5 %

44,3 %

43,7 %

Pruebas saber 11 matemáticas (2012)

43,36

45,51

45,25

Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)

15,4 %

7%

7,7 %

Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil
nacidos vivos (2011)

14,74

13,42

14,19

Cobertura vacunación DTP (2014)

68 %

88%

90%

Cobertura total acueducto (2005)

72,5 %

88,6 %

87,5%

Déficit cualitativo de vivienda (2005)

32,8 %

15,8 %

18,7 %

Déficit cuantitativo de vivienda (2005)

6,6%

6,7 %

7,1 %

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud (2015)
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9. Población, ubicación geográfica y valor agregado en los municipios del área de influencia: Samaná,
Caldas
9.1 Ubicación geográfica de Samaná
Norcasia es un municipio caldense ubicado en la subregión oriente de su departamento. Su extensión
total participa en 10,1% de la total del departamento.
Este municipio cuenta en 2015 con una densidad poblacional de 32,38 habitantes por kilómetro cuadrado,
lo que lo hace uno con un baja cantidad de pobladores por territorio en comparación con lo visto en el
departamento y la nación.

Samaná, Caldas
Extensión en km2 = 796
% del área del municipio sobre el área del
departamento = 10,1%
Densidad poblacional (personas por km2)
= 32,38

Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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9.2 Población en Samaná
En total, la población de Samaná en el 2015 se encuentra estimada en 25.777 personas según la proyección del censo general de población de 2005. Sobre dicha cifra, 20 % corresponde a pobladores de la
zona de cabecera, mientras el restante 80% vive por fuera de ella. Tal estructura de población muestra
una alta participación de la población rural en Samaná.
La proporción de habitantes en edad potencialmente activa para este municipio es de 59% sobre el total.
Tabla 9.1 Población en Samaná
Total población en el municipio

25.777

Porcentaje población municipal del total departamental

2,6%

Total población en cabeceras

5.132 (20 %)

Total población resto

20.645 (80 %)

Total población hombres

12.330

Total población mujeres

13.447

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

15.161 (59%)

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

10.616 (41%)

Fuente: DANE (2015)
Gráfica 9.1 Pirámide poblacional de Samaná (2015)

Fuente: DANE (2015)
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9.3 Valor agregado en Samaná
El municipio de Samaná se ubica octavo en la generación de valor agregado por persona para los municipios del área de influencia en 2013, con un valor de $ 6.529.057. En total en este municipio se generaron
168,3 mil millones de pesos para dicho año, cifra que se entiende como la quinta en el valor agregado
entre los municipios del área de influencia. El valor agregado en el municipio en el sector Comercio, es
el tercero en el área de influencia; mismo caso visto en la Industria Manufacturera y la Intermediación
Financiera.
Tabla 9.2 Valor agregado en Samaná en 2013 (Miles de Millones de pesos moneda corriente)
Sector económico
Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal
Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes)

MM $ m/cte 2013 Posición en el área de influencia
3ro
14,9
3ro
8,0
3ro
2,9
5to
4,2
6to
142,5
5to
168,3
8vo
6.529.057

Fuente: DANE (2013)
9.4 Cobertura de servicios públicos
Del total del municipio, se estima que 98,1% de este se encontraba cubierto con el servicio de energía
eléctrica durante 2014. Por otra parte, el número de suscriptores al servicio de internet sobre el total de
pobladores en 2015 es de 1%, valor bajo para la región y el país.
Tabla 9.3 Cobertura de servicios públicos en Samaná
Cobertura energía total (2014)

98,1%

Penetración internet (Suscriptores/número personas, 2015)

1,0%

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS
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9.5 Educación, Salud y Calidad de vida en Samaná
En el año 2011 la cifra de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos es de 14,71, superior al nivel
departamental y regional.
En educación, para el año 2014, la cobertura neta en educación media llega a ser tan sólo 27%, lo que es
bajo en términos de referencia departamental y regional. A su vez, el desempeño educativo en este
municipio se encuentra por debajo de lo visto en los municipios de la región y el departamento de manera
agregada.
En cuanto a vivienda, en 2005, el déficit cuantitativo es inferior al visto en el departamento y la región
en la que se encuentra enmarcado el municipio, sin embargo, tal como lo muestra la cobertura total de
acueducto y el déficit cualitativo de vivienda, las condiciones habitacionales de los habitantes del
municipio de Samaná son inferiores a las vistas en Caldas y la región Central de Colombia.
Tabla 9.4 Indicadores de educación, salud y calidad de vida en Samaná
Municipio

Departamento

Región

Cobertura neta educación media (%,2014)

27%

44%

44%

Pruebas saber 11 matemáticas (2012)

44,87

45,51

45,25

14%

7%

8%

Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil
nacidos vivos (2011)

14,71

13,42

14,19

Cobertura vacunación DTP (2014)

100%

88%

90%

62%

89%

88%

47%

16%

19%

5%

7%

7%

Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)

Cobertura total acueducto (2005)
Déficit cualitativo de vivienda (2005)
Déficit cuantitativo de vivienda (2005)

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud (2015)
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10.

Población, ubicación geográfica y valor agregado en los municipios del área de influencia:
Manzanares, Caldas

Manzanares es un municipio que cuenta con una extensión de 195 kilómetros cuadrados y se ubica en la
región oriental del departamento de Caldas. Su participación en el territorio caldense es de 2,5% En su
límite sur se encuentra con el departamento de Tolima.
La densidad poblacional de este municipio es una de las mayores vistas en los municipios del oriente de
Caldas, con 119,35 habitantes por cada kilómetro cuadrado, superando incluso en este aspecto la
referencia nacional y departamental.
10.1 Ubicación geográfica de Manzanares

Manzanares, Caldas
Extensión en km2 = 195
% del área del municipio sobre el área del
departamento = 2,5%
Densidad poblacional (personas por km2)
= 119,35

Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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10.2 Población en Manzanares
En el año 2015, se estima que 2,4% de la población total del departamento de Caldas habita en el municipio de Manzanares, cerca de 23,274 habitantes según la proyección del censo general de 2005. De dicho
total 42% habita en zona de cabecera y 58% lo hace en resto.
Del total de habitantes, 58% se encuentra en un rango de edad en el que se considera potencialmente
activo.
Tabla 10.1 Población en Manzanares
Total población en el municipio
Porcentaje población municipal del total departamental

23.274
2,4%

Total población en cabecera

9.882 (42 %)

Total población resto

13.392 (58%)

Total población hombres

11.527

Total población mujeres

11.747

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

13.476 (58%)

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

9.798 (42%)

Fuente: DANE (2015)
Gráfica 6.1 Pirámide poblacional de Manzanares (2015)

Fuente: DANE (2015)
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10.3

Valor agregado en Manzanares

En el municipio de Manzanares durante el año 2013 se generaron 176,9 mil millones de pesos moneda
corriente. Tal monto se ubica como cuarto en el área de influencia abarcada. Por persona se estima que
el valor agregado en la economía de esta municipio equivales a $7’600.308 para dicho periodo.
Es destacable para el municipio de Manzanares que, durante dicho año el valor agregado en Industria
Manufacturera fue el segundo en importancia para los municipios del área de influencia, tras La Dorada.
Tabla 10.2 Valor agregado en Manzanares en 2013 (Miles de millones de pesos moneda corriente)
Sector económico
Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal
Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes)

MM $ m/cte Posición en el área de influencia
2do
15,6
4to
7,7
5to
2,8
8vo
4to
4to
5to

1,4
150,8
176,9
7’600.308

Fuente: DANE (2013)
10.4 Cobertura de servicios públicos
La cobertura de gas natural durante el segundo trimestre de 2015 es relativamente alta para los municipios
del oriente de Caldas, con 94,5% sobre el total del territorio. Por otra parte, cerca de la totalidad del
municipio se encuentra cubierta con electricidad. El acceso a internet para 2015 es incipiente, con 1,5%.
Tabla 10.3 Cobertura de servicios públicos en Manzanares
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)
Cobertura energía total (2014)
Penetración internet (Suscriptores/número personas, 2015)

94,5%
99,6%
1,5%

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS
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10.5 Educación, Salud y Calidad de vida en Manzanares
El municipio de Manzanares cuenta con una baja cobertura neta en educación media (28%) en relación
con el departamento (44%) y la región (44%). Además, según el puntaje en pruebas Saber en la prueba
de matemáticas, este municipio se encuentra por debajo de los niveles departamentales y regionales. Así
mismo, la tasa de analfabetismo en mayores a 15 años es superior a las cifras de referencia para Caldas
y la región Cafetera.
En cuanto a vivienda, Manzanares cuenta con un déficit cuantitativo de vivienda inferior al observado
en el departamento y la región, situación que no se ve acompasada con una buena ubicación del municipio
frente a la calidad de la vivienda y la cobertura del acueducto. Tales condiciones se ven reflejadas por el
62% de cobertura del acueducto para el año 2005, frente a un 88% departamental y 88% regional.
La tasa de mortalidad infantil en Manzanares supera las cifras para Caldas y la región cafetera en general
durante el año 2011.
Tabla 10.4 Indicadores de educación, salud y calidad de vida en Manzanares

Municipio
Cobertura neta educación media (%,2014)

Departamento Región

28%

44%

44%

43,65

45,51

45,25

Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)

12%

7%

8%

Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil
nacidos vivos (2011)

14,54

13,42

14,19

Cobertura vacunación DTP (2014)

82%

88%

90%

Cobertura total acueducto (2005)

62%

89%

88%

Déficit cualitativo de vivienda (2005)

38%

16%

19%

Déficit cuantitativo de vivienda (2005)

5%

7%

7%

Pruebas saber 11 matemáticas (2012)

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud (2015)
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11 Población, ubicación geográfica, Producto Interno Bruto, en los municipios del área de influencia:
Marquetalia, Caldas
La mayor densidad poblacional entre los municipios del área de influencia se encuentra en Marquetalia,
159,49 habitantes por kilómetros cuadrado. Este ente territorial hace parte del oriente de Caldas y se
encuentra enmarcado entre Manzanares, Pensilvania, Samaná y Victoria.
La extensión total del municipio es de 94 kilómetros cuadrados, los cuales equivalen a 1,2% del total
abarcado por el departamento de Caldas.
11.1 Ubicación geográfica de Marquetalia

Marquetalia, Caldas
Extensión en km2 = 94
% del área del municipio sobre el área
del departamento = 1,2 %
Densidad poblacional (personas por
km2) = 159,49

Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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11.2 Población en Marquetalia
Se estima que Marquetalia cuenta en 2015 con una población total de 14.992 habitantes, de los cuales la
mayoría puebla la zona rural del mismo (57%). En este municipio se calcula, según la proyección del
censo general 2005 para el 2015 que la población en un rango de edad potencialmente activo es de 61%.
Tabla 11.1 Población en Marquetalia
Total población en el municipio
Porcentaje población municipal del total departamental

14.992
1,5%

Total población en cabeceras

6.415 (43%)

Total población resto

8.577 (57%)

Total población hombres

7.183

Total población mujeres

7.809

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

9.116 (61%)

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

5.876 (39%)

Fuente: DANE (2015)
Gráfica 11.1 Pirámide poblacional de Marquetalia (2015)

Fuente: DANE (2015)
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11.3

Valor agregado en Marquetalia

En total para todas las actividades económicas en el municipio de Marquetalia se contabiliza un valor
agregado de 104,5 mil millones de pesos en el año 2013. Este municipio generó en términos por habitante, un ingreso de $ 6.968.910 en dicho año. Se ubica de dicha manera en el último lugar entre los
municipios del área de influencia en la generación de valor agregado por habitante.
Tabla 11.2 Valor agregado en Marquetalia en 2013 (Miles de millones de pesos moneda corriente)
Sector económico
Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal

MM $ m/cte Posición en el área de influencia
12,1
4to
4,9
6to
1,9
7mo
1,3
9no
85,6
8vo
104,5
8vo

Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes)

6.968.910

7mo

Fuente: DANE (2013)
11.4 Cobertura de servicios públicos
Para el segundo trimestre de 2015 se registra en Marquetalia un porcentaje de cobertura de gas natural
de 87,2%. A su vez, 99,7% del total del municipio se encuentra abarcado por cobertura de energía total
en el 2014. Similar al caso visto en demás municipios del Oriente Caldense, la penetración del servicio
de internet es incipiente frente a los niveles vistos a nivel nacional.
Tabla 11.3 Cobertura de servicios públicos en Marquetalia
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)

87,2%

Cobertura energía total (2014)

99,7%

Penetración internet (Suscriptores/número personas, 2015)

1,1%

Fuente: Minminas – 2015, SIEL – 2014, Mintic II Trim- 2015 – Cálculos DDTS
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11.5 Educación, Salud y Calidad de vida en Marquetalia
La brecha existente en Marquetalia frente al departamento de Caldas y la región cafetera en cuanto a
cobertura y calidad de la educación es menor a la vista en los municipios de Manzanares y Samaná; con
40,7 % de cobertura neta en educación media se aleja por poco de la referencia departamental (44,3%) y
la regional (43,7%).
La tasa de mortalidad infantil, medida como el número de niños fallecidos por cada mil nacidos vivos en
el 2011 muestra un comportamiento superior al cálculo del mismo para el departamento y la región.
En cuanto a los indicadores habitacionales del municipio, se tiene que 5% del municipio cuenta con
deficiencias cuantitativas, mientras que el índice de déficit cualitativo (44 %) es, en referencia de Caldas
(16%) y el eje cafetero (19%), sumamente superior.
Para el año 2005 se calcula en Marquetalia que el 63% de la población se encontraba cubierta con
acueducto, dicha proporción es significativamente menor a la referencia departamental (89 %) y la
regional (88%).
Tabla 11.4 Indicadores de educación, salud y calidad de vida en Marquetalia

Cobertura neta educación media (%,2014)
Pruebas saber 11 matemáticas (2012)

Municipio Departamento Región
41%
44%
44%
43,78
45,51
45,25

Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil
nacidos vivos (2011)

12%

7%

8%

14,2

13,42

14,19

Cobertura vacunación DTP (2014)

80%

88%

90%

Cobertura total acueducto (2005)

63%

89%

88%

Déficit cualitativo de vivienda (2005)

44%

16%

19%

Déficit cuantitativo de vivienda (2005)

5%

7%

7%

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud (2015)
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12 Población, ubicación geográfica, Producto Interno Bruto, en los municipios del área de influencia:
Pensilvania, Caldas
Pensilvania, Caldas se encuentra en la subregión oriental del departamento y limita con los municipios
de Samaná, Marquetalia y Manzanares.
Su extensión total en kilómetros cuadrados es de 573 y ocupa el 7,3% del área total del departamento.
Por kilómetros cuadrado se estima en 2015 que 46,01 le ocupan, cifra acorde a las referencias nacionales
y departamentales.
12.1 Ubicación geográfica de Pensilvania

Pensilvania, Caldas
Extensión en km2 = 573
% del área del municipio sobre el área del
departamento = 7,3 %
Densidad poblacional (personas por km2)
= 46,01

Fuente: Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE. Disponible en:
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn
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12.2 Población en Pensilvania
En el municipio de Pensilvania, durante 2015 se contó con una población total cercana a 26.361 habitantes, esto según las estimaciones hechas a partir del censo general de población de 2005. A su vez se
estima que para dicho año 68% de la población se encontraba habitando por fuera de la cabecera municipal, esto es equivalente a 17.956 personas. Para dicho periodo la población potencialmente activa es
de 16.092, 61% sobre el total.
Tabla 12.1 Población en Pensilvania
Total población en el municipio

26.361

Porcentaje población municipal del total departamental

2,7%

Total población en cabeceras

8.405 (32%)

Total población resto

17.956 (68%)

Total población hombres

12.753

Total población mujeres

13.608

Población (>15 o < 59 años) – potencialmente activa

16.092 (61%)

Población (<15 o > 59 años) – población inactiva

10.269 (39%)

Fuente: DANE (2015)
Gráfica 12.1 Pirámide poblacional de Pensilvania (2015)

Fuente: DANE (2015)
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12.3

Valor agregado en Pensilvania

Durante el año 2013, la generación de valor agregado en el municipio de Pensilvania ha sido de 165,3
mil millones de pesos moneda corriente, cifra que se traduce en $ 6.271.546 de ese mismo año. La cifra
reportada en agregado para este municipio es la sexta en posición para los nueve municipios del área de
influencia, mientras que el valor por habitante se ubica en última posición entre los entes territoriales.
Tabla 12.2 Valor agregado en Pensilvania en 2013 (Miles de Millones de pesos moneda corriente)
Sector económico
Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal

MM $ m/cte
8,8
6,5
2,9
3,7
147,2
165,3

Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes)

6.271.546

Posición en el área de influencia
6to
5to
4to
6to
6to
5to
6to
9no

Fuente: DANE (2013)
12.4 Cobertura de servicios públicos
En Pensilvania, según datos oficiales, la cobertura de gas natural durante el segundo trimestre del 2015
llega a 74,3% de la totalidad. A su vez, en 2014 la cobertura de energía total llegó a 99,3% y la penetración
del servicio de internet alcanzó 1,9% de la población total del municipio para 2015.
Tabla 12.3 Cobertura de servicios públicos en Pensilvania
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)

74,3%

Cobertura energía total (2014)

99,3%

Penetración internet (Suscriptores/número personas, 2015)

1,9%

Fuente: Minminas – 2015, SIEL – 2014, Mintic II Trim- 2015 – Cálculos DDTS
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12.5 Educación, Salud y Calidad de vida en Pensilvania
Las cifras oficiales reportadas por el DANE, el Ministerio de Educación y el Ministerio de salud muestran
las siguientes características sobre el municipio de Pensilvania;
-

La cobertura neta en educación neta para el año 2014 es significativamente menor a la reportada
en Caldas (44%) y el eje cafetero (44%).

-

El puntaje medio en la prueba saber de matemáticas en 2012 es ligeramente inferior a los
obtenidos de forma agregada en el departamento y la región.

-

La tasa de analfabetismo para mayores a 15 años en 2005 es superior a la de Caldas y la región
en general.

-

Para 2005 existe una significativa brecha en cuanto al déficit cualitativo de vivienda reportado
frente a las cifras reportadas para el departamento y el eje cafetero.
Tabla 12.4 Indicadores de educación, salud y calidad de vida en Pensilvania
Municipio

Departamento

Región

Cobertura neta educación media (%,2014)

36%

44%

44%

Pruebas saber 11 matemáticas (2012)

44,63

45,51

45,25

Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005)
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por
mil nacidos vivos (2011)

10%

7%

8%

9,32

13,42

14,19

Cobertura vacunación DTP (2014)

85%

88%

90%

Cobertura total acueducto (2005)

58%

89%

88%

Déficit cualitativo de vivienda (2005)

46%

16%

19%

Déficit cuantitativo de vivienda (2005)

6%

7%

7%

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud (2015)
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13 Estadísticas de registros, renovaciones, cancelaciones y afiliaciones en Cámara de Comercio de La
Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas – Enero a Diciembre de 2015
El siguiente apartado del documento muestra las características principales del registro empresarial en
Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas durante el 2015,
dando comienzo a través de la participación de las ramas de actividad económica en el total de los
registros de las empresas, por tamaño de las mismas.
13.1 Distribución y tamaño empresarial
En enero de 2016, los registros de matriculados en Cámara de Comercio se distribuyen, según tamaño
empresarial, en 97,7 % para empresas Micro, 2,08% empresas pequeñas y 0,22% empresas medianas,
además no se cuenta en esta distribución con empresas grandes.
Gráfica 13.1.1 Tamaño de las empresas matriculadas en Cámara de Comercio

6000

5000

4979

4000
3000
2000
1000
106

11

pequeña

mediana
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97,70%

Pequeña Mediana
2,08%

0,22%

Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
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En cuanto a empresas micro, el 49% de los registros se encuentra matriculado en la actividad económica
de Comercio al por mayor y al por menor, ocupando el primer lugar entre las actividades económicas
más frecuentes y dejando en segundo lugar en importancia el Alojamiento y servicios de comida, con
16%.
Gráfica 13.1.2 Porcentaje de participación de las ramas de actividad económica en el total de empresas
Micro

Alojamiento y
servicios de
comida; 797; 16%

Comercio al por
mayor y al por
menor; 2458; 49%

Agricultura, ganadería, caza,
Industrias manufactureras
Distribución de agua; evacuación
Comercio al por mayor y al por menor
Alojamiento y servicios de comida
Actividades financieras y de s
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Administración pública y defensa
Actividades de atención de la salud humana
Otras actividades de servicios
Actividades de organizaciones

Explotación de minas y cantera
Suministro de electricidad, gas
Construcción
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades inmobiliarias
Actividades de servicios administrativos
Educación
Actividades artísticas, de ent
Actividades de los hogares ind
NO CLASIFICADOS

Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
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Entre las empresas pequeñas registradas en Cámara de Comercio, se tiene que de nuevo el Comercio al
por mayor y al por menor ocupa el primer lugar en frecuencia entre las actividades empresariales con
38%, dejando la Construcción en segundo lugar de importancia con 18% y el Transporte y
almacenamiento en tercer lugar, con 8% sobre el total de registros.
Gráfica 13.1.3 Porcentaje de participación de las ramas de actividad económica en el total de empresas
Pequeñas

Construcción; 19;
18%
Transporte y
almacenamiento ;
9; 8%
Comercio al por
mayor y al por
menor; 40; 38%

Agricultura, ganadería, caza,
Industrias manufactureras
Distribución de agua; evacuación
Comercio al por mayor y al por menor
Alojamiento y servicios de comida
Actividades financieras y de s
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Administración pública y defensa
Actividades de atención de la salud humana
Otras actividades de servicios
Actividades de organizaciones

Explotación de minas y cantera
Suministro de electricidad, gas
Construcción
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades inmobiliarias
Actividades de servicios administrativos
Educación
Actividades artísticas, de ent
Actividades de los hogares ind
NO CLASIFICADOS

Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
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Por último, con referencia al tamaño empresarial, la gráfica 13.1.3 muestra la participación, por rama de
actividad económica de las empresas registradas. Sobre esto se puede apreciar que el Comercio La por
mayor y al por menor ocupa 27% del total, con 3 empresas en total, mientras que las Actividades de
servicios administrativos representan el 18% con 2 registros.
Gráfica 13.1.4 Porcentaje de participación de las ramas de actividad económica en el total de empresas
Medianas

Actividades de
servicios
administrativos; 2;
18%

Comercio al por
mayor y al por
menor; 3; 27%

Agricultura, ganadería, caza,
Industrias manufactureras
Distribución de agua; evacuación
Comercio al por mayor y al por menor
Alojamiento y servicios de comida
Actividades financieras y de s
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Administración pública y defensa
Actividades de atención de la salud humana
Otras actividades de servicios
Actividades de organizaciones

Explotación de minas y cantera
Suministro de electricidad, gas
Construcción
Transporte y almacenamiento
Información y comunicaciones
Actividades inmobiliarias
Actividades de servicios administrativos
Educación
Actividades artísticas, de ent
Actividades de los hogares ind
NO CLASIFICADOS

Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
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13.2 Matriculados desde 1ro de Enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015
Durante el año 2015 la composición de los matriculados en Cámara de Comercio ha sufrido los siguientes
registros. El número de matriculados en Cámara de Comercio aumentó en 941 personas naturales. A su
vez 705 establecimientos comerciales se matricularon durante dicho periodo.
Gráfica 13.2.1 Matriculados como persona natural o establecimientos
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Gráfica 13.2.2 Personas jurídicas matriculadas
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1

87
Para las personas jurídicas matriculadas durante el año 2015 se puede observar una participación única
de los registros de Sociedades por Acciones Simplificadas, con 121 registros en el periodo de referencia.
En el año 2015 63 empresas se matricularon como Entidades sin ánimo de lucro un total de 63 empresas,
mientras que 16 lo hicieron como agencias. En el mismo periodo 4 sucursales nuevas se registraron en
la Cámara de comercio.
Gráfica 13.2.3 Matriculados Entidades sin ánimo de lucro, sucursales, sucursales extranjeras, agencias
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
13.3 Renovados
Del total de registros renovados para 2015 se puede apreciar una leve predominancia de los
establecimientos comerciales, con 3947 registros. Por otra parte el número de personas naturales que
realizaron la renovación durante el transcurso del año ha sido de 3874 registros.
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Gráfica 13.3.1 Registros de Persona natural y Establecimientos renovados
5000

3874

3947

PERSONA NATURAL

ESTABLECIMIENTOS

0

Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
En cuanto a las personas jurídicas renovadas en el año 2015 existe una alta frecuencia de las Sociedades
por Acciones Simplificadas, con 280. Le siguen

a estas las sociedades limitadas, con 114, las

Unipersonales con 19 y las Anónimas con 15.

Gráfica 13.3.2 Renovados personas juridicas
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
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Las renovaciones de las Empresas Sin Ánimo de Lucro en 2015 alcanzaron a ser 248. En el mismo
periodo tan sólo 2 correspondieron a empresas inscritas en Economía Solidaria.
Gráfica 13.3.3 Renovados economía solidaria, sin ánimo de lucro
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
Para los registros de empresas vinculadas a juegos de azar se presentaron 143 renovaciones en 2015, de
las cuales 117 corresponden a establecimientos, sucursales y agencias. Por otra parte, en cuanto a las
personas naturales en esta actividad, 23 registros realizaron la renovación. Las personas jurídicas, por
último mostraron 3 renovaciones en total para dicho periodo.
Gráfica 13.3.4 Renovados, Juegos de azar
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
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Por último, en cuanto a agencias se presentaron 195 renovaciones de registros en la jurisprudencia de la
Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas en el 2015. Así
mismo, 24 sucursales realizaron renovación de registro en este periodo de tiempo.
Gráfica 13.3.5 Sucursales, sucursales extranjeras y agencias renovadas
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
Desde el primero de Enero de 2015 hasta 31 de Diciembre del mismo año 3528 personas naturales
cancelaron su registro en la Cámara de Comercio de La Dorada. En el mismo periodo 2628
establecimientos descontinuaron su matrícula en el registro comercial.
13.4.1 Cancelados
Gráfica 13.4.1 Personas naturales y establecimientos cancelados
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1

91
Entre las personas jurídicas canceladas durante 2015 destacan las Sociedades por Acciones
Simplificadas, con un total de 21 sobre las 28 totales del mismo año. Las Sociedades Limitadas
presentaron un total de 4 cancelaciones en el mismo periodo, las Empresas Unipersonales 2 y las
Sociedades en Comandita por Acciones tan sólo 1.
Gráfica 13.4.2 Cancelados personas jurídicas
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
En total, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de La Dorada se realizaron 80 renovaciones de
agencias durante el año 2015. En este periodo, a las renovaciones se suman 6 para Entidades Sin Ánimo
de Lucro y 9 sucursales.
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Gráfica 13.4.3 Cancelados entidades sin ánimo de lucro, sucursales, sucursales extranjeras, agencias
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
13.45 Vigentes en Cámara de Comercio en Enero de 2016
En resumen, para Enero de 2016 se tiene el siguiente número de registros vigentes en la jurisdicción de
la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas.
En total se cuenta con 9790 matriculados y renovados para el año 2015. De dicha cantidad, 4552 registros
corresponden a Personas Naturales y 4459 a Establecimientos. Por otra parte, se cuenta con un total de
544 Personas Jurídicas, 26 Sucursales y 209 Agencias
Gráfica 13.5.1 Matriculados y renovados
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
generado a través de ESTSIC1
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13.5 Afiliados
Para el año 2014, la Cámara de Comercio de La Dorada contaba con 29 afiliados. Tal cifra aumentó a
334 en el año 2015.
Gráfica 13.5.1 Número de afiliados (2014 – 2015)
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas
Del total de afiliados en el año 2015, la mayoría corresponde al municipio de La Dorada, con un total de
195. Le siguen en orden de frecuencia Puerto Boyacá, con 84 registros y Puerto Salgar con 16.
Gráfica 13.5.1 Número de afiliados en 2015 por municipio
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas
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En el transcurso del mes de Enero de 2016 el número de afiliados nuevos en Cámara de Comercio ha
sido de 12, de los cuales 8 corresponden al municipio de la Dorada y 4 a Puerto Boyacá.
Gráfica 13.5.2 Número de afiliados nuevos en Enero de 2016
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Fuente: Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas

