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INTRODUCCIÓN 

 

La Cámara de Comercio de San José del Guaviare en virtud de lo dispuesto en el numeral 11 

del artículo 86 del Código de Comercio y lo señalado en el literal c del numeral 2.1.2.1, 

Capítulo 2, Título VIII de  la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

ha elaborado el siguiente informe respecto a la situación económica del Departamento del 

Guaviare. 

El presente  documento recopila información respecto a la situación económica de la región, 

para que sea un elemento de consulta por parte de todos los conciudadanos y entidades 

interesadas. Inicialmente se hace una breve  contextualización del territorio. Posteriormente 

se expone la dinámica del registro mercantil en la vigencia del año 2016, que  son elementales 

para el análisis; y orientar las políticas y acciones públicas y privadas que permitan fortalecer 

y consolidar el tejido empresarial de departamento.    

Así mismo, este informe recoge información de análisis económico de la región de otras 

fuentes, con el objetivo de ampliar la información y el conocimiento de los empresarios, las 

autoridades y la comunidad en general sobre la dinámica de económica del departamento.   

Algunas fuentes de Información exponen datos de vigencia 2015 puesto que son los datos 

más actualizados, en razón a que casi todas las entidades estatales, realizan la publicación los 

datos o información de la vigencia anterior a partir del primer trimestre del 2017. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Identificación del departamento 

 

Nombre del departamento: Gobernación del Guaviare 

NIT: 800103196-1 

Código DANE: 95000 

Gentilicio: Guaviarense 

Otros nombres que ha recibido el departamento: 

Este Departamento solo ha recibido el nombre de Guaviare desde que la ley 55 del 23 de 

diciembre de 1977, segregó de la jurisdicción de la comisaría del Vaupés el territorio que 

creó la comisaría del Guaviare y posteriormente convertido en Departamento con la 

Constitución del 91. 

Bandera: 
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Geografía 

 

 

 

 

 

 

Descripción Física: 

En los territorios del departamento del Guaviare predominan las tierras planas o ligeramente 

onduladas, que en su mayoría corresponden a la llanura Amazónica, salvo los terrenos del 

norte, que hacen parte de los Llanos Orientales. Algunos sistemas montañosos sobresalen y 

entre ellos están las sierras de Chibiriquete, San José y Tunahí y los cerros Campana y Otare, 

con alturas cercanas a los 800 M.S.N.M.. 

 

Límites del municipio: 

Limita al norte con los departamentos de Meta y Vichada, por el Oriente con Guainía y 

Vaupés, por el Sur con Caquetá y Vaupés y por Occidente con Meta y Caquetá. 

Extensión total: 53.460 Km2 Km2 

Extensión área urbana: No tenemos la información Km2 

Extensión área rural: No tenemos la información Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 175 

Temperatura media: 28 °Cº C 

Distancia de referencia: A Villavicencio capital del Meta son 273 Kilómetros vía 

terrestre. 
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Ecología: 

Sus suelos son bañados por numerosos ríos, divididos principalmente en dos cuencas: la 

primera, al norte, correspondiente a las aguas que van al Orinoco, que naciendo en la 

cordillera, presentan aguas "blancas" o "amarillas", ricos en nutrientes minerales y en pesca, 

destacándose los ríos Guaviare, Guayabero e Inírida; y la segunda, que lleva su caudal al 

Amazonas, naciente en las selvas y por ello sus aguas son "negras" o "cristalinas", con bajo 

contenido de nutrientes minerales y poca pesca, en la que sobresalen los ríos Apaporis, Itilla, 

Tunía o Macayá, Unilla y Vaupés. 

 

Economía: 

La economía del departamento del Guaviare gira alrededor del sector agropecuario. Son sus 

renglones legales más importantes, los servicios, la explotación forestal, la pesca, y en los 

últimos años, la ganadería y la agricultura, las que han tenido un gran impulso. 

 

Vías de comunicación: 

Aéreas: 

A este Departamento se llega por este medio contando con un Aeropuerto de categoría III. 

Hacen presencia Satena y otras pequeñas empresas de transporte aéreo principalmente con 

aviones tipo Cesna. 

 

Terrestres: 

Las vías que conducen desde y hacia el Departamento han mejorado ostensiblemente en los 

últimos años gracias a la inversión del Gobierno Nacional. Desde Bogotá D.C. por la vía al 

llano se llega a Villavicencio capital del Meta, pasando por las poblaciones de Acacias, 

Guamal, San Martín, Granada, Puerto Lleras y Puerto Concordia, este último separado del 

Departamento del Guaviare por el río que lleva el mismo nombre. Finalmente se avanzan 

aproximadamente cinco kilómetros para llegar al imponente puente del Nowen, vocablo 

indígena que significa Puerta del Guaviare, dando la bienvenida a este hermoso territorio. 

 

Fluviales: 
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Desde el Municipio de Puerto Lleras en el Meta se puede llegar a la capital del Guaviare 

navegando por el río Ariarí, el cual se une al Guayabero cerca de puerto Concordia, Meta, 

formado el Río Guaviare, principal vía fluvial del Departamento. Fuente: (Gobernación del 

Guaviare, s.f.) 

DINÁMICA EMPRESARIAL 

Para la obtención de los siguientes datos se generaron los archivos Estadística de 

Matriculados, Renovados y Cancelado ejecutando el programa ESTESP01 en el sistema 

SIREP, se comparó con la Matriz Resumen extractada del SII, los datos obtenidos en 

matriculas durante la vigencia 2016, son los que se relacionan a continuación: 

Matriculas mercantil  

A continuación se describen los datos de todo tipo de empresas a excepción de las Empresas 

Sin Ánimo de Lucro (ESAL), en razón a que más adelante se describe la dinámica de estas.  

 

 

Gráfica  1 Matriculas Mercantil Dpto. del Guaviare. Fuente: (Camara de Comercio de San José, 2017) 
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En total se matricularon 1075 nuevas empresas de  las cual el 52% son personas naturales 

(PNSEC) sin establecimiento de comercio, 42% Persona Natural con establecimiento de 

comercio (PNCEC) y casi un 5,7%  Personas Jurídicas.  

La vigencia 2016 demostró recuperar la dinámica de matrículas con respecto a la vigencia 

2015, la cual demostró un incremento del 33%, no obstante, con respecto a la vigencia 2014, 

el incremento fue del 3%.   

 

 

Gráfica  2 Comparativo Matriculas 2014-2016. Fuente: (Camara de Comercio de San José, 2017) 
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Gráfica  3. Comparativo Matrículas vigentes Vs Renovables (Camara de Comercio de San José, 2017) 

 

No obstante, si analizamos las matriculas renovadas, encontramos que de las 6.668 sólo el 

50,3% (3.356) renovaron la matricula mercantil, lo que refleja la deficiente cultura de 

renovación.  

 Gráfica  

4 

Renovaciones (Camara de Comercio de San José, 2017) 

 

Pese al bajo porcentaje de renovaciones, si tenemos en cuenta la dinámica de renovaciones 

de los últimos tres años como se aprecia en la gráfica 5, se observa que esta ha venido 
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Gráfica  5 Comparativo Renovaciones 2014, 2015 y 2016. (Camara de Comercio de San José, 2017) 

 

Respecto a las cancelaciones de los registros mercantiles se evidencia un aumento 

significativo con respecto a las vigencias 2014 y 2015, debido a la depuración de la base de 

datos RUES ordenada en el artículo 32 de la Ley 1727 de 2015. 

 

 

Gráfica  6 Cancelación de Matrículas comparativo 2014-2016 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

14301306

23

5 0 0 0 0 0 0 10 0
76

0 0 5 7

2862
1581

1449

11

4 0 0 0 0 1 0 9 0

92

0 0 6
21

31741691

1506

10 3 0 0 0 0 1 0 10 0

104

0 0 8
23

3356
R

E
N

O
V

A
C

IO
N

E
S

TIPO DE COMERCIANTE

COMPARATIVO RENOVACIONES

2014 2015 2016

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

425 368

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6

801

IN
S

C
R

IP
C

IO
N

E
S

TIPO DE MATRICULADO

CANCELACIONES

2016



SITUACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

 9 

 

Registro de Empresas Sin Ánimo de Lucro 

 

Gráfica  7 Comparativo registró ESAL 
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promedio nacional a corte 29 de diciembre de 2016 informada por el DANE, la cual  se ubicó 

en un 7,5%.   

 

No obstan San José del Guaviare, de las 8 ciudades  presentó las mayores tasas de 

participación, la cual fue del 74,9 %. Esto quiere decir que tres cuartos de  la población adulta 

(de 15 y más años de edad) está inserta en la actividad económica, ya sea trabajando o 

buscando trabajo. Así mismo, se destaca la tasa ocupación de San José del Guaviare  con 

65,0 %, con un promedio superior al promedio de los ocho nuevos departamentos. La rama 

de actividad que incluye comercio, hoteles y restaurantes fue la que obtuvo mayor 

participación en las ciudades de San José del Guaviare (37,2 %),  

 

Trabajador por cuenta propia fue la posición ocupacional con mayor participación en Inírida 

(61,3 %), Mocoa (59,9 %), Leticia (55,3 %), Arauca (54,6 %), Mitú (49,1 %), Puerto Carreño 

(45,4 %) y San José del Guaviare (41,3 %). Para Yopal la principal posición ocupacional fue 

obrero, empleado particular (45,7 %). (DANE, 2015) 

 

Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad 

 

En el período de estudio, el número de personas ocupadas en el total de las 8 ciudades 

capitales de los nuevos departamentos fue 155 mil, con un aumento de 2,8% respecto al año 
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20144. Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados 

fueron: Comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y 

construcción. Estas tres ramas captaron el 74,9% de la población ocupada. 

 

Gráfica  8 Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se menester destacar que la demanda laboral está siendo 

liderada por el sector de turismo y comercio, por lo tanto, la administraciones territoriales 

deberían desarrollar estrategias a fortalecer mencionados sectores, ya que en la actualidad se 

está enfocando más al sector pecuario y sin embargo este no aporta significativamente a la 

ocupación productiva de los conciudadanos y al PIB.  

 

Índice de Pobreza Multidimensional IPM 

 

La pobreza monetaria y la pobreza multidimensional miden aspectos diferentes de las 

condiciones de vida de los hogares y son complementarias para obtener una panorámica 

general para analizar la pobreza del país. 
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El IPM de la región de los Llanos es de 64%. Todos los departamentos de la región se ubican 

por encima del promedio Nacional (48,97%). Los departamentos con mayores incidencias en 

Pobreza son Vichada (84,3%), Guainía (78,8%), Vaupés (77,8%), y Guaviare (75%) Los 

departamentos con menores incidencias son Meta (51,1%), y Casanare (56,75%) y Arauca 

(59,2%). (DNP, 2014) 

Desigualdad de ingresos (coeficiente de Gini) 

 

Para 2015, el coeficiente Gini de desigualdad de ingresos registró un valor de 0,522 a nivel 

nacional, presentando una disminución de 0,016 puntos con respecto a 2014. 

 

En los centros poblados y rural disperso, el coeficiente Gini pasó de 0,463 en 2014 a 0,454 

en 2015. Para las otras cabeceras el Gini pasó de 0,490 en 2014 a 0,476 en 2015. 
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INVERSIÓN - PRODUCTIVIDAD 

Según el DNP, dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 

2015, el departamento cuenta con recursos por $296.935 millones, distribuidos por sector, 

tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

Ilustración 1 Distribución de Recursos Económicos por Sector 2015. Regionalización Presupuesto de Inversión 2015 

 

Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 26,4%, al pasar de $ 230.217 

millones a $ 290.920 millones, explicado principalmente en los siguientes sectores: 

El sector Agropecuario pasa de $6.100 millones a $43.919 millones; esto se explica en parte 

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

regionalizado, y para el 2015 se asignaron mayores recursos para cofinanciar proyectos en el 

marco de los programas de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, 

población en extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los 

programas de uso del suelo y asociatividad. 



SITUACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

 14 

 

 pasa de $9.129 millones a $33.039 millones, explicado por los 

recursos para cofinanciar el programa de alimentación escolar y el desarrollo del programa 

"Todos a aprender". 

 priorización 

de mayores recursos para los programas de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación y formación titulada y complementaria del SENA. 

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

términos reales un 139% con respecto a la vigencia 2010, tal como se observa en la siguiente 

gráfica: 

 

 

Ilustración 2 Comparativo Presupuesto Dpto. del Guaviare 2010-2015 

 

Lo anterior ha permitido que le Departamento del Guaviare realice mayores inversiones en 

el sector salud, educación, agropecuario y programas de inclusión social, lo que ha 

contribuido a la reducción de la tasa de desempleo la cual para el año 2012 era del 18,6%.  

No obstante, la productividad del Departamento es casi nula si tenemos en cuenta que la 

contribución al PIB nacional es de 0,1% según el DANE para el año 2015. 
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 Producto interno bruto departamental 2015pr Por habitante a precios corrientes 

 

Según boletín Técnico del DANE del 14 de octubre del 2016,  Casanare fue el departamento 

con el mayor PIB per cápita con $38.125.668, seguido de los departamentos del Meta con 

$34.300.254 y Santander con $31.447.121. (DANE, 2016) 

Por otro lado, los departamentos que registraron el menor PIB per cápita fueron Guaviare, 

Vaupés, Vichada y Chocó con $6.464.975, $5.152.868; $6.016.061 y $6.366.816 

respectivamente. (DANE, 2016) 

 

Ilustración 3 PIB per capita por departamentos 2015. Fuente DANE 
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 PERFIL ECONÓMICO 

Aspectos Generales 

Variables e indicadores Guaviare Colombia 

Extensión territorial 53.460 km² 1.148.706 km² 

Número de municipios 

2013 

4 1.123 

Población proyectada 2015 

(DANE) 

111.060 habitantes 48.203.405 habitantes 

Participación del PIB 

departamental en el total 

nacional 2015 

0,1% 100% 

PIB per cápita 2015 $ 6.464.974 $ 16.613.951 

Exportaciones per cápita 

2015 

U$ 1,8 U$ 740,4 

Importaciones* per cápita 

2015 

U$ 0,0 U$ 1.121,4 

Tabla 1 Aspectos Generales Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016) 

 

Indicadores de competitividad 

Estructura agrícola 2015 

 

Cultivos permanentes Cultivos transitorios 

Yuca 

Plátano 

Caña Panelera 

Piña 

Chontaduro 

Caucho 

Cacao 

42,21% 

40,99% 

6,07% 

6,06% 

2,42% 

1,67% 

0,57% 

Arroz 

Maíz 

 

 

 57,26% 

42,74% 

Tabla 2 Estructura Agrícola 2015. Fuente: Ministerio de Agricultura - Anuario agropecuario 
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COMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones  

Durante los años 2013, 2014 y 2015 se exportaron minerales de Niobio, no obstante para la 

vigencia 2016, este mineral ya no fue exportado. Se observa que tuvo una curva de 

crecimiento y decrecimiento durante citadas vigencias.  En cambio se evidencia 

exportaciones iniciales por valor de 75 mil dólares en oro para la vigencia 2016. 

 

 Importaciones a enero septiembre - 2016 

 En 2015, las importaciones fueron U$ 0,0 millones; en el periodo enero - septiembre del 

2016 alcanzaron, U$0,0 millones. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016) 

 

Turismo  

El turismo es un sector que genera más  alternativas de trabajo en la región, gracias a los 

diversos sitios turísticos naturales que existen en la región del Guaviare, los más 

representativos tenemos: Rio Guaviare, Puerta de Orión, Puente del Nowen, Pozos Naturales, 

Laguna Negra, Lagos de Nare, Ciudad de Piedra, Cascada del Amor y la Cascada de La 

Ciudad de Piedra. (Gobernación del Guaviare-Secretaria de Desarrollo Agropecuario y 

Medio Ambiente, 2013) 
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El turismo es una de las apuestas productivas del Departamento, no obstante su desarrollo 

es muy lento, puesto que para el desarrollo del turismo se debe tener en cuenta muchas 

variables además de la capacidad hotelera. Estas son: 

• Planeación del itinerario; como son disponibilidad de vuelos, precios, propuesta de 

valor, contactos de interés entre otros. El Departamento respecto a la disponibilidad de vuelos 

no es competitivo, puesto que existe una sola aerolínea comercial con la ruta Bogotá- San 

José- Bogotá, la cual su oferta de vuelos a la semana es limitada y sus precios son muy altos, 

en comparación con otras aerolíneas. El Transporte por vía terrestre también es 

monopolizado y a pesar de que hay buena oferta de horarios al día, es muy demorado en los 

trayectos pues pernota en cada agencia de la ruta. 

• Desarrollo de itinerario; aquí se enmarca la disponibilidad de oferta gastronómica, 

transporte interno, recreación, entretenimiento, salones de eventos, oferta de servicios. Los 

restaurantes temáticos o con valor agregado son casi nulos, y la oferta de entretenimiento es 

escasa pues la presentaciones culturales casi siempre obedecen a actos de festividades pero 

no orientada como una actividad económicamente lucrativa. 

• Variables Transversales; Seguridad y salud pública, preparación del talento humano 

(Servicio al cliente, primeros auxilios, bilingüismo y guianza), ornato del municipio y sitios 

turísticos, cultura ciudadana entre otros.  

 

 

Tabla 3 Estadísticas visitantes junio-2016. Fuente: Aero civil, Cotelco, DAS, Migración - Colombia, Terminales 

de transporte. Fecha de actualización: 06 de diciembre del 2016. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3, en comparando los primeros semestres de los años 

2014, 2015 y 2016, los turistas extranjero y nacionales han tenido una reducción paulatina y 

muy significativa. Esto puede ser por las expectativas que ha genera el proceso de paz, más 

específicamente por las denominadas zonas de concentración.  
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  Construcción y obras civiles  

 

El sector de la construcción y obras civiles ha tenido un importante crecimiento, estos últimos 

años, particularmente por la participación de Departamento en el nuevo esquema de 

distribución de regalías.  El sector de la construcción de viviendas también ha tenido un buen 

crecimiento. No obstante, se en la actualidad se observa que se está llegando a punto crítico 

de sobre oferta de vivienda para personas con ingresos altos, pues los precios de venta son 

casi igual a los de ciudades principales. Por lo tanto se espera que este sector en cuanto a la 

venta de viviendas nuevas empiece a desacelerase. Sin embargo para los ferreteros, las ventas 

continúan creciendo pues se aprecia la tendencia de mejoras en vivienda, esto gracias a los 

programas de vivienda nueva en sitio propio, en el cual las viviendas quedan terminadas en 

obra gris y requieren de acabados.   

 

Resumen Ejecutivo: 

 

En materia social  aún persisten importantes indicadores por debajo del promedio Nacional 

tales como el Índice de pobreza Multidimensional, el cual muestra la índole y la intensidad 

de la pobreza a nivel individual en tres aspectos básicos: la educación, la salud (sanidad) y 

calidad de vida. La tasa de desempleo reportada por el DANE para el 2015 es menor que la 

de la vigencia anterior, sin embargo aún el Municipio de San José como Capital del 

Departamento del Guaviare, presenta una de las tasas más altas del país. Lo paradójico, es 

que el sector que más genera ocupación, el cual es el turismo y comercio es al que menos se 

le presupuesta inversión pues  71% de presupuesto de Inversión del Departamento para la 

vigencia 2015, fue programado para salud y protección, programas de inclusión, educación 

y sector agropecuario, siendo este último el que menos porcentaje de personas ocupa. 

En cuanto a productividad, el departamento paso de aportar el  0,08% del Producto Interno 

Bruto Nacional al 0,1, no obstante en el PIB  percapita, Guaviare es el cuarto más bajo.  

Según informe de la Evaluaciones agropecuarias, para el año 2015 se experimentaron 

crecimientos en la explotación ganadera y agrícola, especialmente a cultivos de maíz, arroz, 

cacao, caña, caucho, piña y chontaduro.  
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Durante el 2016  la dinámica de matrícula de nuevas empresas en el departamento  se 

incrementó en un 33% comparada con la vigencia anterior, superándose de la reducción del 

22% comparada con la vigencia 2014. Así mismo  las renovaciones han venido 

experimentando un incremento promedio en los últimos tres años del 8,5%.  Esta situación 

nos indica que los empresarios son cada vez más responsables con sus obligaciones de 

renovar y mayor estabilidad. 
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