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RESUMEN EJECUTIVO 

     El Informe Económico Anual de la Cámara de Comercio de San José del Guaviare, tiene 

como objetivo describir el comportamiento de las principales variables económicas del 

Departamento del Guaviare en el transcurso de la vigencia 2021 y visualizar los cambios 

más relevantes. En esta ocasión se abordarán temáticas relacionadas con la demografía, 

aprovechando la publicación de los resultados finales del Censo de Población y Vivienda 

del DANE. Por otra parte, se realizó el análisis de algunas variables macroeconómicas 

como es el caso del presupuesto departamental, recaudo de impuestos y Producto Interno 

Bruto. A su vez se tendrán en consideración los componentes relacionados con la educación 

y la salud.  

 

     Para la construcción de los análisis se consultaron fuentes de información secundaria de 

entidades del orden nacional tales como el DANE, Ministerio de Salud, Sistema Nacional 

de Información de Educación Superior SNIES y Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Así mimo, utilizó la información facilitada por las Secretaría de Educación y Hacienda del 

Departamento del Guaviare, a la cual presentamos agradecimiento por su colaboración.  

 

     Pese al impacto económico producto de la Pandemia del COVID-19, el cual afectó la 

dinámica Producto Interno Bruto (PIB) de la Región, Los resultados en términos generales 

son buenos, puesto que se evidencia el crecimiento de la región en todas las dimensiones, 

demográfico, productivo, educativo y en infraestructura en salud. El PIB en los últimos 11 

años ha crecido un 9%. 
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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 numeral 9.1.5 

establecidos en el Capítulo IX, Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, título que fue adoptado por la Superintendencia de Sociedades 

mediante la Circular Externa 100-000017 del 27 de diciembre de 2021, 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, en el cual se describa de forma clara y precisa los principales resultados obtenidos 

mediante el análisis y la descripción de datos estadísticos, con el fin de constituir un primer 

insumo para la formulación de recomendaciones en pro del diseño e implementación de 

políticas públicas enfocadas a la mejora continua de los indicadores que miden el pulso de 

un sector específico de la economía y así mismo, para que sea un elemento de consulta por 

parte de todos los conciudadanos y entidades interesadas. 

Inicialmente se hace una breve contextualización del territorio. 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 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. La metodología 

utilizada fue exploratoria deductiva, a partir del análisis de datos obtenidos de fuentes 

primarias y secundarias, comparando entre vigencias. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

División Política del Departamento del Guaviare 

 

Identificación del departamento 

Nombre del departamento: Gobernación del Guaviare 

NIT: 800103196-1 

Código DANE: 95000 

Gentilicio: Guaviarense 

Otro nombre del Departamento del Guaviare: 

     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. 

Escudo del Departamento del Guaviare: 
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     Creado por JOSE ANTONIO ESCUDERO, conformado por dos peces de clase dorado 

que sirven como soporte y simbolizan la fauna y riqueza de los ríos, caños y lagunas. El 

escudo se divide en tres franjas horizontales; la primera sobre fondo blanco muestra una 

cadena rota, que simboliza la liberación de la esclavitud que produce la ignorancia, bajo la 

cadena se encuentra un hacha y un machete cruzados, símbolo del trabajo de los 

colonizadores; la segunda franja sobre fondo azul cielo muestra un sol naciente símbolo de 

luz, futuro y esperanza y la tercera franja contiene los accidentes geográficos; sobre el 

escudo hay una cinta de oro con el nombre. (Guaviare, 2020) 

Bandera: 

 
 

     Diseñada por el educador NELSON VEGA CHACON. Distribuida sobre fondo blanco, 

de cada una de las esquinas parten dos franjas de color azul, que se juntan en centro y se 

prolongan unidas en una sola franja hasta el final del pabellón. Se conforma así un campo 

triangular de color verde que significa la riqueza y el pujante esfuerzo de los colonos; el 

color blanco significa la paz, la honradez y el trabajo de las gentes de bien, y las franjas 

azules se conjugan en una sola y simbolizan los ríos Guayabero y Ariari que al unirse 

conforman el río Guaviare.  (Guaviare, 2020) 
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Flor insignia del Departamento del Guaviare: 
 

 
 

     Flor del Guaviare, es la insignia del Departamento, solo la puede encontrar en ese sitio, 

por ello lleva su nombre, la han trasplantado, resembrado en otros lugares y no sobrevive, 

su nombre científico es Paephalantus Moldenkeanus.  

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 Guainia y 

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

Extensión total: 53.460 Km2 Km2 

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

Temperatura media: 28 ° C 
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Distancia de referencia: A Villavicencio capital del Meta son 273 Kilómetros vía 

terrestre 

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 
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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: 

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

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

formado el Río Guaviare, principal vía fluvial del Departamento. 

Fuente: (Gobernación del Guaviare) 
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Distancia en kilómetros desde el Municipio hacia los municipios vecinos: 

 

1. INFORMACIÓN EN MATERIA DEMOGRÁFICA  

1.1. Habitantes Departamento del Guaviare 

     De acuerdo con cifras del DANE (Proyecciones Censo de Población 2005 y 

Proyecciones Censo de Población 2020), en la zona de jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de San José, que comprende los municipios de Calamar, El Retorno y Miraflores, 

la población total proyectada para la vigencia 2020 según el DANE es de 119.21 habitantes, 

como aún no hay datos para la vigencia 2021 proyectados por el DANE, se realizó 

proyección lineal utilizando los datos históricos desde las vigencia 2011 hasta la vigencia 

2020. Así las cosas, la Población Proyectada para la vigencia 2021 es de 120.650 

habitantes. 

Tabla 1 Datos Proyecciones Población Departamento del Guaviare  por  género. 

Habitantes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Número de 

habitantes 104,846 106,386 107,934 109,490 111,060 112,621 114,207 115,829 117,494 119,214 120,650 

Número de 55,021 55,715 56,479 57,259 57,982 58,742 59,485 60,281 61,119 61,995 62,643 
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habitantes 

Hombres 

Mujeres 49,825 50,671 51,455 52,231 53,078 53,879 54,722 55,548 56,375 57,219 58,007 

Fuente: DANE 

 

Gráfico 1 Crecimiento Demográfico Departamento del Guaviare 

 

     El gráfico uno muestra que el crecimiento tiene una tendencia lineal, la proporción de 

hombres y mujeres es casi constante, se observa un ligero incremento de mujeres 

habitantes, sin embargo, analizando los datos hay una proporción mayor de 4% más de 

hombres.   

Ahora analizaremos los habitantes por grupos etarios 

Tabla 2 Datos Proyecciones Población Departamento del Guaviare  por  género y edades. 

 
2018 2019 2020 

Grupos 
de edad 

Total Hombres Total Hombres Total Hombres Total Hombres Mujeres 

Total 115.829 60.281 115.829 117.494 61.119 56.375 119,214 61,995 57,219 

0-4 14.751 7.540 14.751 14.850 7.598 7.252 14,926 7,643 7,283 

5-9 13.955 7.093 13.955 14.062 7.144 6.918 14,164 7,205 6,959 

10-14 13.211 6.692 13.211 13.280 6.724 6.556 13,270 6,735 6,535 

15-19 12.000 6.061 12.000 12.091 6.097 5.994 12,310 6,212 6,098 

20-24 11.308 5.717 11.308 11.246 5.707 5.539 11,239 5,715 5,524 
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25-29 9.945 4.979 9.945 10.166 5.122 5.044 10,313 5,220 5,093 

30-34 6.866 3.466 6.866 7.467 3.753 3.714 8,013 4,018 3,995 

35-39 4.607 2.479 4.607 4.597 2.446 2.151 4,771 2,512 2,259 

40-44 5.089 2.831 5.089 4.919 2.737 2.182 4,762 2,631 2,131 

45-49 5.400 3.028 5.400 5.339 2.989 2.350 5,229 2,931 2,298 

50-54 5.270 2.962 5.270 5.287 2.973 2.314 5,290 2,968 2,322 

55-59 4.568 2.552 4.568 4.783 2.666 2.117 4,969 2,762 2,207 

60-64 3.277 1.839 3.277 3.489 1.957 1.532 3,720 2,083 1,637 

65-69 2.279 1.293 2.279 2.447 1.373 1.074 2,603 1,449 1,154 

70-74 1.513 832 1.513 1.594 876 718 1,685 921 764 

75-79 1.062 546 1.062 1.079 555 524 1,084 560 524 

80 Y MÁS 728 371 728 798 402 396 866 430 436 

Fuente: Censo DANE 2005 – Proyección 2020 

  

En la tabla 2 se presentan los datos en materia demográfica del Departamento del Guaviare 

para las vigencias 2017, 2018 y 2019, proyectada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística- DANE.  

Gráfica  1 Pirámide población Departamento del Guaviare  proyectada 2020. 

 

Fuente: Censo DANE 2005 – Proyección 2020 

Analizando los anteriores datos se puede observar que el 52% de la población es de género 

masculino, el 36% son niños de 0 a 14 años, el 10% adolecentes de 15 a 19 años, el 42% 

adultos entre 20 y 54 años y el 12% de la población es mayor de 55 años.  Esto indica que 
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el Departamento del Guaviare posee una gran fuerza laboral y su continuidad se mantendrá 

en una tendencia ligeramente creciente.  

 

Gráfica  2: Porcentaje Población Guaviare 

por Municipios 2020 

 

Gráfica  3: Población por Zonas Guaviare - 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo DANE 2005 – Proyección 2020 

El 61% de la población se concentra en el área urbana, así mismo, el municipio de San José 

del Guaviare acoge el 59% del total de la población. 

1.2. Nacimientos 

Tabla 3 Nacimientos por sexo. 

Nacimientos 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de nacimientos 

Total 1271 1203 1040 1134 1194 1178 1279 1293 1286 1257 

Número de nacimientos 

Hombres 658 583 546 573 656 601 689 671 684 645 

Número de nacimientos 

Mujeres 613 620 494 562 538 577 589 622 602 612 
Fuente: (DANE Estadísticas Vitales) 

 

     Por cuestiones de corte de información del DANE, solo es acertado realizar 

comparación de datos de la vigencia 2011 y 2020 los cuales estan a corte 31 de diciembre 
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de la respectiva vigencia. Los datos de la vigencia 2021, solo estan disponible a corte 31 de 

julio de 2021.  

Gráfica  4. Nacimientos por sexo.  

 

     Fuente: (DANE Estadísticas Vitales) 

 

     Como se puede apreciar en la table 3, hay un mínimo decrecmiento en el número de 

nacimimentos entre la vigencia 2019 y 2020, solo una diferencia de 29 nacimientos. El 

promedio de estos 10 años es de 1214 nacimientos, esto indica la tasa de natalidad se ha 

mantenido estable, con un ligero incrmento del 7% con respecto al año de mayor registro de 

nacimientos (1293) en la vigencia 2018. Tambien se puede apreciar que el número de 

nacimientos de hombres es mayor al de mujeres en una proporción promedio para las 10  

vigencias del 3.9 %. 

Es de resaltar el 90% de los nacimientos en promedio, corresponden al Municipio de San 

José del Guaviare.  
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1.3. Defunciones 

1.3.1. Defunciones fetales 

Se entiende como la muerte del producto de la concepción antes de su expulsión o 

extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del 

embarazo. La muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no 

respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón 

umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria (OPS, 2018). 

Comparando las vigencias 2011 y 2020 se aprecia un comportamiento aleatorio con una 

tendencia al incremento. Si comparamos el promedio (122 defunciones) con el pico más 

alto que se dio en la vigencia 2017, con 193 defunciones, tenemos un incremento del   58% 

en las defunciones.  

     El 90% de las defunciones son de sexo indeterminado, esto indica que el feto estaba en 

formación.  Como dato relevante, el 99% de las defunciones se generaron en el Municipio 

de San José del Guaviare.  

Tabla 4 Defunciones por sexo en el Departamento del Guaviare. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 78 163 98 33 20 135 193 190 171 142

Hombres 4 10 8 10 12 8 6 6 6 6

Mujeres 2 4 5 10 4 5 3 4 6 2

Indeterminado 72 149 85 13 4 122 184 180 159 134

0
50

100
150
200
250

Defunciones Fetales

¡Error! Vínculo no válido.Fuente Estadísticas Vitales DANE 
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1.3.2. Defunciones no fetales 

     Se entiende como la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea 

el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación postnatal de las funciones 

vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales (OMS, 

2018).  

Tabla 5. Defunciones no fetales en el Departamento del Guaviare. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 168 212 217 172 204 197 216 224 341 255 265

Hombres 120 161 152 109 143 144 159 155 253 180 174

Mujeres 48 49 65 63 61 53 57 68 88 74 91

Indeterminado 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0

0100200300400

Defunciones No Fetales

¡Error! Vínculo no válido.Fuente: (DANE Estadísticas Vitales)  

 

     La información de defunciones corresponde a la consolidación, codificación de causas 

de muerte, validación y procesamiento realizado por el DANE, a partir de los certificados 

de defunción físicos o digitales diligenciados por médicos. 

En el Departamento del Guaviare durante las vigencias 2011 hasta 2020 se presentaron 

2471 defunciones, en promedio 221 al año, donde el 71.3% fueron hombres. La mayoría de 

las causas de defunciones fue por patologías. 

2. INFORMACIÓN EN MATERIA MACROECONÓMICA 

A continuación, se analizan los datos de presupuesto suministrados por las Secretaría de 

Hacienda Departamental del Guaviare (SHDG), en donde se exponen los datos de las 

vigencias 2010 hasta 2021 del presupuesto Departamental, describiendo los recursos 

destinados para los sectores de educación y salud, así como el de gastos de funcionamiento.  
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Gráfica  5 Presupuesto Departamental 

 

Fuente:  (Secretaría de Hacienda Departamental, 2021)) 

En la grafica 5 se observa que el presupuesto del Departamento del Guviare ha venido 

incrementando exponencialmente. En la vigencia 2010 el presupuesto general fue de 121 

mil millones aproximadamente y en la vigencia 2021 fue de más de 234 mi millones, así las 

cosas, en 11 años el incrmento ha sido del 194%. 

Tabla 6 Presupuesto Departamental 2011-2021 

Vigencia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valor del 
presupuesto 

departamental 

$ 
120,948,500,379 

$ 
122,342,813,103 

$ 
157,882,254,439 

$ 
165,082,687,768 

$ 
196,903,747,912 

$ 
183,991,229,782 

Valor del 

presupuesto 
departamental 

de educación $ 47,635,122,896 $ 49,169,519,671 $ 41,646,723,500 $ 52,368,356,859 $ 49,428,055,749 $ 59,959,718,604 
Valor del 
presupuesto 

departamental 

de salud $ 15,659,249,056 $ 15,895,188,405 $ 15,250,093,514 $ 16,630,169,169 $ 15,173,415,683 $ 27,848,490,235 
Valor del 

presupuesto 

departamental 

de 
funcionamient

o $ 23,385,553,887 $ 18,664,956,777 $ 21,647,015,258 $ 22,105,593,424 $ 21,908,075,121 $ 20,596,488,747 

Vigencia 2017 2018 2019 2020 2021 

  

Valor del 

presupuesto 
departamental 

$ 
198,036,268,400 

$ 
174,142,308,182 

$ 
189,490,509,788 

$ 
187,898,911,759 

$ 
234,062,569,832 

Valor del $ 73,578,449,117 $ 83,587,074,591 $ 82,255,122,585 $ 85,618,215,510 $ 97,516,409,049 
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presupuesto 
departamental 

de educación 

Valor del 

presupuesto 
departamental 

de salud $ 22,876,979,446 $ 27,345,286,370 $ 32,450,104,972 $ 20,228,367,785 $ 22,786,484,052 
Valor del 
presupuesto 

departamental 

de 
funcionamient

o $ 30,770,773,682 $ 29,736,034,591 $ 30,045,310,038 $ 27,287,393,304 $ 36,647,622,881 

      

     Analizando los datos de la tabla 6, en promedio el 37% del presupuesto del 

Departamento es para la educación, el 12% para salud y el 15% para gastos de 

funcionamiento. 

Los gastos de funcionamieto estan conformados por los siguientes rubros: 

 Asamblea Departamental 

 Contraloria Departamental 

 Despacho Del Gobernador 

 Secretaria Administrativa 

 Secretaria Juridica 

 Secretaria De Gobierno 

 Secretaria De Hacienda 

 Secretaria De Educacion 

 Fondo Departamental De Salud 

 Departamento Administrativo De 

Planeacion 

 Servicio De La Deuda Publica 

 Instituto Departamental De Deportes 

 Instituto De Fomento Y Desarrollo 

Economico 

 

El presupuesto departamental de funcionamiento es directamente proporcional al 

presupuesto de la entidad.  

Tabla 7 Recaudo Impuestos Departamentales 2011 -2021 

Tributación y 

Recaudo 2011 2012 2013 2014 2015 

Valor recaudado 

producto del pago 

de tributos fiscales $ 11,642,340,187 $ 11,541,652,660 $ 12,510,757,275 $ 14,258,969,900 $ 12,105,190,703 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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$ 12,889,351,789 $ 14,296,541,540 $ 14,933,730,734 $ 15,318,451,573 $ 18,784,412,638 $ 24,129,948,124 

 

     Si analizamos el recuado de impuestos, estos tambien han tenido un conciderable 

incremento, del 2011 al 2021 ha subido el recaudo en un 207%,  el cambio más 

significativo se apreacia comparando la vigencia 2019 con la del 2021, en el cual se calcula 

un incremento del 157,5%. Este incremento se debe por el incremento del presupuesto 

inversion de la vigencia 2021, el cual aumentó un 123,5% con respecto a la vigencia 2019, 

y debe estar relacionado por el recaudo de impuestos de estampillas.    

Producto Interno Bruto Departamento del Guaviare 

     Según definición del Banco de la República de Colombia, el producto interno bruto 

(PIB) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos usando los 

factores de producción disponibles dentro de un país en un periodo determinado. 

Gráfico 2 PIB Departamento del Guaviare 2011-2020 
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 El Producto Interno del Departamento ha experimentado constante crecimiento, no 

obstante, para entender la dínámica productiva, a continuación analizamos las agrupaciones 

de las actividades ecónómicas  que conforman el PIB: 

 

Gráfico 3  PIB en el Departamento del Guaviare por grupo de Actividad Económica 

 Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

El 41% del PIB lo soporta los ingresos producto de las actividades de 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, El segundo 

escalón son las actividades económicas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 

con una participación del 22%, le sigue el Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida con un 14% y las actividades de construcción y 

actividades inmobiliarias representan el 7% y 5% respectivamente.  
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     En la tabla 8 podemos ver el crecimiento y decrecimiento que han tenido cada una de los 

grupos de actividades económicas más representativas desde la vigencia 2011 hasta 2021, 

tomando como referencia los promedios acumulados de citadas vigencias. 

 Tabla 8 Crecimiento Actividades Económicas 

Grupo de Actividades Económicas 
Variación 

Porcentual 

Promedio 

Explotación de minas y canteras -27% 

Construcción -26% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida -12% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio -8% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo -7% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental -3% 

Información y comunicaciones 3% 

Industrias manufactureras 8% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 14% 

Impuestos 18% 

Actividades inmobiliarias 24% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 28% 

Actividades financieras y de seguros 30% 

PIB DEPARTAMENTAL 9% 
Cálculos Camara de Comercio de San José - con datos del DANE, Cuentas nacionales 

Una de las Actividades Económicas con importante crecimiento es la Administración 

pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, en consecuencia el 

incremento transferencias de recursos de la Nación, y así mismo, contribuyendo al 

crecimiento del recaudo de impuestos, sobre todo los asociados a la contratación. 
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     Las actividades ecónomicas con mayor crecimiento son actividades financieras y de 

seguros, actividades inmobiliarias, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 

Industrias manufactureras y actividades de Información y comunicaciones. 

     Las activiades que disminuyeron en ingresos son, comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 

otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio, suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 

de desechos y actividades de saneamiento ambiental.  

Tabla 9 PIB por grupo de actividad económica 

 

 Fuente: (DANE, 2021) 
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     Se presume que la disminución de ingresos fue con ocasión a las consecuencias de la 

pandemia por COVID-19, puesto que la disminución se identifica en la vigencia 2020, a 

excepción de las actividades de explotación de minas y canteras y construcción, pues desde 

la vigencia 2016 han venido reduciendo su producción.   

Pese a la disminución en el PIB significativa en la vigencia 2020, esta no ha afectado el 

crecimiento acumulado en 11 años, el cual se calcula en un 9%.  

 

3. INFORMACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA 

 

Según el Ministerio de Educación, los tres niveles de educación formal son: Preescolar, 

educación básica primaria y básica secundaria, y educación media. 

La educación formal se organiza en tres niveles: 

a) El preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio 

b) La educación básica, con una duración de nueve grados que se desarrollará en dos 

ciclos: La educación básica primaria de cinco grados y la educación básica secundaria 

de cuatro grados 

c) La educación media con una duración de dos grados. 

La presente tabla presenta datos de personas matriculadas en educación Preescolar, Básica 

y Media desde las vigencias 2011 hasta 2021 en el Departamento del Guaviare.  

Gráfica  6 Número de Estudiantes Matriculados por Nivel 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de estudiantes de
Educación Preescolar

1480 1789 1818 1560 1692 1681 1560 1523 1590 1733 1670

Número de estudiantes de
Educación Básica

1753916112155151542215172151661537915578153081530216067

Número de estudiantes de
Educación Media

1744 1728 1717 1688 1611 1682 1665 1577 1599 1745 1779

Matriculadas en educación Preescolar, 
Básica y Media 2010-2021

 

Fuente: (Secretaría de Educación Departamentral) - SIMAT  

     El número de estudiantes de Educación Básica es mayor porque agrupa a los que cursan 

desde primer grado hasta noveno grado. No se observan mayor variación entre los periodos 

analizados. Comparando el promedio con los datos de matrícula de la vigencia 2021, se 

identifica un incremento en 25 estudiantes en el preescolar, 380 en educación básica y 94 

en educación superior.  

     Con respecto a las instituciones de educación preescolar (transición), en el año 2019 

hubo 6 instituciones más que en la vigencia 2018, pero 3 menos con respecto a la vigencia 

2017. El número de Instituciones de Educación preescolar varía con ocasión a la demanda, 

particularmente para las zonas rurales. El sistema opera por cupos, cuando un 

establecimiento no tiene el número mínimo de matriculados, los estudiantes se distribuyen 

entre otras instituciones educativas cercanas.   

Gráfica  7Número de Instituciones Educativas por Nivel 
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 (Secretaría de Educación Departamentral) 

 

     El número de Instituciones de educación media y básica son prácticamente iguales, se 

observa un incremento de una institución habilitada para la vigencia 2019. Así mismo, el 

número de estudiantes de educación media incrementó desde la vigencia 2020.  

Gráfica  8 Matriculados y graduados en Educación Superior 
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 Fuente: (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES , 2021) 
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     En materia de educación superior (Tecnólogo, profesional y posgrado) en el 

Departamento del Guaviare según datos del Sistema Nacional de Información y Educación 

Superior, el número de matriculados y graduados permanece constante, tiene mínima 

variación en los últimos 5 años.    

Tabla 10 Estudiantes Matriculados y Graduados por Nivel de Formación 

Nivel de 

Formaci

ón 

2016 2017 2018 2019 2020 

Matric

ulados 

Grad

uados 

Matric

ulados 

Grad

uados 

Matric

ulados 

Grad

uados 

Matric

ulados 

Grad

uados 

Matric

ulados 

Grad

uados 

Especial

ización 

Tecnoló

gica 

0 0 0 0 0 0 47 3 0 0 

Especial

ización 

Universi

taria 

49 2 39 6 32 19 13 6 6 15 

Maestrí

a 

3 2 0   0 1 0 0 0 1 

Tecnoló

gica 

1525 186 1534 304 1532 180 1462 261 1476 210 

Universi

taria 

535 40 564 30 643 46 596 52 648 54 

Total 2112 230 2137 340 2207 246 2118 322 2130 280 

 

Analizando los datos de la tabla 10, se identifica que el porcentaje de estudiantes graduados 

por nivel de formación es:  

Nivel de Formación 
Tasa de 

finalización 

Especialización Tecnológica 6% 

Especialización Universitaria 35% 

Tecnológica 15% 

Universitaria 7% 

 

     La tasa de finalización de estudios es un indicador de tipo ascendente, es decir más es 

mejor. Por lo anterior, de las personas que inician estudios profesionales, solo el 7% 
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culmina con éxito sus estudios, de igual forma, para los estudiantes de formación 

tecnológica, el 15% logra graduarse. 

En el nivel de formación de especialización universitaria el porcentaje de graduados 

incrementa al 35%. 

 Tabla 11 Instituciones de Educación Superior en el Departamento del Guaviare.   

SENA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

ESAP 

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON 

ELITE- ESCUELA LATINOAMERICANA DE INGENIEROS, TECNOLOGOS Y 

EMPRESARIOS 

ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA BRIGADIER 

GENERAL RICARDO CHARRY SOLANO 

 Fuente: SNIES 

     La mayoría de la oferta de formación universitaria es semipresencial o a distancia. El 

SENA es la única entidad que ofrece formación presencial en el Municipio de San José del 

Guaviare, pero a nivel tecnológico. 

      

Analizando los datos de la tabla 10, se puede colegir que en la vigencia 2020 el 69.30% de 

los estudiantes matriculados en formación superior son tecnólogos, el 30.42% estudiantes 

universitarios y el 0.28 estudiantes de formación de pregrado universitario.  

Las áreas de conocimientos ofertados son: 

Agronomía, veterinaria y afines 

Ciencias sociales y humanas 

Economía, administración, contaduría y afines 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES 
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     Como dato relevante, prevalece una importante participación en la formación de las 

mujeres, puesto que el promedio de participación en matriculas en los últimos 5 años del 

56% y en culminación de estudios del 64%. 

 

4. INFORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD  

Tabla 12 Red prestadora de servicios de salud 2017 

RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE  2017 

MUNICIPIO 
IPS 

PUBLICAS 

IPS 

PRIVADAS 

TRANSPO

RTE 

ESPECIAL 
OBJETO 

SOCIAL 

DIFEREN

TE 

PROFESION

AL 
TOT

AL  DE 

PACIENTE

S 

INDEPENDIE

NTE 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
8 14 1 6 27 56 

EL RETORNO 3 0 0 0 2 5 

CALAMAR 1 0 0 0 0 1 

MIRAFLORES 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 13 14 1 6 29 63 

Fuente: (Secretaría de Salud Departamental) – Guaviare diciembre 2017. 

Tabla 13 Red prestadora de servicios de salud 2018 

RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO GUAVIARE 2018 

MUNICIPIO 
IPS PUBLICAS 

(incluye Sedes) 

IPS 

PRIVAD

AS 

TRANSPO

RTE 

ESPECIAL 
OBJETO 

SOCIAL 

DIFEREN

TE 

PROFESION

AL 
TOT

AL  DE 

PACIENTE

S 

INDEPENDIE

NTE 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 
8 12 1 3 28 52 

EL RETORNO 3 0 0 0 3 6 

CALAMAR 1 0 0 0 1 2 

MIRAFLORES 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 13 12 1 3 32 61 

Fuente: (Secretaría de Salud Departamental) – Guaviare diciembre 2018. 

 



12 

 

 

Tabla 14 Red prestadora de servicios de salud 2019 

RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO GUAVIARE  2019 

MUNICIPIO 
IPS PUBLICAS 

(incluye Sedes) 

IPS 

PRIVADA

S 

TRANSP

ORTE 

ESPECIA

L 

OBJET

O 

SOCIAL 

DIFERE

NTE 

PROFESIO

NAL 
TOT

AL 
 DE 

PACIENT

ES 

INDEPENDI

ENTE 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE    
8 15 1 3 29 56 

EL RETORNO 3 0 0 0 3 6 

CALAMAR 1 0 0 0 1 2 

MIRAFLORES 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 13 15 1 3 33 65 

Fuente: (Secretaría de Salud Departamental) – Guaviare diciembre 2019. 

Tabla 15 Red de Prestadores de Servicios de Salud en el Departamento del Guaviare 

 

 Fuente: Ministerio de Salud – con corte al 28 de enero de 2022 (social, 2021) 

 

     Aproximadamente el 93% de las Instituciones Prestadoras de Salud públicas y privadas 

se encuentran en el municipio de San José del Guaviare. Con respecto a la vigencia 2019, 

hubo una reducción de 5 prestadores de salud.  Todas las camas disponibles son IPS 

públicas, así como  el 60%  de las ambulancias. 

 

     Como se observa en el gráfico 9, durante los últimos 5 años, el número de afiliados al 

regimen contribituvo y subsidiado se ha   incrementando en promedio en un 13% y 2% 



13 

 

respectivamente. Teniendo en cuenta que el régimen contributivo ha tenido un mayor 

crecimiento, se puede colegir que se ha vendio mejorando las condiciones económicas de la 

población. 

 Gráfica  9 Afiliados al Sistema de Salud por régimen. 

Fuente:  (Ministerio de Salud y Protección Social) 

 

5. INFORMACIÓN EN MATERIA ELECTORAL 

 

     La Ley 1475 de 2011, definió en su artículo 47 el censo electoral como “ el registro 

general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, 

residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el 

derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y para concurrir a 

los mecanismos de participación ciudadana. 

     El censo electoral determina el número de electores que se requiere para la validez de 

los actos y votaciones. Es también el instrumento técnico, elaborado por la Registraduría 
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Nacional del Estado Civil, que le permite a la Organización Electoral planear, organizar, 

ejecutar y controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación 

ciudadana”.  (Registraduria Nacional del Estado Civil, 2021).   

     Según el Censo Electoral a corte 19 de enero de 2022, en el Departamento del  Guaviare 

el potencial de sufragantes habiltados para votar es de 63.018,  de los cuales  35.220 son 

hombes y 27.798 son mujeres, cuenta con 38  puestos de votación distribuidos en  203 

mesas. 

Gráfica  10 Número de Sufragantes habilitados para votar 2011-2021 
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Fuente:  (Registraduría Naciaonal del Estado Civil, 2021) 

 En los últimos 11 años el Departamento del Guaviare ha incrementado su potencial 

electoral en un 25% comparando la vigencia 2011 con la del 2021, predominan los hombres 

con una participación del 56% del potenciado electoral.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     En materia demográfica se aprecia que el desarrollo de la población es sostenido. El 

Departamento tiene un importante porcentaje de población en edad productiva, lo cual se 

debe aprovechar a través de la formación para el trabajo, no obstante, si comparamos en 

materia educativa, solo el 7% de los matriculados en universidades culmina los estudios de 

pregrados, pero se destaca el incremento de la tasa de egresados de formación tecnología, la 

cual está en un 15%.   

     La situación económica regional muestra un panorama optimista puesto que el PIB 

experimenta un crecimiento sostenido, no obstante, se evidencia el dinamismo de sectores 

como la construcción y la explotación minera, mientras que sectores como la agricultura, 

silvicultura y pesca han mostrado una recuperación durante los últimos años. El PIB 

Departamental ha experimentado un crecimiento del 9% en los últimos 10 años, lo que 

refleja un mejoramiento de la economía. 

     En materia de Salud, el Departamento del Guaviare cuenta con una importante red de 

servicios de salud, aunque importantes inversiones para mejorar el nivel de la ESE. Es 

importante que el Gobierno implemente acciones para mejorar la salud, puesto que más del 

95% de las defunciones no fetales son por personas que presentaron desequilibrio en la 

salud.  Durante los últimos 5 años, el número de afiliados al régimen contributivo y 

subsidiado se ha   incrementado en promedio en un 13% y 2% respectivamente. Teniendo 

en cuenta que el régimen contributivo ha tenido un mayor crecimiento, se puede concluir 

que ha mejorado las condiciones económicas de la población. 
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