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OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

 
El objetivo de este documento es compilar un diagnóstico mediante un mapeo multidimensional de 

causas, razones, necesidades o problemáticas para el departamento del Caquetá, tanto a nivel subregional 

como de su capital y área de influencia enmarcado en cuatro ejes sombrillas: 1. Lucha contra la pobreza 

e inclusión social, 2. Seguridad en las regiones como condición para la convivencia, 3. Desarrollo de la 

empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar contra el desempleo y 4. Eficiencia del Estado y 

lucha contra la corrupción, además de un quinto eje transversal a todos: la infraestructura y proyectos 

estratégicos. El presente diagnóstico busca ser una herramienta para los candidatos en las próximas 

elecciones regionales ya que establece las banderas y propuestas que debería desarrollar el Partido para 

el departamento del Caquetá. 

Para realizar el diagnóstico, se llevó a cabo una revisión de literatura de fuentes estadísticas oficiales y de 
datos abiertos, así como también de informes, noticias y demás referencias y documentos relevantes al 
análisis. Esta información se compila, sistematiza y analiza con el fin de identificar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que caracterizan al departamento del Caquetá en términos 
socioeconómicos y de desarrollo enmarcados en los cuatro ejes sombrillas mencionados anteriormente.  
 
El documento se divide en 4 grandes secciones. La primera sección presenta el diagnóstico 
multidimensional según los cuatro ejes sombrilla a nivel subregional, departamental y capital y área de 
influencia. La segunda sección presenta los proyectos estratégicos según los ejes sombrilla. La tercera 
sección presenta los retos, metas, iniciativas y oportunidades de desarrollo identificados con base en el 
diagnóstico. Finalmente, la cuarta sección presenta las conclusiones discursivas y programáticas que el 
Partido debe priorizar.   
 

  



 

 

Diagnóstico departamental, subregional y ciudad capital 

 

1. Análisis departamental por subregiones 

 

El Departamento de Caquetá está situado al sur 
del país en la región de la Amazonia. Cuenta con 
una superficie de 88.965 km2, siendo el tercer 
departamento más extenso después del 
Amazonas y Vichada y representa el 7,8% del 
territorio nacional, con una densidad territorial 
de 4,71 hab/km2. Limita por el norte con los 
departamentos del Meta y Guaviare, al noreste 
con Vaupes, al sur con el río de Caquetá que los 
separa del Amazonas y Putumayo y por el oeste 
con Cauca y Huila. Está dividido en 16 
municipios, 63 inspecciones de policía, así como, 
numerosos caseríos y sitios poblados. Se 
distinguen tres unidades fisiográficas: el flanco 
oriental de la cordillera Oriental, el piedemonte 
y la llanura amazónica. El sistema hidrográfico 
del Caquetá es extenso y las corrientes corren en 
dirección noroeste - sureste al Amazonas por 
intermedio de los ríos Apaporis y Caquetá.  
 
El departamento tiene dos vías principales; la 
Marginal de la selva, que atraviesa el 
territorio de noreste a suroeste, y la 
interdepartamental que comunica el 
departamento con Neiva y la capital de la 
República. La red de carreteras no cubre el 
centro y este del departamento, por lo que allí la 
vía fluvial se constituye en el medio más 
importante de comunicación y dispone de un 
total de 7 aeropuertos pequeños. 
 

Ilustración 1. Mapa Caquetá 

 
Fuente: Wikimedia Commons, 2022 
 
El departamento del Caquetá ofrece atractivos 
turísticos desde el punto de vista natural, 
cultural y científico. Entre ellos sobresalen los 
parques naturales El Picacho y Serranía de 
Chiribiquete, la serranía de Araracuara y los 
llanos del Yarí. El museo etnográfico del Caquetá 
y el sitio arqueológico El Encanto, en Florencia, 
constituyen importantes sitios de interés cultural  
 
Los 16 municipios del departamento del Caquetá 
se agrupan en las siguientes cuatro regiones: 
Norte, Centro, Sur y Ríos. 

 
1.1. Norte 

La subregión Norte está compuesta por 4 municipios: El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del 
Caguán. Se estima una población de 119.106 habitantes, que representa 28,4% de la población total del 
departamento (DANE 2022). La extensión de los 4 municipios es de 23,027km2, lo que representa 25,9% 
del total del departamento y cuenta con una densidad poblacional promedio de 5,6 hab/km2. El 54% de 
la población vive en la cabecera municipal y el restante 46% en centros poblados y rural disperso. Tiene 4 
resguardos indígenas y una población étnica de 3.752 personas en el 2018 (Terridata). 
 

Figura 1. Pirámide poblacional de la subregión Norte, 2022 



 

 

 
Fuente: DANE, Proyecciones poblacionales 2018-2026 

 
Su valor agregado en el 2020 fue de $1.045 miles de millones, 26,4 % del total del departamento. Tuvo 
una reducción del 5,5% entre el 2019 y 2020, muy similar a la del departamento de -5,8% El valor agregado 
por actividades primarias es de $319,04, 30,5% del total, las secundarias $142,1, 13,6% del total y las 
terciarias $584,43, 56% del total. Una región principalmente agrícola, con cultivos de tomate, tomate de 
árbol, yuca, cacao, fresa y sacha inchi 
 

1.2. Centro 

La subregión Centro está compuesta por 3 municipios: Florencia su capital, Morelia y la Montañita. Se 
estima una población de 195.535, que representa 46,6% de la población total del departamento (DANE, 
2022). La extensión de los tres municipios es de 4.733 km2, lo que representa 5,3% del total del 
departamento y cuenta con una densidad poblacional de 41hab/km2. El 82,4% de la población vive en la 
cabecera municipal y el restante 17,6% en centros poblados y rural disperso. (Terridata). 
 

Figura 2. Pirámide poblacional de la subregión Centro, 2022 
 

 
Fuente: DANE, Proyecciones poblacionales 2018-2026 

 
Su valor agregado en el 2020 fue de $2.083,26 miles de millones, 52,7% del total del departamento. Tuvo 
una reducción del 3% entre el 2019 y 2020, por debajo a la del departamento de -5,8%. El valor agregado 
por actividades primarias es de $49,3, 2,7% del total, las secundarias $255,1, 12,2% del total y las terciarias 
$1.778,9, 85,4% del total. Los principales rendimientos agrícolas son naranja, piña y yuca 
 
1.3. Sur 

La subregión de Occidente está compuesta por 4 municipios: Belén de los Andaquies, San José del Fragua, 
Albania y Valparaiso. Se estima una población de 43.745, lo que representa 10,4% de la población total 
del departamento. La extensión de los cuatro municipios es de 3.819 km2, lo que representa 4,3% del 
total del departamento y cuenta con una densidad poblacional de 11,5hab/km2. El 43% de la población 
vive en la cabecera municipal y el restante 57% en centros poblados y rural disperso. (Terridata). 



 

 

 
Figura 3. Pirámide poblacional de la subregión Sur, 2022 

 
Fuente: DANE, Proyecciones poblacionales 2018-2026 

 
Su valor agregado en el 2020 fue de $323 miles de millones, 8,2 % del total del departamento. Tuvo un 
aumento del 2,5% entre el 2019 y 2020, muy diferente al departamento que fue del -5,8%. El valor 
agregado por actividades primarias es de $115,9, 35.8% del total, las secundarias $30,87, 9.6% del total y 
las terciarias $176, 54,6% del total. Los principales rendimientos agrícolas son piña, plátano, tomate, 
aguacate, banana y yuca. 
 
1.4 Ríos 
La subregión del Sur está compuesta por 5 municipios: Milán, Solita, Curillo, Solano y Cartagena del Chaira. 
 Se estima una población de 68.149, lo que representa 16,3% de la población total del departamento 
(DANE, 2022). La extensión de los 5 municipios es de 57.386 km2, que representa 64,5% del total del 
departamento y cuenta con una densidad poblacional de 1,2 hab/km2 (Terridata). El 45% de la población 
vive en la cabecera municipal y el restante 55% en centros poblados y rural disperso.  
 

Figura 4. Pirámide poblacional de la subregión Ríos, 2022 

 
Fuente: DANE, Proyecciones poblacionales 2018-2026 

 

Su valor agregado en el 2020 fue de $501 miles de millones, 12,7 % del total del departamento. Tuvo una 
disminución del 0,6% entre el 2019 y 2020, muy diferente al departamento que fue del -5,8%. El valor 
agregado por actividades primarias es de $170,4, 34% del total, las secundarias $47,1, 9.4% del total y las 
terciarias $283,42, 56,6% del total. Los principales rendimientos agrícolas son piña, limón y naranja. 
 

Figura 5. Valores Agregado por Subregiones y actividades económicas. 2020 



 

 

 
Fuente: DANE, valor agregado 2011 -2020 

 

2. Análisis del departamento de acuerdo con sus indicadores departamentales 

 

2.1. Lucha contra la pobreza e inclusión social 

 

a) Índice de pobreza multidimensional 

El índice de pobreza multidimensional (IPM) para Caquetá en el 2021 es de 23,1%, 15,9% en las cabeceras 
y 36,6% en los centro poblados y rurales. Ocupando el puesto 19 en la escala nacional, entre Putumayo y 
Norte de Santander, y muy por encima del promedio Nacional: 16% total, 11,5 cabeceras y 31,1 centros 
poblados respectivamente. (DANE,2021) 
 

Figura 6. Pobreza multidimensional departamental, Total, Cabeceras y Centros Poblados 2021 

 
Fuente: DANE 
 
Al desagregar el índice, se puede observar que las tres variables que hacen que esta cifra sea tan alta, para 
el departamento son: Trabajo Informal, para un total de 88,5%: 84,8% en las cabeceras y 97,1% en los 
centros poblados y rurales. Seguido por bajo logro educativo, con un 60,7%: 52,8% en cabeceras y 78,9% 
en centros poblados y rural y por último, rezago escolar, con 32,3% en total, 28,9% cabeceras y 40% rural, 
en el sector rural el indicador sin acceso a agua mejorada es también muy relevante con 65,6%. Se debe 
resaltar la mejora entre el 2018 y el 2021 del bajo logro educativo que logro disminuir 3,7 puntos y en las 
zonas pobladas y rurales 4,6 y también la variable barreras de acceso a servicios de salud, que disminuyó 



 

 

4,3 y en las cabeceras 5,9. Frente a los indicadores que han empeorado, las barreras de servicios para 
cuidado de la primera infancia aumentó en su total más de un punto, pero en los centros poblados y 
rurales, fue de 4,6, la inadecuada eliminación de excretas  también aumento más de un punto, y en las 
cabeceras 3,9.  
  

Tabla 1. Evolución Pobreza Multidimensional 

 
Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida (2018 -2021). 

 
b) Pobreza monetaria y pobreza extrema  

Respecto al índice de pobreza monetaria, el promedio del Ingreso per cápita de la unidad de gasto de la 
población, es diferente para cada Departamento, para la Nación, el DANE, lo calculó en $706.471 pesos 
para Colombia y en $470.4725 para el Caquetá.  Se estima que, en el 2021, en Caquetá había 231.000 
personas, 44,8% de la población debajo de esta línea de ingreso, casi cinco puntos más alta que para toda 
Colombia (39,3%), y con un aumento de un punto frente al año anterior, al analizar el índice desde los 
últimos 4 vemos que esa no ha sido la tendencia sino por el contrario hubo una reducción de cuatro puntos 
frente al 2018 con 48,5%. Caquetá fue uno de los pocos departamentos que su índice de pobreza no creció 
durante la pandemia, si no por el contrario fue al siguiente año donde se ve afectado. Es mayor el número 
de mujeres porcentualmente que se encuentra debajo de esta línea de pobreza, con 46,6% y 43,1% para 
los hombres. Se ubica en la posición 14 entre los departamentos, de menor a mayor índice y esta entre 
Huila y Nariño. (DANE - 2022) 
 

Figura 7. Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema por departamento, 2021 

Total Cabeceras CP y Rural Total Cabeceras CP y Rural Total Cabeceras CP y Rural

Analfabetismo 11,5 10,6 13,2 9,5 7,8 13,3 m m k

Bajo logro educativo 64,4 54,6 83,5 60,7 52,8 78,9 m m m

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 7,9 7,1 9,4 9,7 8,6 12,3 k k k

Barreras de acceso a servicios de salud 7,7 8,4 6,5 3,4 2,5 5,5 m m m

Desempleo de larga duración 10,6 13,0 6,1 12,9 15,1 7,7 k k k

Hacinamiento crítico 8,3 10,4 4,4 7,9 8,1 7,6 m m k

Inadecuada eliminación de excretas 12,1 8,8 18,5 13,5 12,5 15,7 k k m

Inasistencia escolar 6,7 4,8 10,5 7,6 5,5 12,3 k k k

Material inadecuado de paredes exteriores 9,4 13,9 0,8 6,5 8,8 1,3 m m k

Material inadecuado de pisos 6,1 4,0 10,3 6,1 2,5 14,3 k m k

Rezago escolar 34,6 32,8 38,2 32,3 28,9 40,0 m m k

Sin acceso a fuente de agua mejorada 23,4 0,4 67,9 21,3 2,0 65,6 m k m

Sin aseguramiento en salud 7,3 5,8 10,4 7,0 5,5 10,7 m m k

Trabajo infantil 3,3 2,8 4,4 3,6 2,4 6,4 k m k

Trabajo informal 87,6 83,1 96,3 88,5 84,8 97,1 k k k

Variable
2018 2021 Tendencia



 

 

 
Fuente: DANE 
 
La línea de pobreza extrema del 2021 se estableció para Caquetá, en un ingreso per cápita de $144.148 y 
se calcula que 47.000 personas equivalente a 9,2% de la población se encuentra por debajo de esta línea, 
más baja que el promedio de Colombia, que se ubica en 12,7%. A diferencia con la pobreza monetaria la 
pobreza monetaria extrema si se vio afectada por la pandemia, aumentando de 11,5% a 13,6 % entre el 
2019 y el 2020 y entre el 2020 y 2021, salieron 22.000 personas de la pobreza monetaria, alcanzando un 
índice parecido a años anteriores, que oscila alrededor del 10%. La diferencia entre sexos es de casi dos 
porcentual, 8,3% y 10 entre hombres y mujeres respectivamente. Es el noveno departamento con menor 
incidencia y esta entre de Quindío y Meta (DANE - 2022). 
 
Figura 8. Pobreza Monetaria Caquetá y Nación 

 
Fuente: DANE - GEIH (2018 - 2021            

Figura 9. Pobreza extrema Caquetá y Nación 

Fuente: DANE - GEIH (2018 - 2021). 

 
c) SISBEN  

En el departamento del Caquetá están registrados en el Sisbén con corte al 23 de septiembre del 2022, 

un total de 331.020 habitantes, 133.815 hogares y 118.672 viviendas, 51,5% son mujeres, 38,1% de los 

registrados clasifican en la pobreza multidimensional, las variables más significativas son bajo logro 

educativo con un 73,6% y tasa de informalidad con 71,5%. Entre los niños de 5 a 16 años, el 85,4% se 

encuentra estudiando, la tasa de embarazo adolescente es de 24,2%, el 92,4% de todos los registrados al 

Sisbén están afiliados a la salud, 12,8% no saben leer ni escribir, 35% reciben subsidios del Estado y 96,6 

no está cotizando pensión. 

Figura 10. Índice de pobreza multidimensional, 2022 



 

 

 

Fuente: Sisbén 

Frente a las características de vivienda, 68,3% de ellos están en casas o apartamentos, 26,4% en cuartos 

y 4,7% en otro tipo de vivienda, 73,4% tiene cocina, 64,2% cuenta con acueducto, 47,3% cuenta con 

alcantarillado, 79,5% tiene energía. 19,7% tiene gas y 65% cuenta con recolección de basuras. (SISBEN, 

2022) 

Figura 11..  Características de las viviendas, 2022 

 

Fuente: Sisbén 

 

d) Datos demográficos  
Se estima que para el 2022, Caquetá cuenta con 419.275 habitantes, que representan el 0,8% de todos 
los habitantes de la Nación. Las mujeres son el 49,3% del total de la población y los hombres el 50,7%, los 
niños, niñas y adolescentes (de los 0 a los 14 años) el 29% y los jóvenes (de los 15 a los 24 años) 
representan el 18,5%. En la cabecera municipal viven 274.982 personas, 65,6% y 144.293 personas, 34,4% 
en los centros poblados y rural disperso. Siendo un departamento más rural que el resto de la Nación 
considerando que en Colombia el 76% está en cabeceras y el 24% en el sector rural. (Proyecciones DANE, 
2018- 2026) 
  
Con respecto a la población étnica total, en el 2018 eran 13.933 personas que representaban el 3,3% de 
la población, distribuida de la siguiente forma: Población negra, mulata o afrocolombiana 5.023 (36%), 



 

 

Población raizal 30 (0,21%), Población rom 21 (0,15%), Población palenquera 14 (0,1%) y Población 
indígena 8.825 (63,3%), de los cuales de estos últimos 6.480 indígenas están en los 51 resguardos 
correspondientes al departamento. (Terridata, 2021) 
 
Tiene una densidad poblacional de 5,65 habitantes por km2, muy por debajo del promedio nacional con 

45 habitantes por km 2, siendo uno de los departamentos menos poblados de Colombia. El crecimiento 

poblacional desde el 2018 al 2022 ha sido de 4,3%, inferior a la Nación con 7%, en las cabeceras la 

diferencia es un poco menor, Caquetá 6,5% y la Nación 8,1%, pero en el sector rural la brecha es mayor, 

Caquetá 0,5% y la Nación 3,3%. (Proyecciones DANE, 2018- 2035) 

 
Tabla 2. Demografía Departamento del Caquetá, 2022 

 
       Fuente:  DANE, Proyecciones 
 

Figura 12. Pirámide poblacional de Caquetá, 2022 

 
Fuente: DANE, Proyecciones poblacionales 2018-2026 

 

e) Educación 
Caquetá cuenta con 148 establecimientos educativos, 144 oficiales y 4 no oficiales y 1.191 sedes. La 
cobertura neta de educación en el 2020 es más baja que para toda Colombia en todos los niveles 
educativo: transición fue de 57,5% (64,4% Nacional), Primaria 88% (88,8%, Nacional), Secundaria 69,1% 
(79,4%, Nacional) y Media 33,6% (46,9% Nacional). La cobertura bruta en el departamento es más similar 
al promedio del país, 102,7% frente a 102% en Colombia y para la educación superior, las cifras siguen 
siendo muy bajas, 29,2% frente a 51,6 de todo el país. (TERRIDATA, 2022). 
                    

Población 2022
% frente a la 

población Total

Total Población 419.275     100,00%

Hombres 210.944     50,31%

Mujeres 208.331     49,69%

Urbana 274.982     65,59%

Rural 144.293     34,41%

Florencia 176.706     42,15%



 

 

Figura 13.. Cobertura Neta de Educación

 
Fuente: Terridata, 2022                 

 

Figura 14. Cobertura Bruta de Educación 

 
Fuente: Terridata, 2022 

Con respecto a la calidad educativa Caquetá, también se comporta de una manera similar al país. En las 
pruebas Saber para grado 11, su promedio fue de 220 puntos, 27 puntos por debajo del nacional y ha 
caído 25 puntos desde el 2017. La misma tendencia es para los exámenes de lectura crítica y matemáticas, 
siendo esta última con los peores resultados. Es preocupante tanto para el país como para el 
departamento que en los últimos años estas cifras estén en descenso, los retos a los que se enfrenta la 
educación de calidad no es un tema local si no del país entero. 
 
Sobre la educación superior, Caquetá tiene una tasa de cobertura es menor que la de Colombia, para el 
2020 las tasa eran de 29,2% y 51,6% . 
 

Figura 15. Pruebas Saber 11. Caquetá Colombia 2017-2020 

 
Fuente: MEN 2017 -2020 

 
f) Trabajo  

La tasa de desempleo de Caquetá se encuentra casi 3 puntos por encima de la media nacional (13,6%), 
con 16,4%, por encima de Bogotá con 15,7% y por debajo de Tolima y Valle del Cauca con 16,9%. Durante 
los cinco años ha venido en aumento, situándose en el 2017 en 8,3% y alcanzando su momento más alto 
en el 2020 con 17,8% debido al confinamiento por el COVID. Durante el 2021 año la brecha entre hombres 
y mujeres fue de 10 puntos con 12,7% y 22,6% mayor que la nacional que es de 7 puntos de diferencia. 
Frente al desempleo en centros poblados, tiene menor tasa de desempleo con 9,9%, igual que en el 
Tolima, pero sigue por encima del promedio de la Nación, 7,9% y en las cabeceras la tasa de desempleo 
es de 19,3, muy similar a la del Norte de Santander (19,4%) y Tolima (19,7%) por encima al promedio 
nacional de 15,1%. (DANE) 

Figura 16. Tasa de desempleo por departamento, 2021  



 

 

  
Fuente: DANE  

 
El departamento tiene un total de 156 mil ocupados, el área de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca es la rama de actividad que más ocupados tiene con 45 mil personas (29,1%), seguida por 31 mil 
personas en comercio y reparación de vehículos (20%) y 19 mil en Administración pública y defensa (12%). 
 

Figura 17. Tasa global de desempleo – Caquetá, 2019-2021 

 
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares 2017-2021 

 
2.2. Seguridad en las regiones como condición para la convivencia 

La seguridad ya no es sólo un concepto de seguridad nacional, ahora es concebido en un conceto más 

amplio, se tiene en cuenta también la seguridad humana, territorial, alimentaria y del medio ambiente.  

a) Seguridad y defensa nacional  

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de UNODC, Caquetá con Putumayo 
ocupa el cuarto lugar de las regiones con más área sembrada de cultivos ilícitos, aportando 16% al total 
nacional con 31.874 ha., de los cuales 3.669 ha, 12% de los cultivos de la región están en Caquetá, todos 
los municipios con excepción de Morelia, presentan cultivos y sólo 7 con menos de 100 ha: Solita, Puerto 
Rico, Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, El Doncello y San Vicente del Caguán, los municipios que 
colindan con el Putumayo son los que presentan mayor área cultivada. Aun así, las cifras de Caquetá están 
entre las más bajas de los últimos 10 años, en el 2017 alcanzó a reportar 12,000 hectáreas y en el 2020 
alcanzó su punto más bajo, a diferencia de Putumayo, que para esos años estaba en su mayor pico, similar 
al que está llegando en el 2021 
 



 

 

Ilustración 2. Cultivos Ilícitos, Caquetá 2021 

 

Fuente: UNODOC, Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas, 2022 

 

Con relación al informe del 2021 de Indepaz, entre el 2008 y el 2020 no se han encontrado presencia de 
grupos narcoparamilitares, AGC ni ELN en el departamento, pero si 10 municipios del departamento se 
ha visto afectado por el accionar y presencia de alguno de los grupos Post-Farc EP, principalmente los 
municipios Puerto Rico, La Montañita, San Vicente Del Caguán, Florencia, Cartagena Del Chairá y El Paujíl 
seguido en nivel de afectación, El Doncello y San José Del Fragua y con un nivel bajo Belén De Los 
Andaquíes y Solano , la segunda Marquetalia se encuentra en los municipios: Cartagena del Chairá, El 
Doncello, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, El Paujil, La Montañita y Solano y el Bloque Suroriental se 
encuentra en Florencia, Belén de los Andaquíes, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y San José del Fragua 
(INDEPAZ, 2021).  

 
Ilustración 3. Presencia de GAML, Caquetá 2020 

 
Fuente: Indepaz, 2022 
Mapa, Uniamazonas 

 

El encargado de la defensa en la zona es la Brigada Décima Segunda Brigada, es una unidad de la Sexta 
División del Ejército, que actualmente tiene como comandante al señor coronel César Augusto Celemín 
Peña. Tiene como misión a través de sus tres batallones de infantería, uno de entrenamiento y 



 

 

reentrenamiento, uno especial Energético y Vial, otro de ingenieros, un grupo de caballería mecanizado y 
uno de acción unificada para la libertad personal; conducir operaciones terrestres con el fin de combatir 
los fenómenos de inestabilidad como el narcotráfico, la extorsión y la explotación ilícita de yacimientos 
mineros; fortalecer la infraestructura, garantizar la integridad de los activos estratégicos, la del territorio 
y proteger a la población civil, los recursos privados y estatales. (ejército nacional, 2022) 
 
b) Seguridad humana  

- Desastres Naturales y deterioro del medio ambiente 
A partir de la información del IGAC del 2012, de las 19 mil hectáreas que conforman el departamento, 
7.727.138 Ha (86,86%) están considerados por IGAC como uso adecuado. Los restantes están en conflicto: 
1,044.806,5 Ha (11,74) por sobreutilización, 37.480,24 Ha (0,42%) por subutilización, 0Ha (0,00%) en 
conflicto de tipo minero, 86.851,14 Ha (0,98%) por ser áreas pantanosas, 1.318,77Ha (0,01%) por obras 
civiles y urbanas y 116.925,81Ha (1,31%) por otros conflictos. (TERRIDATA) 
 
El IDEAM y SGC, en el 2016 declararon área de la entidad territorial amenazada por fenómenos 
hidrometereológicos 1.482.638,4Ha (16,45%) y el área de la entidad territorial no amenazada por 
fenómenos hidrometereológicos 7.528.184,15Ha (83,55%). Enel 2021 se declararon 33 desastres 
naturales: 22 inundaciones, 6 incendios forestales, 3 movimientos en masa y 2 avenidas torrenciales. 
(TERRIDATA) 
 
El porcentaje del área nacional de bosque que se encuentra en el departamento en el 2016 corresponde 

al 10,99%, y el área nacional deforestada al 14,86%. La emisión bruta de gases de Efecto Invernadero en 

el 2012 fue de 18,61 Unidades de Mt CO2eq y la absorción de –1,23 Unidades de Mt CO2eq. (TERRIDATA) 

- Seguridad alimentaria (Personas en desnutrición)  
La tasa de prevalencia de desnutrición aguda en Colombia en los últimos cinco años ha venido en 
aumento, pasando en el 2017 de 0,2 por cada 100 menores de 5 años, a 0,4 en el 2021. Sin embargo, este 
no es el caso para Caquetá, quien en el 2017 tenía una tasa de prevalencia de 0,4 por cada 100 menores 
y en el 2021 de 0,3, mucho menor a la región de Amazonia con 0,5. (Instituto Nacional de Salud de 
Colombia, Minsalud 2021).  
 
En 2021pr las tasas de fecundidad más altas en niñas de 10 a 14 años se registraron en Guainía, Vichada, 
Caquetá, Putumayo y Guaviare, con tasas superiores a 4,0 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres. En 
Caquetá está en 5,1 cuando el promedio nacional es 2,4 por cada 1000 mujeres entre 10 y 14 años. 
 
c) Seguridad cooperativa 

Con corte al 1 de noviembre del 2022, Indepaz indica que se han asesinado durante ese año, 156 lideres 
sociales de los cuales 4 han sido en Caquetá, y en el 2021 de los 171 lideres asesinados, 6 fueron en el 
departamento. También durante lo que va corrido del 2022 se han asesinado 35 firmantes de acuerdo de 
Paz, excombatientes de Farc, de los cuales 5 fue asesinado en el departamento y en el 2021 de los 47 
asesinados, uno también fue en el Huila. En este mismo año ha habido 79 masacres con 250 víctimas 
durante todo ese año en Colombia y tres se presentaron en el Caquetá, y en el 2021 toda Colombia hubo 
96 masacres, donde se efectuaron 6 en el departamento, dejando 20 muertos. (Indepaz, 2022). 
 
d) Seguridad ciudadana  

En el 2021, se observa una tasa de homicidio que ha venido disminuyendo en los últimos 3 años, la tasa 
de muertes por homicidios por 100.000 habitantes del año 2021 se ubica en 32,78 muy por encima de la 



 

 

tasa de homicidio de Colombia (21,5), muy por debajo de Putumayo (51,9) y similar a Quindío (31,87). 
(SIEDCO, DIJIN- Policía Nacional 2021) 
  
En el Caquetá las muertes por accidente de tráfico, en el año 2021, es de 15,4 por cada 100,000 habitantes, 
similar al promedio nacional (15,2). Respecto a la tasa de suicidio, Caquetá está por debajo de Colombia 
con una tasa de 4,1 y 5,9 respectivamente para 100.000 habitantes y se ubica entre los departamentos 
Atlántico (4,1) y Guaviare (4,5). Para el año 2021 Caquetá, con una tasa de 6,3 por cada 100.000 mujeres, 
se ubica en el onceavo (11) departamento con mayor tasa de muertes por homicidio en mujeres, después 
de Norte de Santander. (Estadísticas Vitales, DANE 2022) 
 
En relación con la tasa de hurto, para el 2021, fue de 439,7 por cada 100.000 habitantes, menor que el 
promedio nacional (682), pero mucho mayor que Putumayo (200,5), 60,7% es a causa de hurto a personas, 
seguido por hurto a residencias y motocicletas, con 16,7% y 13,4% respectivamente (SIEDCO, DIJIN 2022). 
La tasa de lesiones personales está también por debajo del promedio nacional con 145,8 por cada 100.000 
personas, frente a 206,9 lesiones y por encima de Putumayo (113,7). (SIEDCO, DIJIN- Policía Nacional 
2021) 

Figura 18 . Tasas de Homicidios Colombia, Caquetá y Putumayo, 2019 -2021 

 
Fuente: SIEDCO, DIJIN- Policía Nacional 2021 

 
Figura 19. Tasa Delitos Sexuales, Caquetá y Florencia, 2019 -2021 

 
Fuente: SIEDCO, DIJIN- Policía Nacional 2021 

 

La cifra tasa de delitos sexuales en el Caquetá y Florencia, son muy altos a nivel nacional con una tasa de 
89,43 y 101,81 por cada 100,000 personas respectivamente, para sólo mujeres la tasa es aún mayor con 
159,4 y en Florencia 174,24, estas tasas son todas menores en relación con el 2019, pero siguen siendo 
muy altas y debe ponerse una atención especial. (SIEDCO, DIJIN- Policía Nacional 2021) 
 
Frente a la violencia de genero e intrafamiliar, Caquetá, con una tasa de 222,7, ocupa el puesto número 
15, como el departamento con mayor Proporción Incidencia de notificación de casos sospechosos de 



 

 

violencia de género e intrafamiliar según tipo de violencia, ubicandosé entre Santander y Boyacá. Es de 
desatacar que esta tasa esta con tendencia a aumentar, pasando en el 2018 de 179,3 ha tener mas de 40 
puntos en los últimos 4 años (INS, 2021). 
 
2.3. Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar contra el desempleo  

 

a) Personas 

Frente a la salud, Colombia es un país con una tasa de cobertura del 98,9% y Caquetá del 96,4%, 
correspondiente a 401.000 afiliados al sistema General de Seguridad Social en Salud –S.G.S.S.S– en el 2021 
69 mil  afiliados al régimen contributivo y 331 mil al subsidiado. La tasa bruta de natalidad para el Caquetá 
en el 2021 es 19,54, mayor que la de Colombia con 15,38, ubicándose entre Cesar (19,77) y Huila (18,7). 
La esperanza de vida al nacer es 73,48 y la tasa bruta de mortalidad por cada 1000 habitantes es 6,3, 
menor que la de Colombia (7,01). La tasa de mortalidad infantil estimada en menores de 1 año (x cada 
1.000 nacidos vivos), en el 2019 para Caquetá fue de 18,64 mayor que la de Colombia de 17,02. La tasa 
de mortalidad materna 42 días por 100.000 nacidos vivos es de 43,75,27 y en Colombia de 50,73 
(Indicadores Básicos, MinSalud, 2021). 
 
En el 2019, Caquetá, contaba con 29 sedes de IPS públicas y 71 sedes privadas, 79 IPS ambulatorias,21 IPS 

hospitalarias, 671 camas instaladas, con una razón por cama por 1000 habitantes de 1,65, más baja que 

la del promedio de Colombia con 1,77 y 187 profesionales independientes en salud, que corresponden al 

0,4% del total de los profesionales del país. (Indicadores Básicos, MinSalud, 2021) 

b) Planeta 

La cantidad de hogares que habitaba en viviendas distintas de tradicional indígena en 2021 era de 139 
mil, 97 mil en cabeceras y 46 mil en los centros poblados. de los cuales 66 mil, 47,5% de los hogares 
cuentan con algún tipo de déficit habitacional, muy por encima de la nación, con 32.1%. El déficit 
habitacional se divide en dos categorías:  
 
Déficit cuantitativo – para los cuales es necesario adicionar nuevas viviendas–, en el que se hallaron 34 
mil hogares equivalentes a 24,7% del total de los hogares, un porcentaje que triplica el de la nación (7.5%). 
Pero esta cifra está mejorando, en el 2019, el déficit cuantitativo respondía al 35% con 47 mil hogares. El 
97% de la casa de este déficit, es debió al material de las paredes sólo el 3% se debe a el hacinamiento. 
En la cabecera está ubicado el 56% de viviendas con este déficit y en la zona rural el 46% restante. Déficit 
cualitativo –hogares que habitan en viviendas que requieren mejoramientos o ajustes para cumplir con 
condiciones de habitabilidad adecuadas– donde se hallaron 32 mil hogares, 23% del total de los hogares, 
un promedio similar al de la Nación (23.5%). De los cuales 30 mil no cuentan con agua para cocinar, 
seguido por 21 mil hogares que sufren de hacinamiento mitigable y 19 mil que no tienen alcantarillado. 
Vale la pena aclarar, que a las viviendas les puede hacer falta más de una de estas caracterizaciones. 
(Encuesta Nacional de Vida, DANE 2021) 
 
La conexión de internet a los hogares en el Caquetá en el 2021 es igual que la de Colombia, 60,5%. Y 18,8% 
de las personas mayores de 5 años usan el computador, a diferencia de 31,8 en Colombia. (Encuesta 
Nacional de Vida, DANE 2021) La penetración de banda ancha en el 2020 fue de 7,06%, menor que la de 
Colombia (15,4%). Al igual que todos los demás servicios, la cobertura de energía eléctrica rural, en el 
2019 fue de 63,88%, y en el resto de Colombia (88,1%). La cobertura de acueducto, basado en el reporte 
de estratificación REC era en el 2020, 67,98% y el del alcantarillado 65,27%, y la cobertura nacional 74,9% 
y 66,02% respectivamente. (TERRIDATA) 
 



 

 

c) Prosperidad  

El PIB a precios corrientes en el 2021, fue de $4,670 miles de millones de pesos y constantes de $3,634 
miles de millones de pesos, 0,4% del PIB Nacional. Ocupando el puesto 25 de los departamentos que más 
contribuye al PIB, entre Choco y Putumayo. Su crecimiento entre 2020 y 2021 fue de 7,3%, mientras que 
el de Colombia fue de 10.7%. Al observar los cinco años anteriores, Caquetá siempre crece por debajo del 
promedio nacional y en la caída del 2020, debido a la confinación de la Pandemia su caída de - 5,3% fue 
menor que la de la nación (-7,0). Frente al Pib per cápita el de Caquetá es de $ 11.257.483,9 millones 
anuales, menos de doce millones frente al de Colombia, con $23.060.457, ubicándose en el puesto 21 de 
mayor a menor, entre los departamentos Cauca y Putumayo. (DANE, 2022)  
 

Figura 20.  Variación porcentual anual PIB 
Caquetá, Colombia y Putumayo 2017- 2021 

 
Fuente: Dane, Cuentas Nacionales 

 
Figura 21. PIB PERCAPITA NACIONAL 2021 

 
Fuente: Dane, Cuentas Nacionales 

 
Realizando un comparativo entre la composición sectorial del PIB del 2021, entre el Caquetá y Colombia, 
se destaca que el departamento, tiene un gran sector Administración pública y defensa, correspondiente 
a 32,2% seguido por y Comercio, hoteles y reparación y Construcción con 18,2% y 8,5%. Los últimos dos 
sectores son en proporción parecidos a la nación y los que más empleo dan 28,2% y 18,6% de la 
participación de los ocupados respectivamente. 
 

Figura 22. Composición sectorial del PIB 
Colombia y Caquetá 2021 



 

 

 
Fuente: Dane, Cuentas Nacionales 

 
Los principales cultivos transitorios del departamento, según producción en toneladas, para el 2021 es 
yuca (75,8%) seguido por el maíz (12,4%) y frente a cultivos permanente: son principalmente plátano 
(66,5%) y caña panelera (17,1%). Su producción de leche ha aumentado más de 108 % pasando de 
630.426lts de leche vendida a 1.315.371lts, y frente a las cabezas de ganado también ha tenido un 
crecimiento exponencial de 123.6% representando en el 2019 el 6.9% de las cabezas de ganado total de 
la Nación. 
 
Con respecto al turismo la llegada de extranjeros no residentes a Caquetá representó en promedio menos 
del 0,1 % del total nacional entre 2012 y 2021. A septiembre de 2022, el departamento disminuyó su 
participación. Pero tiene un potencial como turismo ecológico muy grande, debido a ser la puerta de 
entrada a la Amazonia Colombiana. Su mayor producto de exportación es el oro, pero en total las 
exportaciones en el 2019, sólo representaban el 0.006% del total nacional. 
 
d) Paz 

Los 16 municipios de Caquetá hacen parte del Programa de Desarrollo Municipal PDET, y se construyó el 

Plan de Acción Territorial Regional PATR, para la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. 

Esto con el fin de lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, un relacionamiento 

equitativo entre el campo y la ciudad, obedeciendo al primer punto del acuerdo del acuerdo de paz 

firmado por el gobierno y la guerrilla Farc. Este plan se compone por 368 proyectos equivalentes a 

$1,167,234.92 millones de inversión 

 
El departamento también cuenta con beneficios tributarios para nuevas sociedades que desarrollen su 
actividad económica todos sus municipios, ya que están catalogados como las Zonas más Afectadas por 
el Conflicto Armado – ZOMAC. El beneficio principal consiste en una tarifa progresiva del impuesto de 
Renta, durante un periodo de 10 años a partir de 2017, la cual varía dependiendo del tamaño de la 
empresa. Adicionalmente las empresas pueden hacer obras con los impuestos, a través de este programa 
En el Caquetá se priorizaron la pavimentación de 10 kilómetros más para la vía El Paujil-Cartagena del 
Chairá. 
 
e) Competitividad, emprendimiento e innovación 

En el 2022 el Índice departamental de competitividad de Caquetá ocupa en el ranking departamental el 
puesto 25, con un puntaje de 3,98 entre Arauca (4,02) y La Guajira (3,82). En los pilares que mejor 
resultado tiene frente a los otros departamentos son: Sostenibilidad Ambiental y Sistema Financiero, 
ocupando el puesto número 5 y 13 respectivamente; y en los pilares donde tiene mayores retos son 
tamaño del mercado en el puesto 27 y Buenas Prácticas en Sofisticación y Diversificación que, en un sólo 



 

 

año bajo 10 posiciones, pasando del 18 al puesto 28. Frente a la sostenibilidad ambiental el consejo 
privado de competitividad resalta los dos grandes proyectos que se están liderando en el departamento: 
1) La restauración de áreas disturbadas por sistemas agropecuarios y 2) El fortalecimiento de programas 
de conservación bajo la figura de pago por servicios ambientales (PSA) (Consejo Privado de 
Competitividad, 2022) 
 
Frente al Índice Departamental de Innovación Caquetá se sitúa en 2021 en la posición 27 con un puntaje 
de 18,57, bajando tres posiciones frente al año anterior, y truncando el crecimiento que llevaba desde el 
2016, donde el aumento ha sido de 2.5 puntos, pero sigue siendo un desempeño bajo frente a la nación. 
Los pilares Sofisticación de mercado y producción de conocimiento y tecnología son en los que el 
departamento está mejor posicionado, en el puesto 20 para ambos. Los pilares que necesitan mayor 
atención son Infraestructura, en puesto 30 y sofisticación de negocios e instituciones, ambos en el puesto 
29. (DNP y OCyT, 2022). 
 
f) Tejido empresarial  

En el año 2021 con corte a 31 de diciembre, se presentó un aumento en las matrículas del 6,4% sobre el 
2020, para un total de 166 matrículas más equivalente a 2722. En renovaciones se evidencia un 
crecimiento del 14% también con respecto al año 2020, alcanzando 9.918. 
 

Los ingresos anuales de los micronegocios por actividad económica en total para el 2019 son $1,619,539 

millones de pesos. De los cuales el sector comercio es el más grande con $949.959 millones, seguido por 

servicios con $377.642 millones, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con $204.241 millones 

e Industria manufacturera $87.688 millones 

 
Figura 23. Ingresos anuales de los micronegocios por actividad económica 2019 

 
Fuente: DANE, 2021 

 
La distribución de micronegocios según actividad económica se distribuye de la siguiente manera, en 
servicios está el 34,6%, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de 29%, comercio 28,6% e 
Industria manufacturera 7,8%. 
 
En el 2019 se calcularon 21,912 actividades económicas, de las cuales 30.3% son por cría de ganado bovino 
y búfalo, seguido por transporte de pasajeros con 14,6%. 
 



 

 

Figura 24. Actividades económicas más frecuentes llevadas a cabo por los micronegocios según la 
actividad económica. 2019  

 
 
2.4. Eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción  

 

a) Desarrollo municipal  

La Medición del Desempeño Municipal (MDM), consiste en una herramienta para evaluar la gestión 
orientada a resultados de las entidades municipales. En el 2020, el promedio nacional fue de 50,77, sobre 
una escala de 0 a 100. Caquetá obtuvo un puntaje de 47,2, en posición 15 de menor a mayor y el puntaje 
más alto de la región Amazonía, pero presento una disminución frente al año anterior de 6,8 puntos, 
situándose en un promedio similar a los años 2016,2017 y 2018. (DNP, MDM 2020) 
 
Por otro lado, desde el 2021 la SPT empezó a generar la Medición del Desempeño Departamental (MDD), 
que consiste en una herramienta con objetivo similar, pero para las gobernaciones. Para el 2020, los 
resultados le dieron a Caquetá un puntaje de 58,1 por debajo del promedio nacional (64,67), ocupándolo 
en el puesto número 8 frente a los otros departamentos y por encima de su región, en la que el promedio 
fue de 56,4. En el pilar de gestión, su mayor fortaleza estuvo en ejecución presupuestal (69,58) y su 
indicador más rezagado fue movilización de recursos (25,12), frente al pilar de resultados, salud es donde 
más se destaca con 89,27 y educación el peor puntaje (41,85) (DNP MDD, 2020) 
 
b) Desarrollo fiscal  

Caquetá ocupó el puesto número ocho (8) entre los diez departamentos de cuarta categoría, de acuerdo 
con el Índice de Desempeño Fiscal 2021, publicado por el Departamento Nacional de Planeación, con un 
desempeño fiscal de 53,81 Su dependencia de transferencia nacionales es de 73, mayor al promedio 
nacional (63,1), la relevancia FBK fijo es 7,55 cuando la media nacional es de (20,85), siendo bastante baja 
respecto a la mayoría de departamentos que oscila entre 25 y 20, el endeudamiento a largo plazo 57,93, 
ahorro corriente 62,44 y el balance primario 22,42. 
 

3. Análisis ciudad capital y área de influencia 

 

3.1. Lucha contra la pobreza e inclusión social 

 



 

 

a) Índice de Pobreza Multidimensional 

Respecto a la incidencia de la pobreza, según la Medida de Pobreza Multidimensional Municipal del 2018, 

la subregión del Centro tiene un promedio de 42,7%, el municipio con peor resultado fue La Montañita 

(56,2) y Morelia (42,4), que además están por encima de todos los municipios PDET. 

 

Figura 25. IPM Subregión Norte del Caquetá, 2018 

 

Fuente: Terridata 

Al observar, las privaciones por hogar, vemos que el trabajo informal es la variable con mayores retos, 

para los tres municipios sobre 85%, seguido por Bajo logro educativo, en la que el municipio La Montañita, 

es el más rezagado. También es importante tener en cuenta la variable sin acceso a fuente de agua 

mejorada, también en el municipio de La Montañita (53,5) y la tasa de dependencia económica, que es 

también alta para los tres municipios. 

 

Figura 26. Privaciones por Hogar según variable, 2018 



 

 

 

Fuente: Pobreza Multidimensional , DANE 

b) Índice de pobreza monetaria y pobreza extrema 

 
La línea de la pobreza monetaria en Florencia, para él 2020 es de $365.716 y la de la pobreza monetaria 
extrema $143.033, por encima de las de Colombia, $331.688 y $145.004, muy similar a la línea de 
Cartagena. En el 2020, se registraron 83.789 pobres, 12.163 más que en el 2019 representando el 0.3% 
del total de los pobres a nivel nacional, y con respecto a la pobreza monetaria en el 2020 se encontraban 
27,734 personas en esta situación, 15.003 más que el año anterior, representando 0,5% de todas las 
personas en pobreza extrema a nivel nacional. La incidencia de la pobreza monetaria pasa de 43,9% a 
50,5% entre el 2019 y 2020 y la de pobreza monetaria extrema de 7,8 a 16,7. Ocupando en pobreza 
monetaria el puesto número 17 de las ciudades de menor a mayor pobreza, entre Sincelejo y Popayán. y 
en pobreza monetaria extrema también el puesto 17 entre Bucaramanga y Valledupar. 
 
c) Sisbén 

En Florencia están registrados en el Sisbén con corte al 23 de septiembre del 2022, un total de 112.908 

habitantes, 50.898 hogares y 43.406 viviendas, 54% son mujeres. 37,6% de los registrados clasifican en la 

pobreza multidimensional, las variables más significativas son tasa de informalidad con 73,5% y bajo logro 

educativo con un 64,7%. Entre los niños de 5 a 16 años, el 86,3% se encuentra estudiando, la tasa de 

embarazo adolescente es de 19,4%, el 93,9% de todos los registrados al Sisbén están afiliados a la salud, 

13,8% no saben leer ni escribir, 34,6% reciben subsidios del Estado y 94,8 no está cotizando pensión. 

Figura 27.Pobreza Multidimensional, Sisbén Florencia2020  



 

 

 

Fuente: DNP 

Frente a las características de vivienda, 59,7% de ellos están en casas o apartamentos, 28,7% en cuartos 

y 11,5% en otro tipo y 0,1% en casas indígenas, 66,7% tiene cocina, 75,8% cuenta con acueducto, 46,9% 

cuenta con alcantarillado, 86,5% tiene energía. 41,6% tiene gas y 77,7% cuenta con recolección de 

basuras. (SISBEN, 2022) 

Figura 28.Pobreza Multidimensional, Sisbén Florencia2020  

 

Fuente: DNP 

d) Datos demográficos 

Según las proyecciones del DANE para el año 2022, la región del Centro cuenta con 195.535 habitantes, 
46,7% de la población de todo el departamento, de los cuales 314 son población étnica. Florencia cuenta 
con 156.114 habitantes, lo que representa 79,8% de la población total del departamento. Florencia, tiene 
una extensión de 2.292 km2, equivalente al 2,6% del total del departamento y al 48,4% de la región centro. 
cuenta con una densidad poblacional de77,1 hab/km2, mientras que La Montañita y Morelia tiene una 
densidad de 7,5 y 8,7 habitantes por km2 respectivamente. En la capital el 88,3% de la población vive en 
la cabecera municipal y el restante 11,7% en centros poblados y rural disperso, 3.492 personas son 
consideradas población étnica y 50,6% son mujeres. Se estima que ha Caquetá ha llegado con corte a 
febrero 2022, el 0,07% del total de los migrantes venezolanos, equivalente a 1.705 de los cuales 1.198 
llegaron a Florencia. (Migración Colombia, feb 2022). 
 
e) Educación 

En términos de cobertura bruta total en educación (preescolar, primeria, secundaria, media), según datos 
del MEN para el 2020, la región centro tiene una cobertura bruta promedio en educación básica de 103% 
y la capital 115,9%, que no sólo superan la tasa nacional, sino que indicarían que no existen problemas de 



 

 

cobertura. Sin embargo, al considerar los estudiantes con la edad oficial para cursar el nivel educativo y 
el nivel educativo correspondiente, se observa que la cobertura neta para el mismo año en la región es 
de 88,4% y de Florencia de 97,3%, con carencias principalmente en la cobertura neta de educación media, 
con 41,76, 24,02 y 28,68 para Florencia, La Montañita y Morelia respectivamente. 
 
La tasa promedio de deserción de los 3 municipios, en el 2020 fue de 6,4%, tres veces mayor al promedio 
nacional (2,7%) y la de Florencia es todavía más alta con 9,25. La tasa de repitencia, si no es tan alta, de la 
región es 3,6%, de Florencia de 3,78%. 
 
Con respecto a la calidad educativa de Florencia. En las pruebas Saber para grado 11, su promedio en el 
2020 fue de 251, 4 puntos por encima del promedio nacional (247) y 31 puntos por encima del su 
departamento (220), pero viene con una tendencia a la baja en sus resultados, teniendo en el 2017 un 
promedio de 266 puntos, 15 puntos más que el año en cuestión. Con respecto a los exámenes de lectura 
crítica y matemáticas, los últimos cuatro años han tenido resultados bastante estables, pero con tendencia 
a la baja, pasando en el 2017 con 55 en lectura crítica y 53 en matemáticas a 52 y 52 respectivamente en 
el 2020. (Datos abiertos, MEN 2021).  
 
Respecto a la educación superior en la región del Centro, en el 2018 hubo 11.535 matriculados en 
educación superior, de los todos corresponden al municipio de Florencia. Teniendo una tasa de cobertura 
para La Montañita y Morelia de 0 y Florencia (62%) (MEN 2018) 
 
f) Trabajo 

La tasa de desempleo de Florencia, en el trimestre de jun a a agosto del 2022 fue de 14,3%, tres puntos 
por encima de las 23 ciudades de Colombia (11,5) 
dos (2) puntos por debajo del departamento (16,4%) un punto por encima de la media nacional (13,6%) y 
es muy similar al porcentaje de las 23 ciudades principales (14,3%). Al comprar con el 2017, esta tasa no 
ha aumentado 1.4 puntos, pero tuvo una reducción significativa entre el 2020, de 13 puntos. 
Florencia tiene 118 mil personas en edad de trabajar, de los cuales cuenta con 75 mil como fuerza de 
trabajo y 64 mil de ellos están ocupados, 9 mil sub-ocupados y 11 desocupados. De los 64 mil ocupados, 
el 24,3% se encuentran en comercio u reparación de vehículos, 19% en administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud humana y 11% en transporte y almacenamiento 
 

Figura 29. Tasa Desempleo Florencia, Riohacha y 23 ciudades AM 2017 - 2022 

 
Fuente DANE 

 
Tabla 3 Tasa de Ocupación por sectores, Florencia 2021 



 

 

 
Fuente DANE 

 

3.2. Seguridad en las regiones como condición para la convivencia 

 

a) Seguridad humana 

A partir de la información del IGAC del 2012, de las 476.752 Ha que conforman Caquetá, 242.193Ha 
(50,8%) están considerados por IGAC como uso adecuado. Las restantes 234.559Ha están en conflicto: 
77,3% por sobreutilización, 2,2% por subutilización, 9,4% por ser áreas pantanosas, 0,2% por obras civiles 
y urbanas y 10,9% por otros conflictos. En el caso de Florencia, 162.265Ha están considerados como uso 
adecuado. Las restantes 96.531Ha están en conflicto: 64,4% por sobreutilización, 3,8% por subutilización, 
6,2% por ser áreas pantanosas, 3,8% por obras civiles y urbanas y 25,3% por otros conflictos (TERRIDATA). 
 
El IDEAM y SGC, declararon área de la entidad territorial amenazada por fenómenos hidrometereológicos 
232.744Ha de la región Centro. En el 2021, hubo 14 eventos de desastres, de los cuales 12 ocurrieron en 
Florencia: 5 Incendios forestales, 3 Movimientos en masa, 2 avenidas torrenciales y 4 Inundaciones. El 
porcentaje del área nacional de bosque que se encuentra en la región en el 2016 corresponde a 148.561ha 
(31,1%), y el área nacional deforestada, 683,22 ha (0,14%). (TERRIDATA) 
 
Según el boletín epidemiológico de enero 2021, de la secretaria de salud de Caquetá, la incidencia de la 
región Centro de desnutrición aguda en menores de 5 años durante este periodo epidemiológico fue de 
1 por cada 1000 niños. La Montañita tuvo la tasa más alta e prevalencia de 0,07, seguido por Florencia, 
que tuvo un leve aumento de 0,039 y por ultimo Morelia. (Gobernación de Caquetá, 2021). En la encuesta 
de Pulso social del Dane, para agosto del 2022 sólo un 51,3% de los hogares de Florencia, dice tener tres 
al menos tres comidas al día, un porcentaje muy bajo en relación con el resto de las 23 ciudades donde el 
74% responde que si las tienen (DANE, 2022)  
 
b) Seguridad ciudadana 

En el 2021, se observa una disminución de en las tasas de homicidio, tanto para la región Centro como 
para Florencia en los últimos 3 años, la tasa de muertes por homicidios por 100.000 habitantes del año 
2021 para la región se ubica en 20,7, muy por debajo del departamento (32,78) y de Florencia (17,16). Lo 
que lleva a concluir que la mayor parte de los homicidios son en las otras regiones del departamento. 

Concepto %

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,25

Explotación de minas y canteras 0,07

Industrias manufactureras 5,92

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos 1,48

Construcción 7,91

Comercio y reparación de vehículos 24,26

Alojamiento y servicios de comida 7,17

Transporte y almacenamiento 11,00

Información y comunicaciones 0,89

Actividades financieras y de seguros 1,40

Actividades inmobiliarias 0,43

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos 8,08

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 19,51

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios 9,62



 

 

También es de anotar que la tasa de homicidio de Florencia es más alta que la de Mocoa, a pesar de que 
Putumayo sea uno de los departamentos más violentos de toda Colombia. 

 
Figura 30.Tasa de Homicidio por 100.000 personas 

 
Fuente: Siedco 

 
Con respecto a las estadísticas referente al hurto, para el 2021, en la región del centro, la tasa de hurtos 
por cada 100.000 habitantes fue de 769,6, mayor que el departamental (439,7), en el caso de Florencia la 
situación es aún más crítica, con 836,2 hurtos, pero es menor que ciudades como Neiva (1.341). La tasa 
de lesiones personales en la región también está por encima del promedio departamental con 217,6 
frente a 145,8 de Caquetá y 229,9 de Florencia, la cual tiene un comportamiento similar a la tasa de hurto, 
donde se ve un alza después del año de la pandemia, pero aún se ubica por debajo del año 2019. (SIEDCO, 
DIJIN- Policía Nacional 2020) 
 

Figura 31.Tasa de Hurtos 

 
Fuente Siedco 

 
Los delitos sexuales, para la región Centro, son mayores a los del Departamento, con 97,69 delitos por 

cada 100,000 personas, y los de mujeres son significativamente más altos con 168,42 frente a la tasa de 

los hombres de 26,02. La tasa de delitos sexual para las mujeres, tanto en la región como en la capital, se 

redujo en el año 2020 por la pandemia, y volvió a aumentar, pero se ubica en una tasa menor que el 2019 

186, 33 y 193,78 respectivamente, a diferencia del caso de los delitos sexuales en los hombres que 

pareciera ir en aumento, al comparar las tasas pasan en esos tres años de 23,4 en la región y 22,5 en la 

capital a estar en el 2021, en 26,02 y 27,8 respectivamente. (SIEDCO, DIJIN- Policía Nacional) 



 

 

La Violencia intrafamiliar, también ha estado aumentando en los últimos tres años tanto en la región del 

Centro como en Florencia, pasando en la región de 156,5 en el 2019 y alcanzando en el 2021 una tasa por 

cada 100.000 habitantes de 194,9 y en Florencia pasó de 166,3 en el 2019 a 199,6 en el 2021. Ambas tasas 

son más altas que el resto del departamento con 139,8 en el 2021.  

Según la Encuesta Pulso Social del DANE para el trimestre de junio-agosto de 2022, el 45,2% de los 

ciudadanos de Florida se sienten seguros caminando solos en su barrio de noche, bastante menos que el 

promedio nacional (54,55). (DANE 2022) 

3.3. Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar contra el desempleo 

 

a) Personas 

En la región Centro, 62.675 personas en el 2021 estaban afiliados al régimen contributivo, 132.139 al 

régimen subsidiado, con una cobertura mayor del 98% y 4.121 a regímenes especiales. Para el caso de 

Florencia, 61,655 personas afiliadas al régimen contributivo, 115.809 al subsidiado (98.74%) y 3.493 al 

régimen especial. Por otro lado, la tasa de mortalidad por cada 1.000 habitantes en el 202 es para 

Florencia de 8,14 mucho más alta que las otras dos ciudades, La Montañita 2,45 y Morelia 3,74. La razón 

de mortalidad materna a 42 días, también tiene cifras muy dispares por cada municipio y entre el 

departamento. La tasa de Caquetá es de 98 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vicos, la de Florencia 

66,91, en La Montañita, de 641,03 y en Morelia de 0. Los datos de La Montañita son muy altos y se debe 

poner atención inmediata. Con respecto a la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año, las cifras 

no son tan dispares y menores que las de todo el departamento, que es de 19,05 por cada 1000 niños 

nacidos vivos, en Florencia es menor con 14,38, La Montañita, 14,44 y Morelia 15. (Terridata). Según 

la Superintendencia Nacional de Salud, en la ciudad de Florencia existen dos Instituciones Prestadoras de 

Salud (IPS) de carácter público y 37 de carácter privado 

b) Prosperidad 

 

Figura 32.Valor Agregado, para Florencia, Mocoa y Neiva, 2012 - 2020 

.  

Fuente Dana 

EL valor agregado en el 2020, para el municipio de Florencia fue de 1960 mil millones de pesos, con un 

peso relativo municipal en el valor agregado departamental de 49,03%. Tuvo una reducción importante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud_en_Colombia#La_Superintendencia_Nacional_de_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud_en_Colombia#Estructura_del_Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud_en_Colombia#Estructura_del_Sistema


 

 

entre el 2019 y el 2020 debido a las restricciones de la Pandemia, pero en general está creciendo, en los 

último 5 años, creció 25,8%. A diferencia de su vecino Neiva que a pesar de ser una economía más grande 

y robusta el crecimiento en esos cinco años fue de 17,4%, 8 puntos menor y la de Mocoa disminuyo. La 

capital en términos de tamaño económico que más se le parece a Florencia es Riohacha, con un valor 

agregado en el 2020 de 2172 de miles de millones de pesos, con un crecimiento desde el 2015 de 38% los 

últimos 5 años. Las actividades que más aportan, en el año 2020, al valor agregado de Florencia, son las 

actividades terciarias (servicios) (86,3%) seguidas por las actividades secundarias (industria y 

construcción) (12,4%) y finalmente las primarias (agropecuario y minería) (1,2%). (DANE) 

Para el año 2020 Florencia presentó un valor agregado per cápita de $11.329.456, más alto que el de 

Neiva de $11.068.348 miles de millones de pesos, y representa el 80,35% del valor agregado per cápita 

como porcentaje del promedio nacional. 

c) Competitividad, emprendimiento e innovación 

El resultado general del Índice de competitividad de Ciudades (ICC) para el año 2020, muestran que Bogotá 

D.C se posiciona como la ciudad más competitiva del país, con un puntaje de 7,49 sobre 10, y Florencia 

ocupa el lugar número 23 dentro del ranking nacional, con 4,05. Los pilares en los que tiene mejores 

resultados son Sistema Financiero, con 4,58 ocupando la posición número 12, principalmente por que la 

variable cobertura de establecimientos, tiene un puntaje alto de 7,35. A este pilar lo sigue los pilares 

Entorno a los negocios, donde puntúa muy bien en trámites y especialización empresarial y en el Pilar 

Educación Básica y Media, donde sus fuertes están en calidad en educación. Los pilares que presentan 

mayores retos son sofisticación y diversificación, en relación con los mercados, ocupando el puesto 27 

entre las ciudades capitales y tamaño del mercado, en el puesto 26. En conclusión, Florencia debe mejorar 

en su tamaño y diversificación del mercado (Consejo privado de competitividad, 2020). 

d) Tejido empresarial 

Los ingresos anuales de los micronegocios por actividad económica en total para el 2019 son $720.209 

millones de pesos. De los cuales el sector comercio es el más grande con $388.837 millones, seguido por 

servicios con $266.873 millones, Industria manufacturera $87.688 millones y Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca con $6.060 millones. Representa el 44,5% del total de Caquetá, su mayor participación 

frente al departamento es en el de servicios (70,7%) seguido por industria manufacturera (66,64%), 

Comercio (41%) y finalmente una pequeña participación en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca (3%). 

 
Figura 33.Ingresos anuales de los micronegocios por actividad económica 2019 

 



 

 

Fuente: DANE, 2021 

 
La distribución de micronegocios según actividad económica se distribuye de la siguiente manera, en 
servicios está el 51,7%, comercio 35,4%, Industria manufacturera 11,2% y Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca de 1,2%. 
 
En el 2019 se calcularon 21,912 actividades económicas, de las cuales 30.3% son por cría de ganado bovino 
y búfalo, seguido por transporte de pasajeros con 14,6%.Y los habitantes por establecimiento comercial 
activo son 24,13. 
 
Figura 34.Actividades económicas más frecuentes llevadas a cabo por los micronegocios según la actividad 
económica. Florencia - 2019  

 
Fuente: DANE 
 
3.4. Eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción 

 
a) Desarrollo municipal  

La Medición del Desempeño Municipal (MDM), en el 2020 de Florencia, fue de 49,41 y pertenece al grupo 
G1, ocupando la posición 195 de 217 municipios. Al comparar estos resultados frente al 2016, Florencia 
ha caído más de 6 puntos y ha desmejorado su posición municipal por 65 puestos. El factor principal que 
ha llevado a Florencia a esta disminución es su ejecución de recursos, seguido por ordenamiento 
territorial. En los que perdieron 114 y 42 posiciones frente a los demás departamentos y en los 
componentes de salud y seguridad y convivencia ganaron 33 y 54 posiciones respectivamente. 
Por el otro lado, La Montañita y Morelia, pertenecen a los grupos G5 y G3 tienen un puntaje de 51,03 y 
51,65. (MDM 2020, DNP) 
 
b) Desarrollo fiscal  

La Evaluación de desempeño fiscal de los municipios, en el 2021 de los 3 municipios de la Región centro, 

con la nueva metodología, fueron los siguientes. Florencia perteneciente al grupo G1, ocupo el puesto 

212 de 217 entre los municipios de su grupo, entre Soacha y Tarso, con un IDF de 42,26. Sus mayores 

dificultades radican en la relevancia FBK fijo (2,49) y dependencia de las transferencias (22,5). La 

Montañita que pertenece al G5, tuvo un IDF de 41,02 y ocupo el puesto 186 de 217 y Morelia, del G3, 

obtuvo un IDF de 45,96 en el ranking 176 de 218. (Desempeño Fiscal, DNP 2021) 

 



 

 

PROYECTOS ESTRATEGICOS 

https://spi.dnp.gov.co/ConsultasTerritorio 
De acuerdo con la información registrada por las entidades ejecutoras de los proyectos de inversión del 

Sistema General de Regalías, desde el 2012 con corte a julio de 2022. En el Amazonas hay 12proyectos en 

estado de ejecución y 4 sin contratar. Para un total de 16 por un valor de $274.123 millones de pesos, de 

los cuales $250.735 millones son financiados por el SGR. 

Lucha contra la Pobreza e Inclusión social 

Educación 

Proyecto Lugar Valor 

Mejoramiento y dotación a sedes educativas rurales en el marco 
de la implementación de los acuerdos para una paz estable y 
duradera  

La Montañita 
$ 1.153.997.374 

Fuente: SGR 

Construcción de infraestructura básica educativa Curillo 
$ 339.996.960 

Fuente: SGR 

Proyecto de 332 Centros Digitales, para beneficiar a estudiantes 
y docentes 

Caquetá 

$ 47.371.126.098 

218 en 
Planeación 

107 instalados 
62 en operación 

Vivienda 

Proyecto Lugar Valor 

Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica para 
zonas no interconectadas en el municipio de Florencia, en el 
marco de la implementación del acuerdo final para la paz  

Florencia 
$ 9.124.434.043 

Fuente: SGR 

Construcción de viviendas de interés prioritario para familias 
vulnerables  

Solita 
$ 25.382.229.070 

Fuente: SGR 

Construcción de tres acueductos multiveredales  

 Belén de los 
Andaquies, La 
Montañita y 
San José del 

Fragua 

$ 22.994.460.890 

Fuente: SGR 

Construcción de unidades sanitarias con el sistema de 
tratamiento de aguas residuales 

Área rural del 
municipio de 
el Doncello 

$ 20.476.038.312 

Fuente: SGR 

Construcción de 810 viviendas para la población desplazada de 
la zona norte  

San Vicente 
Del Caguán 

$ 26.572.508.761 

Fuente: SGR 

Seguridad en las regiones como condición para la convivencia 

Proyecto Lugar Valor 

Construction Estación SIJIN Florencia $ 14.273.002.398 

Jurisdicción Especial para la Paz Caquetá $ 27.015.517 



 

 

La dirección de Justicia, Seguridad y Defensa (DJSD-DNP), a 
través de su Subdirección de Defensa y Seguridad ha 
desarrollado visitas técnicas territoriales que buscan recolectar 
insumo in situ para construir y difundir documentos técnicos 
que contribuyan a la toma de decisiones basada en evidencia 
par a la planeación de las políticas públicas relativas a la 
convivencia y la seguridad ciudadana en los niveles nacionales, 
departamentales y municipal. 

Alcaldes de 
todo el 

Departamento
, visitas a 

Florencia y El 
Doncello 

  

Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar contra el desempleo 

Proyectos salud y protección social 

Proyecto Lugar Valor 

Investigación conservación y aprovechamiento sostenible de la 
diversidad biológica, socioeconómica y cultural de la amazonia 
colombiana amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, 
Guainía 

Caquetá $ 1.236.000.000 

Mejoramiento de las condiciones institucionales políticas 
culturales sociales y económicas para la garantía autonomía 
económica de las mujeres  

16 municipios 
de Caquetá 

$ 8.592.460.286 

Fuente: SGR 

Proyectos innovación y desarrollo empresarial 

Proyecto Lugar Valor 

Implementación y validación de modelos alternativos de 
producción ganadera 

Caquetá 
$ 31.524.926.457 

Fuente: SGR 

Mejoramiento de sistemas productivos ganaderos con énfasis 
en producción de leche mediante estrategias de manejo técnico 
y agronómico que contribuyan a la reducción de los impactos 
ambientales en fincas ganaderas 

San Vicente 
del Caguán 

$ 20.146.822.760 

Fuente: SGR 

Vías 

Proyecto Lugar Valor 

Mejoramiento vía el Paujil -Cartagena del Chaira, etapa 2 y 3 Caquetá 

$65.216 millones 

Mecanismo 
Obras por 
Impuestos 

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Altamira - Florencia.  Huila, Caquetá 

Caquetá 
$30.000 millones 

PGN 

A través del SGR para Red Vial Terciaria, hay 12 proyectos en ejecución, por un valor de 
$135.457.959.360. 

A través del SGR para Red Vial Secundaria, hay 3 proyectos en ejecución, por un valor de 
$175.325.564.676, de estos proyectos, los dos más importantes son los siguientes: 



 

 

Mejoramiento y pavimentación vía Morelia - Valparaiso - Solita 
Morelia, 

Valparaiso, 
Solita 

$ 99.224.679.595 

Mejoramiento va el Paujil -Cartagena del Chaira  
Paujil, 

Cartagena del 
Chaira 

$ 58.940.126.529 

Eficiencia del Estado y Lucha contra la corrupción 

Proyecto Lugar Valor 

Modernización de la Infraestructura física de la Super 
Intendencia de Notariado y Registro a nivel Nacional  

Caquetá $ 280.409.088 

Catastros multipropósitos 16 municipios 
9.009.799 HA 
Financiadas 

 

. 

  



 

 

 

RETOS, METAS, INICIATIVAS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO  

 

Lucha contra la pobreza e Inclusión social 

Caquetá es un departamento con cuatro banderas rojas en su pobreza multidimensional: Trabajo Informal 

(88.5%), bajo logro educativo (60.7%) y rezago escolar (32.3%) y sin acceso a agua mejorada (65.6%). 

 

1) La pobreza monetaria es alta, pero la más preocupante es la pobreza extrema (9.2% ), muy por 

encima de la nación y no se ha podido volver a sus cifras antes del COVID. Hay que prestar particular 

atención a esta cifra porque es reflejo de miseria y cultivo de violencia. Incentivar el empleo y dar 

soluciones por lo menos transitorias, como subsidios bien planificados 

 

2) Muy baja cobertura neta para educación secundaria (81.8) y media (46.3), resultado de una baja 

calidad de educación. Subir esta cobertura debe ser prioridad para el gobierno entrante, con unas 

políticas educativas que ayuden a los jóvenes estar capacitados a trabajos y poder generar recursos. 

Por lo tanto, dentro de las metas de futuros gobernantes, se debe incluir las de 1) aumentar la 

cobertura en la educación en preescolar, primeria, secundaria y media, especialmente focalizando la 

reducción de las tasas de deserción y repitencia que están por encima del promedio nacional y 

exacerbadas por la pandemia de Covid-19; 2) propender la mejora de los resultado en las pruebas 

Saber mediante una revisión de los programas de educación en lectura crítica y matemáticas, 

asegurando una buena calidad docente y un provisión suficiente de materiales y textos para lograr 

una educación de calidad.  

 

3) La digitalización de la educación impulsada por la pandemia aún presenta retos claves para el Caquetá, 

especialmente el reto de mejor la conectividad rural. El presente análisis indica que los estudiantes 

rurales o no tienen acceso a un computador, tableta o teléfono inteligente o carecen de conexión a 

Internet para completar sus asignaciones, solo el 18.5% usan algún tipo de equipo electrónico. Por 

esta razón, algunas de las principales metas de futuros gobernantes son las de 1) aumentar acceso a 

y número de puntos digitales y 2) comprometer recursos para la creación de centros de cómputo para 

estudiantes. 

 

4) Se debe disminuir el déficit habitacional. Caquetá tiene un déficit cuantitativo de 21 mil hogares 

equivalentes y un déficit cualitativo de 34 mil hogares. Por esta razón, dentro de las principales metas 

de futuros gobernantes son: 1) impulsar proyectos de nueva vivienda (VIS y No VIS), 2) implementar 

proyectos de mejora de vivienda; 3) aumentar la cobertura de acueducto y alcantarillado. 

 

Seguridad en las regiones como condición para la convivencia 

1) A pesar de los acuerdos de paz, sigue habiendo una alta presencia de grupos post Farc, más del 70% 

de los municipios tienen presencia de estos grupos, por lo tanto, debe haber alta presencia militar, 



 

 

cumplir proyectos PDET en todos los municipios del Caquetá. Para esto el gobierno nacional debe 

involucrarse de forma activa.  

2) Usar beneficios en municipios Zomac y completar catastros multipropósitos 

3) Disminuir las 3.669 ha de cultivos ilícitos, ya sea con erradicación manual o fumigación. 

4) Se debe aumentar el esfuerzo institucional por prevenir los delitos que atentan contra la seguridad 

ciudadana 

 
Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchas contra el desempleo 

1) Por ser Caquetá la puerta del Amazonas es importantes fortalecer, ajustar e implementar los Planes 

Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento, esto le abre 

posibilidades de innovación y explorar el territorio para aprovechas las oportunidades que su 

biodiversidad le ofrece. 

2) Se debe hacer grandes esfuerzos para posesionar al departamento como un centro de ecoturismo y 

turismo de aventura en la región. Un esfuerzo encaminado en mostrar a el Caquetá como una 

región segura que puede ofrecer a los turistas los servicios que necesita para una estadía segura y 

confortable. 

3) Continuar con el objetivo del departamento de liderar el impulso del desarrollo social, productivo y 

ambiental de la amazonia colombiana, con la construcción de proyectos. 

4) Se debe tener una línea encaminada al fortalecimiento del sector lácteo, para el crecimiento 

económico y laboral del departamento. Generando asociaciones para aumentar su poder de 

negociación frente a los grandes productores y robusteciendo el sistema financiero para poder dar 

créditos para creación y fortalecimiento de nuevas empresas 

5) Fomentar el uso de tecnologías de la información para comercialización de productos agrícolas y de 
esta manera reducir costos de intermediación. 

6) Construcción del circuito eléctrico Neiva - San Vicente del Caguán (iniciativa de inversión del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad). 

Eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción 

1) La capital de Florencia tuvo una caída importante en sus indicadores de desempeño, llegando a 49,41 
desmejorado su posición municipal por 65 puestos.  Las razones principales es por la ejecución de sus 
recursos, esto no se puede pasar por alto y el nuevo alcalde debe hacer énfasis en este detrimento. 

2) Para el departamento y los municipios se debe prestar especial atención en temas de ordenamiento 
Territorial y Movilización de recursos y educación. 

3) El departamento y sus municipios tiene una alta dependencia de transferencia nacionales y tiene un 
FBK fijo muy bajo frente a los departamentos de Colombia, por lo tanto, debe hacer inversiones a 
capital. 

4) Fortalecer las capacidades de la Alcaldía de crear propuestas para aplicar a subvenciones de fondos 

de cooperación internacional y de programas de responsabilidad social empresarial.  

  



 

 

REFERENCIAS 
 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística. www.dane.gov.co   

• Dane, valor-agregado-por-municipio 2011 - 2020 

• Departamento Nacional de Planeación 
o TERRIDATA 
o MDM y MDD https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-

Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx 

• Indicadores Básicos en Salud, secretaria de Salud Departamental, Gobernación del Caquetá, 2018. 

• Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) (2021). Los focos del conflicto en Colombia: Informe sobre presencia 
de grupos armados. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf  

• Instituto Nacional de Salud (2021). Informe de evento, Violencia de Género e Intrafamiliar Periodo epidemiológico XIII, 
Colombia 2021.https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Informesdeevento/VIOLENCIA%20DE%20G%C3%89NERO%20E%20INTRAFAMILIAR%20PE%20XIII%202021.pdf 

• Instituto Nacional de Salud (2021). Informe de evento mortalidad materna. https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Informesdeevento/MORTALIDAD%20MATERNA%20INFORME%202021.pdf  

• Instituto Nacional de Salud (2021). Informe desnutrición aguda en menores de cinco años 
https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/Informesdeevento/DESNUTRICI%C3%93N%20AGUDA%20EN%20MENORES%20
DE%20CINCO%20A%C3%91OS%20INFORME%202021.pdf 

• Migración Colombia. https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-
corte28-de-febrero-de-2022  

• Ministerio de Educación Nacional. Informe de resultados históricos prueba Saber (mineducacion.gov.co) 

• Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Educacion-para-el-
Trabajo-y-el-Desarrollo-Humano/Sistema-de-Informacion-Para-el-Trabajo-y-Desarrollo-Humano/353023:Datos-SIET  

• Ministerio de Educación Nacional, ESTADISTICAS GENERALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - 2018 

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincomercio) (2022). Perfil económico: Departamentales.  

• Ministerio de Salud y Protección Social. 
o  https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx  
o https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/indicadores-basicos-salud-

2021.pdf 
o https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/RiesgosLaborales/Paginas/indicadores.aspx  

• Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). https://www.minjusticia.gov.co/programas-
co/ODC/Documents/Monitoreo/INFORME_MONITOREO_SIMCI_2020_WEB.pdf  

• Terridata. Fichas y Tableros. Departamento de Caquetá. https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73000  

http://www.dane.gov.co/
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/VIOLENCIA%20DE%20G%C3%89NERO%20E%20INTRAFAMILIAR%20PE%20XIII%202021.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/VIOLENCIA%20DE%20G%C3%89NERO%20E%20INTRAFAMILIAR%20PE%20XIII%202021.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/MORTALIDAD%20MATERNA%20INFORME%202021.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/MORTALIDAD%20MATERNA%20INFORME%202021.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte28-de-febrero-de-2022
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte28-de-febrero-de-2022
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Consultas/400767:Informe-de-resultados-historicos-prueba-Saber
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Educacion-para-el-Trabajo-y-el-Desarrollo-Humano/Sistema-de-Informacion-Para-el-Trabajo-y-Desarrollo-Humano/353023:Datos-SIET
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Educacion-para-el-Trabajo-y-el-Desarrollo-Humano/Sistema-de-Informacion-Para-el-Trabajo-y-Desarrollo-Humano/353023:Datos-SIET
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/indicadores-basicos-salud-2021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/indicadores-basicos-salud-2021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/RiesgosLaborales/Paginas/indicadores.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Monitoreo/INFORME_MONITOREO_SIMCI_2020_WEB.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Monitoreo/INFORME_MONITOREO_SIMCI_2020_WEB.pdf
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/73000

