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CAQUETÁ
Resumen Diagnóstico departamento de

CARACTERIZACIÓN 
DEPARTAMENTO

1- LUCHA CONTRA LA POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL 

Subregiones: El Departamento de Caquetá está situado 
alsurdel paísen la región de la Amazonia. Está dividido 
en 16municipios, 63inspecciones de policía, así como, 
numerosos caseríos y sitios poblados.
Los 16municipios del departamento del Caquetá se 
agrupan enlas siguientes cuatro regiones: Norte, Centro, 
Sury Ríos
Habitantes: 419.275
Capital: Florencia
Superficie: 88.965km2
Municipios: El Paujil, El Doncello, Puerto Rico, San Vicente 
del Caguán Florencia, Morelia, la Montañita Belén de 
los Andaquies, San José del Fragua, Albania, Valparaiso 
Milán, Solita, Curillo, Solano y Cartagena del Chaira.
Unidad de Gestion Territorial - UGT

Pobreza multidimensional para Caquetá 
en el 2021 es de 23,1%, Ocupando el puesto 
19 en la escala nacional, entre Putumayo y 
Norte de Santander, y muy por encima del 
promedio Nacional: 16% (DANE,2021)

Pobreza monetaria, el promedio del 
Ingreso per cápita de la unidad de gasto de 
la población, es diferente para cada Depar-
tamento, 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%

Pobreza extrema del 2021 se estableció para 
Caquetá, en un ingreso per cápita de $144.148yse 
calcula que 47.000 personas equivalente a 9,2% 
de la población se encuentra por debajo de esta 
línea, más bajaque el promedio de Colombia, que 
se ubica en 12,7%.

Coeficiente de Gini: El coeficiente de Gini para 
el Caquetá es de 0,472 vs 0523 Nacional.
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2- SEGURIDAD EN LAS REGIONES COMO  
CONDICIÓN PARA LA CONVIVENCIA

Educación: Caquetá cuenta con 148 
establecimientos educativos, 144 oficiales 
y 4 no oficiales y 1.191sedes. Lacober-
turaneta 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%, Na-

cional) y Media 33,6% (46,9% Nacional).
Salud: Colombia es un país con una 

tasa de cober tura del 98,9% y Caquetádel 
96,4%, correspondiente a 401.000 afilia-
dos 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.

Cultivos Ilicitos: Según el Sistema Integra-
do 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.

Grupos Armados Ilegales: entre 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 porel 
accionar y presencia de alguno de los grupos 
Post-FarcEP, principalmente los municipios 
Puerto Rico, La Montañita, San Vicente Del 
Caguán, Florencia,Cartagena Del Chairá y El 
Paujíl seguido en nivel de afectación, El Don-
cello y San José Del Fraguay 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 Solanoy el Bloque Suroriental se encuentra en 
Florencia, Belén de los Andaquíes, Puerto Rico, 
San Vicentedel Caguán y San José del Fragua.

Homicidios: 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)

Hurto: Para el 2021, la tasa de hurto fue de 
439,7 por cada 100.000 habitantes, menor que 
el promedio nacional.

Delitos Sexuales: en 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

Violencia Intrafamiliar: el Caquetá con una 
tasa de 222,7, ocupa el puesto número 15, 
como el departamento con mayor Proporción 
Incidencia de notificación
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3- DESARROLLO DE LA EMPRESA COMO MEDIO PARA 
BUSCAR LA PROSPERIDAD Y LUCHAR CONTRA EL 

DESEMPLEO PARA EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.

Desempleo Juvenil: En Florencia 
se encuentra en el 23,4%

PIB: El PIB a precios corrientes en el 2021, 
fue de $4,670 miles de millones de pesos y 
constantes de $3,634 miles de millonesde pesos, 
0,4% del PIB Nacional. Ocupando el puesto 25 de 
los departamentos que más contribuye al PIB.

PIB Percapita:  en Caquetá es de 
$11.257.483,9 millones anuales, menos de 
doce millones frente al de Colombia, con 
$23.060.457, 

Índice departamental de competitividad : 
el Caquetá ocupa en el ranking departamental 
el puesto 25, con un puntaje de 3,98

Tejido empresarial : En el año 2021 con 
corte a 31 de diciembre, se presentó un au-
mento en las matrículas del 6,4% sobre el 2020, 
para un total de 166 matrículas más equivalente 
a 2722. En renovaciones se evidencia un cre-
cimiento del 14% también con respecto al año 
2020, alcanzando 9.918.

Desempleo: 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%.

Informalidad: En Florencia se  
encuentra en 63,3%

4- Eficiencia del Estado y lucha  
contra la Corrupción

Índice de Desempeño Fiscal: el Caquetá 
ocupó el puesto número ocho(8) entre los diez 
departamentos de cuarta categoría, de acuer-
do con el Índice de Desempeño Fiscal 2021, 
publicado por el Departamento Nacional de 
Planeación, con un desempeño fiscal de 53,81.

Indice de Desempeño Departamental: Para 
el 2020, los resultados le dieron a Caquetá un 
puntaje de 58,1 por debajodel promedio nacio-
nal (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.
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Escanea el código QR
Consulta el diagnóstico  
completo de tu departamento

Por eso hay que saber por quién votar,  
que luche contra la corrupción, por la 

austeridad y mayor gasto social.

PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CAQUETÁ 

Proyecto de 332 
Centros Digitales, para 
beneficiar a estudiantes 
y docentes, con un 
valor $47.371.126.098, 
218 en Planeación, 
107 instalados y 62 en 
operación.

Construcción de sistemas de 
energía solar fotovoltaica 
para zonas no interconectadas 
en el municipio de 
Florencia con un valor de 
$9.124.434.043 en ejecución.

Construcción de 810 
viviendas para la población 
desplazada de la zona norte 
por un valor de  
$26.572.508.761 en 
ejecución.

Construcción de tres 
acueductos multiveredales 
en Belen, Montañita y 
San Jose por un valor de 
$22.994.460.890 en ejecución.

Construcción de infraestructura 
básica educativa en Curillo por un 
valor de $339.996.960 en ejecución.


