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mil, mientras que en el año anterior fue de 169 mil;
entre tanto, el número de desocupados se redujo en
1.000 personas, respecto a las 49.000 reportadas en
similar periodo de 2005; sin embargo, las personas
inactivas pasaron de 108 mil en 2005 a 111 mil en
2006.
No obstante la reducción del desempleo, Ibagué
continúa registrando la mayor tasa en el contexto de
las trece ciudades y áreas metropolitanas investigadas
por el DANE,
seguida por Pasto con el 17.7%,
mientras que Bogotá D.C. reportó la menor tasa de
desocupación con el 12.5% y el promedio de las
capitales investigadas fue del 14.1%. Similar situación
se observa en cuanto al comportamiento del
subempleo, en el cual Ibagué alcanzó una proporción
del 30.9%, en tanto que la media de las 13 principales
ciudades fue de 29.0%.
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Ibagué. Indicadores del mercado laboral
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Indicadores Económicos
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Tasa de subempleo
Inversión neta en sociedades
Gobierno Central Departamental
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%
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I Trimestre
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Var. %
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125.1
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Millones $
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80,020
118,062
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-17.4
-21.0
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Millones $
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Fuente:
Cámaras
de
Comercio,
DANE,
Gobernación, Contraloría Departamental.

1.

Alcaldía,

Mercado laboral

Para el primer trimestre de 2006 la Encuesta
Continua de Hogares que elabora el DANE muestra
que la tasa de desempleo en Ibagué se ubicó en
21.8%, equivalente a un disminución de 0.6 puntos
porcentuales con respecto al mismo trimestre del año
precedente; lo cual se vio reflejado en indicadores
como el número de ocupados, el cual ascendió a 173
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326

Tasa de ocupación (%)

Tolima. Indicadores Económicos Trimestrales

Octubre
a Dic.

Población en edad de trabajar (miles)
Población económicamente activa (miles)

I. Departamento del Tolima

2006

Julio a
Sept.

Población total (miles)
% Población en edad de trabajar

PANORAMA ECONÓMICO REGIONAL

Abril a
Junio

Desocupados (miles)
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80
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80
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Inactivos (miles)

108
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111

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares

2.

Inversión neta en sociedades

El movimiento de sociedades efectuado durante el
primer trimestre del 2006 en las tres Cámaras de
Comercio del Tolima arrojó un comportamiento
positivo en los recursos netos de inversión, al alcanzar
un total de $5.071 millones, superior en $2.818
millones (125.1%) frente al presentado en el mismo
lapso del año anterior cuando ascendió a $2.253
millones. Este crecimiento obedeció casi totalmente al
aumento de capital registrado en el sector comercio de
$2.097 millones (149.0%) y, en menor medida, en
servicios con $265 millones (107.3%), así como en
seguros y finanzas donde se pasó de -$40 millones a
$418 millones. Es de anotar que el incremento
registrado en el sector comercial fue jalonado por el
comercio al por mayor, debido a la inyección de capital
en cuantía de $2.241 millones por parte de 6 empresas
establecidas de tiempo atrás.
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Tolima. Inversión neta en sociedades. Enero a
marzo 2005 - 2006
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3. Construcción
Entre los meses de enero y marzo del año en curso, la
actividad constructora del Tolima, medida a través de
las licencias de construcción, mostró favorables
expectativas al ser inscritas un total de 134 licencias
con una superficie de 76.524 m2, área que significó
un incremento de 22.100 m2 (40.6%) con relación a
la licenciada en igual lapso de 2005. Este resultado
se concentró en los proyectos orientados a vivienda,
al pasar su participación de 84.5% (45.971 m2) en el
2005 a 91.5% (70.047 m2) en el 2006, con un
aumento anual de 24.076 m2 (52.4%); además,
contribuyó con 44.2 puntos porcentuales de la
variación total.
De esta manera, se espera que sean construidas 805
soluciones habitacionales nuevas, de las cuales 676
corresponden a viviendas de interés social tipo casa y
las restantes 129 a casas y apartamentos no VIS.
Con destino a otros usos, recibieron aprobación
obras con un área de 6.477 m2, inferior en 1.976 m2
(-23.4%) a lo autorizado entre enero y marzo del
2005.

4. Finanzas públicas departamentales
Al examinar la ejecución presupuestal de la
administración central del departamento al corte de
marzo de 2006, se aprecia que el acumulado de los
ingresos de $96.506 millones, muestra una caída
anual de $20.326 millones (-17.4%), debido
principalmente a la reducción de $9.990 millones (12.4%) en los ingresos por transferencias, al pasar de
$80.310 millones en el primer trimestre de 2005 a
$70.320 millones en la actual vigencia; así mismo,
influyó la reducción de $280 millones (-1.2%) en los
ingresos tributarios, al alcanzar un total de $23.341
millones.
Por su parte, los pagos y compromisos decrecieron en
$16.780 millones (-21.0%), al sumar $63.240 millones.
El mayor impacto de este descenso se registró en los
gastos de funcionamiento al bajar en $18.501 millones
(-24.2%), debido en gran medida al efecto de la Ley 996
de noviembre de 2005, más conocida como “Ley de
garantías
electorales”,
mediante
la
cual
se
establecieron prohibiciones a los servidores públicos y
especialmente por lo contemplado en el Artículo 33
sobre las “… restricciones a la contratación pública.
Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección
presidencial y hasta la realización de la elección en la
segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la
contratación directa por parte de todos los entes del
Estado.”. En este contexto la gobernación del Tolima
presentó al cierre de marzo un superávit presupuestal
de $33.266 millones, que no obstante lo anterior, fue
inferior a los $36.812 millones reportados en marzo del
2005.
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5. Finanzas públicas del municipio de Ibagué
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El municipio de Ibagué percibió entre enero y marzo de
2006 ingresos en cuantía de $58.027 millones, cifra
superior en 12.1% respecto a lo recaudado en similar
periodo del año anterior. Este comportamiento obedece
en gran parte a las transferencias del orden nacional,
al registrar un incremento de $4.569 millones (18.8%)
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concentrado en las provenientes del gobierno
nacional central. Se destaca, también, el avance de
$2.516 millones (10.4%) registrado por los ingresos
tributarios, en particular lo correspondiente a predial
y complementarios.

reducciones de $12.618 millones (-17.7%) y $5.044
millones (-27.5%), respectivamente.
Tolima. Saldo de los principales pasivos de la
administración central departamental
80,000
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En cuanto a las principales erogaciones, la
administración
central
municipal
pagó
y
comprometió recursos del orden de $43.133 millones,
monto que supera en $8.374 millones (24.1%) a los
efectuados en el primer trimestre de 2005. Tal
resultado fue jalonado por el aumento de los gastos
de funcionamiento en $11.920 millones (44.7%),
debido en buena medida al mayor gasto por concepto
del régimen subsidiado y los gastos en especie, que
se dirigen a cubrir las necesidades de las familias de
menores ingresos, tales como educación y salud,
entre los más importantes. Como resultado de las
operaciones llevadas a cabo durante el primer
trimestre del año, se obtuvo un superávit
presupuestal de $14.895 millones, inferior en 12.4%
al arrojado en igual periodo de 2005, cuando
ascendió a $17.012 millones.
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Notas de interés económico del Tolima
•

La
temporada
invernal
registrada
en
el
departamento del Tolima durante el primer
trimestre de 2006 afectó las diferentes subregiones
de producción agropecuaria, lo cual se tradujo en
dificultades para las siembras y la recolección, así
como en daños de las cosechas, pastos anegados,
especialmente en zonas bajas, y bloqueo de vías,
en
particular
en
las
intermunicipales
e
interveredales, lo cual se reflejó en sobrecostos
para los productores y repercutió en el
encarecimiento de algunos alimentos.

•

Acorde con la apuesta exportadora que diseñó el
gobierno con metas de siembras y rendimientos
hasta el 2020, se consideran prioritarios los
cultivos de tardío rendimiento, las frutas de ciclo
largo y corto, las hortalizas, los tradicionales
exportables, el algodón, el tabaco y la papa
amarilla, también se incluye el etanol. Sin
embargo, es de resaltar que “los productos con
potencial exportador no se podrán sembrar en
cualquier parte del país” de acuerdo con dicho
plan. Dentro de los productos que contempla el
plan para el departamento del Tolima se
mencionan: cacao, caucho, pitahaya, feijoa y
mango.

•

La gobernación del Tolima presento proyectos de
carácter eminentemente social a la Comunidad
Económica Europea y en particular a la Cámara de
Diputados de Italia, donde se puso a consideración
del gobierno Italiano la construcción de viviendas
para la población rural del departamento, la
posibilidad de declarar a Honda y Ambalema como
patrimonio histórico, argumentación ligada al tema
turístico; de otro lado, se abordo el tema del
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Deuda pública de la administración central
departamental

Al cierre de marzo del 2006, el consolidado de los
principales pasivos de la administración central
departamental del Tolima sumó $125.244 millones,
superior en $7.182 millones (6.1%) al registrado en
marzo del año anterior. El incremento se concentró
totalmente en las cuentas por pagar de corto plazo,
las cuales reportaron un avance anual de $28.709
millones (117.5%), en virtud básicamente de lo
establecido en el acto administrativo que reconoció la
facturación por concepto de la prestación del servicio
de salud a través de la red hospitalaria, así como por
las acreencias pendientes de cancelación orientadas
a proyectos de inversión. Por el contrario, las
operaciones de crédito público de largo plazo y las
obligaciones
laborales
corrientes
reportaron
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fortalecimiento
Humanitario.
•

del

Derecho

Internacional

En el sector turismo, un total de 13 hoteles de
distintas regiones, incluidas Ibagué, Melgar y
Mariquita en el Tolima recibieron durante el
primer bimestre de 2006 la exención tributaria
contemplada en la Ley 788 de 2002, para los
establecimientos nuevos del sector o para los que
amplíen o remodelen sus instalaciones.

Fuente: El Nuevo Día

Caquetá. Indicadores Económicos Trimestrales
Inversión Neta en Sociedades

Por su parte, el gobierno central municipal de
Florencia mostró una situación fiscal positiva frente al
mismo periodo del año precedente, pues se obtuvieron
ingresos por $21.585 millones, superiores en $1.800
millones (9.1%) con relación a lo percibido en el primer
trimestre del 2005; entre tanto, los gastos ascendieron
a $14.922 millones, con una reducción anual del 0.4%,
en virtud de lo cual se obtuvo un superávit de $6.663
millones.
4. Movimiento y precios del ganado

II. Departamento del Caquetá

Indicadores Económicos

3. Finanzas públicas del municipio de Florencia

Unidades
Millones $

I Trimestre
2005
8,696

2006
3,326

Var. %
-61.8

Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales

Millones $

21,429

26,671

24.5

- Gastos totales

Millones $

23,440

27,619

17.8

- Ingresos totales

Millones $

19,785

21,585

9.1

- Gastos totales

Millones $

14,987

14,922

-0.4

Gobierno Central Mpal. Florencia

En la actividad ganadera se produjo un aumento de
precios, especialmente en machos que registraron una
variación anual positiva de 3.4%, seguido por las
hembras con el 1.3%. El movimiento de ejemplares se
caracterizó por un descenso de 7.1% en los vacunos
destinados al consumo; para levante se presentó una
variación indeterminada, ya que un año atrás no hubo
movimiento; la actividad de cría aumentó en 11.5% con
respecto al mismo periodo del año anterior.

Ganaderia Bovina
Precio Promedio
Macho

$/Kg en pie

2,208

2,283

3.4

Hembra

$/Kg en pie

1,954

1,979

1.3

Consumo

Reses en pie

18,578

17,255

-7.1

Levante

Reses en pie

0

63

n.c.

Cría

Reses en pie

1,033

1,152

11.5

Movimiento

Fuente: Cámara de Comercio, Gobernación, Alcaldía,
Comité de Ganaderos, Nestle S.A., Cofema S.A., Secretaría
de Agricultura.

LA GANADERIA
CAQUETA

EN

EL

DEPARTAMENTO

DEL

La ganadería es el principal renglón productivo de la
economía del Caquetá. El tipo de explotación ganadera
predominante es
la tradicional, mediante
la
implementación de praderas después del proceso de
socola, tumba y quema del bosque, siembra de cultivos
de pancoger y, finalmente, la siembra de pastos
mejorados generalmente del género Brachiaria.

1. Inversión neta en sociedades
Caquetá. Evolución del inventario ganadero

El comportamiento de la inversión neta en sociedades
en la departamento del Caquetá, durante el primer
trimestre de 2006 fue, en términos generales,
favorable, al alcanzar un total de $3.326 millones; sin
embargo este monto es menor frente al mismo
periodo del año anterior en $5.370 millones, lo que
equivale a una variación porcentual negativa del
61,8%, pues a marzo de 2005 ascendió a $8.696
millones.
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2. Finanzas públicas departamentales

1,150
2002

La situación fiscal del gobierno central departamental
reportó al cierre del primer trimestre del 2006 unos
ingresos totales de $26.671 millones, al registrar un
crecimiento anual del 24.5%, mientras que los gastos
totalizaron $27.619 millones, al superar en 17.8% a
las erogaciones registradas entre enero y marzo del
2005. Producto de estos resultados, se obtuvo un
balance deficitario de $948 millones.

2003

2004

2005

F ue nte : S ec re ta ria de Agric ultura De pa rta m e nta l

•

Inventario

Según la evaluación agropecuaria efectuad por la
Secretaria de Agricultura Departamental, durante el
año 2.005 el inventario ganadero fue de 1.180.471
cabezas, presentando una contracción de 3.5% con
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Entre tanto, la distribución del inventario ganadero
en el departamento del Caquetá durante el 2005
evidenció que el municipio de San Vicente del
Caguan es el más representativo, con una
participación del 43,5% de la población bovina
departamental, seguida por los municipios de Puerto
Rico, Cartagena del Chairá, Florencia y El Paujil, con
10,4%, 6,2%, 5,3%, 5,3% respectivamente, al ser los
municipios de mayor población.
•

en el distrito lechero del Caquetá y el procesamiento en
la fabrica ubicada en esta ciudad, presentó durante el
2005 un crecimiento del 22.8%, al comparar los 68.4
millones de Kg. en el año 2005 con los 55.8 millones de
Kg. del 2004; entretanto, se estima que la leche
producida en el departamento durante el 2005
ascendió a 137 millones Kg.
Caquetá. Comportamiento de la leche acopiada
80.0
70.0
60.0
Millones de Kg.

respecto al año anterior, producto de dos situaciones:
de un lado, las alteraciones de orden público que han
causado el desplazamiento forzado o la presión sobre
el inventario ganadero de los campesinos, del otro, la
no vacunación contra la fiebre aftosa.
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Año 2005
Macho

Hembra

Transacciones de ganado

Según los registros disponibles en el Comité
Departamental de Ganaderos del Caquetá S. A., en el
2005 las reses negociadas con otras regiones del
interior del país descendieron en 22,7% con respecto
al 2004, al pasar de 91.209 a 70.535 ejemplares; esta
disminución puede relacionarse con factores de
orden público y el abigeato presentado en la región,
que influyen en negativamente en las transacciones y
desfavorecieron al sector ganadero.
Producción Láctea

Según los registros de la planta de Nestlé de
Colombia S.A. localizada en Florencia, la recolección

2004

2005

Notas de interés económico del Caquetá
•

El Gobierno Nacional anunció que impulsará en
San Vicente del Caguán la reactivación económica
con cinco cadenas productivas que involucran a
3.573 familias, las cuales se beneficiarán con
proyectos
de
repoblamiento
bovino
y
transformación de madera y lácteos, entre otros.

•

En la capital caqueteña se realizó el Primer
Concejo Nacional de Secretarios de Agricultura
(Consa) a finales de marzo, al cual asistieron el
Ministro de Agricultura, 23 jefes de las carteras
agropecuarias departamentales y los negociadores
del Tratado de Libre Comercio en las mesas
agrícola, pecuaria y fitosanitaria. Se analizaron las
ventajas y desventajas del TLC y los convenios
establecidos entre Estados Unidos y Colombia; así
mismo, se socializaron las posibilidades de cada
departamento frente al nuevo acuerdo comercial, y
las tareas a desarrollar por los secretarios de
agricultura en el Consa, con el fin de garantizar el
desarrollo agropecuario en cada una de sus
regiones.

2.0

-2.0

2003
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Caquetá. Precio del ganado, según sexo
Tasa de variación anual
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55.8
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En el año 2005, según los registros de COFEMA S.A,
la cotización promedio para la negociación de los
tipos de ganado bovino macho y hembra fue de
$2,154.17
y
$1,939.17
por
kilo
en
pie
respectivamente, estos precios comparados con el
año anterior muestran una variación anual entre 9,6% y 1,9% en los primeros, y de -9,4% a 0,5% en
las segundas.

•

68.4

50.0

El Caquetá se verá beneficiado en materia de
explotación de ganado de doble propósito (leche y
carne), una de las fortalezas que tiene el
departamento. Así mismo, la piscicultura y la
acuicultura, el caucho, la palma africana, el café
especial producido en el Caquetá, la caña para la
producción de etanol y otros productos amazónicos
podrán ser exportados libres de aranceles.
Fuente: La Nación, Diario del Caquetá
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III. Departamento del Huila

2. Finanzas públicas departamentales

Huila. Indicadores Económicos Trimestrales
Indicadores Económicos

Unidades

I Trimestre
2005

2006

Var. %

Precios - Neiva
IPC (Variación % anual)
IPC (Variación % corrida)
Gobierno Central Huila - Acumulado
Ingresos totales
- Ingresos corrientes

%

5.14

%

3.09

3.66
2.10

Millones $

92,978

94,434

1.6

"

92,978

94,434

1.6

- Ingresos de capital

"

0

0

0.0

Gastos totales

"

74,979

99,317

32.5

- Gastos corrientes

"

72,461

85,357

17.8

- Gastos de capital

"

2,518

13,960

454.4

Déficit o ahorro corriente

"

20,517

9,077

-55.8

Gobierno Central Neiva - Acumulado
Ingresos totales
- Ingresos corrientes
- Ingresos de capital

Millones $

45,011

46,724

3.8

"

45,011

46,719

3.8

0

"

5

ind

Gastos totales

"

29,019

44,653

53.9

- Gastos corrientes

"

26,199

33,340

27.3

- Gastos de capital

"

Déficit o ahorro corriente

"
Miles

Consumo de Energía KWM Huila
Consumo de Energía KWM Neiva
Consumo de Gas M3 Neiva
3

Consumo de Acueducto M Neiva

Durante el primer trimestre de 2006 la administración
central departamental del Huila obtuvo ingresos por
$94.435 millones, superiores en $$1.457 millones
(1.6%) a los registrados a marzo del año anterior. Este
incremento se debió al aumento de $4.568 millones
(25.0%) en los ingresos tributarios, jalonado por los
avances registrados en los impuestos al consumo de
cerveza (38.0%), licores (30.5%), cigarrillos (19.8%) y el
impuesto de timbre, circulación y transito (25.6%);
seguido por los ingresos no tributarios que se
incrementaron en $370 millones (11.8%); sin embargo,
los ingresos por transferencias provenientes del nivel
central nacional acusaron una disminución de $3.481
millones (-4,9%).
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Huila. Ingresos y gastos de la administración
central departamental
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Fuente: DANE. Gobernación del Huila, Alcaldía de Neiva,
Empresas Públicas de Neiva, Alcanos de Colombia S. A.
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1. Inflación
De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor
(IPC), durante de marzo de 2006 la ciudad de Neiva
registró una inflación del 3.66% para el año
completo, del 2.10% para el año corrido y del 0.41%
en el mes. El incremento mensual del IPC en Neiva
fue inferior al de Montería (0.46%), Manizales
(0.50%), Cali (0.58%) y Pereira (0.64%). El alza anual
de precios en Neiva fue jalonada por las variaciones
presentadas en los grupos de Transporte (5.26%),
Salud (4.26%), Educación (4.15%) y Alimentos
(4.02%); mientras que se incrementaron por debajo
del promedio Vivienda (3.39%), Gastos varios (2.15%)
y Cultura (1.18%), y fluctuó en forma negativa el
rubro de Vestuario (-0.58%).
Neiva. Variación del IPC. Marzo de 2006
Grupos de bienes
y servicios

Mensual

Año Corrido

0.75

2.74

4.02

Vivienda

0.63

1.10

3.39

Vestuario

0.03

0.16

-0.58

-0.09

0.74

4.26

Educación

0.02

3.84

4.15

Cultura

0.26

1.20

1.18

Transporte

-0.02

3.07

5.26

Gastos varios

-0.09

1.66

2.15

0.41

2.10

3.66
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0
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Fuente: Gobernación

Gastos totales
2005

Superavit

2006

Con respecto a los gastos, la gobernación del Huila
contabilizó compromisos por $99.318 millones,
superiores en 32.5% a los del primer trimestre del año
anterior. El incremento se explica por el aumento de
$14.340 millones (20.6%) en los gastos de
funcionamiento; mientras que los gastos por intereses
y comisiones de deuda pública y los egresos por
transferencias cayeron en 6.9% y 71.7%. De esta
manera,
la
ejecución
presupuestal
de
la
administración central del Huila arrojó un déficit de
$4.883 millones.

Doce meses

Alimentos

Salud

80,000

Fuente: DANE

3. Finanzas públicas del municipio de Neiva
Por su parte, la administración central municipal de
Neiva obtuvo durante el primer trimestre de 2006
ingresos por $46.724 millones, $1.712 millones más
que los conseguidos en el mismo periodo del año
anterior, lo que significa un incremento del 3.8%. Este
comportamiento se explica por los aumentos del 40.7%
($744 millones) en los ingresos no tributarios y del
10.6% ($1.343 millones) en los ingresos tributarios, los
cuales fueron contrarrestados parcialmente por una

Tolima, Caquetá, Huila y Cundinamarca
6

leve disminución del 1.2% ($380 millones) en las
transferencias.

IV. Departamento de Cundinamarca
Cundinamarca. Indicadores Económicos
Trimestrales

Neiva. Ingresos y gastos de la administración
central municipal
50,000
45,000
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Gatos totales
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Unidades

Notas de interés económico del Huila

I Trimestre
2006
Var. %

Gobierno Central Departamental
- Ingresos totales
Millones $
184,488
302,665
64.1
- Gastos totales
Millones $
213,784
289,128
35.2
- Saldo de la deuda
Millones $
302,915
344,872
13.9
Gobierno Central Mpal. Girardot
- Ingresos totales
Millones $
12,147
15,138
24.6
- Gastos totales
Millones $
7,522
10,028
33.3
- Saldo de la deuda
Millones $
5,479
8,761
59.9
Sacrificio de Ganado en Girardot
Degüello bovinos
Cabezas
2,529
2,843
12.4
Peso
Kilogramos 1,169,515 1,332,940
14.0
Degüello porcinos
Cabezas
284
296
4.2
Peso
Kilogramos
21,100
22,860
8.3
Fuente: Gobernación, Alcaldía, Empresas Públicas Municipales de Girardot.

La alcaldía de Neiva reajustó en 26% ponderado
el impuesto predial, de acuerdo con la nueva
actualización catastral. El gravamen se aplicará a
partir de este año a 86.452 predios urbanos
existentes en la capital huilense. De estos, 3.204
corresponden a nuevos predios incorporados al
registro catastral, actualizado por el Instituto
Agustín Codazzi. Las tarifas no han variado, lo
que cambió fue el avalúo de unos 50 mil predios;
y de acuerdo con estudios preliminares
realizados por la Secretaría de Hacienda, se
espera recaudar al terminar el año más de $15
mil millones.

1.

Finanzas públicas departamentales

Al cierre del primer trimestre de 2006 la
administración central de Cundinamarca registró
ingresos por $302.665 millones, con un aumento de
$118.177 millones (64.1%) frente al mismo período de
2005. Dentro de los ingresos se destacan los
incrementos presentados por los ingresos no
tributarios de $59.042 millones (337.3%), por
transferencias con $41.487 millones (83.5%) y por los
tributarios con $18.129 millones (15.5%). Por su
parte, los gastos arrojaron un total de $289.128
millones, mayor al de un año atrás en $75.344
millones (35.2%); tal incremento obedece básicamente
al alza en los gastos de funcionamiento por $46.202
millones (22.5%), derivada del avance de 119.4% en la
remuneración al trabajo. En conclusión la gobernación
de Cundinamarca presentó un superávit de $13.537
millones, que contrasta con el déficit obtenido durante
los tres primeros meses del año anterior por $29.296
millones.
Cundinamarca. Ingresos y gastos de la
administración central departamental
350,000
3 02,665

Con éxito terminó la fase de fortalecimiento del
cultivo de maracuyá que en la actualidad se
adelanta en los municipios de Baraya, Algeciras,
Garzón, Gigante, Colombia, Rivera, Altamira,
Tello y Suaza. El evento fue clausurado por los
directores de la Fundación Chemonics y de la
Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de
Colombia. En el evento se presentaron los
resultados de 14 meses de acompañamiento
técnico, social y empresarial. La iniciativa
beneficia a 235 familias que hoy cuentan con 223
hectáreas instaladas y en producción.

Millones de $

300,000

•

2005

2006

Los pagos y compromisos aumentaron en 53.9%, al
pasar de $29.019 millones a $44.653 millones. Los
gastos por intereses y comisiones de deuda pública
crecieron en $198 millones (60.6%), los gastos por
transferencias en $464 millones (45.0%) y los gastos
de funcionamiento en $6.479 millones (26.1%).
Finalmente, la administración central de Neiva arrojó
un superávit de $2.071 millones, menor en 87.1% al
registrado en los tres primeros meses de 2005.

•

Indicadores Económicos
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2. Finanzas públicas del municipio de Girardot
Entre enero y marzo de 2006 los ingresos totales del
municipio de Girardot ascendieron a $15.138
millones, con un crecimiento de $2.991 millones
(24.6%) frente a igual periodo de 2005. Tal resultado
refleja el buen comportamiento de los ingresos
tributarios, que lograron un incremento de $2.226
millones (36.2%), debido en gran medida al avance de
$5.264 millones (40.5%) en el recaudo del impuesto
predial y complementario.
Entre tanto, los recursos gastados y comprometidos
por el municipio sumaron $10.028 millones, lo que
representa un crecimiento del 33.3% con respecto a
igual período de 2005. Al interior de los gastos, los de
funcionamiento crecieron en $3.082 millones (56.9%)
debido a los pagos por concepto de la remuneración
al trabajo y la compra de bienes y servicios de
consumo. Finalmente, el municipio de Girardot
obtuvo un superávit de $5.110 millones, superior en
10.5% al registrado en el mismo periodo de 2005.
Girardot. Ingresos y gastos de la administración
central municipal

2006 un recaudo de $7.193 millones, lo cual significa
un descenso de $1.474 millones (-17.0%), con respecto
a lo percibido de los contribuyentes entre enero y
marzo del año anterior. De esta manera, la meta de
recaudo solo se cumplió en un 81.0%. Este
comportamiento se explica por los menores ingresos
que se presentaron en los impuestos de: Retención en
la fuente, con $1.054 millones (-22%); renta, con $168
millones (-27%) e IVA interno con $431 millones (13%).
5. Servicio de acueducto
Según información suministrada por la Empresa de
Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. ESP., la
cobertura del servicio de acueducto, expresada en el
número de suscriptores, presentó un incremento del
7.0%, al pasar de 26.999 a 28.886 abonados entre
marzo de 2005 e igual mes de 2006. Por otra parte,
durante los primeros tres meses de 2006 el consumo
de agua potable alcanzó un total de 2.011 mil m3, lo
cual representa un crecimiento del 7.36% con relación
al primer trimestre de 2005, cuando se contabilizó un
consumo de 2.159 mil m3.

16,000
14,000

15 ,13 8

Notas de interés económico de Cundinamarca
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12 ,14 7

8,000

•

Cundinamarca se abre paso a la producción de
alcohol carburante. Con la participación de la
Empresa de Licores de Cundinamarca como
accionista, con el propósito de construir una
alternativa en la producción de combustible que le
ayude a Colombia a dejar su dependencia del
petróleo. La construcción de una planta
agroindustrial en el municipio de Guaduas, que
podría producir cerca de 75 mil litros de alcohol
carburante a partir de la caña de azúcar, en su
primera etapa, generaría cerca de cinco mil
empleos directos, estaría en funcionamiento a
finales de diciembre de 2007 y contaría con una
inversión inicial de 11 millones de dólares.

•

El Gobierno Nacional y la Secretaria de Agricultura
y Desarrollo Económico Departamental han venido
impulsando los microcréditos de libre destinación e
incentivando proyectos productivos. Para estos
microcréditos, el departamento asignó $500
millones con el propósito de dar garantías del 70%
con el sector bancario, y así brindar préstamos que
oscilan entre 1 y 10 millones de pesos para
personas naturales, micro, pequeños y medianos
empresarios de todos los sectores económicos.
Dentro de este plan, se otorgaron 1.274 créditos
por un valor de $6.381 millones.
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3. Sacrificio de ganado
El sacrificio de ganado vacuno en Girardot durante
los primeros tres meses de 2006 ascendió a 2.843
cabezas y suministró 1.333 toneladas de carne. Este
resultado es superior en 12.4% frente a igual lapso
de 2005, cuando fueron degolladas 2.529 cabezas de
ganado; este aumento equivale a 482 machos
adicionales sacrificados y a una disminución de 168
hembras. En materia de porcinos, el degüello entre
enero y marzo de 2006 arrojó un total de 296 cerdos,
cifra que superó en 4.6% a la registrada en igual
período de 2005.
4. Recaudo de impuestos nacionales
La Administración de Impuestos Nacionales de
Girardot (DIAN) logró durante el primer trimestre de

Fuente: Periódico Web Cundinamarca
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