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1. PRESENTACIÓN 

Teniendo en cuenta que el Observatorio Regional de Mercado Laboral en Leticia- Amazonas 

acordó en el acuerdo de voluntades del 2012 ratificado en el 2016 que es necesario contar 

con una unidad técnica dedicada a la consecución de información, análisis, monitoreo y 

prospectiva de las temáticas que caracterizan el mercado de trabajo del departamento de 

Amazonas, en un espacio interinstitucional. El departamento hace un primer diagnóstico 

sobre el mercado laboral en el sector de Turismo, como uno de los pilares económicos y de 

desarrollo regional en el departamento, que sin duda abre un camino hacia el conocimiento 

del mercado laboral en el municipio de Leticia. 

 

Actualmente y dado el trabajo realizado de manera conjunta por las diferentes instituciones 

que hace parte del ORMET Amazonas, se ha establecido la importancia de seguir generando 

información que permita entender las dinámicas socio económicas del departamento, así 

como información sobre el mercado laboral desde y para la región. Y es por ello que en esta 

oportunidad la Secretaría Técnica del ORMET Amazonas liderada por la Caja de 

Compensación Familiar del Amazonas (CAFAMAZ) siguiendo los lineamientos 

establecidos por las diferentes instituciones, propone trabajar dentro del ORMET el 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRENDERISMO, como una línea de importancia económica 

en el departamento, justificado en que el municipio de Leticia cuenta con números 

importantes de apoyos económicos que provienen del estado colombiano con el objeto de 

aportar recursos en estas dos líneas de trabajo para la conformación y fortalecimiento de 

empresas, siendo esto una oportunidad de desarrollo regional. Una propuesta que fue avalada 

en el Comité del ORMET, realizado el día 16 de octubre de 2018. 
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2. CONTEXTO REGIONAL, POLÍTICO Y DEMOGRÁFICO DEL 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

2.1. Generalidades región Amazónica y departamento del Amazonas 

2.1.1 Región Amazónica. 

La región Amazónica colombiana, con una extensión de 483.037 km2, que es el 42% del área 

total continental nacional y el 6.5% de área total de la Amazonia en general, se caracteriza 

por tener una heterogeneidad ambiental, social, económica y cultural que es fruto de procesos 

y dinámicas naturales, socioeconómicas y políticos (Alisos, 2011). Está conformada por diez 

(10) departamentos, cincuenta y ocho (58) municipios, veinte (20) corregimientos y ciento 

ochenta y nueve (189) resguardos indígenas. Adicionalmente en este territorio se encuentran 

dieciocho (18) Parque Nacionales Naturales y Reservas Forestales (Mapa 1) (Alisos, 2011). 

 

Figura 1. Mapa de la descripción administrativa de la Región Amazónica colombiana.  

 
Fuente Alisios 2011. (Alisos, 2011) 
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Se trata de una región que trasciende fronteras ya que está constituida por la convergencia de 

criterios biogeográficos como la cobertura de selva húmeda tropical y por grandes cuencas 

hidrográficas, la del río Amazonas y la de los ríos Putumayo y Caquetá (Riaño - Umbrarila, 

2018). Por lo que es considerado uno de los escenarios de mayor importancia mundial.  

 

Tiene un régimen de lluvias con precipitación media anual de 3.307 mm con los valores 

mínimos en diciembre y enero y los máximos en mayo y junio. Registra temperaturas medias 

de 25.3°C, con una mínima de 21.5°C y una máxima de 30.2°C (SINCHI, 2007). En general 

los datos recientes se encuentran dentro de los rangos reportados en 1997 y 1999, pues en 

estos años se registraron precipitaciones comprendidas entre los 2.500 y 4.250 mm al año y 

una variación de la temperatura entre 24.7 y 28 (Rangel-Ch, 1997) °C (IGAC, 1999), sin 

embargo se denota una variación en la temperatura máxima registrada en la zonas entre 1999 

y el 2007 de 2°C en la temperatura máxima registrada. 

 

Es importante destacar que la región Amazónica colombiana cuenta con una fisiografía que 

actúa como elemento sintetizador de los procesos geológicos, geomorfológicos, climáticos 

y, por lo tanto, son tres las unidades de paisaje que se han identificado: llanuras aluviales 

andinas, llanuras aluviales Amazónicas y planicies sedimentarias Amazónicas (Etter, 1992) 

También la región se caracteriza por poseer una extensa red de drenaje compuesta por ríos 

de distinto orden y origen. Es así como tres grandes cuencas se ubican en la amazonia: 1) 

Caquetá que abarca el 58% de su extensión; 2) Putumayo con 37% de participación y 3) 

Amazonas con el 5% del total departamental, pero también existen otras menores como el 

Igará-Paraná, Cara-Paraná y Cahuinarí (Duque, 2007). 
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Por lo anterior el recurso hídrico es uno de los mayores potenciales que tiene la Región 

Amazónica, ya sea como fuente de recursos faunísticos, como fuente para el consumo 

humano o como vías de comunicación. Adicionalmente, la Amazonia colombiana alberga 

una elevada diversidad biológica que permite contar con diferentes escalas para la oferta de 

productos. Los bosques albergan un amplio número de especies florísticas cuyos registros 

hablan de la presencia de alrededor de 2.150 especies florísticas, con usos medicinales, 

alimenticias, maderables y ornamentales (Valdés-Carrillo, 2003). 

 

Por lo tanto, esta biodiversidad está en la capacidad de ofrecer a la sociedad Amazónica 

bienes y servicios de manera directa o indirecta con vínculos directos a actividades como: la 

alimentación, medicina tradicional, construcción, ornamentación, industria (textil, artesanal, 

medica, biotecnología, etc.), en ceremonias, ritos socioculturales; y hace algunos años, en 

actividades ecoturísticas y etnoturísticas. Sin olvidar su valor en otro tipo de bienes 

mundiales como la regulación de los ciclos hidrológicos y de los caudales, la regulación del 

clima y la fijación de CO2 (Arévalo, 2008).  

 

2.1.2. División política administrativa del departamento del Amazonas. 

El departamento del Amazonas está ubicado en el extremo suroriental del país, en una zona 

de triple frontera que le confiere una posición geopolítica estratégica, ya que le corresponden 

1.944 km de la zona frontera con Brasil y Perú (SINCHI, 2000). Adicionalmente ocupa un 

área de 109.665 km2, que equivalen al 9% del 22.98% de la amazonia colombiana (ICER, 

2005). Lo que lo hace el departamento más grande de Colombia y cuyo territorio, en su 

mayoría, está constituido por un ecosistema de selva tropical que comparte con Brasil y Perú 
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como países fronterizos y además tiene acceso al río Amazonas (Zarate, 2012). Es importante 

mencionar que el departamento cuenta con dos municipios, Leticia, su capital y Puerto Nariño 

y nueve corregimientos (Arica, El Encanto, Chorrera, Pedrera, Tarapacá, Puerto Alegría, 

Mirití-Paraná, Puerto Santander y la Victoria) (Riaño - Umbrarila, 2018) y cuatro 

inspecciones (Atacuari, Santa Sofía, Calderón, Santa Isabel). (Zarate, 2012) (Mapa 2). 

 

En el departamento existen diferentes figuras territoriales que tienen conflictos de naturaleza 

jurídica, por el territorio, estas son: Parque Nacionales Naturales, Resguardos, Ley 2° de 

Reserva forestal. Actualmente existen 5 Parques Nacionales Naturales (Amacayacu, 

Cahuinarí, Puré, Yaigoge-Apaporis y Chiribiquete) con un total en extensión de 

aproximadamente 2´928.985 ha (Zarate, 2012). También existen 38 Resguardos indígenas y 

1 zona de Reserva Foresta, cuyas extensiones no se conocen con exactitud (García, 2007). Un 

territorio que alberga a una población tan diversa tanto en términos étnicos como culturales. 

Figura 2. Mapa de la División política administrativa del Departamento del Amazonas. 

  
Fuente Riaño 2003 (Riaño, 2003) 
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2.1.3. Población en el departamento del Amazonas. 

En la región de la Amazonia colombiana la población es heterogénea y diversa. Los registros 

del DANE (2005) y un estudio de la Fundación Alisos (2011) se pudo establecer que esta 

zona del país cuenta con un 12.41% de población indígena con un 2.78% de población 

afrodescendientes y con el 84.81% de población con otra descendencia. El departamento del 

Amazonas ocupa el tercer lugar, entre los departamentos amazónicos con mayor población 

indígena, después de Vaupés y Guainía (Zarate, 2012). 

 

El Departamento del Amazonas alberga entre 22 y 24 pueblos indígenas y otros grupos 

sociales provenientes de otras regiones del país: Costa Atlántica, Tolima, Huila, Eje Cafetero 

–particularmente caldenses–, Boyacá y Bogotá, entre otras (Chaparro, 2007) (Gaia 2009 En: 

(Zarate, 2012). Según los datos del DANE 2005, la población proyectada para el 2016, en el 

departamento, será de 77.088 habitantes, de los cuales el 37.11% se ubican en las cabeceras 

municipales y el 62.89% en las zonas rurales (Gamboa, 2016).  

 

En relación a su ubicación específica el mayor porcentaje de la población indígena se ubica 

principalmente en la ribera del río Amazonas, teniendo acceso fluvial directos con los 

mayores centros poblados del Departamento (Leticia y Puerto Nariño), con sus respectivos 

mercados, adicionalmente cuenta con rutas de conexión internacionales con países vecinos, 

con Iquitos en Perú y con Manaos en Brasil. (Zarate, 2012).  

 

De otro lado está la población de otras descendencia y que muy probablemente ha llegado a 

estar en  regiones por procesos de colonización en el trascurso del siglo XX (Fajardo, 2011), 
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se trata de una población que vienen del interior de Colombia, aunque también provienen de 

Brasil y Perú (Arcila, 2010); quienes en su mayoría se ubica principalmente en la cabeceras 

municipales, en busca de una actividad productiva, de transformación comercial y con la 

expectativa de tener una vida con servicios de salud, educación y comunicaciones que ofrece 

el Estado (Riaño, 2003). Razón por la cual Leticia, la capital del departamento es considerada 

un enclave geopolítico para el país (Salazar-Cardona, 2016) (Zarate, 2012) (Gutiérrez, 2004) 

(Salazar, 2002). Y, por lo tanto, es el lugar donde se encuentra la mayor oferta de bienes y 

servicios provenientes del estado.  

 

2.1.4. Educación en el departamento del Amazonas. 

El Ministerio de Educación durante el periodo 2002-2004 registró un total de 14.607 

estudiantes en el departamento distribuidos así: Básica Primaria 8.695, Básica Secundaria 

4.288 y Media 1.624. Los datos señalan que existía una cobertura de 40.1% para básica 

primaria, 24.9% para básica secundaria y un 26.1% para la educación media en el 

departamento. Posteriormente para el año 2008, según los datos del Departamento 

Administrativo de Educación, Cultura y Deporte (DAECD, 2011), los matriculados ascendían 

a un total de 18.968, de los cuales 9.508 son estudiantes indígenas. El total de estudiantes 

tiene una tasa de aprobación de 82.6% y una deserción de 6%. Sin embargo y pese a los 

esfuerzos el departamento cuenta con un 14.6% de analfabetismo (Zarate, 2012). 

 

Los estudiantes que se gradúan de la básica secundaria cuentan con la posibilidad de acceder 

a centro de educación superior en los niveles de técnico, tecnólogo, profesional, 

especializaciones, magister y doctorado, gracias a la oferta del SENA y de las Universidades: 
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UNAD, Universidad de Cartagena, Universidad Konrad, la Universidad de la Amazonia y la 

Universidad Nacional de Colombia-Sede Amazonia. Se destaca la labor del SENA, ya que 

para el año 2009 contó con una población estudiantil de 596 estudiantes de los 903 graduados 

en el año 2008.  

 

Posteriormente el Ministerio de Educación en el 2014-2015 publica una síntesis de 

estadísticas en educación para el departamento del Amazonas. En el documento se indica que 

existe en el departamento una población estudiantil de 8.462 entre los 17 y 21 años de edad y 

que de estos 386 pasan a programas de educación superior en instituciones públicas y 232 en 

entidades privadas, lo que señala que existe una cobertura de tan solo el 7.3% teniendo así el 

92.33% fuera del sistema educativo. En relación a la educación Técnica profesional y 

Tecnológicas se ocupa un total de 316 estudiantes, según datos MEN – SNIES que incluye 

datos SENA con corte a abril de 2015. 

 

De la población que se gradúa en el departamento en los diferentes niveles de formación existe 

una vinculación laboral y una remuneración salarial que se observan en la Tabla No 1.  

 

Tabla 1. Vinculación y proyección del salario de entrada por nivel de educación.  

 
Fuente: Datos de proyección anual a partir de datos base del MEN y el IPC de 2015-2018. Elaborada por Ormet Amazonas 

2018 

 

Egresados 

Dertamento del Amazonas
Técnico profesional Tecnológicas Profesional Especialización Maestría Doctorado

Vinculación en el mercado  laboral 72,70% 52,80% 95,20% 88,90% 50,00% NR

Salario de entrada 2015 $ 828.621 $ 896.295 $ 1.564.516 $ 2.850.900 $ 2.390.925 NR

Salario de entrada 2016 $ 884.139 $ 956.347 $ 1.669.339 $ 3.041.910 $ 2.551.117 NR

Salario de entrada 2017 $ 946.028 $ 1.023.291 $ 1.786.192 $ 3.254.844 $ 2.729.695 NR

Salario de entrada 2018 $ 1.001.844 $ 1.083.665 $ 1.891.578 $ 3.446.880 $ 2.890.747 NR

Egresados Nacional Técnico profesional Tecnológicas Profesional Especialización Maestría Doctorado

Salario de entrada 2015 $ 1.003.609 $ 1.069.599 $ 1.604.583 $ 2.724.971 $ 3.659.083 $ 5.470.376
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Aunque es evidente que existe una vinculación laboral que cubre en altos porcentajes los 

niveles de educación Técnico profesional, Profesional y con Posgrados es evidente que 

existen problemas a nivel de programas tecnológicos. Así mismo se puede observar un 

problema en la equidad de sueldos del departamento en comparación con el nivel nacional, 

ya que solo hasta el 2018 se pudo alcanzar los salarios que fueron reportados para el nivel 

nacional, así mismo existen inconsistencias en los niveles de especialización y maestría, pues 

no se hace la salvedad si se trata de especializaciones médicas. 

 

2.2.Generalidades del Municipio de Leticia 

Leticia es la unidad política administrativa de mayor tamaño y densidad poblacional en el 

departamento del Amazonas (Mapa 3) Presenta el mayor nivel de servicios sociales, de 

infraestructura y de desarrollo económico, determinado por el número de establecimientos 

comerciales, de servicios y de transformación de materias primas (Chaparro, 2007).También 

cuenta con la menor restricción para el uso del territorio en temas agrícolas y pecuarios y 

además su desarrollo económico presenta las mayores potencialidades para la consolidación 

de actividades de carácter productivo y de servicios sociales de manera autofinanciada 

(Valdés-Carrillo, 2003).  

 

El municipio de Leticia, según datos DANE de 2005, cuenta con una cobertura en servicios 

de energía en un 95.26%, en acueducto de 83.93%, en alcantarillado de 69.37% y en telefonía 

47.29% (Salazar-Cardona, 2016), condiciones que permiten pensar en un posible desarrollo 

productivo.  Se destaca la comercialización con el mayor desarrollo en el Departamento, al 

concentrarse allí el 64.2% de los establecimientos dedicados a la distribución de productos de 
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consumo final. De otra parte, está el acopio que ofrece la dinámica pesquera en la cuenca del 

río Amazonas, involucra el esfuerzo de pescadores de los tres países. Lo mismo ocurre con el 

sector de servicios, dada la importancia del turismo para el Trapecio Amazónico (Chaparro, 

2007). Sin embargo, también es un lugar donde la economía se mueve por efecto de traslados 

presupuestales, más que por su dinámica interna (Arcila, 2010).  

 

En relación a la población que se asienta en la ciudad de Leticia se sabe que ha crecido de 

manera importante en los últimos 30 años, pues los registros oficiales señalan que en 1985 la 

población en la cabecera municipal era de 16.418 habitantes, y según las proyecciones del 

DANE (2005) en el año 2015 los datos hablan de la presencia de 26.226 habitantes (Salazar-

Cardona, 2016) y finalmente para el 2018 la proyección fue de es de 26.780, por lo que el 

porcentaje de crecimiento anual es de 1.45%  para los últimos 34 años. 

 

A lo anterior se suma el hecho de que Leticia como una ciudad conurbada con su par 

Tabatinga, puede contar con una población de más de cien mil habitantes entre fijos e 

itinerantes y que además se calcula tener un radio de influencia de 300 kilómetros a la redonda 

y por lo tanto debe ser pensada con este atributo, donde la integración de los tres países —

Colombia, Brasil y Perú— se convierta en el sello distintivo, con el cosmopolitismo que le es 

característico, la gran fortaleza institucional que presentan los dos primeros países y, de 

seguro, el emplazamiento de nuevas instituciones (Salazar-Cardona, 2016). 

 

Se trata de una ciudad que está creciendo de manera desorganizada, pues se caracteriza por la 

proliferación de asentamientos precarios, el establecimiento de lotes para urbanizar de manera 
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irregular  y con soluciones de vivienda que en ocasiones no logra atender a toda la población 

local (Riaño - Umbrarila, 2018). Del mismo modo el municipio se ve afectado por la 

temporalidad de algunos pobladores que llegan sin tener la certeza de contar con un 

asentamiento de largo plazo y que llegue a ser propietario formal (Salazar-Cardona, 2016). 

 

De otra parte, la ciudad de Leticia por su carácter marginal, propia de estas regiones 

amazónicas, ha implicado la conformación, en ellas, de menores densidades demográficas, 

distribuidas en asentamientos de bajas magnitudes; no obstante, la extracción y explotación 

de recursos ha tenido importancia significativa para la economía nacional y ha causado 

impactos igualmente relevantes para esos ecosistemas de selva húmeda. El carácter marginal 

asignado a estos territorios y la segregación de sus habitantes tradicionales y de los de 

asentamiento más reciente (campesinos desterrados convertidos en colonos y otras 

poblaciones trashumantes) se expresa en bajas dotaciones de infraestructuras e inversiones 

para el bienestar y cuyas perspectivas han colocado su énfasis en la producción, más que en 

la extracción. (Fajardo-Montala, 2011). 

 

Es necesario resaltar que las dimensiones de las ciudades amazónicas son relativas al total de 

la población y no se pueden comparar en tamaño con sus equivalentes en sus respectivos 

países. Leticia, por ejemplo, con sus más de 40 mil habitantes es igual a muchos municipios 

colombianos. Sin embargo, en el contexto amazónico Leticia es el centro urbano más 

importante entre Iquitos y Manaos porque, además de ser capital del departamento, tiene 

presencia de gran parte de instituciones estatales y de otras organizaciones privadas, lo que 

hace que se concentré todo el poder departamental (Arcila, 2010).  
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Actualmente Leticia cuenta con una población que cuentan con títulos de las tierras y existe 

una “reducida” actividad agrícola y pecuaria, que se dedica principalmente a la cría de aves 

de corral y en particular de pollos de engorde en fincas cercanas a los centros urbanos, que 

compiten de manera relativamente exitosa, con los pollos congelados provenientes del Brasil 

y del centro de Colombia. También existe una actividad itinerante de cría de peces en 

estanques en cercanías a Leticia (Aponte, Victorino, & Zarate, 2015) . Y se reconoce 

visiblemente una poca producción de hortalizas, leguminosas, frutas que es el resultado de lo 

que Fajardo (2011) llamo una agricultura que se desarrolla en sistemas de siembra, indígena 

y colona, pero que esta última encontró dificultades en la ausencia de conocimiento 

sistemáticos sobre el bosque húmedo y sus componentes agroecológicos. Sin embargo, 

algunos de estos sistemas de producción colona, actualmente cuentan con cultivos de 

producción, tanto de especies transitorias como perennes que se han sostenido en el tiempo, 

ya no como colonos, sino como pobladores de la selva.  

 

3. ENTORNO Y OFERTA EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL - MUNICIPIO 

DE LETICIA – Emprendimiento y emprenderismo. 

 

A partir de los datos de la Cámara de Comercio del Amazonas actualizados a 2018, en el 

municipio de Leticia, se encuentran registradas 2.976 empresas. De las cuales 1.254 

corresponden a empresas de Personas Naturales, 230 son de tipo Asociativo, 26 son 

sociedades limitadas, 2 son sociedades en comandita y 1.431 no registran clasificación ID en 

la base de datos de la Cámara de Comercio (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Tipos de empresas que están registradas en la Cámara de Comercio de Amazonas a 2018. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Amazonas. Elaboración Ormet Amazonas 2018. 

 

Entendiendo que el emprendimiento y el emprenderismo tiene como población objeto, las 

empresas asociativas, es claro que la población objeto del estudio, en el municipio de Leticia 

tiene como universo 263 empresas, que posiblemente han sido apoyadas por algún tipo de 

fondo que apoyan el emprendimiento para el desarrollo regional.  

 

Los fondos que apoyan el emprendimiento y el emprenderismo en la ciudad de Leticia 

provienen principalmente del Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA- Una institución que hace presencia en la región y que ha venido apoyando este tipo 

de iniciativas desde 2003. El fondo emprender del SENA, tiene como objetivo apoyar a los 

empresarios para que aumenten sus niveles de desarrollo. El Fondo emprender, además, es 

un programa incluido dentro de las estrategias de la Dirección de Empleo, Trabajo y 

Emprendimiento para brindar un mayor soporte a las Mypes (Medianas y Pequeñas 

Empresas). Una acción que realiza gracias al trabajo de un equipo de gestores profesionales 

orientados hacia los diferentes sectores económicos y sociales cuya meta busca apoyar a los 
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empresarios para que obtengan resultados a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo sus 

áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad1. 

 

El fondo emprender liderado por el SENA, ha apoyado 25 proyectos en el municipio de 

Leticia en los últimos 5 años, con una asignación total de capital semilla de $ 2.705.067.080  

millones de pesos, según datos proporcionados por la Coordinación de Formación 

Profesional Integral y Relaciones Corporativas. Lo que convierte a dicho fondo en una 

estrategia importante de desarrollo en el municipio apoyando las ideas innovadoras y de 

desarrollo regional acordes a las condiciones locales y cuya proyección se enfoca 

principalmente en la oferta de servicios, que finalmente acabará fortaleciendo los datos de 

producción interna en el sector terciario. Sin embargo, es importante resaltar que en relación 

a los apoyos otorgados por este fondo en otros departamentos Amazónicos como Caquetá y 

Putumayo, en los últimos 5 años los datos señalan que el departamento del Amazonas está 

por debajo de los recursos asignados en estos dos departamentos (Gráfica 2), a pesar de ser 

considerada una zona estratégica en el desarrollo económico local y fronterizo. Lo que 

evidentemente se torna en una oportunidad de trabajo desde las unidades de emprendimiento 

y desde las agencias de trabajo, quienes pueden trabajar en procesos de formulación, 

seguimiento y evaluación de propuestas de emprendimiento2. 

 

 

 

 

                                                           
1 
http://www.fondoemprender.com/Lists/Fortalecete/DispForm.aspx?id=1&source=/SitePages/Fortalecete.as
px. Consultado el 13 de diciembre de 2018 
2 Pagina SENA.  

http://www.fondoemprender.com/Lists/Fortalecete/DispForm.aspx?id=1&source=/SitePages/Fortalecete.aspx
http://www.fondoemprender.com/Lists/Fortalecete/DispForm.aspx?id=1&source=/SitePages/Fortalecete.aspx
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Gráfica 2. Recursos entregados del Fondo Emprender del Sena en los departamentos 

Amazónicos (miles de millones). 

 
Elaboración Ormet Amazonas 2018. 

 

4. ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA – MUNICIPIO DE LETICIA- 

Emprendimiento y Emprenderismo. 
 

4.1.Estructura económica del Departamento del Amazonas 

 

En los últimos 12 años el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento del Amazonas ha 

tenido una media de 3.4±1.16.  A diferencia de lo observado entre 2001 y 2004 en la que se 

presentaron tanto los mayores registros 7.8 y 7.9, como lo menores -1.4 y -0.9 (Grafica 3).  

En esta misma escala de tiempo los valores reportados por el DANE indican, además de lo 

anterior, que el departamento del Amazonas aporta en promedio al PIB nacional el 0.0714% 

(Gráfica 4) 
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Grafica 3. Producto Interno Bruto del Departamento del Amazonas entre 2001 y 20163. 

 
Fuente: Datos DANE 2016. Elaboración Ormet Amazonas 2018. 

 

 

Grafica 4. Porcentaje de aporte del Departamento del Amazonas al Producto Interno Bruto Nacional entre 2001 y 20164. 

 
Fuente: Datos DANE 2016. Elaboración Ormet Amazonas 2018. 

 

Este valor de PIB en el departamento del Amazonas se reporta a partir de los datos que se 

registran para cada uno de los sectores económicos con presencia en el departamento, cuya 

importancia ha variado en el tiempo. En la Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología del 

Amazonas, publicada en 2002, hizo referencia a lo encontrado por Acosta et al., (1999), 

                                                           
3 Datos obtenidos DANE. Base de Datos PIB Nacional (2016 primer semestre) 
4 Datos Obtenidos DANE Base de Datos PIB Nacional (2016 primer semestre) 
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quienes indicaron que el producto económico más importante era la extracción de recursos 

naturales, que representaba el 60% del valor generado por el sector productivo. De este 60% 

el 49% corresponde al acopio de pescado, el 10% a madera y el 1% a otras (minera). El 40% 

restante se le adjudicaba en un 21% al sector servicios, el 17% a actividades agropecuarias y 

el 2% a iniciativas de transformación. 

 

Así entonces, en términos generales las principales actividades productivas del departamento 

del Amazonas están vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 

principalmente madera y peces, tanto de consumo, como ornamentales. Sin embargo, el 

sector primario muestra una fuerte economía de subsistencia, que en términos económicos 

convencionales significa bajo nivel de desarrollo económico. Se cree que esta descripción a 

la geografía económica desarticulada y a los altos costos de producción (Chaparro, 2007). 

Una característica que en los últimos años se ha reflejado en un decaimiento en su aporte al 

productor interno bruto regional (ICER, 2015). 

 

Es así como el sector primario que en los años noventa tenía una participación del 70% en la 

economía de la región pasó a una participación en el año 2005 del 43%, ya que las actividades 

que generaron mayores ingresos se encontraban en el comercio (Gallo, Guerrero, & Lozano, 

2008). Una característica que sigue presente en la economía de los últimos años en el 

departamento, donde el sector primario ha disminuido su aporte al Producto Interno Bruto 

Regional y sobresale el sector terciario (Grafica 5). 
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Grafica 5. Cambio del sector primario en el Departamento del Amazonas en los años 1990, 1999 y 2005. 

 
Fuente: Datos DANE. Cuentas Nacionales Departamentales 2005. Elaboración Ormet Amazonas 2018. 

 

 

En relación al sector secundario en Leticia se encuentra la Termoeléctrica, dos fábricas de 

gaseosas, algunos talleres de ebanistería y carpintería, entre otros. Adicionalmente en este 

sector se puede incluir la artesanía con varios elementos tradicionales (Chaparro, 2007). Sin 

embargo, ha ganado participación en la economía al pasar de un 9% en los años noventa a 

un 11% en el año 2005 (Gallo, Guerrero, & Lozano, 2008). 

 

Y finalmente, en el sector terciario el mayor empleador es el gobierno, seguido por el turismo 

y el comercio que se concentra en Leticia, en la parte sur del Trapecio Amazónico.  Es así 

como Leticia articula el intercambio de mercancías entre Manaos, en Brasil, e Iquitos, en 

Perú (Chaparro, 2007). En el sector cuenta con una curva de crecimiento lineal, teniendo en 

cuenta que en el año 1990 tenía una participación del 21% y en el 2005 alcanzó una 
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participación del 46%, gracias al gran desarrollo en los servicios turísticos soportados en el 

desarrollo del transporte, la hotelería y restaurantes (Gallo, Guerrero, & Lozano, 2008).  Un 

ascenso que ha seguido, llegando a un 85% de participación en la economía regional de los 

últimos años según los datos del Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER 2012 -

2015) (Gráfica 6). 

 

 

Grafica 6. Crecimiento del sector terciario en el Departamento del Amazonas 2011-2014p. 

 

 
Fuente: Datos Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento del Amazonas ICER 2015. Elaboración Ormet 

Amazonas 2018. 
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5. ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL 

5.1.Línea de emprendimiento y emprenderismo: Resultados de las encuestas 

realizadas 

Como se mencionó anteriormente en el municipio de Leticia existen 230 empresas de tipo 

asociativo que hacen parte de la población objeto de los diferentes fondos de apoyo de 

emprendimiento en el departamento, dentro de los que se destaca el Fondo Emprender del 

SENA, pero también existe apoyo de otras entidades gubernamentales y privadas.  

 

Para realizar un análisis del mercado laboral en este aspecto en el municipio de Leticia, se 

tomaron las 230 empresas de tipo asociativo, ya que son estas las empresas a las que se 

dirigen principalmente los apoyos de financiamiento para capital semilla. Estas empresas 

fueron encuestadas inicialmente vía telefónica, cuyo formato se centró en realizar una única 

pregunta enfocada en establecer cuáles de ellas han tenido o no han tenido apoyos para su 

emprendimiento por parte de alguna entidad: ¿Su empresa ha tenido apoyos de 

emprendimiento o emprenderismo, por parte de alguna entidad, estatal o privada? De las 230 

empresas se obtuvo respuesta de 201 empresas cuyos resultados se sistematizaron según: SI 

y NO (Anexo 1). Las empresas que no contestaron fueron sistematizadas con el nombre de 

correo de voz. La base de datos del SI, obtuvo un total de 29 empresas que habían contado 

con algún tipo de apoyo proveniente de alguna institución y con los cuales se realizó la 

segunda encuesta (Anexo 2), que también fue realizada vía telefónica y con la que se lograría 

caracterizar el tipo de apoyo con el que había contado cada empresa. 
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La primera encuesta señaló que, de las 230 empresas, 29 habían tenido apoyo de capital 

semilla de algún tipo. Es decir, los fondos de emprendimiento han apoyado el 12.6% de las 

empresas de tipo asociativo que se encuentra en el último registro a 2018 en la Cámara de 

Comercio del Amazonas y tan solo el 0.97% del total de las empresas registradas en dicha 

base de datos.  

 

Ya con la población objeto establecida (30 empresas) y a través de las encuestas realizadas 

(21 empresas) se pudo establecer la siguiente caracterización de las empresas. Aunque 

inicialmente se pensó que el Fondo Emprender era el único que había apoyado iniciativas de 

emprendimiento local, se pudo establecer que entidades como Corpoamazonia, Cámara de 

Comercio y la Universidad Nacional de Colombia- Sede Amazonia, han apoyado iniciativas, 

sin embargo, es el Fondo Emprender del SENA el principal promotor de emprendimiento y 

emprenderismo en el municipio, cuyos porcentajes se muestran a continuación. (Grafica 7). 

 

Gráfica No. 7. Porcentajes de los diferentes fondos de apoyo a iniciativas de emprendimiento empresarial. 

 
Fuente: Datos colectados por Ormet Amazonas 2018. 

 

Siguiendo con la descripción de los resultados se pudo establecer el 95% de las empresas 

están activas y solo el 5% de ellas no lo están. Se pudo establecer que las personas que 
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presenta sus propuestas, a este fondo, tiene una edad promedio de 44 ± 10 años, de las cuales 

el 74% son hombres y el 16% mujeres. Es decir, los que presentan las propuestas son personas 

que se encuentran dentro del 25.3 % de la población presente en el municipio según los 

rangos de edades y dentro del 49.6% en relación a la distribución de la población por sexo 

registrados por la Alcaldía en el año 2017. Esto finalmente indica que los que presentan 

propuestas, posiblemente se encuentran dentro del rango de edad en la que difícilmente se 

encuentra un empleo formal y además son propuestas lideradas principalmente por hombres.  

 

La anterior reflexión se hace teniendo en cuenta que dentro de la población con de edad de 

trabajar en el departamento no existen diferencias entre el porcentaje de personas que se 

encuentran en el rango de edad entre los 30 y 39 años y los que se encuentran entre el rango 

de 40-49 años (Función Pública, 2018), por lo tanto las entidades del estado, como máximo 

empleador en el departamento, tienen en su mayoría personal ubicado en el primer rango de 

edades. Adicionalmente los emprendedores indicaron estar cansados de estar contratados 

bajo la figura de Orden de Prestación de Servicios por tratarse de empleos que no son fijos.   

 

En relación al origen de la población y a los niveles de educación se pudo establecer que los 

proponentes en un 52.3% son oriundos de la región y el 47.7% provienen de otras regiones, 

dentro de las que se encuentran: Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Santander, Valle del Cauca, 

Caldas, y Antioquia. Así mismo se pudo establecer que la población encuestada solo se 

considera indígena en un 33%, negra mulata (afrodescendiente) en un 5% y en ninguna 

clasificación en un 62%. 
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En cuanto a los niveles de educación en la población encuestada el 50% tiene título de 

Técnico, Tecnólogo o Profesional, el 20% tiene primaria, 20% tiene secundaria y el 10% 

posee un título de posgrado. Porcentajes que al ser comparados con los registrados de niveles 

de educación que reporta el SIGEP 20185 coinciden, ya que el municipio registra una 

población de 42% con niveles de educación Técnico, Tecnólogo y Profesional, un 20% con 

educación secundaria y tan solo un 12% con nivel de posgrado. 

 

Al ser el registro de las líneas económicas en el que se desarrollan estos proyectos de 

emprendimientos se encontró que el sector de servicios relacionado a la producción de 

alimentos tiene el mayor porcentaje, mientras que los proyectos relacionados a aspectos 

tecnológicos presentan el menor valor. (Gráfica 8). Estos datos dan cuenta del crecimiento 

del sector terciario con el apoyo mayoritario de propuestas relacionadas con la oferta de 

servicios a nivel local, ya que al preguntar cuáles son sus clientes el 58% contesto que era 

población local, el 30% a turistas y solo el 12% a población nacional.  

 

Gráfica No 8. Porcentajes de los diferentes campos de acción de las iniciativas de emprendimiento  

empresarial en el municipio de Leticia. 

 
Fuente: Datos colectados por Ormet Amazonas 2018. 

                                                           
5 file:///D:/2018/Cafamaz/Resultado%20de%20Gestión%20Territorial%20Leticia%202018.pdf 
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Posteriormente se le pregunto a la población objeto, qué influyó en la iniciativa de presentar 

el emprendimiento y cuáles son sus ingresos mensuales, con el fin de establecer el rango de 

ingresos que tienen las personas que hacen parte de la iniciativa de negocio. En este punto se 

pudo establecer que las Necesidades Locales fue el mayor incentivo con el 40%, seguido de 

24% correspondiente a Experiencias en el Negocio y del 20% que hace referencia a la 

relación con la formación académica. Y que los menores porcentajes correspondientes a 10% 

y 6% fueron Tradición Familiar e Innovación en Servicios, respectivamente.  

 

En relación a los ingresos se pudo establecer que 90% tiene ingresos entre 1 y 2 salarios 

mínimos y el 10% más de 4 salarios mínimos. Esto indica que los emprendedores ganan 

mensualmente, como valor máximo aproximado $1.600.000, valor que para el departamento 

corresponde a la asignación salarial a nivel Técnico, por lo tanto, la población con título de 

Profesional y con Posgrado están por debajo de las asignaciones mensuales, descritas por la 

Función Pública, SIGEP 2018 que se dan en el municipio de Leticia (Gráfica 9).  Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que luego del año de funcionamiento a este pago mensual 

se suman las ganancias que tienen los emprendimientos.  

Gráfica 9. Asignación Salarial Básica Promedio en el Municipio de Leticia. 

 
Fuente: Datos de la Función Pública SIGEP 2018. Elaboración Ormet Amazonas 2018. 
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Con el fin de evaluar la gestación de las propuestas y el mecanismo que se está empleando 

para la presentación, aprobación y ejecución de los proyectos apoyados con capital semilla 

de fondos para el emprendimiento y emprenderismo, en el municipio de Leticia, se realizaron 

preguntas relacionadas con tiempos de concepción de la propuesta, tiempos de desembolso 

y tiempos de ejecución. Así mismo se presentan resultados sobre las fortalezas y dificultades, 

que, según sus beneficiarios, tienen el desarrollo del negocio de emprendimiento. Y, además 

se pudo establecer en que se invierte principalmente los recursos asignados para el desarrollo 

de los proyectos para finalmente saber las proyecciones del mismo en el corto plazo.  

 

Los resultados muestran que el proceso para la elaboración de la propuesta se cumplió en un 

tiempo entre 4 meses, en el mejor de los casos, y hasta 24 meses, en el peor, sin embargo, el 

mayor rango de tiempo, para elaborar la propuesta, se encuentra entre 6 a 12 meses. Ahora, 

entre el tiempo deentre, la aprobación de la propuesta y el primer desembolso para ejecución 

de recursos, pueden transcurrir entre 3 a 7 meses. Es decir, para presentar una propuesta a 

fondos de capital semilla se debe disponer entre 9 meses a 19 meses para la elaboración de 

la propuesta, su aprobación y el inicio de ejecución de la misma. Es importante pensar en 

mejorar los tiempos entre procesos, ya que se trata de un tiempo muerto para el emprendedor 

y que puede poner en riesgo el futuro de este tipo de fondos.  

 

Teniendo en cuenta esta información se preguntó sobre las principales limitantes que 

existieron en el proceso de elaboración de la propuesta, pues es el que toma más tiempo. En 

respuesta se pudo identificar que el tema de Formatos, papeleo y exigencias del patrocinador 

junto a temas administrativos se lleva los mayores porcentajes, y en menor porcentaje temas 
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de marco legal y jurídico, así como de condiciones de mercado (Gráfica 10). Información 

que permite mejorar los encadenamientos dentro de las propuestas de emprendimiento y 

emprenderismo. 

 

Gráfica 10. Limitantes en la elaboración de las propuestas de emprendimiento y emprenderismo en el municipio de 

Leticia. 

 
Fuente: Datos colectados por Ormet Amazonas 2018. 

 

En relación a los resultados que identifican las dificultades que tiene el desarrollo del negocio 

de emprendimiento se encontró que los Trámites Legales y Administrativos tiene la mayor 

votación, seguido del establecimiento de un Nicho de Mercado y de factores relacionados a 

Recurso Económicos, sin embargo, existen otro tipo de dificultades que se muestran en la 

Gráfica 11. Los resultados evidentemente establecen que para mejorar estos aspectos es 

importante establecer mecanismos de formación previa en estos aspectos para que los 

negocios no se enfrenten a ellas en el camino de su desarrollo, sino que ya se encuentren de 

alguna manera preparados para afrontar dichas dificultades. Cabe señalar que la población 

podía votar por más de una opción. 
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Gráfica 11. Limitantes en el desarrollo de los proyectos de emprendimiento y emprenderismo en el municipio de Leticia. 

 
Fuente: Datos colectados por Ormet Amazonas 2018. 

 

De otro lado las fortalezas que presentan los negocios de emprendimiento la opción más 

votada fue Experiencia y Conocimiento del negocio, seguido de Poca Competencia y luego 

sigue Mercadeo y Publicidad (Grafica 12), mientras que la menos votada fue el Costo de 

Producción. 

 

 

Gráfica 12. Fortalezas del negocio de emprendimiento y emprenderismo en el municipio de Leticia. 

 
Fuente: Datos colectados por Ormet Amazonas 2018. 
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importantes en inversión inicial. Finalmente, se le pregunto a los encuestados sobre su 

negocio en el corto plazo, a lo que la población objeto indicó que su negocio tiende a crecer, 

porque han tenido éxito en sus Relaciones Comerciales principalmente. Aunque otras 

contestaron que tienden a cerrar por problemas económicos o por problemas entre socios, 

esta respuesta solo cuenta con el 10%, mientras que las que tienden al crecimiento tienen un 

53% y las que tienen a mantenerse tienen el 27%.  

 

La información anteriormente expuesta muestra como los fondos de capital semilla han 

logrado apoyar iniciativas locales en diferentes áreas y que han sostenido en un 95% sus 

actividades, un indicador que refleja el éxito alcanzado, pero que sin duda debe aumentar 

tanto en cobertura como en la apertura de canales de comercialización para lograr 

encadenamiento y oportunidades productivas a nivel nacional y fronterizo. 

 

6. ENCADENAMIENTOS Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS- 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRENDERISMO 
 

En el marco del Comité de Competitividad del departamento del Amazonas se ha establecido, 

según su agenda de trabajo de 2018, trabajar en conjunto con la Burbuja Ambiental para crear 

una Producción sostenible y Cadenas de valor. Adicionalmente y por sugerencias de la 

Comisión Regional de Competitividad, para el contexto departamental también se debe 

realizar acciones en los campos de Fondos de emprendimientos y emprenderismo. Para 

lograrlo sugiere buscar financiación para el desarrollo de transferencia tecnológica y 

fortalecer los emprendimientos locales mediante acciones conjuntas con el SENA Amazonas 

amparadas por convenio de cooperación nacional e internacional. En el que tienen que 
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vincularse diferentes instituciones nacionales, locales y con injerencia fronteriza (Esquema 

1). 

 

Figura 3. Organigrama de la vinculación entre instituciones nacionales y locales liderada por la Comisión de 

Competitividad del Amazonas. 

 

  
Fuente: Acta Comité de Competitividad 2018. 

 

En esta propuesta de trabajo conjunto es importante establecer posibles formas de 

encadenamiento y oportunidades productivas, teniendo en cuenta la información que se ha 

recolectado, para las áreas de emprendimiento en el municipio de Leticia: Productos 

Alimenticios, Producción Pecuaria, Producción Agrícola, Cultura y Artesanías, Servicios y 

Tecnológicos. 

 

En primer lugar, los emprendedores en esta área han establecido que su mayor dificulta está 

en el tema de asuntos de trámites legales y administrativos.  Lo que traduce problemas con 

temas relacionados a la legalidad ante las instituciones gubernamentales y en el tema 
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relacionados a la ejecución de los recursos. Luego se presentan problemas con el 

establecimiento del nicho de mercado lo que evidencia inexperiencia en el tema de ventas y 

oferta de productos. Un problema que se evidencia aún más cuando indican tener problemas 

con el mercadeo de su producto. De otra parte, los emprendedores señalan que su mayor 

fortaleza está en la poca competencia que tienen sus productos en el mercado local, ya que 

su principal incentivo para presentar la propuesta se encuentra ligada a necesidades locales.  

 

En este contexto es importante establecer cadenas locales de mercado que involucren el 

incremento del conocimiento que actualmente tiene el emprendedor sobre temas legales, 

administrativos y de mercadeo. Teniendo claro que el emprendedor debe poder identificar 

diferentes tipos de público y diferentes estrategias de ventas. Así como entender previamente 

en que consiste y que implicaciones tiene la constitución de una empresa y como pueden ser 

ejecutados los recursos del estado, ya que los fondos que están financiando propuestas de 

emprendimiento y emprenderismo en el municipio de Leticia son de origen estatal. A 

continuación, se presenta la propuesta de encadenamiento institucional que puede ser 

implementada en cualquier área de emprendimiento local.   

 

Cuando se habla de emprendimiento evidentemente se tiene que tener claro que se trata de 

un cambio de mentalidad. Pues es necesario creer en una idea para pensar que esta puede ser 

posible y que el emprendedor pueda vivir de su emprendimiento. Teniendo en cuenta que el 

mayor problema de los emprendedores en el municipio de Leticia tiene relación con la 

primera fase del proceso, que es en el que se relaciona la idea con conocimiento de legalidad, 

administración, mercadeo y el funcionamiento de los fondos de capital semilla, se propone 
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un posible encadenamiento institucional que puede mejorar esta fase del proceso (Esquema 

2). 

Figura 4. Esquema propuesto para el encadenamiento institucional que mejorará los proyectos emprendedores en el 

municipio de Leticia. 

 

 
 

Fuente: Figuras tomadas de la web678 y elaborado por Ormet Amazonas 2018. 

 

Así entonces se propone que el emprendedor deba tomar tres cursos de manera obligatoria. 

Uno sobre Legalidad para la creación de empresas, otro sobre la Administración de recursos 

                                                           
6 http://entrepreneuras.com/deportes-para-emprendedores-ciclismo/ 
7 http://www.sumandohistorias.com/a-fondo/tiempo-de-emprender/ 
8 https://medium.com/colaborativo/emprendamos-x-m%C3%A9xico-la-oportunidad-para-emprender-
62ae08c95517 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/7-preguntas-antes-de-iniciar-un-negocio-20170625-
0084.html 

https://medium.com/colaborativo/emprendamos-x-m%C3%A9xico-la-oportunidad-para-emprender-62ae08c95517
https://medium.com/colaborativo/emprendamos-x-m%C3%A9xico-la-oportunidad-para-emprender-62ae08c95517
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de capital semilla (públicos/privados) y un tercer curso sobre Mercadeo. Cuyos objetivos 

estén enfocados en lograr desarrollar metodologías de validación temprana para producto, 

cliente y mercado, que dinamicen el proceso de acceso a mercados y facilite el 

establecimiento de nichos de mercados y el rápido y efectivo cumplimiento de metas. 

Además de facilitar los procesos de trámites legales y administrativos en articulación y 

concertación con los entes territoriales.  

 

Estos cursos pueden ser impartidos por entidades como la Cámara de Comercio, La DIAN, 

Universidades y/o Cajas de Compensación. Ya con la idea emprendedora y enriquecida con 

la información en estos tres puntos de apoyo para el desarrollo del emprendimiento es 

necesario que el emprendedor inicie la formulación de su propuesta a partir del 

reconocimiento de los diferentes fondos de capital semilla a los que puede acceder su idea, 

identificando conveniencias y dificultades posibles. Esta actividad puede ser llevada a cabo 

por las Agencias de Empleo presentes en el Municipio de Leticia, ya que al canalizar la 

información de las posibles fuentes de financiación se agregará un punto a favor en el tema 

de eficiencia de procesos emprendedores en el departamento. 

 

Las Agencia de Empleo presentes en el municipio de Leticia, deben tener la capacidad de 

apoyar el proceso de emprendimiento desde sus funciones locales. La idea es aumentar el 

número de propuestas presentadas. Se trataría de contar con un Agencia de Información para 

el Emprendimiento y que adicionalmente estuviese en la capacidad de acompañar a los 

emprendedores en la fase inicial en el proceso de formulación y arranque del 
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emprendimiento. La idea es precisamente aumentar la cantidad de emprendedores, en Leticia, 

puedan presentar sus propuestas a la mayor cantidad de posibles fondos de financiación, 

teniendo en cuenta, que actualmente existen muchos a nivel nacional, pero que no han tenido 

el impacto que se pudo observar con el fondo emprender del SENA. Algunos de ellos son 

descritos en el capítulo 7.  

Estos fondos pueden ser parte del fomento del emprendimiento en el departamento, pero sin 

duda, es crucial que exista un mecanismo que centralice la información y que posteriormente 

pueda ser divulgada de manera constante y efectiva a la mayor cantidad de pobladores 

amazónicos con emprendimientos regionales con valor regional.  

En este orden se propone entonces el siguiente organigrama para el buen desarrollo de las 

actividades de la Agencia de Información para el Emprendedor. Como se mencionó 

anteriormente en las Agencias de Empleo que actualmente se encuentran en Leticia, una 

manejada por el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y otra por la Caja de 

Compensación Familiar del Amazonas – CAFAMAZ-, puede existir dicha Agencia de 

Información para el Emprendedor. Puede estar conformada por un representante de cada una 

de dichas Agencias de Empleo.  

Estos profesionales tendrán como objetivo ayudar a la consolidación de las ideas de 

emprendimiento y emprenderismo en su fase de concepción, por lo tanto, deben tener 

conocimientos marco de políticas de desarrollo, programas de gobiernos, de los fondos de 

financiación y agendas de competitividad regional. Adicionalmente deben coordinar en el 

encadenamiento institucional la realización de los cursos que debe tomar el emprendedor en 

las áreas de Legalidad, Administración y Mercadeo.  Los cursos deben ser impartidos por 3 
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profesionales que trabajen en la Agencia de información de emprendimiento y 

emprenderismo, pero cada uno de ellos debe contar con el apoyo de la DIAN y la Cámara de 

Comercio, para el tema de Legalidad, con el apoyo de Universidades (Facultades de 

Administración), para el tema de la Administración de los recursos de capital semilla y 

finalmente con el apoyo de la Cámara de Comercio del Amazonas, CAFAMAZ y del SENA, 

para solventar el desconocimiento en el tema de Mercadeo. El papel que tendría la Red de 

Emprendimiento Regional, como parte de la Comisión de Competitividad, Ciencia, 

Tecnología e Innovación estaría dada como escenario de socialización y posible 

enriquecimiento de las ideas, pero que no signifique obligatoriedad para el emprendedor 

(Figura 5). 

Figura 5. Propuesta de la posible estructura de la Agencia de Información de Emprendimiento y Emprenderismo. 
Organigrama 

 

. 

Así mismo se debe pensar que las Agencias de Empleo tendrán la posibilidad de tener 

asesoramiento en diferentes áreas de emprendimiento. Lo que se propone es que estas 
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agencias tengan profesionales que estén en la capacidad de proponer posibles áreas de trabajo 

con potencialidades a futuro en el desarrollo de la región, que sean un puente de trabajo entre 

las instituciones locales y los emprendedores y además que estén constantemente informados 

sobre las iniciativas de Universidades, Institutos de Investigación y Entidades 

Gubernamentales, sobre necesidades locales y sobre posibles nichos de mercado a distintos 

niveles. Dicha información puede ser complementada con un trabajo coordinado con los 

datos de la Cámara de Comercio de Leticia, los cuales, dejan ver que se mueven en la región 

muchas actividades de índole artístico, artesanal, gastronómico y de turismo que da pie para 

poder introducir procesos de emprendimiento basados en los criterios de la Economía 

Naranja, que haría ir a la región Amazónica en la misma vía de las líneas del Gobierno 

Nacional que promueve esta economía. Sumando elementos con los cursos de 

Administración, mercadeo y de legalidad de los emprendimientos apoyados desde las 

diferentes áreas con las que contará la Agencia de Información para el Emprendimiento y 

Emprenderismo. 

 

El objetivo final de la Agencia estaría enfocado en tener la mayor cantidad de información 

que pueden ser presentadas en entidades de educación media con la idea de que más gente 

joven pueda trabajar en su propio emprendimiento, tratando así de ocupar un mayor número 

de personas que se encuentran entre los 22 y 35 años de edad y que hacen parte de la 

población en edad de trabajar (PET). De este modo se reconocerá la existencia de diferentes 

ideas o caminos para el emprendimiento que pueden ser financiadas por diferentes tipos de 

fondos de emprendimiento y emprenderismo. Atacando así el gran desconocimiento por parte 
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de la población de los diferentes fondos de apoyo que fomentan el emprendimiento, lo cual 

ha limitado el número de iniciativas de este tipo que actualmente se desarrollan en el 

departamento. Para así finalmente hacer parte del mejoramiento del sistema de innovación 

que actualmente resulta insuficiente, principalmente en el acompañamiento a procesos de 

incubación (Márquez, 2011).  

 

Posteriormente el emprendedor que ya tenga su idea, con bases conceptuales claras y al fondo 

de mayor conveniencia, tendrá un panorama global de lo que está proyectando su 

emprendimiento. Así entonces estará listo para contestar una serie de preguntas que cualquier 

emprendedor debe tener claras al momento de seguir en el camino: ¿Cuál es mi motivación 

para iniciar un negocio? ¿Qué problema estoy resolviendo? ¿Qué ahorros necesito? 

¿Estoy en el ecosistema correcto? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi estilo de vida? ¿Mi 

familia y amigos son solidarios? Este es un proceso que puede realizar junto a profesionales 

que se encuentren igualmente en las Agencias de Empleo presentes en el Municipio de 

Leticia, ya que actualmente cumplen la función de asesorar a técnicos, tecnólogos y 

profesionales en la búsqueda de empleo. 

 

De este modo el emprendedor debe entender que este es un camino de subidas y bajadas y 

que evidentemente existe la posibilidad de no ser siempre exitosos, aunque la idea de existo 

siempre debe acompañar el proceso de formulación, ejecución y seguimiento de los procesos 

de emprendimiento en el municipio de Leticia.  Es por lo anterior que se recomienda iniciar 
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el camino del emprendimiento a partir del esquema que muestra la propuesta del Ormet 

Amazonas 2018 para el encadenamiento institucional que mejorará los proyectos 

emprendedores en el municipio de Leticia. Así entonces lo importante que parte de esas 

preguntas y reflexiones se puedan plantear al inicio de la ruta, como un proceso de 

sensibilización, ya que primero el beneficiario debe resolver algunas dudas antes de invertir 

en tiempo, recursos, metodologías, etc.  

 

Adicionalmente se recomienda que la Cámara de Comercio y la Caja de Compensación 

Familiar – CAFAMAZ lideren el Ecosistema de Emprendimiento del Amazonas. Las dos 

Corporaciones tienen competencias en estos temas y se pueden articular para que con sus 

liderazgos promuevan procesos de sensibilización y capacitación en temas de 

emprendimiento y emprenderismo, y hagan la sinergia correspondiente con el Sena para 

llevar esos procesos de construcción de planes de negocio al Fondo Emprender, el cual aporta 

el capital semilla para la materialización de los proyectos promovidos desde el ecosistema de 

emprendimiento de la región.  

 

Así mismo se recomienda un trabajo encadenado con entes gubernamentales del orden 

nacional como La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es la 

entidad, adscrita al Ministerio del Trabajo, que por el Estado se encarga del fomento, 

fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de economía solidaria. Todo lo anterior se 

debe llevar a cabo en el marco de las políticas de emprendimiento en el país y de los espacios 
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regionales para el desarrollo del emprendimiento y emprenderismo en el municipio Leticia, 

como las mesas regionales de competitividad y emprendimiento. 

 

7. POLÍTICAS, FONDOS Y ESPACIOS REGIONALES PARA EL 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRENDERISMO. 

 

Los apoyos estatales al emprendimiento empezaron a hacerse visibles en Colombia durante 

el gobierno de Betancour (1982-1986), tiempo en el que se establecen medidas para valorizar 

el sector industrial cuya finalidad era impulsar a las empresas nacionales hacia una mayor 

competitividad, productividad y capacidad para generar nuevos puestos de trabajo en pro de 

los procesos de apertura comercial que se había iniciado en la economía desde finales de los 

años setenta (Kalmanovitz, 2010) (Perdomo & Arias Pérez, 2013) (Quiroga, 2014). Es así 

como estas medidas, entre 1984-1995, fomentaron la investigación y el desarrollo 

tecnológico de la Medianas y Pequeñas Empresas, así como la creación y ampliación de la 

oferta de servicios de asesoría y capacitación empresarial, con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), apoyados por la reactivación del crédito dirigido a estos segmentos 

empresariales (Tarapuez Chamorro, Osorio Ceballos, & Botero Villa, 2013) (Quiroga, 2014) 

(Vizcaíno Viña & Rodríguez Lozano, 2014).  

 

Una estrategia estatal que, en la década de los noventa, permitió la transformación de la 

política industrial a la política pública de Pequeñas y Medianas empresas (PyMe) en el país 

fue confirmada con la promulgación de la Constitución de 1991, otorgando la libre 

competencia y a la empresa (Tarapuez Chamorro, Osorio Ceballos, & Botero Villa, 2013) 
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(Quiroga, 2014). Sin embargo, la PyMe solo se consolidaron entre 1998-2002, cuando se 

presentaron “las mayores tasas de desempleo en la historia del país, acompañadas de una 

fuerte informalidad del empleo y un número creciente de subempleados” (Tarapuez 

Chamorro, Osorio Ceballos, & Botero Villa, 2013). Es por esta razón que, en las 

Administraciones Samper y Pastrana se establecieron acciones para el establecimiento de 

pequeñas empresas, lo que decanto en la promulgación de las leyes 344 de 1996 y 590 de 

2000 (Quiroga, 2014). 

 

A partir de estos antecedentes legales, entre el 2002 y el 2009 se realizaron las acciones 

necesarias para consolidación de una política pública de emprendimiento en Colombia. 

Dentro de estas acciones se encuentran: la creación de la Dirección de Desarrollo Empresarial 

en el Departamento Nacional de Planeación (DNP)89 y el establecimiento de los fondos 

Emprender del SENA (mediante la Ley 789 de 2002) y el Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Fomipyme, a través de la Ley 905 de 2004) (Tarapuez Chamorro, Osorio Ceballos, & Botero 

Villa, 2013) (Perdomo & Arias Pérez, 2013) (Quiroga, 2014). Que apoyarían con la 

promulgación y el desarrollo la ley 1014 de 2006, conocida como la ley del emprendimiento.  

 

La Ley 1014 del 2006 dispone principios normativos, marco jurídico e institucional en pro 

de la creación de empresa. Expone los roles que debe asumir el Estado colombiano en el 

fomento del emprendimiento en el país como promotor de la alianza público-privada-

académica; facilitador de las condiciones para el emprendimiento; y desarrollador de la 

dimensión local, regional, nacional e internacional del emprendimiento según lo expuso el 
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Ministerio de Comercio, Industria y Comercio (2009) (Martínez, 2018). Así mismo, la ley 

reconoce la importancia, de las mesas de trabajo que se crean para el apoyo del emprendedor, 

asumiendo aspectos como: formación, pre-incubación, financiación, creación, capacitación 

y sistemas de información (Barrios Trujillo, 2017). 

 

Posteriores acciones públicas que se han desarrollado en materia de emprendimiento desde 

el 2010 se destacan la expedición de la ley 1429 de 2010, por la cual se impulsa la formalidad 

empresarial, la ley 1450 de 2011 por la cual se crea INNpulsa Colombia y se modificaría la 

Ley MIPYME en y la ley 1530 de 2012 que crea el Fondo de Inversión en Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  Luego en el 2016 se publica la Política de Desarrollo Productivo 

de 2016 (CONPES 3866) en el que se establece el papel fundamental que jugarán el 

emprendimiento y la innovación dentro de las estrategias que buscan incrementar los niveles 

de productividad y competitividad nacionales durante los próximos diez años (2016 – 2025).  

 

El objeto, de toda esta normatividad, es ir colocando a las empresas y sus necesidades como 

el centro de gravedad del desarrollo productivo (DNP, 2015). Dicha meta está justificada en 

que el país ocupa el quinto lugar en el mundo con la mayor Tasa de Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA) y el tercer lugar en América Latina y el Caribe, según los resultados de la 

encuesta GEM 2016  (Varela, y otros, 2017) y que en Colombia las Medianas y Pequeña 

empresas generaron el 67% del empleo y aportan, en su conjunto, el 28% del PIB colombiano 

(DINERO, 2016). Datos importantes al saber que el 27,7% de estas microempresas tiene 

entre 1 y 5 años de existencia (DANE, 2017) y que están siendo apoyadas por diferentes 

fondos de apoyo al emprendimiento que pueden ser del orden nacional y regional. A 
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continuación, se describen algunos de los fondos que impulsan el emprendimiento y el 

emprenderismo en Colombia. 

 

Organización Internacional del Trabajo OIT (Programa Score Colombia). 

El programa SCORE tiene como objetivo general apoyar a las pequeñas empresas (y 

medianas empresas en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores y su 

productividad mediante la implementación de sistemas de gestión empresarial sostenibles 

basados en la cooperación en el lugar de trabajo9. 

Este programa está presente en Colombia desde el año 2010 y fue el primer país que adaptó 

e implementó las metodologías SCORE en organizaciones de la economía social y solidaria 

(ESS), específicamente en cooperativas y fundaciones rurales que hacen parte del Programa 

SENA Emprende Rural del SENA. De este modo el SENA junto a SCORE Colombia está 

apostando por esta innovación, formando empresas y creando capacidad instalada10.  

 

Fondo Emprender 

El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el 

artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para 

apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 

                                                           
9 Información consultada el 18 de enero de 2019. https://www.ilo.org/lima/programas-y-
proyectos/WCMS_250146/lang--es/index.htm 
10 Información consultada el 18 de enero de 2019. 
http://www.scorecolombia.org/scorecolombia/index.php/para-que/score-apoya-la-reconstruccion-de-
territorios-rurales 
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Sustantivo de Trabajo. El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos productivos 

que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de 

formación con el desarrollo de nuevas empresas. Adicionalmente el Fondo Emprender 

facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios los recursos 

necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas11. 

 

Fondo Sena Emprender rural 

Es un programa que busca promover la generación de ingresos para la población rural, a 

través de acciones de formación para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y 

competencias, así como el acompañamiento de las iniciativas productivas rurales orientadas 

al autoconsumo, los negocios rurales y/o la creación empresa. Un proceso que realiza a partir 

de dos rutas: Emprendimiento Rural: Generación de emprendimientos con enfoque en 

Autoconsumo y Negocios Rurales y Empleabilidad en Ocupaciones Rurales: Formación para 

la especialización en competencias técnicas operativas en actividades del sector rural12. 

 

Colciencias 

Desarrolló Alianzas Regionales por la Innovación, con el fin de generar habilidades para 

diseñar y desarrollar proyectos de innovación a través de la cultura. Del mismo modo esta 

entidad tiene convocatorias anuales para emprendedores de diferentes áreas de conocimiento 

                                                           
11 Información consultada el 18 de enero de 2019. 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Que%20es%20FondoEmprender.aspx 
12 Información consultada el 18 de enero de 2019. http://www.sena.edu.co/es-
co/trabajo/Paginas/senaEmprendeRural.aspx 
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teniendo en cuenta que uno de sus compromisos es el de propiciar el fortalecimiento de la 

capacidad científica, tecnológica, de innovación, de competitividad y de emprendimiento, y 

la formación de investigadores en Colombia. Así como, propiciar condiciones necesarias 

para que los desarrollos se relacionen con los sectores social y productivo, y favorezcan la 

competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de los ciudadanos13. 

Departamento Nacional de Planeación. El Movimiento OVOP. 

Su objetivo fundamental es apoyar el trabajo de las comunidades, quienes a través de 

productos (bienes, servicios o eventos) propios o únicos (con marca de origen), se convierten 

en actores activos en el territorio para la promoción del desarrollo, la solución de sus 

problemas y el fomento de la equidad14.  

 

PNUD. Desafío Emprendimiento Naranja 

Se trata de un Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien el mes pasado 

(noviembre de 2018) reconoció y premio 11 iniciativas Amazónicas quienes, recibirán 

acompañamiento técnico y un capital semilla cercano a los 7 millones de pesos para 

catapultar sus propuestas y detonar sus talentos para el desarrollo económico regional15. Se 

                                                           
13 Información consultada el 18 de enero de 2018. http://legadoweb.colciencias.gov.co/noticias/colciencias-
apoyar-hasta-200-nuevos-emprendimientos-en-tics 
1414 Información consultada el 21 de diciembre de 2018. 
https://ovop.dnp.gov.co/SobreOVOP/OVOPenColombia.aspx. 
15 http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2018/11/10/11-
emprendimientos-del-amazonas-entran-a-ser-parte-de-la-ruta-de.html. Consultada el 21/12/2018. 

https://ovop.dnp.gov.co/SobreOVOP/OVOPenColombia.aspx
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2018/11/10/11-emprendimientos-del-amazonas-entran-a-ser-parte-de-la-ruta-de.html
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2018/11/10/11-emprendimientos-del-amazonas-entran-a-ser-parte-de-la-ruta-de.html
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trata de 11 empresas que serán apoyadas y entrarán a la Ruta de emprendimiento naranja 

liderada por iNNpulsa Colombia, dentro del plan de gobierno del actual presidente, pero que, 

con acciones locales, pueden ser muchas más16.  

 

Programa de emprendimiento de Prosperidad Social. 

Busca crear condiciones propicias para el fortalecimiento de las organizaciones productivas 

conformadas por población en situación de vulnerabilidad. Esto lo hacemos a través de la 

generación de ingresos, empleo, e integración de las instancias locales que promueven el 

desarrollo competitivo de las regiones de intervención. Que está dirigido a organizaciones 

comunitarias, asociaciones de campesinos y productores, en procesos productivos a escala 

asociativa, conformados por la población perteneciente a: Red Unidos (mínimo 10 

integrantes) o Más Familias en Acción o Registro Único de Víctimas- RUV activo o con 

puntaje de Sisben: cabecera 54,86 y rural 37,817.  

 

iNNpulsa Colombia y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

La Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional, creada en febrero 

de 2012 busca promover el emprendimiento, la innovación y la productividad como ejes para 

el desarrollo empresarial y la competitividad de Colombia. Dentro de sus tareas esta apoyar 

                                                           
16 Información consultada el 18 de enero de 2018. 
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2018/11/8/la-ruta-de-
emprendimiento-naranja-llega-a-la-amazonia--.html 
17 Información consultada el 18 de enero de 2018. 
http://www.dps.gov.co/pro/ips/Paginas/Emprendimiento-Colectivo.aspx 
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a los empresarios y emprendedores innovadores, por medio de servicios especializados y 

estrategias de financiación, apostado por el entrenamiento integral del empresario. También 

trabajan por cambiar la mentalidad del empresario, incidir positivamente en la mente y su 

cultura para eliminar las barreras que impiden emprender, innovar y ser más productivos. Así 

mismo desea incrementar la competitividad de las empresas colombianas, facilitando el 

acceso a nuevos mercados, fortaleciendo las capacidades regionales y conectándolas 

mediante el uso efectivo de las TIC18.  

 

La Agencia de Desarrollo Rural. 

La Agencia de Desarrollo Rural - ADR- es la entidad responsable de gestionar, promover y 

financiar el desarrollo agropecuario y rural para la transformación del campo y adelantar 

programas con impacto regional. La Agencia busca ser el aliado de los emprendimientos 

rurales por medio de proyectos productivos integrales, que en realidad son proyectos de vida. 

Con el programa Mi Campo Produce esa idea que siempre ha tenido para su finca puede 

materializarse con recursos y acompañamiento19. 

 

 

 

                                                           
18 Información consultada el 19 de enero de 2019. https://www.innpulsacolombia.com/es/nuestra-
organizacion 
19 Información consultada el 19 de enero de 2019. https://www.adr.gov.co/servicios/Paginas/proyectos-
productivos-integrales.aspx 
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Planes de Desarrollo Departamental.  

Es un documento que es aprobado en cada uno de los gobiernos electos y que dentro de sus 

planes de acción se pueden encontrar programas o proyectos para apoyar el emprendimiento. 

Es así como la Gobernación del Amazonas con su Plan de Desarrollo Departamental del 

actual gobierno 2018-2019 “Amazonas avanza con honestidad”20 dentro de la dimensión 

Sociocultural y Política, estableció como estrategia la Gestión e Inclusión Social en las 

Políticas de Desarrollo, cuyo objetivo es el posicionamiento de nuevos referentes positivos 

para la población adolescente y juvenil, desde el desarrollo de sus propias prácticas e 

iniciativas, dentro de las que señala el emprendimiento como una de ellas. Por tal razón una 

de sus metas en esta estrategia es apoyar cuatro iniciativas productivas para jóvenes en el 

departamento. Dando así respuesta a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Reducir 

las inequidades.  

 

Dentro de la misma dimensión estableció la estrategia la Gestión e Inclusión en las políticas 

de Desarrollo, que busca entre otros objetivos generar para la población en general, espacios 

de auto reconocimiento y crecimiento como sujetos diferentes. Para ello se planteó como 

meta apoyar tres ideas emprendedoras para asociaciones de población LGTBI y asociaciones 

y organizaciones de hombres o mujeres en condiciones de vulnerabilidad y como mecanismo 

de mitigación propuso apoyar iniciativas de emprendimiento productivo presentadas por 

dicha población en el departamento del Amazonas. Que aportará en el cumplimiento de 

                                                           
20 Plan de Desarrollo Departamental 2018-2019. Documento pdf. 
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Reducir la desigualdad en los países y entre ellos, dentro de los objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

Otras de las estrategias que se presentan dentro de esta dimensión es el Fortalecimiento de la 

Promoción de artistas, agrupaciones, gestores de cultura para lograr impulsar el desarrollo de 

la creatividad, las artes, las industrias creativas y la oferta formativa del sector cultural. Cuya 

meta para este año apoyar dos actividades para formación, capacitación y asistencia técnica 

en emprendimiento cultural. 

Otras de las dimensiones que expone elementos sobre el emprendimiento es la Económica. 

En esta dimensión el emprendimiento surge cuando se establece la existencia de una baja 

productividad y competitividad de las iniciativas en el sector agro empresarial. Por lo tanto, 

el Plan de Desarrollo Departamental establece como estrategia la Productividad y 

Competitividad Regional cuyo objetivo es apoyar las apuestas empresariales productivas en 

el departamento y lo hará apoyando los programas de emprendimiento con las diferentes 

entidades del sector. 

Finalmente, el Plan de Desarrollo Departamental informa que actualmente existe un Fondo 

de Emprendimiento del Departamento, creado por ordenanza No. 001 de 2018 con una 

apropiación de $270.931.000 de los cuales no se presentan compromisos.  
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Planes de Desarrollo Municipal 

Al igual que el Plan de Desarrollo Departamental, este documento se aprueba luego de la 

elección del alcalde al igual que su agenda de trabajo en pro del desarrollo regional y que 

puede o no incluir apoyo a emprendimientos locales. Es así como el Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-201921, “Por una Leticia transformadora, pensando en grande” propuso 

dentro de su eje Económico “Productividad y Competitividad” apoyar el emprendimiento 

microempresarial, con recursos otorgados por convocatoria y apoyos de asistencia técnica e 

insumos para los emprendedores. Adicionalmente señala la falta de acciones y metodologías 

que permitan la construcción de proyectos de vida, emprendimiento y desarrollo de 

competencias y habilidades en las instituciones de educación y la falta de una cultura de 

emprendimiento y liderazgo dentro de los diferentes grupos poblacionales, destacándose la 

población juvenil. Se destaca el papel que viene desempeñando la Plataforma Juvenil de 

Leticia (PJL), en temas de emprendimiento con el registro de algunos grupos de Liderazgo y 

Emprendimiento juvenil. Sin embargo, no son descritas las acciones que se realizan 

específicamente para el apoyo al emprendedor amazónico. 

 

Cámara de Comercio de Amazonas 

 Esta entidad tiene como una de sus metas crear, liderar y/o acompañar programas de 

promoción, desarrollo, competitividad e innovación empresarial, mejoramiento del entorno, 

gestión cívica social y cultural; a través de alianzas público-privadas, que actuando como 

                                                           
21 Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Documento pdf. 
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delegado y auxiliar del Estado, se logren las metas y la imagen positiva de la institución 

cameral se mantenga ascendente. Una de sus últimas actividades, relacionadas con el logro 

de esta meta y su compromiso con el emprendimiento, el pasado 12 de diciembre de 2018, 

fueron definidas las apuestas productivas de nuestro departamento. 

 

Así entonces las agendas integradas de Competitividad y de Ciencia Tecnología e 

Innovación; estimuladas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por 

Confecámaras y la cooperación suiza para la competitividad, se definieron los siguientes 

sectores como prioritarios para la región: 1. Turismo, 2. Cadena de Productos maderables y 

derivados de la madera, 3. Acuicultura y Pesca (para consumo y ornamentales) y 4. Yuca, 

ésta última condicionada al suministro de una información de validación y soporte22. 

 

Caja de Compensación Familiar – CAFAMAZ. 

Esta entidad encamina sus actividades hacia la generación de ideas nuevas, para la 

innovación y el cambio permanente en la región. Para lograrlo desarrolla programas 

relacionados a la capacitación regional que busca el fortalecimiento de las capacidades para 

la formulación de ideas emprendedoras a partir de procesos de formación en emprendimiento. 

Adicionalmente está proyectando dentro de sus alcances institucionales el otorgamiento de 

capital semilla a ideas emprendedoras. y además ofrece servicios de empleo y como 

                                                           
22 Información consultada el 19 de enero de 2019.  http://ccamazonas.org.co/web2018/agendas-integradas-
de-competitividad-ciencia-tecnologia-e-innovacion/ 
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institución educativa, siempre pensado en el crecimiento económico local y en el 

mejoramiento de las condiciones sociales de su población23.  

 

Corpoamazonia, Negocios Verdes. 

Esta entidad del gobierno está destinada a trabajar por el conocimiento, uso y conservación 

de la biodiversidad para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

el marco del desarrollo sostenible. Para ello adelanta diferentes actividades dentro de las que 

se encuentra los Negocios Verdes, que tienen objetivo desarrollar negocios innovadores y 

competitivos, basado en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad nativa, a través 

de lineamientos claros y una estructura institucional fuerte que facilite alcanzar los principios 

de Biocomercio. Para lo cual ha desarrollado diferentes estrategias para apoyar a las empresas 

que quieren ser parte de este tipo de negocios. Con el fin de incrementar posibilidades para 

ingresar a nuevos nichos de mercados, tener una innovación de los productos de acuerdo a 

los principios y criterios de los negocios verdes y biocomercio e Incrementar su capacidad 

productiva acorde a la demanda del producto24. 

 

Adicionalmente se encuentra el apoyo regional que se da en los diferentes espacios/mesas de 

trabajo para el emprendimiento en el Departamento. Estos espacios son el Comité de 

Competitividad, de Ciencia Tecnología e innovación, así como la Burbuja Ambiental, que 

                                                           
23 Información consultada el 19 de enero de 2019. http://www.cafamaz.com/inicio/nosotros/ 
24 Información consultada el 19 de enero de 2018. 
http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php?option=com_widgetkit&task=edit_accordion&id=17 
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como se mencionó anteriormente crean agendas de trabajo anual que se realiza con la 

participación del mayor número de actividades en el departamento relacionadas con el 

emprendimiento y el emprenderismo. Es así como el Comité de Competitividad, ciencia, 

tecnología e innovación tiene como objetivo establecer las rutas de trabajo que deben ser 

priorizadas para el Desarrollo Regional, teniendo en cuenta las potencialidades del 

departamento en términos competitivos y comparativos, crea la Red de Emprendimiento cuya 

finalidad es promover el emprendimiento a través de encuentros, reuniones y alianzas 

interinstitucionales para así aumentar el número de emprendedores en el departamento. Un 

trabajo que viene siendo apoyado por la Burbuja Ambiental, un grupo liderado por la 

institucionalidad militar presente en el municipio, y cuya idea es apoyar el desarrollo regional 

mejorando el aprovechamiento de los recursos teniendo en cuenta el manejo de medio 

ambiente. Las instituciones que hacen parte de estos grupos de trabajo en pro del 

emprendimiento son Gobernación del Amazonas, Alcaldía de Leticia, Alcaldía de Puerto 

Nariño, Caja de Compensación Familiar del Amazonas -CAFAMAZ-, Servicio Nacional de 

Aprendizaje -SENA- Regional Amazonas, Prosperidad Social, Cámara de Comercio del 

Amazonas, Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-, Asociación de Asociación. 

Afrocolombo Amazonense -ASAFROCOAM-, y Asociación de Cabildos indígenas del 

Trapecio Amazónico -ACITAM-. 
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8. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES PARTICULARES - 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRENDERISMO 

 Los apoyos de emprendimiento solo llegan el 1% de las empresas que se encuentran 

registradas en el Cámara de Comercio del Amazonas. Un porcentaje que debe 

aumentar, teniendo en cuenta la población con edad de trabajar que existe en el 

departamento y que cuenta con la posibilidad de iniciar un emprendimiento como ruta 

de trabajo propio. Teniendo en cuenta que las fuentes principales de trabajo en el 

departamento se encuentran dentro del sector terciario. 

 Actualmente existen en Colombia importantes fuentes y programas de financiación 

para emprendedores, sin embargo, en el municipio de Leticia, la principal fuente de 

financiación, como capital semilla, es el Fondo de Emprendimiento del Sena. Por lo 

anterior, es importante crear una Agencia de Información para el Emprendimiento, 

liderada por las Agencias de Empleo en el municipio que centralicen la información 

de dichas fuentes de financiación. Esta Agencia de Información de Emprendimiento 

deberá contar con el respaldo de las instituciones que hacen presencia local y que 

hacen parte tanto de la Red de Emprendimiento del Amazonas como del Comité de 

Competitividad del Amazonas.  

 Adicionalmente a lo anterior esta Agencia de Información para el Emprendedor debe 

estar en capacidad de apoyar las debilidades que se encontraron dentro de este trabajo. 

La primera relacionada con la fase inicial de la formulación de la propuesta 

emprendedora. Una fase en la que el emprendedor debe tener claros tres puntos 

importantes, al momento de iniciar su negocio, con capital semilla del algún fondo de 
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financiación: La legalidad de su emprendimiento, el manejo y administración de los 

recursos otorgados para el emprendimiento y el mercadeo. Adicionalmente este 

proceso debe estar acompañado por un grupo de emprendedores que apoyen la visión 

completa del nuevo emprendedor, en que se enfatice el cambio de mentalidad y de 

estilo de vida, pero que sin duda será un nuevo espacio lleno de posibilidades de 

crecimiento.  

 Lograr que se desarrollen metodologías de validación temprana para producto, cliente 

y mercado, que dinamicen el proceso de acceso a mercados y facilite el 

establecimiento de nichos de mercados y el rápido y efectivo cumplimiento de metas. 

 También, hay que pensar en facilitar los procesos de trámites legales y 

administrativos, por lo cual se requiere una eficiente articulación y concertación con 

los entes territoriales que son los que administran estos trámites. 

 En relación a la debilidad relacionada a la capacidad de generar posibles ideas de 

emprendimiento sería estratégico para el municipio que en esta Agencia de 

Información para el Emprendimiento tener la posibilidad de contar con profesionales 

que reconozcan las ventajas comparativas y competitivas que tenga el municipio, y 

que puedan así diversificar los tipos de negocios que se están apoyando actualmente 

en esta región del país.  

 Hay que coordinar más con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias -UAEOS- para fortalecer mayormente a las asociaciones de 

emprendedores de la región del Amazonas. La idea es, de acuerdo a los resultados de 

la encuesta de la Cámara de Comercio, promover y fomentar aspectos de Gobernanza, 



                                                                                                          

59 
 

Confianza, Administración Solidaria, Estructura y Optimización de Costos de 

Producción, Inclusión y Encadenamientos, entre otros. 

 De igual forma, los diagnósticos hechos por la Cámara de Comercio de Leticia dejan 

ver que se mueven en la región muchas actividades de índole artístico, artesanal, 

gastronómico y de turismo que da pie para poder introducir procesos de 

emprendimiento basados en los criterios de la Economía Naranja, que haría ir a la 

región Amazónica en la misma vía de las líneas del Gobierno Nacional que promueve 

esta economía. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha técnica de la Encuesta No. 1 

NOMBRE DE LA ENCUESTA Establecer cuáles de las empresas de tipo 

asociativo han tenido o no han tenido 

apoyos para su emprendimiento por parte 

de alguna entidad pública o privada. 

ENTIDAD ENCUESTADORA 

 

Ormet Amazonas 

FECHA RECOLECCIÓN 

INFORMACIÓN 

 

Noviembre 6-16 de 2018 

MARCO MUESTRAL A partir de los datos de la Cámara de 

Comercio del Amazonas actualizados a 

2018, en el municipio de Leticia se 

tomaron las 230 son de tipo Asociativo, 

como población objeto de los fondos para 

el emprendimiento y emprenderismo. 

CIUDAD DONDE SE REALIZÓ LA 

ENCUESTA 

 

Leticia – Amazonas. Nacional 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 230 empresas de tipo asociativo 

TÉCNICA DE RECOLECCION DE 

DATOS 

Entrevistas telefónicas 

 

Anexo 2. Ficha Técnica de la Encuesta No. 2. 

NOMBRE DE LA ENCUESTA Caracterizar el tipo de apoyo de 

emprendimiento que había tenido cada 

empresa asociativa 

ENTIDAD ENCUESTADORA 

 

Ormet Amazonas 

FECHA RECOLECCIÓN 

INFORMACIÓN 

 

Diciembre 3-14 de 2018 

MARCO MUESTRAL A partir de los datos de la base de datos de 

las empresas inicialmente encuestadas se 

seleccionaron las que SI habían contado 

con algún tipo de apoyo de 

emprendimiento por parte de alguna 

entidad pública o privada. 
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CIUDAD DONDE SE REALIZÓ LA 

ENCUESTA 

 

Leticia – Amazonas. Nacional 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 29 empresas de tipo asociativo 

TÉCNICA DE RECOLECCION DE 

DATOS 

Entrevistas telefónicas 
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