
En cuanto a su desempeño económico, Bolívar ha

tenido un promedio de crecimiento de 3,07 % (0,1

pp por encima de la tasa nacional), su PIB promedió,

en el periodo analizado, 28.6 billones de pesos, que

representan el 3,61 % del total nacional. Por su parte,

la tasa de desempleo fue, en promedio, de 6,53 %,

situándose por debajo del promedio nacional, lo que

representa que aproximadamente 106 mil personas

están sin una fuente de ingresos formal; además el

31,9 % de su población (638 mil personas) tienen

dificultades en el acceso a servicios públicos,

educación, salud, infraestructura en vivienda y

alimentación. Esto lo lleva a obtener un puntaje de

4.08 en este criterio del IIPR.

En el departamento se contabilizaron 768

proyectos, 89 más que en la versión 2019

del IIPR, por un total de 2.5 billones de

pesos.  Después de revisar los avances y su

correlación con las metas establecidas, se

identificó que su ejecución es de 78,4 %,

0,4 pp por debajo del IIPR anterior, como

consecuencia del poco avance de los

proyectos que presentaban retrasos en el

análisis del 2019  y la gran cantidad de

iniciativas aprobadas en el 2020, pero que

tienen como fecha de entrega en su

mayoría finales de 2020 o 2021, lo que lo

ubica en el nivel medio y le otorga un

puntaje de 3.92 dentro del IIPR.

Aproximadamente 165 proyectos no han

avanzado como se espera y 540 mil

millones de pesos no han sido ejecutados

adecuadamente.
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Por su parte en cuanto a legalidad, el

departamento obtuvo una calificación

superior a la del IIPR 2019, pero que lo ubica

nuevamente en el nivel medio,

principalmente por una disminución notable

en los reportes de irregularidades del SGR y

de la Contraloría y un riesgo de corrupción

medio en sus instituciones, como

consecuencia de una divulgación oportuna

de información en temas de gestión

administrativa y de planeación, junto con

mecanismo que permiten el control social. Lo

anterior le entrega un puntaje de 3.66 para

este tema en el IIPR.
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Los resultados totales del IIPR ubican a Bolívar
en el nivel medio con 3.89 puntos y se entiende
que la relación entre los proyectos del SGR y los
niveles en comportamiento económico son
directamente proporcionales, ya que su
ejecución es relativamente alta y el desempeño
económico es bueno, jalonado principalmente
por mejoras en temas agrícolas y de
infraestructura.

Se recomienda para Bolívar, que se
intensifiquen las inversiones en temas de
tecnificación agrícola para que esta industria
crezca y entregue mayores réditos, además de
buscar incorporar al sistema educativo básico,
la mayor cantidad de población posible entre 5
y 18 años, para que, en un mediano plazo, gran
parte de la población que actualmente sufre de
carencias en su día a día, pueda salir de esta
situación. Finalmente es fundamental que sus
instituciones mejoren por medio de programas
de transparencia y divulgación de información,
principalmente en temas fiscales y de
presupuesto.
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