
En cuanto a su desempeño económico, el

departamento, ha tenido un promedio de

crecimiento de 2,97 % (0,12 pp por debajo de la

tasa nacional), su PIB promedió en el periodo

analizado 21.5 billones de pesos, que representan

el 2,72 % del total nacional. Por su parte, la tasa

de desempleo fue en promedio de 7,53 %,

situándose por debajo del promedio nacional, lo

que representa que aproximadamente 73 mil

personas están sin una fuente de ingresos formal;

además, el 16,5 % de su población (199 mil

personas) tiene dificultades en el acceso a

servicios públicos, educación, salud,

infraestructura en vivienda y alimentación. Esto

lo lleva a obtener un puntaje de 3.83.

En el departamento se contabilizaron

965 proyectos, 102 más que en la

versión 2019 del IIPR, por un total de

1.5 billones de pesos. Después de 

revisar los avances y su correlación

con las metas establecidas, se ha

identificado que su ejecución es de

75,3 %, 2,2 pp por debajo del IIPR

anterior, como consecuencia del poco

avance de los proyectos que

presentaban retrasos en el análisis del

año pasado y la gran cantidad de

iniciativas aprobadas en el último

año, pero que tienen como fecha de

entrega en su mayoría finales de 2020

o 2021, lo que lo ubica en un nivel

medio, y le otorga un puntaje de 3.76.

Aproximadamente 238 proyectos no

han avanzado como se espera y 370

mil millones de pesos no han

sido ejecutados adecuadamente..
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En legalidad, el departamento obtuvo una

calificación superior a la del IIPR anterior, que lo

ubica nuevamente en nivel medio, principalmente

por una disminución drástica en los reportes de

irregularidades del SGR y Contraloría y un riesgo de

corrupción moderado en sus instituciones, como

consecuencia de una política interna de prevención

a la corrupción y una buena relación con la

ciudadanía que permite ejercer control. Lo anterior

le entrega un puntaje de 3.86.
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Los resultados totales del IIPR ubican a
Boyacá en nivel medio con 3.81 puntos y se
entiende que la relación entre los proyectos
del SGR, los niveles de comportamiento
económico y la transparencia institucional es
directa, ya que las tres variables han logrado
ubicarse en un rango similar.

Es necesario, que tanto la gobernación como
las autoridades municipales, saquen
provecho de su buen comportamiento
administrativo y apliquen medidas que
mejoren los procesos de planeación y
participación ciudadana en la ejecución de
inversiones, que se enfoquen en temas de
educación secundaria y terciaria, además de
tecnificación y promoción agrícola, para
lograr robustecer la economía y la cantidad
de empleos formales.
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