
En cuanto a su desempeño económico, el

departamento, ha tenido un promedio de

crecimiento de 2,87 % (0,22 pp por encima de la

tasa nacional), su PIB promedió en el periodo

analizado 3.3 billones de pesos, que representan

el 0,42 % del total nacional. Por su parte, la tasa

de desempleo fue en promedio de 8,65 %,

situándose por debajo del promedio nacional, lo

que representa que aproximadamente 26 mil

personas están sin una fuente de ingresos formal;

además el 26,9 % de su población (108 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 3.57.

Según la información entregada por

la ANH en sus reportes de producción

fiscalizada de petróleo y gas, Caquetá

no presenta producción de ningún

hidrocarburo.En el departamento se

contabilizaron 306 proyectos, 51 más

que en la primera versión del IIPR, por

un total de 1.1 billones de pesos;

después de revisar los avances y su

correlación con las metas

establecidas, se ha identificado que

su ejecución es de 71,15 %, 1,5 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 nuevos proyectos que

tienen como fecha de entrega finales

de 2020 pero no han avanzado como

se espera, lo que lo ubica en un nivel

medio, y le otorga un puntaje de 3.55.

Aproximadamente 88 proyectos no

han avanzado como se espera y 317

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

posiciona esta vez en nivel medio, principalmente

por una disminución drástica en los reportes por

parte del SGR y Contraloría, y un riesgo de

corrupción alto, como consecuencia de las

dificultades que tienen para entregar información

clara en temas administrativo, presupuestales,

financieros y de contratación. Lo anterior le

entrega un puntaje de 3.62.
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Es fundamental para Caquetá, invertir gran
parte de los recursos en educación, vías
terciarias, reforestación, tecnologías de la
información, ciencia e innovación, y en
agricultura y desarrollo rural con
programas de sustitución de cultivos
ilícitos, aprovechando que, a pesar de
tener dificultades, sus instituciones tienen
un buen desempeño en temas de
planeación y participación ciudadana. De
esta manera, se puede impactar
directamente en las necesidades más
notorias de las comunidades y evitar que
se vuelva al escenario de hace menos de
una década, donde el 40 % de su población
vivía en condiciones de pobreza extrema.

Los resultados totales del IIPR ubican a
Caquetá en nivel medio con 3.57 puntos y
se hace evidente que el avance en temas

de transparencia, aún no es suficiente
para impactar positivamente en la

población.
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