
En cuanto a su desempeño económico, Cauca, ha

tenido un promedio de crecimiento de 4,18 %

(1,09 pp por encima de la tasa nacional), su PIB

promedió en el periodo analizado 14.1 billones de

pesos, que representan el 1,78 % del total

nacional. Por su parte, la tasa de desempleo fue

en promedio de 9,87 %, siendo superior al

promedio nacional, lo que representa que

aproximadamente 115 mil personas están sin una

fuente de ingresos formal; además el 27,7 % de su

población (404 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 4.11.

En el departamento se contabilizaron

734 proyectos, 76 más que en la

versión 2019 del IIPR, por un total de

1.8 billones de pesos. Después de

revisar los avances y su correlación con

las metas establecidas, se ha

identificado que su ejecución es de

67,22 %, 0,68 pp por debajo del IIPR

anterior, como consecuencia de un

avance casi nulo de los proyectos que

presentaban retrasos en el análisis del

año pasado y el desarrollo progresivo

de nuevos proyectos que tienen como

fecha de entrega 2020, lo que lo ubica

en un nivel medio, y le otorga un

puntaje de 3.36. Aproximadamente

240 proyectos no han avanzado como

se espera y 590 mil millones de pesos

no han sido ejecutados

adecuadamente.
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Frente al tema de legalidad, el Cauca obtuvo

una calificación superior a la del IIPR 2019, que

lo ubica nuevamente en nivel medio,

principalmente por una disminución en los

reportes de irregularidades del SGR y

Contraloría y un riesgo de corrupción moderado

en sus instituciones, como consecuencia de una

buena gestión presupuestal y financiera,

además de un control interno disciplinario

favorable. Lo anterior le entrega un puntaje de

3.85.
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Es necesario hacer énfasis en que los buenos
resultados en cuanto a crecimiento económico y
desempleo (superior pero cercano al promedio
nacional) tienen mucho que ver con el desempeño
destacado de su capital Popayán. No obstante, la
gran mayoría de municipios aún carecen de
instituciones libres de corrupción y con planes
estratégicos en planeación y participación
ciudadana, lo que ha impedido que las iniciativas
tengan tanto el avance como el impacto esperado.

Es fundamental que los proyectos estén
enfocados en promover industrias como la
manufacturera y la agrícola, que pueden formalizar
actividades y permitir que, junto con un
afianzamiento del sistema educativo, en el
mediano plazo gran parte de la población pueda
revertir su situación de vulnerabilidad.

Los resultados totales del IIPR ubican
a Cauca en nivel medio con 3.76
puntos y se entiende que el buen
comportamiento de su economía no
está relacionado directamente con los
niveles de ejecución de proyectos.
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