
En cuanto a su desempeño económico, el

departamento, ha tenido un promedio de

crecimiento de 3,07 % (0,02 pp por debajo de la

tasa nacional), su PIB promedió, en el periodo

analizado, 47.6 billones de pesos, que

representan el 6,01 % del total nacional. Por su

parte, la tasa de desempleo fue en promedio de

8,89 %, siendo inferior al promedio nacional, lo

que representa que aproximadamente 207 mil

personas están sin una fuente de ingresos formal;

además, el 10,5 % de su población (304 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 3.65.

En el departamento se

contabilizaron 703 proyectos, 53 más

que en la versión 2019 del IIPR, por

un total de 1.2 billones de pesos.

Después de revisar los avances y su

correlación con las metas

establecidas, se identificó que su

ejecución es de 75,4 %, el mismo del

IIPR anterior, como consecuencia de

un avance moderado de los

proyectos que presentaban retrasos

en el análisis del 2019, y un progreso

esperado en las iniciativas que tiene

como fecha de entrega 2020 y 2021,

lo que lo ubica nuevamente en nivel

medio, y le otorga un puntaje de

3.77. Aproximadamente 172

proyectos no han avanzado como se

espera y 295 mil millones de pesos

no han sido ejecutados

adecuadamente.
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CUNDINAMARCA

En legalidad, Cundinamarca obtuvo una

calificación superior a la del IIPR anterior, lo que

lo ubica en nivel alto, principalmente por una

disminución moderada en los reportes de

irregularidades del SGR y Contraloría y un riesgo

de corrupción bajo en sus instituciones, como

consecuencia de una divulgación transparente

de información administrativa y financiera, y la

promulgación de estrategias anticorrupción en

sus instituciones. Lo anterior le entrega un

puntaje de 4.18.
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Los resultados totales del IIPR ubican a
Cundinamarca en el nivel medio con 3.85
puntos con un comportamiento muy
similar al registrado el 2019, donde se
evidencia la necesidad de aprovechar la
buena institucionalidad que tiene el
departamento y los buenos niveles de
ejecución en la mayoría de iniciativas.

Se recomienda para este ente territorial, que
la fortaleza institucional en temas de
planeación y gestión presupuestal, puedan
ser transferidas a los procesos de los
proyectos, ya que una mejora en cuanto a
cumplimiento de fechas y focalización en
sectores como el manufacturero, el
educativo y el agrícola, pueden mejorar los
resultados de productividad y empleo en el
mediano plazo.
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