
En cuanto a su desempeño económico, el

departamento, ha tenido un promedio de

crecimiento de 1,91 % (1,18 pp por debajo de

la tasa nacional), su PIB promedió en el

periodo analizado 13.5 billones de pesos,

que representan el 1,71 % del total nacional.

Por su parte, la tasa de desempleo fue en

promedio de 8,93 %, siendo inferior al

promedio nacional, lo que representa que

aproximadamente 123 mil personas están

sin una fuente de ingresos formal; además

el 34,4 % de su población (612 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 2.95.

Según la información entregada por la

ANH en sus reportes de producción

fiscalizada de petróleo y gas, Córdoba

produce el 0,00003 % del total de crudo

en país y el 3,68 % del gas.En el

departamento se contabilizaron 1 057

proyectos, 100 más que en la primera

versión del IIPR, por un total de 2.5

billones de pesos; después de revisar los

avances y su correlación con las metas

establecidas, se ha identificado que su

ejecución es de 79,05 %, 0,65 pp por

encima del IIPR anterior, como

consecuencia de un avance moderado de

los proyectos que presentaban retrasos en

el análisis del año pasado, pero un

progreso importante en las iniciativas que

tiene como fecha de entrega 2020 y 2021,

lo que lo ubica en nivel medio pero muy

cercano al alto y le otorga un puntaje de

3.95. Aproximadamente 221 proyectos no

han avanzado como se espera y 525 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 en nivel

medio cercano al bajo, principalmente por la existencia

de cuatro reportes de irregularidades en los procesos

provenientes de la Contraloría y un riesgo alto de

corrupción en sus instituciones, como consecuencia de la

dificultad existente en la divulgación de información

administrativa y financiera, y la ausencia de control

interno y mecanismo anticorrupción, además de la

necesidad de que exista mayor comunicación con la

ciudadanía. Lo anterior le entrega un puntaje de 3.19.

E J E C U C I Ó N

D E S E M P E Ñ O  E C O N Ó M I C O

L E G A L I D A D

Ejecución

IIPR

Legalidad

Desempeño 

económico



Es necesario que este departamento pueda
mejorar los procesos de planeación, ejecución
presupuestal, y participación ciudadana, para
que los proyectos que se aprueben tengan total
pertinencia y transparencia en todo el proceso,
para que sacando provecho de la buena
ejecución que se evidencia, la población que vive
en situación de pobreza extrema tenga la
capacidad de revertir dicha situación. Las
inversiones deben buscar desarrollar industrias
agropecuarias y manufactureras, que tienen
amplio potencial y puede incorporar un buen
número de mano de obra que en la actualidad
esta desocupada o se encuentra en la
informalidad.

Los resultados totales del IIPR
ubican a Córdoba en nivel medio con
3.37, y se evidencia que la falta de
fortaleza en los procesos que llevan
a cabo tanto la gobernación como
las alcaldías, no ha permitido que las
inversiones financiadas por el SGR
tengan el impacto esperado.
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