
En cuanto a su desempeño económico, el

departamento, ha tenido un promedio de

crecimiento de 3,09 % (igual a la tasa nacional), su

PIB promedió en el periodo analizado 654 mil

millones de pesos, que representan el 0,08 % del

total nacional. Por su parte, la tasa de desempleo,

con datos para su capital San José del Guaviare,

fue en promedio de 13,77 %, superior al promedio

nacional, lo que representa que

aproximadamente 8 mil personas están sin una

fuente de ingresos formal; además el 31,4 % de su

población (25 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 2.86.

Según la información entregada por la

ANH en sus reportes de producción

fiscalizada de petróleo y gas, Guaviare

no presenta producción de ningún

hidrocarburoEn el departamento se

contabilizaron 102 proyectos, 16 más

que en la primera versión del IIPR, por

un total de 437 mil millones de pesos;

después de revisar los avances y su

correlación con las metas establecidas,

se ha identificado que su ejecución es

de 73,35 %, 1,65 pp por debajo del IIPR

anterior, como consecuencia de un

avance moderado de los proyectos

que presentaban retrasos en el análisis

del año pasado, y un progreso lento

iniciativas nuevas, lo que lo ubica

nuevamente en nivel medio y le otorga

un puntaje de 3.66. Aproximadamente

27 proyectos no han avanzado como

se espera y 116 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, principalmente por una

disminución en los reportes de irregularidades por

parte del SGR y Contraloría, y un riesgo moderado

de corrupción en sus instituciones, como

consecuencia de una buena gestión de

información presupuestal, financiera y

administrativa, pero una falencia en la relación

con la ciudadanía y la rendición de cuentas. Lo

anterior le entrega un puntaje de 3.77.
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Los resultados totales del IIPR ubican a
Guaviare en nivel medio con 3.41, y evidencia
que, a pesar de tener instituciones con
algunos procesos sólidos y de haber podido
ejecutar proyectos conforme a los tiempos
estipulados, la cantidad de iniciativas no son
suficientes para revertir la situación
socioeconómica de este territorio.

Es necesario que un ente territorial con tantas
problemáticas históricas, que no tiene suficientes
fuentes de financiamiento propias para llevar a cabo
proyectos de inversión, tenga mayor participación
dentro de la asignación de recursos del SGR, pero
también  mayor asistencia y transferencia de
capacidades por parte de los entes nacionales, para
que la gobernación y las alcaldías puedan por si
mismas emprender iniciativas que guarden una
relación estrecha con sus necesidades, teniendo en
cuenta la voz de las comunidades.

Las inversiones deben buscar mejorar el sistema
educativo público, robustecer el sector agrícola con
énfasis en sustitución de cultivos ilícitos, tecnificar
industrias como la manufacturera que tiene alto
potencial, aportar a la lucha contra la deforestación,
y ayudar a la inclusión social por medio de mejorar
en la prestación de servicios públicos como salud,
energía y acueducto y alcantarillado.
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