
Santander ha tenido un promedio de crecimiento

de 3,12 % (0,03 pp por encima de la nacional), su

PIB promedió, en el periodo analizado, 51.4 billones

de pesos, que representan el 6,48 % del total

nacional. Por su parte, la tasa de desempleo fue en

promedio de 7,45 %, un nivel inferior al promedio

nacional, lo que representa que,

aproximadamente, 133 mil personas están sin una

fuente de ingresos formal; además, el 12,6 % de su

población (275 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 3.91 en este

criterio del IIPR.

En el departamento se contabilizaron 989

proyectos, 72 más que en la primera versión

del IIPR, por un total de 1.7 billones de pesos.

Aproximadamente, 177 proyectos no han

avanzado como se espera y 305 mil millones

de pesos no han sido ejecutados

adecuadamente. Después de revisar los

avances y su correlación con las metas

establecidas, se identificó que su ejecución

es de 82,05 %, 2,45 pp por debajo del IIPR

anterior, como consecuencia de un avance

bajo en los proyectos que presentaban

retrasos en el análisis del año 2019, y un

progreso bueno en las iniciativas aprobadas

en el 2020, que en su mayoría corresponden

a la lucha contra la emergencia económica

y social declarada por el gobierno nacional,

lo que lo ubica en nivel alto y le otorga un

puntaje de 4.10 dentro del IIPR.
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El departamento obtuvo una calificación superior a

la del IIPR del 2019, que lo posiciona en el nivel alto,

principalmente por una disminución considerable

en los reportes de irregularidades del SGR y de la

Contraloría (2 en total), y un riesgo de corrupción

medio en sus instituciones, como consecuencia de

una divulgación oportuna de información en temas

de gestión administrativa y un buen desempeño

fiscal. Lo anterior le entrega un puntaje de 4.25

dentro del IIPR.
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Los resultados totales del IIPR ubican a
Santander en nivel alto con 4.07 puntos y se
entiende que la relación entre los tres criterios
medidos en el presente índice es directa, ya que
tanto la ejecución de proyectos, como el
comportamiento de las principales variables
económicas y su desempeño en temas de
transparencia y confianza en las instituciones,
ha evolucionado al mismo ritmo.

Se recomienda para este departamento, que se
intensifiquen las inversiones en temas de empleo
agrícola y educación que permita aumentar la
cantidad de mano de obra calificada en el mercado
laboral; así mismo, es importante que aumenten los
recursos dirigidos a ciencia, tecnología e innovación,
que permita incrementar la competitividad de
industrias como la manufacturera y de servicios. En
cuanto a sus instituciones, es necesario que la
Gobernación y las alcaldías, mejoren la rendición de
cuentas a la ciudadanía, principalmente en temas de
contratación.
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