
ÍNDICE  DE  IMPACTO  DE  LOS  PROYECTOS  DE  REGAL ÍAS

TOLIMA

En cuanto a su desempeño económico, el

departamento, ha tenido un promedio de

crecimiento de 2,30 % (0,79 pp por debajo de la

nacional), su PIB promedió en el periodo

analizado 17.2 billones de pesos, que representan

el 2,18 % del total nacional. Por su parte, la tasa de

desempleo, fue en promedio de 11,20 %, en un

nivel superior al promedio nacional, lo que

representa que aproximadamente 116 mil

personas están sin una fuente de ingresos formal;

además el 22,2 % de su población (299 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 2.58.

En el departamento se contabilizaron 712

proyectos, 49 más que en la primera versión

del IIPR, por un total de 1.1 billones de

pesos; después de revisar los avances y su

correlación con las metas establecidas, se

ha identificado que su ejecución es de

77,85%, 0,15 pp por encima del IIPR anterior,

como consecuencia de un buen avance de

los proyectos que presentaban retrasos en

el análisis del año pasado, y un progreso

acorde a los esperado en las iniciativas

aprobadas en el último año, lo que lo ubica

en un nivel medio, y le otorga un puntaje de

3.89. Aproximadamente 157 proyectos no

han avanzado como se espera y 243 mil

millones de pesos no han sido ejecutados

adecuadamente..

En legalidad, el departamento obtuvo una

calificación superior a la del IIPR anterior, que lo

posiciona nuevamente en nivel alto,

principalmente por una disminución de

reportes de irregularidades del SGR y

Contraloría, y un riesgo de corrupción bajo,

como consecuencia de la buena gestión

presupuestal y financiera, la existencia de planes

de control interno y anticorrupción y una

relación fluida con la ciudadanía, acompañada

por informes de rendición de cuentas. Lo

anterior le entrega un puntaje de 4.26.
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Los resultados totales del IIPR ubican a
Tolima en nivel medio con 3.54 puntos y
permite asegurar que, a pesar de tener unas
instituciones sólidas en varios aspectos,
que han permitido ejecutar una buena
cantidad de proyectos, estos no han logrado
impactar directamente en las variables
socioeconómicas que afectan a la población.

Resulta fundamental, que el departamento mejore los
procesos de planeación, logre que las iniciativas estén
estrechamente relacionadas con los planes de
desarrollo, y enfoque recursos en educación con
énfasis en temas agrícolas, que vayan de la mano con
el buen nivel de tecnificación que tiene esta industria
en el territorio, para así disminuir la cantidad personas
que se encuentran sin una fuente de ingresos formal.
Además, es clave que existan también proyectos que
busquen mejorar las condiciones de infraestructura
vial y apoyo a pequeñas y medianas industrias en la
producción de manufacturas y alimentos, que
igualmente pueden incorporar mano de obra y
formalizar algunas actividades relacionadas.

RECOMENDACIONES

R E S U L T A D O S  T O T A L E S


