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VALLE DEL CAUCA

En cuanto a su desempeño económico, el

departamento, ha tenido un promedio de

crecimiento de 3,30 % (0,21 pp por encima de la

nacional), su PIB promedió en el periodo

analizado 77.2 billones de pesos, que

representan el 9,74 % del total nacional. Por su

parte, la tasa de desempleo, fue en promedio de

11,85 %, en un nivel superior al promedio

nacional, lo que representa que

aproximadamente 450 mil personas están sin

una fuente de ingresos formal;

además el 14,2 % de su población (639 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 3.22.

En el departamento se contabilizaron 590

proyectos, 78 más que en la primera

versión del IIPR, por un total de 1.5 billones

de pesos; después de revisar los avances y

su correlación con las metas establecidas,

se ha identificado que su ejecución es de

71,05 %, 1,05 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, que

en su mayoría buscan combatir la

emergencia económica y social declarada

por el gobierno nacional, lo que lo ubica en

un nivel medio, y le otorga un puntaje de

3.55. Aproximadamente 170 proyectos no

han avanzado como se espera y 434 mil

millones de pesos no han sido ejecutados

adecuadamente.

En legalidad, el departamento obtuvo una

calificación significativamente superior a la del IIPR

anterior, que lo posiciona esta vez en nivel alto,

principalmente por la ausencia 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. Lo anterior le entrega un puntaje de

4.03.
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Los resultados totales del IIPR ubican a
Valle del Cauca en nivel medio con 3.57
puntos y se hace evidente que el avance
en temas de transparencia, aún no es
suficiente para impactar positivamente
en la población ya que su ejecución de
proyectos no ha logrado avanzar.

Su economía se caracteriza por tener un
comportamiento similar al promedio nacional, por lo
que es necesario invertir recursos en la industria
agrícola, principalmente por su potencial para
producir etanol, y también en la industria
manufacturera, que puede ayudar a revertir la
situación crítica en los niveles de ocupación y darle
un salto de calidad en términos de competitividad a
este territorio.

Es claro que Valle del Cauca, tiene la suficiente
robustez en sus instituciones y en su economía, para
no tener que depender de los recursos de regalías
para su desarrollo, sin embargo, las iniciativas
financiadas por el SGR en los últimos ocho años no
han sido pocas y una mejor planeación y ejecución
hubiera podido ayudar al departamento.
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