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Boletín de prensa: 

Lanzamiento del primer Informe de Desarrollo de Santander 
 
El 1º de junio se llevará a cabo en el Auditorio Mayor de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB) de 8:00 a 11:30am el lanzamiento del primer Informe de Desarrollo 
de Santander. En la construcción del informe se contó con la participación de 27 
investigadores y 120 expertos de los sectores privado, académico y público a través de 14 
comités de comentaristas.  

Esta publicación, la primera a nivel regional de su tipo, cuenta con los siguientes 14 capítulos 
agrupados en las cuatro dimensiones del desarrollo: institucional, económica, social y 
ambiental: 1) Finanzas públicas; 2) Instituciones; 3) Infraestructura; 4) Adopción TIC; 5) 
Mercado laboral; 6) Territorios funcionales e integradores; 7) Internacionalización; 8) 
Innovación y dinámica empresarial; 9) Turismo; 10) Salud; 11) Educación básica y media; 
12) Educación superior y formación para el trabajo; 13) Gestión migratoria; y 14) 
Sostenibilidad ambiental. 

En ese sentido, en un solo documento se presenta un análisis integral y detallado de las 
políticas públicas en el departamento que parte de un diagnóstico y genera 
recomendaciones accionables. Su elaboración constituyó un esfuerzo de las 55 empresas y 
organizaciones pertecientes a Prosantander, en articulación con diversos actores, con el fin 
de animar un diálogo informado sobre el desarrollo de Santander con miras a contribuir en 
la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y construir las bases de un 
departamento próspero, incluyente y sostenible. 

El evento contará con la presencia del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, los 
alcaldes de Bucaramanga y Barrancabermeja, Juan Carlos Cárdenas y Alfonso Eljash, así 
como con la Subdirectora General de Descentralización y Desarrollo Territorial del 
Departamento Nacional de Planeación, Lorena Garnica. Invitamos a todos los interesados a 
participar de este evento y a difundir esta invitación. ¡Los esperamos! 

 

Bucaramanga, 23 de mayo de 2022 
 


