Bucaramanga, 1 de junio de 2022
Boletín de prensa:

Una gran conversación llamada Informe de Desarrollo de
Santander
-

El Informe de Desarrollo de Santander presenta los principales resultados para el
departamento así como un hoja de ruta para avanzar en materia de desarrollo económico,
social, institucional y ambiental.
Durante el lanzamiento de este informe, autoridades locales y nacionales del plantearon
recomendaciones para la agenda de desarrollo de Santander en el corto, mediano y largo
plazo.

El 1° de junio se llevó a cabo el lanzamiento del Informe de Desarrollo de Santander, el cual presenta
un estudio exhaustivo del departamento en 14 áreas de la competitividad. Esta publicación fue
realizada de la mano de expertos locales y nacionales, además de que contó con la
retroalimentación de 106 expertos.
“No han sido tiempos fáciles. El impacto de la pandemia del COVID-19 generó altos costos
económicos y sociales –e inclusive en el ámbito emocional de las personas–que aún perduran. Sin
embargo, a pesar de las dificultades, la solidaridad y la resiliencia han sido valores que han
caracterizado al tejido empresarial santandereano” así lo afirmó Rafael Marín , presidente de la
junta directiva de Prosantander.
Por su parte el Director Ejecutivo de Prosantander, Juan Pablo Remolina señaló que “debemos
unirnos entre todos los actores de la región (academia, dirigencia política, empresarios y
organizaciones sociales) para presentar una agenda clara y con proyectos priorizados de cara a la
formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que estará a cargo del próximo presidente
de la República”.
Entre las principales conclusiones del evento se puede destacar que:
Instituciones
•

•

Los municipios del área metropolitana tienen una gran oportunidad de recaudo per cápita
frente a municipios como Medellín y Barranquilla. En estas ciudades el promedio de
ingresos tributarios per cápita es superior a 700.000 pesos al año, el municipio que presenta
un mayor recaudo es Bucaramanga con 583.000 y Piedecuesta el más bajo con 326.000
pesos.
En el ámbito de la seguridad, auque hay un comportamiento estable de homicidios y una
disminución de las lesiones personales entre 2015 a 2020, se evidencia un aumento del
97% de los hurtos entre 2015 y 2019. En el 2020 disminuyó debido a la pandemia, pero en
el 2021 incrementó significativamente. Es decir, la situación de inseguridad en el
departamento no es nueva y se viene deteriorando en el tiempo.

Recomendaciones:
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•
•
•

Hay que fortalecer los procesos de recado tributario y actualizar la información catastral.
De ahí que el rol del AMB es fundamental en esta materia como gestor catastral
Es fundamental revisar las políticas de seguridad ciudadana con una visión integral
incluyendo factores socioeconómicos asociados particularmente a grupos en situación de
vulnerabilidad.
Se debe incluir en los planes de desarrollo metas de reducción de riesgos de corrupción e
implementación de un gobierno abierto con indicadores como pueden ser el aumento de
la participación ciudadana y el aumento del número de oferentes en los procesos de
contratación.

Económica
•

•

•

En infraestructura, solo el 51% de la red vial primaria está en buen estado, de la red vial
secundaria es el 22% y de la red vial terciaria, llega sino al 0.1% de vías pavimentadas.
Mientras que en otros departamentos pares estos porcentajes superan el 80% por ejemplo
en cuanto al buen estado de la red vial primaria.
Aunque Santander ocupa el segundo lugar en adopción de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), según el índice Departamental de Competitividad
2020-2021 del Consejo Privado de Competitividad, la cobertura del servicio de internet fijo
no supera en ningún municipio el 26%, que corresponde a Bucaramanga.
El desempleo en Santander viene aumentado constantemente desde 2015 a 2020 hasta
llegar al 14,6%. En 2021 bajó significativamente al 11,6%.

Recomendaciones:
•
•
•

En infraestructura, hay que impulsar los proyectos priorizados por la Alianza por Santander
e identificar e intervenir las vías terciarias.
En materia de conectividad digital hay que hacer un gran esfuerzo por aumentar la
cobertura del servicio de internet fijo particularmente en los centros educativos.
En relación al empleo, no es solo implantar nuevas políticas, sino también hacer evaluación
de las políticas por ejemplo de primer empleo y de inserción laboral femenina.

Social
•
•
•

Santander tiene amplias oportunidades de mejora en el número de médicos generales y
especialistas por cada 100.000 habitantes respecto a los departamentos de referencia.
Santander es el segundo departamento en los resultados de las pruebas saber en básica y
media. No obstante, el promedio se encuentra en un rango de rendimiento “mínimo”.
Entre 2018 y 2021, la población migrante aumentó en un 127,4 %, pasando de 49.780
personas a 113.208 en enero de 2021. Hoy la población migrante en Santander representa
el 5%.

Recomendaciones:
•
•
•

En materia de salud, se debe ampliar el personal médico y de salud en general, lo que
implica establecer una estrategia entre el nivel territorial y nacional.
Hay que fortalecer las metodologías de enseñanza de los docentes.
Se requiere es fortalecer la inserción laboral de la población migrante.
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Ambiental
•
•

Según la información reportada por la CDMB, el 58% de las estaciones de monitoreo de las
aguas superficiales reportaron un resultado “regular” o “malo”, es decir que varios de los
ríos de Santander presentan un alto nivel de contaminación.
Santander tiene un gran potencial para participar en la cadena de producción del
hidrógeno gracias a la refinaría de Ecopetrol y la existencia de trampas o reservorios para
almacenar CO2.

Recomendaciones:
•
•

Se sugiere, ampliar la Red de Monitoreo de Calidad del Agua (ICA – IDEAM) a todo el
departamento y orientar esfuerzos hacia el establecimiento de plantas de tratamiento de
aguas residuales tanto rurales como urbanas.
Es importante establecer una estrategia de reducción de la huella de carbono a partir de
encadenamientos productivos para la producción de hidrógeno azul y verde, y la
utilización y secuestro del CO2 del complejo industrial de Barrancabermeja.

En ese sentido, la Fundación se ha propuesto entregarle al departamento una hoja de ruta que
permita trabajar por una visión de desarrollo de largo plazo, en la que se alineen los esfuerzos de
los gobiernos locales, la academia y el sector productivo con el fin de generar mayor bienestar para
todos los ciudadanos.
Los invitamos a descargar el documento y leer las demas recomendaciones en cada una de las áreas
del desarrollo que componen el informe en el siguiente enlace: https://prosantander.org/informede-desarrollo-de-santander/
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