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1.

Santander, entre dos historias
No cualquier departamento de Colombia ha sido catalogado como un
milagro. Así lo han bautizado algunos analistas por su crecimiento
económico y bienestar social. No cualquier región del país protagoniza
noticias por su alta eficiencia en la salud, la educación, la agricultura, por
su capacidad de reactivarse, por sus sabores como el del cacao y el café
apetecidos en el extranjero y sus lugares llenos de magia que conquistan
visitantes como Barichara o San Gil. No todos tienen la suerte de contar
con un territorio con características sobresalientes sumado al empuje y el
talante de la gente que lo habita. Y eso es Santander. Una región
privilegiada con gente valiosa que trabaja y busca las formas de salir
adelante para crecer.
Crecer es lo que nos une y lo que nos hemos trazado como meta en aras
del desarrollo. Somos un departamento que tiene sueños y que ha
materializado muchos. Pero tenemos varios retos. Retos que debemos
asumir como sociedad, de la mano del sector público, privado, la academia
y los ciudadanos, para que lo que alguna vez demostramos ser, sea
sostenible y permita realmente crear un modelo santandereano de
progreso que aporte para que Colombia pueda ser un mejor país.
En este documento encontrará la receta del progreso sostenible que
hemos encontrado los empresarios y empresarias santandereanas de
Prosantander, con la que queremos marcar la ruta del desarrollo de
nuestro departamento. Porque a Santander, como a cada uno de nosotros
y nuestras familias, queremos verlo crecer.
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2. Una receta de desarrollo sostenible
De la mano de economistas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga
-UNAB- , Prosantander se dio a la tarea de comprender cuáles son los
factores que diferencian e impulsan el crecimiento de Santander, al igual
que develar los retos que debe asumir el departamento para que el milagro
santandereano sea sostenible.
En esta búsqueda, hemos encontrado una receta con cuatro ingredientes,
que identificamos como los principales apalancadores de progreso en los
que debemos trabajar unidos para sacar adelante a Santander y mantener
un crecimiento constante, para que todos mejoremos nuestra calidad de
vida.

Receta con 4 ingredientes
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a. Somos emprendedores berracos
En Santander no hay quien se vare. En nuestra tierra
hay emprendimientos, negocios, comercios, empresas
y empresarios grandes y pequeños, berracos, que
generan empleo, hacen prosperar a nuestras familias
y sacan a relucir lo mejor del departamento. Tenemos
talento y ventajas en sectores como el industrial,
servicios (salud, educación, turismo y servicios
financieros), comercio, agropecuario y construcción y
por lo tanto, inmensas posibilidades para diversificar y
sofisticar nuestras exportaciones para que lleguen a
los niveles del café y el petróleo.
En el sector agropecuario, somos el mayor
productor a nivel nacional de cacao, guayaba,
mandarina, piña, mora y producción avícola, y
el segundo productor de caña panelera y
palma de aceite. Nuestro principal producto de
exportación, después del petróleo, es el café.

Pero tenemos importantes retos por asumir:
Pese a que Santander es la cuarta economía más
importante del país, tiene unos de los índices de
informalidad laboral más altos, casi 70%.

Así mismo, Santander no es un gran exportador, y lo
poco que exporta está compuesto principalmente por
petróleo (48%) y café (25%).
Por último, Santander el corazón de Colombia, por donde
pasan las arterías y conexiones más importantes: el río
Magdalena, la Troncal del Magdalena, la vía férrea La
Dorada – Chiriguaná, la Troncal Central y la transversal
Pamplona-Bucaramanga-Barrancabermeja, entre otras.

En salud, nos destacamos a nivel nacional e
internacional en la prestación eficiente de
servicios de alta complejidad. Contamos con
instituciones médicas líderes, con
acreditaciones y certificaciones de calidad a
nivel local y global.
Construcción: En el departamento hay más
de diez mil empresas que conforman toda la
cadena productiva. Su estrecha relación con
los demás sectores de la economía lo
posicionan como un sector líder, generador
de empleo e impulsor del crecimiento.
Industrial: La Refinería de Barrancabermeja
cubre aproximadamente el 50% de la
demanda de combustible del país.
Además, existe un alto potencial de diversiﬁcación
y oportunidades para mejorar la complejidad de
sus actividades económicas.

Sin embargo, los índices de infraestructura en el
departamento son preocupantes:
•
•
•

En costo transporte terrestre a aduanas
ocupamos el puesto 19 a nivel nacional.
En porcentaje de vías primarias en buen estado,
el 18.
En conectividad aérea, el séptimo.

¿Cuáles son las metas?
• Reducir la informalidad laboral a niveles inferiores al
40% (meta ODS Colombia) a 2030.
• Incrementar las exportaciones no minero energéticas
de Santander de USD 440 M (2021) a USD 1,4 B y
aumentar su participación de 2,4 % (2021) a nivel
nacional al 4% a 2030 (Global Plan Santander).
• Consolidar al departamento como el corazón
logístico de Colombia a través de la promoción y
seguimiento de proyectos estratégicos priorizados
por la Alianza por Santander.
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b. Somos gente educada
Santander es la capital de la educación del oriente
colombiano. Aquí, los jóvenes y profesionales pueden
estudiar en colegios públicos y privados de alto nivel y
acceder a una educación superior de alta calidad.
En el 2020, ocupamos el segundo lugar a nivel
nacional en las Pruebas Saber 11, lo que confirma que
Santander es el departamento más educado del país,
excluyendo a Bogotá. Diez colegios santandereanos
están entre los 100 mejores resultados.
Evolución del puntaje global promedio en
pruebas Saber 11 (2010-2020)
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El gran reto para Santander es hacer más pertinente
e inclusiva la educación, así como atraer y retener
ese talento juvenil para marcar el camino del
desarrollo con creatividad, buenas ideas e
innovación.
Para hacerlo, necesitamos, entre otras cosas: reducir
la brecha de la calidad educativa entre colegios
públicos y privados; y aumentar los niveles de
bilingüismo. Desde 2016, los niveles de inglés de los
estudiantes de colegios oficiales vienen
disminuyendo. La brecha de bilingüismo es cada vez
más amplia entre los alumnos de colegios públicos y
privados (22,8 puntos porcentuales en 2020).
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Además, al graduarse del colegio, los jóvenes en
Santander tienen la posibilidad de acceder a
universidades de alta calidad:
•

•

•

Contamos con siete universidades acreditadas
con alta calidad: UNAB, UPB, UMB, USTA,
ULibre, UDES y UIS. Esta última es la cuarta
mejor universidad de Colombia (Times Higher
Education) y la segunda mejor universidad
pública del país.
Tenemos una alta tasa de cobertura en
educación superior: 61.25%, cuarta mejor a
nivel nacional (DNP, 2020)
Y fuimos el tercer departamento con mayor
número de alumnos en el programa Ser Pilo
Paga.

Asimismo, el departamento cuenta con talento
humano altamente formado (ocupamos el segundo
lugar en graduados en posgrado por cada 100.000
habitantes en el 2020) y con dos centros de
investigación sobresalientes, que contribuyen a la
innovación: El Parque Tecnológico de Guatiguará y el
Instituto Colombiano de Petróleo (ICP).
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También, debemos promover la movilidad
internacional (Santander ocupa el puesto 10, de 32,
en el índice de movilidad internacional).
Por último, Debemos fortalecer la cooperación de
empresas en actividades de innovación con
organizaciones del conocimiento (que en el 2021
solo eran el 43,2% según el DNP) para trabajar de
manera articulada bajo los mismos propósitos.

¿Cuáles son las metas?
•

Reducir la brecha entre colegios públicos y
privados en los resultados de las pruebas
Saber 11.

•

Aumentar el nivel de bilingüismo y la
movilidad internacional de los estudiantes
desde y hacia el extranjero.

•

Mejorar la articulación entre empresas y
entidades pertenecientes al Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTeI).
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c. Somos ciudadanos comprometidos
Los santandereanos hemos sido parte de las grandes
movilizaciones sociales de Colombia:
• Manuela Beltrán, Fray Ciriaco
de Archila y José Antonio
Galán fueron tres
santandereanos que
participaron activamente en el
levantamiento de los
Comuneros de 1781, cuna de
la independencia de Colombia.

Esta tierra de ciudadanos comprometidos debe
superar grandes retos para revitalizar nuestra
democracia:
Santander es el tercer departamento con mayor
número de hechos de corrupción investigados y
reportados por la prensa (940 desde el 2014 hasta el
2019), ocupa el puesto 27 en transparencia en el uso
de las regalías y el 17 en el índice de eficiencia de la
justicia.
Índice de eficiencia de la Justicia 2020
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• En 1953 nació la Asociación Universitaria de
Estudiantes de Santander, y a partir de allí, se
gestaron otros movimientos y organizaciones
sociales.
• En las calles santandereanas se activan los
defensores del agua, las familias, los estudiantes, los
profesores, los trabajadores, las iglesias, entre otros.
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casos que ingresan (ingresos efectivos) y los que están sin resolver (inventario inicial) 2020

Entre las instituciones se han identificado tres tipos
de entidades que deben fortalecerse para garantizar
la transparencia y el correcto desempeño de sus
funciones:
Corporaciones autónomas regionales

¿Cuáles son las metas?
Además, el departamento cuenta con la casa
periodística Vanguardia, que es una de las más
antiguas del país y ha superado atentados y amenazas
de censura, consolidándose como un medio de
comunicación referente a nivel regional y nacional.

Esa fuerza movilizadora que nos ha caracterizado a lo
largo de la historia la necesitamos para unirnos en
objetivos comunes que nos permitan avanzar, corregir
los errores de coordinación y fortalecer las
instituciones.

•

Canalizar el inconformismo y el ímpetu que
caracteriza a los santandereanos, a través de
los mecanismos institucionales de
participación ciudadana y movimientos
ciudadanos más organizados, propositivos y
sostenibles.

•

Fortalecer las capacidades de las entidades
territoriales y de la administración de justicia
en materia de transparencia y eficiencia.

•

Fortalecer la gobernanza de las siguientes
tres entidades: IDESAN, Área Metropolitana
de Bucaramanga y corporaciones autónomas
regionales.
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d. Tenemos tierra biodiversa
No obstante, tenemos grandes desafíos:
En Santander vivimos rodeados de diversos
ecosistemas, climas, especies y culturas. Nuestra
El primero es el de reconciliar ese matrimonio entre
geografía, caracterizada por valles, ciénagas, montañas protección de recursos naturales con producción de
y páramos, encanta a turistas y locales.
petróleo y minero energéticos a través de estrategias
sostenibles y responsables con el medio ambiente.
• A nuestro departamento lo baña
Santander tiene un enorme potencial de yacimientos no
uno de los ríos más grandes de
convencionales que podría consolidarlo como el principal
Colombia: el río Magdalena, el
productor de petróleo y gas del país.
cual con su red hidrográfica
cubre el 98% del territorio
santandereano.
•

•

•

•

Santander es el tercer
departamento con más páramos
en el país. Los páramos de
Santurbán, el Almorzadero y de
Yariguíes representan el 10% de
la extensión de páramos de
Colombia.
En Santander habita el 40 % de
las especies de aves de
Colombia, el 30 % de las
especies de peces únicas del
país y es destino de 88 especies
de aves migratorias.
Esta biodiversidad es el principal
atractivo turístico de Santander.
Hoy Santander está en el mapa
de aventura de Colombia.
Junto a Antioquia, Santander es
el departamento con más
municipios de la Red Turística de
Pueblos Patrimonio de Colombia
(Socorro, Barichara y Girón).

Fuente: Ecopetrol, 2021.

El segundo desafío es democratizar el acceso al agua
potable (Santander ocupa el puesto 16 en cobertura de
acueducto) y mejorar nuestra disposición de aguas
residuales.
Adicionalmente, Santander ocupa el puesto 19 en la tasa
de deforestación y el 23 en el índice municipal de gestión
del riesgo (2021), por consiguiente, la población es muy
vulnerable a desastres ocasionados por eventos
hidrográficos y sismográficos (60 % de los sismos de
Colombia ocurren en el departamento).
Finalmente, Santander carece de una estrategia integral y
articulada de posicionamiento de la oferta turística.

¿Cuáles son las metas?
•

Mejorar la cobertura y calidad del servicio de
acueducto y saneamiento básico.

•

Su gastronomía, ríos, montañas y hospitalidad atraen a
nacionales y extranjeros, quienes nos ayudan a movilizar
nuestra economía.

Mejorar en el índice municipal de gestión de
riesgo en desastres pasando de la posición 23 a
una ubicación entre los 5 primeros lugares.

•

Ahora, esta riqueza la tenemos hasta debajo del suelo:
Somos el tercer departamento con mayor producción y
reservas probadas de petróleo. En Santander, la
industria minero energética impulsa nuestra economía,
mientras producimos energía para Colombia.

Hacer de Santander un territorio referente en el
proceso de transición energética a través de la
creación del Instituto de la Transición Energética,
la generación de hidrógeno azul y verde y la
promoción de proyectos de descarbonización.

•

Definir la estrategia de posicionamiento de la
oferta turística del departamento y fortalecer
su
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3. Conclusión
En nuestro departamento hemos encontrado una receta con la que
podremos consolidar un modelo de desarrollo sostenible: somos
emprendedores berracos, somos gente educada, somos ciudadanos
comprometidos y tenemos tierra biodiversa. Son cuatro ingredientes que
identificamos como los principales apalancadores de progreso, que se
alinean con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas,
pero que aún tienen retos profundos en los que debemos trabajar para
sacar adelante a Santander y recuperar su racha de crecimiento para que
todos mejoremos nuestra calidad de vida.
Nuestro propósito es unir a los santandereanos bajo este modelo que
busca perdurar en el tiempo y con el que queremos mantenernos
victoriosos. No hablemos de milagros, hablemos de trabajo coordinado y
de poner los intereses generales del departamento por encima de los
intereses particulares. Pongámonos la meta de conseguir logros
colectivos. Solo unidos lograremos superar nuestros desafíos.
Porque a Santander, como a cada uno de nosotros y nuestras familias,
queremos hacerlo crecer.
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4. Prosantander
Prosantander es un centro de pensamiento y de acción del desarrollo de
Santander que reúne a empresas representativas de la región. A través de
la movilización e incidencia del sector privado se busca construir un
Santander próspero basado en la defensa de la libertad económica y la
construcción de instituciones sólidas, modernas y efectivas. Su foco de
acción se orienta en la construcción y ejecución de una visión del
desarrollo de largo plazo que genere mayor calidad de vida a todos sus
habitantes.

Miembros de Prosantander (58)
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