
Diagnóstico
general
Departamento de
Santander

1.
Seguridad
Problemática principal: 

homicidios, 
reincidencia en delitos 

y bandas criminales

2. Salud
Calificación en sistema 

de salud: 8 (Alta)

3.
Educación
Cobertura de educación 
básica: 9 (alta) Cobertura 
de educación superior: 7 

(media)

5.
fundamental

Sector

Educación, salud 
y transporte

4.estratégica
Población

Los jóvenes, empresarios, 
trabajadores informales y 
reactivación económica

D i a g n ó s t i c o  g e n e r a l

D e p a r t a m e n t o  d e  S a n t a n d e r

Corazón grande
Mano firme

CENTRO
DEMOCRÁTICO



Problemáticas

Logros gobierno

Principales
problemáticas

Logros del
gobierno

En seguridad, para el 2021 aumentó en 14,4 puntos porcentuales el nivel de percepción de inseguridad, 
paso de 50,2% en 2020 a 64,6% en 2021, de hecho, las autoridades de Bucaramanga confirmaron 
recientemente que la capital de Santander es la población que registró el mayor crecimiento en la 
percepción de inseguridad durante el 2021, por este motivo, a inicios de este año la comunidad organizó 
una Patrulla Ciudadana.
Los homicidios en el departamento aumentaron en un 40%. Floridablanca es el municipio del área 
metropolitana de Bucaramanga que registra más casos de muertes violentas en comparación del año 
anterior. 

Los municipios de Santander podrán disponer de modernos sistemas de alcantarillado y evacuación de 
aguas negras, gracias a la ejecución de un nuevo plan cuatrienal puesto en marcha con la participación 
del Estado y organismos vinculados a las Naciones Unidas.
El jefe de la cartera de Salud manifestó que en el departamento de Santander se han invertido, con el 
apoyo de Minsalud, cerca de 97 mil millones de pesos en diferentes proyectos y procesos.
Santander ocupa el tercer puesto en el índice de Competitividad Departamental, en el que se destacan 
aspectos como la sostenibilidad ambiental y salud, ya que posee la más baja tasa de mortalidad del país. 
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Iván Duque

Gustavo Petro

Departamento

Iván Duque

Gustavo Petro

Pareto Municipios con mayor votación
a favor

Piedecuesta 107636

114158

41245

494283

191619

69828

69507

25268

295294

125484

Girón

San Gil

Bucaramanga

Floridablanca

Municipio Censo electoral Cantidad de votos 
a favor

Con las entidades territoriales: Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, Floridablanca y 
Santander firmamos el pacto para implementar la estrategia de aceleración de aprendizajes “Evaluar 
Para Avanzar”. 

La “Matrícula Cero” es una realidad. En Santander suscribimos un nuevo Acuerdo que beneficiará a 
cerca de 39.100 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 de IES públicas.
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