
 

 

Bogotá, 01 de Octubre de 2022 
 

 Santander requiere de estrategias y desarrollos en políticas integrales 

 

- La reducción de la pobreza después de la Pandemia evidenció fragilidad en la estructura social 
del departamento. En 80% aumentó la pobreza monetaria extrema desde 2012. 

- La tasa de desempleo del departamento se incrementó un 49% desde 2012, frente a la tasa 

nacional que es del 30%. 

- La población mayor y migrante crecen a mayores tasas. Hoy estas representan cerca del 20% 

de la totalidad de la población. 

- Solo 5 Municipios cuentan con una institución educativa para atender a toda la población. 

 

Este sábado se realizó en Bucaramanga – Santander - el tercer Foro “Las regiones vuelven al 

Centro”, evento con el que el Centro Democrático busca, de la mano de la ciudadanía, construir 

soluciones integrales para las regiones. De esta manera, se presentó un informe académico 

donde se hizo una completa radiografía de las problemáticas más importantes de este 

departamento: lucha contra la pobreza, seguridad en la región, desarrollo de las empresas, 

eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción; y las prioridades para atenderlos.  

Durante el evento en el que participó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Directora Nacional 

del Partido, Nubia Stella Martínez y los senadores Paloma Valencia, Alirio Barrera, Yenny Rozo, 

y el representante Óscar Villamizar, la firma 4P Consultores explicó que, en materia de la lucha 

contra la pobreza e inclusión social se debe reducir la brecha urbano rural, fortalecer el empleo y 

disminuir la informalidad, reforzar el proceso de descentralización en educación vía una mejor 

redistribución de recursos, mayor visibilidad a la población vulnerable y ampliar la capacidad de 

atención. 

En consecuencia, los consultores Diego Dorado, Mauricio Solano y Natalia Galindo concluyeron 

que la reducción de la pobreza después de la Pandemia evidenció fragilidad en la estructura social 

del departamento. Además, la fragilidad social también se ve en el desempleo y la informalidad 

donde la tasa de desempleo del departamento ha aumentado un 49% desde 2012, frente a la 

tasa nacional que es del 30%. 

En temas de educación, se explicó que es importante fortalecer el proceso de descentralización 

para tener una mejor redistribución de los recursos, puesto que la inconsistencia social está 

causada por la deficiente cobertura en el sistema educativo. 

Y es que la población mayor y migrante crecen a mayores tasas y hoy representan cerca del 20% 

de la totalidad de la ciudad por lo que con esto se busca dar una mayor visibilidad a los grupos 

vulnerables y ampliar su capacidad de atención. 

Así mismo, los consultores se pronunciaron respecto al desarrollo de la empresa como medio 

para buscar la prosperidad y luchar contra el desempleo, aumentar el nivel de densidad 

empresarial, especialmente en las provincias, fortalecer el clúster de salud alrededor del AMB, 

reforzar el desarrollo de la provincia Guanentá mediante la profundización del clúster de Turismo 

de Naturaleza, fortalecer y profundizar los clústeres de: Café, Cacao, Guayaba, Tabaco, caña, 

piña, agricultura, palma africana, el mantenimiento vial y construcción de plataformas logísticas. 



Adicionalmente, en esta materia dicen que se necesita aprovechar las oportunidades 

empresariales, el departamento debe mejorar su red vial, logística y conectividad. Fortaleciendo 

la conexión del departamento con el resto del país, mejorando la red terciaria y el desarrollo de 

plataformas logísticas. 

Y es que de los 29,857 kilómetros de vías con los que cuenta el departamento el 49% está en 

mal estado; de las terciarias (65,2% de los Kms) sólo 0.1% está pavimentado y de la red primaria 

(12.1% de Km), 51.5% está en buen estado, mientras que en departamentos similares es el 80%. 

De igual manera, los santandereanos tienen un reto muy grande y es erradicar la corrupción, 

teniendo este el cuarto lugar en mayor número de hechos de corrupción ocurridos, reportados y 

sancionados a nivel nacional y el quinto departamento con mayor número de sanciones penales 

por casos de corrupción. 

 


