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PRINCIPALES RESULTADOS

Posición municipio
promedio nacional
(Puesto 13)

El Índice de Competitividad por Municipios
de Santander 2018 es una primera aproximación para calificar el grado de competitividad de sus 25 principales centros urbanos, más un municipio promedio nacional1
sólo para efectos comparativos.
Los resultados del índice señalan que 13
ciudades se ubicaron por debajo de la
calificación obtenida por el municipio promedio nacional y solamente 12 lo superaron, lo que puede interpretarse como producto de una gran desigualdad en desarrollo. De hecho si se analiza la calificación de
Bucaramanga, equivalente a 7,95 puntos,
contrasta fuertemente con el 2,0 de Puerto
Wilches, último en el escalafón.
En términos de distancia, San Gil fue el
único que logró estar cercano al primer
lugar en competitividad, ubicándose al
74,9% del índice de Bucaramanga, mientras en un segundo grupo, compuesto por 6
ciudades, la distancia estuvo entre el 60%
y 50%, rango considerado medio, pero que
no cumple con las expectativas para territorios con fortalezas económicas, como son
el caso de Barrancabermeja, Floridablanca,
Girón y Piedecuesta, principalmente.
Finalmente, en el grupo más distante
quedaron 17 municipios con índices menores al 50% del valor calculado para la
capital de Santander, realidad que debe
alertar a las diferentes instituciones para
avanzar en temas fundamentales, que hoy
son debilidades y demandan un tratamiento
especial para elevar su potencial.
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Municipio promedio nacional compuesto por: La Dorada,
Girardot, Dosquebradas, Ríonegro (Ant), Malambo, Tuluá.
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