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Introducción  

El Departamento de Sucre se localiza en la llanura del Caribe colombiano, al norte de las 

cordilleras Central y Occidental, tiene una extensión de 10.364 kilómetros cuadrados. Limita 

al norte y este con el Departamento de Bolívar, al sur con los Departamentos de Antioquia y 

Córdoba, al oeste con el Departamento de Córdoba y al noreste con el mar Caribe. Sobre 

este último posee 102 kilómetros de costas, de los cuales 45 están sobre el golfo de 

Morrosquillo. Un poco más de la tercera parte de su territorio forma la depresión inundable de 

los ríos Bajo Magdalena, Cauca y San Jorge, caracterizada por numerosas ciénagas, sobre 

todo a lo largo del río San Jorge. Al noroeste, en cambio, se observa una faja de colinas, 

correspondientes a la serranía de San Jacinto o Montes de María 
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Análisis Subregional  

El Departamento de Sucre está conformado por 26 municipios que, teniendo en cuenta los 

criterios de ubicación geográfica, división político-administrativa, vocación económica, 

relaciones intermunicipales, nexos históricos y socioculturales, se agrupan en cinco 

subregiones fisiográficas: Golfo de Morrosquillo, Montes de María, Sabanas, San Jorge y La 

Mojana. 

 

Image. Mapa subregional del departamento de sucre 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo Departamental de Sucre.  

 

Subregión Golfo de Morrosquillo. Esta subregión se ubica al norte del departamento, 

bordeada por las playas del golfo de Morrosquillo y conformada por los municipios de 

Coveñas, Palmitos, Tolú, Tolúviejo y San Onofre, los cuales ocupan un área de 1.886 

kilómetros cuadrados (18.2% del total departamental). Economía se basa principalmente en 

la pesca y el turismo, los cuales se dan en los municipios de Coveñas, Tolú y San Onofre. El 

municipio con más proyección de esta subregión es Santiago de Tolú, eje comercial. Cabe 

resaltar que la mayoría de los municipios que hacen parte de esta subregión son 

principalmente turísticos, comerciales y agrícolas.  

La zona costera tiene limitaciones severas por fertilidad, acidez, salinidad o encharcamiento. 

En general no tiene aptitud agrícola y deben preservarse como hábitat de manglares. 
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Subregión Montes de María. Está ubicada en la parte nororiental del departamento, 

conformada por los municipios de Sincelejo, Ovejas, Chalán, Morroa y Colosó, y abarca una 

extensión de 1.104 kilómetros cuadrados (10.6% del total departamental). Corresponde a una 

zona de bosque seco tropical y su paisaje característico es la montaña. Esta subregión se 

dedica básicamente a la ganadería, la siembra para el cultivo del tabaco negro, el comercio 

de artesanías y el turismo ecológico. 

Subregión Sabanas. Está situada en la parte central de departamento, se inicia a partir del 

declive de los Montes de María hasta inicios de la depresión del bajo Cauca y San Jorge, 

constituida por los municipios de Sincé, El Roble, San Pedro, Sampués, Los Palmitos, 

Galeras, Buenavista, Corozal y San Juan de Betulia, los cuales tienen un área de 2.101 

kilómetros cuadrados (el 20.7% del total departamental). Lo conforman numerosas sierras y 

colinas formando ondulaciones que van desde los 70 hasta 185 msnm. Esta subregión posee 

vocación ganadera, actividad que sigue ocupando el primer lugar en importancia económica 

en el departamento. A su vez, se cultiva yuca, ñame, arroz y maíz, en jurisdicción del 

municipio de San Pedro. Sin embargo, en estos municipios se presentan dificultades para 

acceder a oferta de agua y energía, lo que conlleva a una falta de manejo especializado en 

cuanto a producción agrícola y una dependencia a las aguas lluvia. 

Subregión La Mojana. Esta subregión se localiza en el extremo sur del departamento, la 

conforman los municipios de Sucre, Majagual y Guaranda, que en conjunto tiene un área de 

2.337 kilómetros cuadrados (el 22.6% del total departamental). Se destaca su riqueza 

paisajista, región ideal para el ecoturismo y la actividad artesanal, por la variedad vegetal que 

ahí se encuentra. 

Subregión San Jorge. Subregión localizada en la parte suroccidental del departamento y 

compuesta por los municipios de San Marcos, San Benito Abad, La Unión y Caimito, los 

cuales tienen un territorio de 2.934 kilómetros cuadrados (el 28.3% del total departamental). 

Su actividad económica se sustenta en el sector primario, con un marcado predominio de la 

actividad agropecuaria, representada en la agricultura, ganadería y pesca. Estos sectores se 

desarrollan entre formas tradicionales e intermedias con bajos rendimientos y con objetivos 

comerciales y de economía familiar campesina de subsistencia. 

 

Pobreza 

De acuerdo con el Dane, la Mojana Sucreña es la subregión del departamento que presentan 

mayores privaciones, con un índice de pobreza multidimensional del 64,6% con una brecha 

del más de 30 puntos porcentuales entre las cabeceras municipales y las zonas rurales en la 

cuales el 72% de los hogares son pobre multidimensionalmente. Es habitada por cerca de 

89.848 personas, de las cuales el más del 70 por ciento es considerada como pobre. Así 

mismo, el conflicto armado ha impactado negativamente la gobernabilidad local y ha atrasado 

el desarrollo de las comunidades. 

Según el Dane, para 2015 el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la región 

rondaba el 52,71 por ciento, muy por encima de la media nacional y departamental, con 14,28 

por ciento y 29,13 por ciento, respectivamente. 

Lo anterior deja entrever a una comunidad en condiciones de pobreza y con carencia de vías, 

conectividad y cobertura de telefonía móvil. Además, con problemas a la hora de acceder a 

servicios públicos, viviendas de calidad y educación. Otro de los problemas más críticos de 



 

4 

La Mojana es el acceso por parte de las comunidades (principalmente rurales) al agua 

potable, el 49% de la población no tiene acceso. 

Gráfica 1. Incidencia de la pobreza Multidimensional por Subregiones en Sucre 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, DANE.  

Población 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE el 

Departamento de Sucre cuenta con una población de 972.350 habitantes (proyecciones para 

2022) de las cuales el 50.1% son hombres y el 49,9% mujeres. Tiene una extensión de 10.917 

kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 89 habitantes por kilómetro cuadrado, 

(DANE, 2021). Sincelejo concentra el 31% de la población total del departamento, y en 

conjunto con los municipios de Corozal, San Marcos, San Onofre, Sampués, Majagual, Tolú, 

san Luis de Sincé, Sucre y San Benito de Abad concentran el 72% de la población total.  

Desde 2005 la población ha experimentado un cambio en cuanto al porcentaje de habitante 

en zonas urbanas y rurales y se muestra que en el departamento el 61,7% vive en la zona 

urbana mientras que el 38,4% habita en las zonas rurales.   Este cambio se debió a las 

migraciones del campo a la ciudad en búsqueda de mejores condiciones sociales y 

económicas, y a las condiciones de inseguridad que lleva a la población a desplazarse a las 

zonas urbanas. Esto ha producido desequilibrio entre las necesidades existentes y la 

satisfacción de ellas, como veremos más adelante. 

De acuerdo con la proyección de la pirámide poblacional, se estima que la mayor 

concentración de la población se encuentra entre los rangos de edad entre 10 a 14 años, 

seguida de 15 a 19 años, 5 a 9 años y 20 a 24 años, tanto para los hombres como para las 
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mujeres. En el rango de 15 a 29 años se concentra el 25 % de la población. En contraste, la 

pirámide refleja una menor concentración de la población mayor de 60 años. 

                  Fuente: DANE – Censo Nacional de población y vivienda 2021              

 

Minorías 

En Sucre hay una población étnica total de 207.860 personas en las diferentes razas, 

población indígena, población palenquera, población raizal, rom y población negra, mulata o 

afrocolombiana y representa el 22,9% de la población total del departamento.  

La población indígena es la que tiene mayor participación en la caracterización de estos 

grupos poblacionales y representa el 11,5% del total de la población, seguido de la población 

afrocolombiana con un 11,3%.  

Tabla 2. Población étnica en el departamento de Sucre 

Etnias población  % 

Población indígena 104.890 11,59% 

Población negra, mulata 
o afrocolombiana 

102.655 11,34% 

Población raizal 135 0,01% 

población Rom 134 0,01% 

Población palenquera 46 0,01% 

Total  207.860 22,97% 

                   Fuente: Censo nacional de población y vivienda DANE, proyección 2022 
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Diagnóstico Departamental  

Eje 1: Lucha Contra la Pobreza e inclusión Social 

 Incidencia de la pobreza multidimensional  

La pobreza multidimensional se mide por la ausencia de las siguientes dimensiones: 

condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, acceso 

a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. 

Para el año 2021, la incidencia de la pobreza multidimensional en el departamento de Sucre 

se ubicó en 38,3% 5 p.p menor que en el año inmediatamente anterior, mientras que en las 

zonas rurales fue de 28%, y en las cabeceras el porcentaje fue de 10,8 %. 

En el 2021 Sucre fue el tercer departamento con mayor incidencia en la región, después de 

La Guajira y Magdalena y es el octavo a nivel nacional después del departamento del Chocó 

con una incidencia del 38% y del Guaviare un 31%. El resultado para Sucre fue de 30,3% 

mientras que el promedio nacional se encuentra en 16%, lo que refleja las condiciones 

desfavorables de vida de un alto porcentaje de la población. 

Los indicadores que registraron aumentos en las privaciones de los hogares en de Sucre en 

2021 anterior fueron, trabajo informal con un 92,1% de los hogares en esta condición y está 

9 p.p por encima de los niveles de la región Caribe, el indicador de bajo logro educativo 

también muestra una diferencia marcada con respecto a la región con un 56,2% de la 

población de 15 años con menos de 9 años de educación, en la región caribe esta variable 

es 10 p.p menor. Asimismo, otros indicadores como el rezago escolar y la tasa de 

analfabetismo se encuentran en un nivel bastante preocupante, ya que esto ocupan el 32,5% 

y el 22% de la población, lo que quiere decir que bajo este panorama la educación es la 

dimensión que más incide en la pobreza multidimensional en Sucre. (ver tabla 2).  

 

Por otra parte, la variable que menos presentaron aumentos fue el trabajo infantil 1,5%, Sin 

aseguramiento en salud con un 6,1%, el cual está por debajo del nivel de la región Caribe, el 

indicador Inasistencia escolar 7,2%, las condiciones de vivienda como materiales 

inadecuados de paredes de exteriores con un 4,8%, mientras que el indicador de Material 

inadecuado de pisos presenta un 23,2%.  

Por últimos, las dimensiones con altos niveles de privación son el nivel educativo que el cual 

presentó un aumento respecto del año 2020, pasando de 34,3% a 39,1% en el año 2021, 

presentando una diferencia de 5 p.p. Por su parte, la dimensión de trabajo también presentó 

aumentos pasando de 26% en 2020 a 28% en 2021. (ver gráfica 4). 

 

 Grafica 3. Pobreza 

multidimensional en el tiempo 

 

Tabla 2. Privaciones de hogares por variables en 

Sucre 
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Fuente: Censo nacional de población y vivienda, 2021 

Por últimos, las dimensiones con altos niveles de privación son el nivel educativo que el cual 

presentó un aumento respecto del año 2020, pasando de 34,3% a 39,1% en el año 2021, 

presentando una diferencia de 5 p.p. Por su parte, la dimensión de trabajo también presentó 

aumentos pasando de 26% en 2020 a 28% en 2021. (ver gráfica 4). 

 

Gráfica 4. Porcentaje Contribución de las 5 dimensiones del IMP en Sucre 

 

Fuente: Elaboración propia, Gran encuesta integrada de hogares DANE 
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Cobertura en servicios públicos domiciliarios en Sucre.  

 

En servicios públicos se puede evidenciar que las variables como Inadecuada eliminación de 

excretas está en un 27,3% por encima del nivel regional y Sin acceso a fuente de agua 

mejorada con un 13,1%, lo cual muestra una deficiencia en la prestación de servicios públicos 

en el departamento de Sucre. En la prestación del servicio alcantarillado, por ejemplo, Sucre 

es el cuarto departamento más deficiente en la región caribe, con un 50,6% y por debajo del 

nivel nacional, el cual está en el 75%, es decir, 25 p.p de diferencia. Igualmente, en la 

conexión a la red de gas natural solo el 49% de población cuenta con el servicio, mientras 

que a nivel nacional es del 67,2%. 

 

Fuente: Elaboración propia, Gran encuesta integrada de hogares DANE 

Pobreza Monetaria y pobreza monetaria extrema en el departamento 
El incremento de la desigualdad, en concreto, de la desigualdad en la distribución de la renta, 

ha sido en Sucre una de las principales consecuencias de la crisis. Por su parte, el Índice de 

Gini pasó de 48,3% en 2012 a situarse en 47,5% en 2014, y desde entonces comienza a 

reducirse, aunque a un ritmo más lento que el de crecimiento observado en los años 

anteriores, situándose en 2021 en el 46,8%. 

 

Gráfica. Índice de Gini en Sucre 
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Fuente: Elaboración propia DANE. 

 

Por su parte, en Sucre se halló el 54,6% de las personas en situación de pobreza monetaria, 

lo cual equivale 496.000 de habitantes en esta condición, 36.000 personas más que en 2020, 

mientras que la cifra muestra una brecha mayor con respecto al 2019, cuando la pobreza 

monetaria era del 50,1%, lo que ubica al departamento en séptimo lugar frente al resto del 

país con mayor incidencia de la pobreza monetaria. Con respecto a los pobres extremos en 

el departamento, estos alcanzaron las 131.000 personas (14,5%). Las gráficas muestran 

como a nivel nacional y de departamento del Atlántico la tasa de incidencia de la pobreza 

cayó, mientras que en sucre están continuaron subiendo  

Gráfica. Incidencia de la pobreza monetaria en Sucre 

 

 

Fuente: Elaboración propia DANE.  
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Fuente: Elaboración propia DANE.  

Educación. 

Coberturas Bruta y neta en educación básica  

El departamento de Sucre, de acuerdo a los datos del ministerio de educación nacional, contó 

con una matrícula total del 95,4% de la educación básica (Transición, Primaria, Secundaria y 

Media). Tiene una cobertura bruta en los tres primeros niveles de mal del 100% y se encuentra 

por encima del nivel nacional, mientras que para el nivel de media la cobertura bruta es del 

87,1%.  

Por su parte, la cobertura neta en los niveles de transición y media se encuentran por 

debajo del nivel nacional y son del 63,9 y el 45,2% respectivamente.  

 

Fuente: Elaboración Propia, MEN.  
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Cobertura en educación Superior 

La cobertura en educación superior del departamento de Sucre es solo del 30%, muy por 

debajo del nivel nacional y del Atlántico como referente importante en la región caribe. Según 

la información oficial del Ministerio de Educación, a 2021, la matrícula en educación superior 

de este departamento fue de 26.415 estudiantes, lo que representa un 0,10 % de la matrícula 

de todo el país. 

Respecto al número de matriculados en las instituciones de educación superior; para el 

periodo 2012-2021, la Corporación Universitaria del Caribe - Cecar y la Universidad de Sucre 

concentran el mayor número de matrículas, con una participación promedio anual del 47,6% 

y 30,8% respectivamente. Al analizar la variación anual, se evidencia un crecimiento 

constante en el número de matrículas 

 

Fuente: Elaboración Propia MEN, 2021. 

Instituciones de educación Superior  

En Sucre, de acuerdo con la cámara de Comercio de Sincelejo, respecto a la educación 

superior, existen 4 instituciones que cuentan con oferta educativa; de las cuales 2 son 

públicas y 2 privadas. La pública Universidad de Sucre es la IES que, por tradición, impacto, 

más posicionamiento y renombre tiene en el imaginario nacional, no tiene acreditación 

institucional. 

Adicionalmente, en Sucre hay oferta de programas de formación para el trabajo y capital 

humano por parte del servicio nacional de aprendizaje SENA, en temas de administración 

empresarial, sistemas, cocina, salud y turismo, entre otros, con su Centro de la Innovación, 

la Tecnología y los Servicios ubicado en la ciudad de Sincelejo. 

 

Tabla. Número de instituciones de educación superior en Sucre 
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Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo 

 

Diagnóstica Ciudad Capital  

 Incidencia de la pobreza multidimensional en Sincelejo 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el DANE, la incidencia de la pobreza 

multidimensional en el municipio de Sincelejo fue del 30,4%; al desagregar este indicador por 

área, se tiene que el 51,7% de la población de los centros poblados y rural disperso se 

encuentra bajo la línea de pobreza multidimensional, mientras que en la cabecera un 28,2% 

de la población se encuentra bajo esta condición. Esto evidencia una brecha en las 

condiciones de vida de los habitantes de la ciudad capital, incluso dentro del mismo territorio.  

Las variables que más inciden en la pobreza Multidimensional son el trabajo informal con un 

88,6%, la tasa de desempleo de larga duración es del 39%, de la dimensión de educación 

con variables como el bajo logro educativo con un 41,6%, rezago escolar con un 15,9% y 

bajos niveles de prestación de servicios públicos. Esa es la realidad que dejan los indicadores 

que mide el IPM en la ciudad.  

 

Gráfica. Incidencia de la pobreza multidimensional en Sincelejo  
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Fuente: Censo de población y vivienda DANE.   

 

 

Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema 

Según los datos del departamento Administrativo nacional de estadísticas, Sincelejo está 

dentro de las 9 ciudades más pobres en Colombia y ha experimentado grandes subidas de 

este indicador, especialmente en 2020, cuando la población pasó a 49,8% respecto al 2019, 

cuando era del 36,5% con la pandemia y el cierre de la economía. En el año 2021 los pobres 

pasaron a representar el 43,4% de la población(122.070 personas) , eso quiere decir que de 

cada 100 habitantes de Sincelejo 43 son pobres, y además que según la línea de pobreza 

monetaria, hay hoy más personas sin al menos $ 329.780 mensuales para comprar una 

canasta básica de alimentos, ni costear otros bienes y servicios, como vivienda, ropa, 

educación, salud y transporte.   

Igualmente, la pandemia tuvo efectos en la población más vulnerable de la ciudad, causando 

que el 13,3% de la población, el cual representaba para el año 2020 un total de 36.922 

personas, pasarán a ser pobres extremos, cifra que se redujo a la mitad en el año 2021, 

cuando se situó en un 6,7% 

La línea de pobreza monetaria per cápita en Sincelejo para 2021 fue $329.780; en el caso de 

un hogar de cuatro personas fue $1.319.120, con una incidencia de la pobreza del 43,4%. 

Mientras que la línea de pobreza monetaria extrema per cápita para 2021 fue $140.267; en 

el caso de un hogar de cuatro personas fue $561.068, con una incidencia de la población en 

estado de indigencia del 6,1%. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
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Gráfica. Evolución de la pobreza y la pobreza extrema en el departamento de sucre: 

porcentajes y número de personas en situación de pobreza  

Fuente: Elaboración propia DANE 2021.  

 

Educación en Sincelejo 

Tasas de cobertura bruta y neta en educación básica  

Si analizamos la cobertura bruta según los datos del Ministerio de educación nacional para el 

2021, sin tener en cuenta la edad de los matriculados, el municipio de Sincelejo contó con un 

alto grado de participación de la población en el sistema educativo, la cual para el año 2021, 

registró una tasa de cobertura Bruta de 112,3%. Por niveles educativos, en primaria y 

secundaria se registraron tasas de cobertura por encima del 100%, mientras que en transición 

y media son los niveles que tienen menor cobertura. 

Por su parte, la tasa de cobertura neta sin extrae dad; es decir, el porcentaje de estudiantes 

que cursan el grado que les corresponde por su edad se ubicó en un 101,3% en el municipio 

de Sincelejo para el 2021; no obstante, la tasa de cobertura en el nivel de educación media 

fue la más baja con el 50,6%, lo cual podría estar relacionado con el ingreso tardío al sistema 

escolar y la repitencia. 
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Fuente: Elaboración Propia MEN, 2021. 

Eje 2 Seguridad en las regiones cómo condición para la convivencia. 

Conflictos armados 

Sucre se ha visto inmerso en el conflicto armado colombiano en todo su territorio, no solo por 

presencia de guerrillas en su territorio, sino también la de grupos paramilitares. Las 

subregiones más afectadas han sido los Montes de María, con presencia de las FARC-EP 

(actor que abandono la confrontación armada en el marco del acuerdo de paz con el Gobierno 

Nacional), el ELN y las AUC, y la Mojana, con presencia de las Autodefensas (MOE, 2007). 

Las AUC son, quizás, quienes más han moldeado las dinámicas de conflicto en la región, 

teniendo en cuenta numerosas masacres en la subregión Montes de Maria, principalmente 

en San Onofre, donde se encontraron 42 fosas comunes entre 2006 y 2007 masacres, y la 

incursión en la Parapolítica, principalmente en los municipios de San Onofre, Los Palmitos, 

Santiago de Tolu, Corozal, Sampues, Since y Coveñas (Semana, 2011). 

 

Acorde con lo anterior, la MOE evidencio que los picos más altos en la tasa de homicidios por 

conflicto armado, registrada en el año 2000, coincide con el fortalecimiento de las 

Autodefensas (2007). Incluso después de su desmovilización, los paramilitares son 

generadores de violencia, ya no como grupo paramilitar sino como bandas criminales, las 

cuales trasladaron sus operaciones a las áreas urbanas, principalmente en Sincelejo, 

´Ovejas, San Onofre, San Benito Abad y Betulia, bajo el nombre de Águilas Negras (MOE, 

2007). 

 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, alerto 

desde el año 2013 el aumento de violaciones a los Derechos Fundamentales de la población 

civil como resultado del accionar de bandas criminales, destacando al Clan del Golfo, en 

Sincelejo. Sin embargo, para el año 2018, la misma entidad afirmo que la violencia sigue 

presente y con resultados desalentadores (El Meridiano, 2018). En Sucre, de acuerdo 

con las cifras del Registro Único de Víctimas, se encuentran registradas 255.743 víctimas de 

las cuales 250.248 son consecuencia directa del conflicto armado. Esto significa que, con una 

población de 826.780 habitantes, las víctimas representan un 32 % de la población del 

departamento (Tous, 2017). 
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Economías ilegales  

De acuerdo con el informe de la UNODC -Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito- con corte a junio 2022, en tres departamentos de Colombia se concentra el 58% de 

las operaciones de control realizadas contra la Explotación ilícita de oro. El departamento de 

Sucre es el que reporta el mayor número de operaciones realizadas con 35%, todas en la 

categoría de Explotación ilícita, siendo los municipios de Morroa, San Luis de Sincé, Los 

Palmitos y Corozal los de mayor intervención.  

 

 
 

Igualmente, en junio del año 2022 El Heraldo en una noticia reseña la captura de una banda 

delincuencial denominada por la Fiscalía como ‘La Roca’, que dejó al descubierto una gran 

explotación ilícita de piedra caliza en el municipio de Toluviejo. Así mismo, en abril de 2021 

el periódico El Heraldo, señaló en el municipio de Galeras, en Sucre, la fiscalía General de la 

Nación y la Policía había capturado a presuntos integrantes de dos organizaciones delictivas 

que estarían dedicadas a la comercialización ilegal de oro hacia Estados Unidos, Rusia, 

Emiratos Árabes y Turquía. Lo que evidencia la existencia de un problema de minería ilegal 

en el departamento y en sus municipios que tienen esta vocación minera. 

 

Ahora bien, en lo que refiere a las economías ilegales, de acuerdo con la Defensoría del 

Pueblo (2022) en sus alertas tempranas de 2020 a 2022 señala que en este departamento el 

narcotráfico se ha consolidado por la participación de los grupos armados ilegales, 

especialmente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).  

 

Frontera 

El departamento de Sucre limita al norte con el mar Caribe (océano Atlántico), por tanto, es 

importante analizar aspectos de seguridad marítima y fluvial. De acuerdo con el perfil del 

departamento en Terridata, la Armada de Colombia en sus datos más recientes, en el año 

2020 incautaron 260,32 Kg de Clorhidrato de Cocaína y en el año 2021 1,78 Kg de 

precursores de cocaína.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
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Imagen 1. Incautaciones de droga por tipo de droga 

 

 
Fuente: Terridata. Armada de Colombia - 2010-2021 

 

Grupos Armados Organizados 

En el territorio del departamento de Sucre, se tiene una presencia permanente de las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). La Defensoría del Pueblo en su alerta 

temprano 003-20 señala que, debido a la baja presencia estatal, la alta dispersión poblacional, 

la falta de infraestructura, la consolidación del conflicto por la tierra y la falta de empleo, la 

población civil se encuentra a merced de la dominación del grupo armado organizado AGC.  

 

Igualmente, para el año 2021, en su alerta temprana 009-21 señala que el escenario de 

riesgos se configura principalmente en el municipio de Ovejas por el reposicionamiento del 

grupo armado ilegal AGC en la zona rural que, mediante homicidios, amenazas directas e 

indirectas, intimidaciones y controles sociales, ha establecido horarios para la movilidad en 

las vías de la zona rural configurando confinamientos de la población civil.  

 

En ese sentido, el Centro de Pensamiento UNCARIBE (2021), alude a que, durante el primer 

trimestre del 2021, en el Caribe colombiano se presentaron 34 acciones derivadas de los 

conflictos armados. Por lo que establecen que se convirtió en el inicio de año más violento 

desde el 2018. Con excepción del Cesar y San Andrés y Providencia, en todos los 

departamentos de la región caribe se han presentado infracciones al DIH o acciones bélicas. 

Sucre es el tercer departamento donde más se concentraron con cinco. 

 

Imagen 2. Acciones bélicas e infracciones al DIH por departamento (enero-marzo, 

2021) 
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Fuente: Centro de Pensamiento UNCARIBE 

 

Finalmente, en el año 2022, se emitió una alerta en 16 municipios de Sucre (San Onofre, 

Santiago de Tolú, San José de Toluviejo, Colosó, Coveñas, Chalán, Los Palmitos, Morroa, 

Ovejas, Palmito, San Marcos, San Pedro, Sucre, Sincelejo, Guaranda y Majagual), en razón 

de riesgos relacionados con las conductas contra los mecanismos de participación 

democrática que, en el marco del conflicto y violencias conexas, pueden constituir violaciones 

a los derechos humanos en el marco de las jornadas electorales que estaban previstas para 

este año. 

 

Sucre es el 3.º Departamento, después de Antioquia y Córdoba,  con mayor afectación 

por actividades de narco paramilitares entre 2016-2021. Con presencia  alta, media alta 

y media en 12, 4 y 6 municipios respectivamente.  

 

Número de municipios afectados por actividades de narco paramilitares clasificados 

por intensidad 2008-2021. 

 
 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Indepaz 

 

Seguridad Cooperativa y migrantes 

Según Migración Colombia (2020) existe un total de 22.417 refugiados y emigrantes 

venezolanos en el Departamento de Sucre, los cuales se encuentran principalmente en los 

municipios de Sincelejo (11.247 personas), San Marcos (1.931 personas), y San Onofre 

(1.612 personas). Los 22.417 refugiados y migrantes venezolanos representan 2% del total 

de la población del Departamento Sucre y 1.3% del total de la población de refugiados y 

migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia. Incluso, el Grupo 

Interagencial Sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) realizó una evaluación en 2020 de 
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estas comunidades, señalando que de los hogares encuestados en su estudio las principales 

necesidades radican en alimentación con un 84% de los hogares encuestados, apoyo para 

acceder a empleo o fuentes de ingreso con el 76%, y apoyo de vivienda (54%). 

 

Ahora bien, en lo que refiere a terrorismo, de acuerdo con las Estadísticas Delictivas de la 

Policía Nacional en 2020 se presentaron dos ataques terroristas en el departamento de Sucre, 

específicamente en los municipios de San Luis de Sincé y Chalán. En lo que respecta al año 

2021, no se evidenciaron actos de terrorismos, pero en el 2022 -especialmente en mayo- se 

evidenciaron 21 acciones terroristas en los municipios de: Majagual, Corozal, Guaranda, San 

Luis de Sincé, San Onofre, Santiago de Tolú, Sincelejo, Tolú Viejo y Palmito.  

 

Seguridad Ciudadana 

En lo que refiere al secuestro, en el 2020 y en lo que va del año 2022 (a corte de septiembre) 

no se reportan secuestros según la Policía Nacional, a diferencia del año 2021 en que se 

realizaron dos secuestros extorsivos.  

 

Alrededor de hurto a personas, en el 2020 se registraron 1543, en el 2021 se reportaron 1864 

y en este año 2022 van 1644. Ahora bien, los hurtos automotores en el 2020 sucedieron 10, 

algunos con empleo y sin empleo de armas de fuego. Para el 2021 y 2022, se reportaron 12 

y 13 respectivamente. Ahora bien, si revisamos el hurto a motocicletas este es mayor que el 

de automotores, en el 2020, 2021 y 2022 se reportaron 384, 335, 188 respectivamente.  

 

En lo relacionado con los delitos sexuales encontramos que en el 2020 se registraron 405 

delitos sexuales, el 87% de estos con ocurrencia a mujeres. En 2021, esta cifra aumentó a 

431 delitos sexuales, sin embargo, se mantiene el 87% en mujeres. En lo que va del 2022, 

se han denunciado 280 delitos sexuales, el 83% en mujeres.  

 

Sobre los homicidios, en 2020 se llevaron a cabo 140 homicidios en total, y de estos, 77% se 

realizaron con empleo de arma de fuego. A diferencia del 2021 en que esta cifra aumentó a 

228 homicidios, el 86% de estos con uso de arma de fuego. En lo que va de este 2022, se 

han producido 156 homicidios, 122 con empleo de arma de fuego. Sobre los homicidios en 

accidentes de tránsito, en 2020, 2021 y 2022 hubo 59, 90, 69 casos respectivamente.  

 

Por otro lado, la violencia intrafamiliar es uno de los delitos con mayor concurrencia en este 

departamento, para el año 2020 se registraron 1141, de los cuales el 80% fueron contra 

mujeres. En 2021, 1536 casos de violencia intrafamiliar, 81% de estos en mujeres. 

Finalmente, en 2022 se han registrado 975 casos, 80% contra mujeres. 

 

Análisis Ciudad Capital 

Recientemente, las autoridades civiles de Policía, Infantería de Marina y Ejército, anunciaron 

el fortalecimiento de la investigación criminal. Con la finalidad de contrarrestar la comisión de 

los homicidios y los hurtos en todas sus modalidades que son los delitos que mayor impacto 

negativo causan en la seguridad de la capital sucreña en estos momentos (Heraldo, 2022). 

 

En Sincelejo, la seguridad ciudadana ha ido en aumento en algunos aspectos. De acuerdo 

con las estadísticas delictivas de la Policía Nacional, en el año 2020 los delitos sexuales 
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fueron 148, 91% de estos contra mujeres. Así mismo, en el 2021 y 2022 (a corte de 

septiembre) este panorama se mantuvo, se desarrollaron 170 (86% contra mujeres) y 109 

(85% contra mujeres) delitos sexuales respectivamente, teniendo como principales víctimas 

a las mujeres.  

 

Así mismo, la violencia intrafamiliar también ha afectado mayoritariamente a las mujeres, en 

el año 2020 de 622 casos, 491 corresponden a mujeres. En el año 2021 de 845 casos de 

violencia intrafamiliar, 684 corresponden a mujeres y en 2022 de 455 casos que fueron 

cometidos a corte de septiembre, 354 son contra mujeres.  

 

En lo que refiere a los homicidios, se han cometido 41 en 2020, 71% con empleo de arma de 

fuego. En el año siguiente (2021), se registraron 76 homicidios, el 80% también con uso de 

arma de fuego. Finalmente, en 2022 se han cometido 63, el 78% con empleo de arma de 

fuego. Ahora bien, sobre los homicidios en accidentes de tránsito 2020, 2021 y 2022 

sucedieron 18, 26 y 11 respectivamente.  

 

Gráfico 9. Modalidad del homicidio en Sincelejo en 2019. 

 
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2020. 

 

En el año 2019 se registraron en Sincelejo 1,837 comportamientos contrarios a la convivencia. 

Esto corresponde a cerca del 0.15% de este tipo de conductas registradas en todo el país. 

Según esta cifra, en este municipio se registran aproximadamente 631.99 comportamientos 

por cada 100.000 habitantes. En particular, como se puede observar en el gráfico, el consumo 

de alcohol y sustancias psicoactivas en espacio público y el porte de armas, fueron las 

principales conductas registradas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. 

 

Gráfico 9. Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019. 



 

21 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2020. 

 

 

Finalmente, en lo que refiere a hurtos a personas, uno de los aspectos más preocupantes de 

la seguridad en el municipio de Sincelejo, en 2020 se llevaron a cabo 1132 casos, el 43% con 

empleo de arma de fuego. En 2021, se cometieron 1280 hurtos, 41% con empleo de arma de 

fuego. En 2022, a corte de septiembre, esta cifra se encuentra en 1139, el 41% también con 

empleo de arma de fuego.  

 

Comparando Barranquilla con las demás ciudades capitales de la Región Caribe, podemos 

evidenciar que los homicidios en las ciudades del Caribe no se han disparado solo durante el 

2020-2021, sino que llevan varios años aumentando (a diferencia de ciudades como Bogotá 

o Cali, que tienen tendencias a la reducción). Por tanto, difícilmente puede decirse que la 

crisis de inseguridad es simplemente una respuesta de la criminalidad urbana derivada de la 

pandemia. 

Para el Centro de Pensamiento UN Caribe, si bien algunas ciudades como Cartagena y 

Barranquilla, representan más de la mitad de los homicidios de sus departamentos, la 

participación de las ciudades en el total de homicidios se ha venido reduciendo durante los 

últimos diez años en el Caribe. Entre el 2012 y el 2021, Valledupar pasó de representar el 42 

% al 34 % de los homicidios del Cesar; Santa Marta, del 59 % al 44 % en Magdalena; 

Barranquilla, del 61 % al 51 % en el Atlántico; Cartagena, del 59 % al 52 % en Bolívar; 

Sincelejo, del 48 % al 33 % en Sucre; y Montería, del 26 % al 19 % en Córdoba. Es decir: no 

se puede simplificar el incremento de los homicidios presentándolo como un asunto de 

criminalidad en las ciudades. La violencia está creciendo en las ciudades, pero está creciendo 

también (y quizá con mayor fuerza) en las zonas periféricas. 

Gráfica. Participación de las ciudades del caribe en los homicidios de sus 

departamentos.  
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Fuente: Centro de Pensamiento UN Caribe, La Silla Vacía 2022. 

En la región Caribe, para el 2021, los homicidios crecieron más que en el resto de Colombia 

(10,65 %) y, además, mientras la tendencia en Colombia era a la reducción desde el 2012, 

en esta región las cifras de homicidios no han dejado de crecer desde el 2015. Es decir: el 

incremento de los homicidios en la región Caribe en el 2021 no solo es preocupante porque 

fue mayor al incremento nacional, sino porque llevamos siete años con los homicidios en 

crecimiento. 

El Caribe pasó de representar el 14 % de los homicidios en Colombia en el 2012 a cerca del 

19 % en el 2021. Nos hemos convertido durante casi una década en una región más peligrosa 

sin que esto genere ningún ruido en la opinión pública o las administraciones locales y 

regionales. 

Gráfica. Número de homicidios e incremento porcentual en la región caribe. 

 

Fuente: La Silla Vacía, Policía Nacional, 2022. 

Durante los últimos cinco años, los homicidios se han incrementado en todos los 

departamentos del Caribe, con la excepción de La Guajira y Bolívar. El incremento de los 
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homicidios durante el 2020 en Magdalena fue del 30 %; en el Atlántico, del 23%; y en Sucre, 

del 33%. Mientras tanto, a nivel nacional, los homicidios se redujeron durante el 2020 en un 

1% (posiblemente debido al impacto de los confinamientos). Es decir, mientras la tendencia 

en Colombia era a la reducción, en tres departamentos del Caribe los homicidios tuvieron el 

incremento porcentual más grande de la última década (únicamente en Bolívar, Córdoba y La 

Guajira los homicidios se redujeron en el 2020).  

El año pasado, los homicidios crecieron en todos los departamentos del Caribe, y en cinco de 

ellos, el incremento fue de más del 10 %. Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y San Andrés 

registraron en el 2021 la cifra más alta de homicidios de los últimos diez años. En San Andrés 

los homicidios han venido creciendo desde el 2016 (cuando hubo 12 homicidios) hasta el 

2021 (que cerró con 35 homicidios). Es decir, los homicidios prácticamente se han triplicado 

en apenas seis años. Con excepción de La Guajira, todos los departamentos se encuentran 

por encima o en niveles similares de homicidios a los observados en el 2012. 

 Gráfica. Número de homicidios en la región caribe por departamentos 

 

Fuente: La Silla Vacía, Policía Nacional, 2022. 

 

Eje 3. Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar 

contra el desempleo 

 

Perfil Económico del Departamento 

 

El departamento de Sucre, de acuerdo con la medición con enfoque territorial Junio 2022, 

cuenta con un PIB de 9.659 millones de pesos. Actualmente el departamento se encuentra 

en la posición número 23 a nivel nacional, aportando el 0,8% del PIB nacional. A nivel Región 

Caribe, Sucre es el séptimo departamento que más aporta al PIB nacional. 
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Fuente: Medición Con Enfoque Territorial 2022 
 

La principal participación del PIB como reportada en el perfil económico departamental de 

Septiembre 2022 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el siguiente: 

Administración Pública y Defensa corresponde a un 32,7%. Cabe resaltar que al compararlo 

con el PIB porcentual a nivel nacional de 15.1%, este es mayor en un 17,6%. La segunda 

participación más grande del departamento en el PIB corresponde a Comercio, Hoteles y 

Reparación el cual corresponde al 18.5%, esta actividad se encuentra 0,7% por encima del 

PIB nacional. Le sigue Agricultura, Ganadería y Pesca en un 9.6%, 2,2% por encima del 

porcentaje nacional; le sigue Construcción con una participación del 8,7%, 4% por encima del 

PIB Nacional; Industria Manufactureras con una participación del 6,9% y actividades 

artísticas, científicas y técnicas en un 6.7%, 0.1% por encima del porcentaje nacional y 

Derechos e Impuestos en un 5.9%. 

 

GRÁFICA - Variación de PIB anual y por sectores económicos  

.  

Fuente: Perfil Económico Departamental Sucre Septiembre 2022 
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GRÁFICA - Composición Sectorial del PIB 

 

Fuente: Perfil Económico Departamental Sucre Septiembre 2022 
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GRÁFICA - Valor Agregado por Municipio 2020 
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Fuente: Elaboración Propia con información del anexo provisional valor agregado por 

municipio 2011- 2020 del DANE 

Sincelejo representa el 44,4% del valor agregado de todo el departamento. 

Actividad Empresarial 

 

De acuerdo al conteo nacional de unidades productivas, existen 33.123 unidades productivas 

en los 26 municipios del departamento de Sucre.  El municipio con  más unidades productivas 

es Sincelejo con 12.870 unidades productivas, la capital tiene el 38,86% de las unidades 

productivas. Otros municipios con una cantidad de unidades productivas significativa es 

Corozal con 2.216 unidades productivas, San Marcos  con 1.916 unidades productivas, 

Santiago De Tolú con 1.799 unidades productivas, San Onofre  con 1.678 unidades 

productivas, Sampués con 1.441 unidades productivas, Coveñas con 1.334 unidades 

productivas y Majagual con 1.040 unidades productivas, San Luis De Sincé  con 920 unidades 

productivas. De las 33.123 unidades productivas totales del departamento el 29.996 unidades 

se encuentran ocupadas y 3127 unidades se encuentran desocupadas. Porcentualmente 
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hablando el 91% de las unidades totales se encuentran ocupadas y el 9% aproximadamente 

de las unidades totales se encuentran desocupadas. 

Gráfica - Total de Unidades Productivas en el Departamento De Sucre 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del DANE Producto Interno Bruto por 

departamento - Base 2005 - 2021 

Las unidades productivas identificadas en el mismo informe del DANE, las unidades 

productivas ocupadas son divididas por los siguientes sectores en el departamento:  

● En el sector comercio se encuentran identificadas 16.558 unidades productivas, 

correspondiente al 55,20% aproximadamente. 

● En el sector industria se identifican 855 unidades productivas, correspondiente al 

2.85% aproximadamente. 

● Sector de servicios se identifican 12471 unidades productivas, correspondiente al 

41,58% aproximadamente  

● En el sector transporte se identifican 80 unidades productivas, correspondiente al 

0,27% aproximadamente. 

● Sector construcción se identifican  32 unidades productivas, correspondiente al 0,11% 

aproximadamente. 

Se resalta que en los municipios de Buenavista, Chalán, El Roble, San Benito Abad, San 

Juan De Betulia, San Pedro no se identifica ninguna unidad productiva en el sector transporte. 

Además, tampoco se identifican en los municipios de Buenavista, Chalán, San Benito Abad, 

San Juan De Betulia, San Pedro, Colosó, Galeras, Los Palmitos, Morroa, San Luis De Sincé, 

San José De Toluviejo, La Unión, Majagual, Ovejas, Corozal, Guaranda, Santiago De Tolú 
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alguna unidad productiva en el sector de la construcción. Al realizar el cruce de municipios, 

no hay unidades productivas en ninguno de estos dos sectores en los municipios: 

● Buenavista 

● Chalán 

● San Benito Abad 

● San Juan De Betulia 

● San Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA - UNIDADES PRODUCTIVAS POR MUNICIPIOS 2021 
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Fuente: Elaboración propia con información del anexo CNUE 2021 municipio del DANE 

Ocupación de las Unidades Productivas - Sucre 

Actualmente la ocupación de las unidades productivas como reportado por el Perfil 

Económico Departamental 2022 de Sucre se encuentra distribuida como observado en la 

gráfica a continuación. Se destaca la ocupación en la actividad económica de Comercio y 

Reparación de Vehículos (25,2%), Administración Pública y Defensa (16,4%), Transporte y 

Almacenamiento (12,3%), Actividades Artísticas (12,2%). 

GRÁFICA - Participación ocupados según ramas de actividad económica 
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Fuente: Perfil Económico Departamental Sucre Septiembre 2022 

De acuerdo a la información brindada en el informe “Mujeres y Hombres: Brechas de género 

en Colombia” de Septiembre 2020, elaborado por el DANE, el CPEM y la ONU. El 

departamento de Sucre posee una brecha de género en la tasa de ocupación del 25,9%. El 

73.5% de los hombres se encuentra trabajando y las mujeres el 47.6%. Esta brecha se 

encuentra 5.1% por encima del promedio nacional y es el cuarto departamento de la Región 

Caribe con la brecha de ocupación por género más elevada. 

Tasa de Desempleo Total - Sucre 

De acuerdo al Boletín Técnico de la Gran Encuesta de Hogares (GEIH) 2021, Sucre presenta 

una tasa de desempleo del 13,9%, 0,3% por encima del total departamental. Esto lo ubica en 

la posición 11 de 25 departamentos medidos. A nivel Región Caribe es el segundo 

departamento con la tasa de desempleo más alta. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. Tasa de desempleo total departamental 2021 
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Fuente: Boletín Técnico Gran Encuesta de Hogares (GEIH)  - Mercado Laboral por 

Departamentos 2021 

De acuerdo con el informe “Participación de las mujeres colombianas en el mercado laboral” 

de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer Abril 2020. La brecha de género en tasa de 

desempleo para el año 2019 en el departamento de Sucre es del 10,8%. A nivel país, es el 

departamento con la segunda mayor brecha de género después del Chocó. 

Gráfica. Tasa de Desempleo según sexo 2019 

Fuente: Gran Informe de Hogares (GEIH 2019) 
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Gráfica. Tasa de Desempleo e Informalidad Juvenil 

 

Fuente: Pacto Colombia con las Juventudes. Briefer Escucha Sucre 

Sucre es el departamento con mayor desempleo juvenil. De acuerdo con Briefer escucha 

Sucre, la alta informalidad, la falta de capacitación y formación en áreas alineadas a las 

necesidades del territorio, la falta de acceso a la educación superior, la baja relación entre la 

demanda y la oferta de bienes y servicios y la falta de integración de la ruta para el 

emprendimiento afectan el empleo juvenil.  

Agricultura, Ganadería y Pesca en Sucre 

El departamento de Sucre posee una ubicación geográfica y tierras aptas para el desarrollo 

de la agricultura, ganadería y pesca. El departamento es caracterizado por su vocación 

ganadera, lo cuál se ve reflejado en el PIB departamental al ser la cuarta actividad con mayor 

participación. Actualmente, de acuerdo a la información del Plan Departamental de Extensión 

Agropecuaria del departamento 2020 - 2023: 

● Se cuenta con 1.091.700 hectáreas para ser utilizadas. 36,6 % (392.651 hectáreas) 

presentan vocación agrícola, 4,7 % (49.851 hectáreas) vocación ganadera, 0,7 % 

(7.288 hectáreas) aptitud de producción forestal, 15,2 % (163.165 hectáreas) aptitud 

agroforestal. Igualmente, un 6,0 % (64.292 hectáreas) son suelos con superficies de 

aguas. Así mismo, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) registra 

como otros (no definidos) el 36,8 %, correspondiente a 394.613 hectáreas 

● El departamento de Sucre cuenta con 780.404 hectáreas de la frontera agrícola 

nacional (1.98%) y con 12.196 hectáreas en exclusiones legales. 

● Sucre cuenta con una restricción ambiental de 16.546 hectáreas, y 1.055.314 

hectáreas sin restricción.  

● La ganadería bovina es la actividad agrícola más importante de Sucre. El 70% se 

destina para el cultivo de pastos que equivalen a un 763.331 hectáreas. 

● El índice de Gini es de 0,88. Esto indica una alta desigualdad en la distribución de la 

propiedad. 

● El departamento de Sucre registra sobreutilización en más de un 41,8 % (448.367 ha) 

y subutilización en el 36 % (385.678 ha) de su territorio. Esto lo hace el departamento 

con peor uso de suelo a nivel nacional. 
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Cultivos en Sucre 

Los 10 principales cultivos por índice de participación de producción en toneladas, de un total 

de producción de 489.714,4 toneladas en el año 2018 son:  

GRÁFICA - 10 PRINCIPALES CULTIVOS POR PRODUCCIÓN - SUCRE 

 

Fuente: Plan Departamental de de Extensión Agropecuaria de Sucre 2020 - 2023 

De estos cultivos los que poseen mayor relevancia económica para el departamento son 

aquellos que representan más del 80% del área de cosecha y el volumen de producción como 

se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica - Selección de los cultivos de mayor área cosechada y mayor producción 

dentro de la oferta departamental, periodo 2014 – 2018 
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Fuente: Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Sucre 2020 - 2023 

Sector Pecuario - Sucre 

El sector ganadero de Sucre trabaja con dos sistemas de producción que se desarrollan en 

bajas condiciones de productividad y competitividad: 

● Sistema de doble propósito: sistema de producción conjunto de carne y de leche. 

Actualmente, de acuerdo al plan departamental de extensión agropecuaria de Sucre,  

este sistema corresponde la mayor parte de los hatos. No obstante, se desarrolla con 

animales poco aptos para este sistema. 

● Levante y ceba de terneros:  Levantar el ternero hasta un peso determinado que pida 

el mercado para producción de carne (sacrificio). 

De acuerdo a la línea productiva reportada por cada uno de los productores del servicio de 

extensión rural, la actividad pecuaria se distribuye de la siguiente manera: 

GRAFICA - DISTRIBUCIÓN DE LA LINEA PECUARIA 

 

Fuente: Fuente: Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Sucre 2020 - 2023 con 

información del Registro usuarios reportado por municipios a SDEMA, 2020 

Los nacimientos de ternero son de bajo peso. Al momento del destete no se alcanza la talla 

que pueda garantizar un precio alto. Como reportado por el plan departamental de extensión 

agropecuaria de Sucre, un destete debe estar en 200 kg aproximadamente y el ganado 

actualmente tiene medidas de 120 kg. Los comercializadores compran estos terneros a precio 

bajo, y lo venden en subastas o centros de acopio a mejores precios, generando una mayor 

rentabilidad que la de los productores que es baja. Esto hace el negocio poco atractivo para 

los ganaderos no comercializadores. 
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En total, hay 1.103.675 bovinos en Sucre. La distribución según género y edad se observa 

en la siguiente gráfica: 

Gráfica - Inventario Bovino del Departamento de Sucre 2018 

 

Fuente: Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Sucre 2020 - 2023 con 

información del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), 2018 

El boletín económico regional del primer trimestre del 2022 (BER) comparte las cifras de la 

Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) del Departamento Nacional de Estadísticas 

(DANE) con relación al sector pecuario. Se observa un incremento en el número de cabezas 

de  ganado vacuno y porcino procedentes de la región Caribe para sacrificio. En el caso de 

ganado vacuno, hubo un avance mínimo del 1.1%, jalonado por Córdoba y Sucre. Ambos 

departamentos juntos tuvieron una participación del 52% a nivel regional.  

GRÁFICA - Participación del ganado vacuno y porcino para sacrificio Región Caribe 

2021 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Boletín Económico Regional 

Primer Trimestre 2022. 

Producción de Huevo - Sucre 

La producción de huevo aumentó 14,6% en comparación a los dos trimestres anteriores. El 

83,1% de la producción de huevo en la región Caribe se concentró en cuatro departamentos: 

Atlántico (38,1%), Córdoba (18,7%), Sucre (15,7%) y Bolívar (10,6%). 

GRAFICA - Región Caribe. Producción de huevo 
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Fuente: Boletín Económico Regional Primer Trimestre 2022 

Acopio de Leche - Sucre 

En el año 2018 se produjeron un total de 226.916.930 litros, se ordeñaron 228.110 vacas. La 

gran mayoría de las unidades productivas predomina el pastoreo directo sin suplementación 

alimentaria. Cómo informado en el plan departamental de extensión agropecuaria, se 

evidencia una nula aplicación de paquetes tecnológicos, poca visión empresarial y bajo 

rendimiento productivo y económico. Existe un manejo inadecuado de los hatos, deficiente 

suplementación nutricional para el ganado y malas prácticas ganaderas además de la 

carencia de infraestructura básica para las vacas. Estas causas traen como consecuencia 

bajos niveles de volumen de leche producidos y como consecuencia hay pocos ingresos, lo 

cuál hace poco atractiva esta actividad económica.  

GRAFICA - PRODUCCION DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 

Fuente: Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Sucre 2020 - 2023 

Población en Servicio de Extensión Rural - Sucre 

Las estadísticas de los 14.660 usuarios del Servicio de Extensión Rural de los 26 municipios 

durante el primer trimestre del año 2020 nos muestra una proporcionalidad por sexo. El 

81.05% de los usuarios son hombres, correspondiente a 11.883 usuarios. El número de 

usuarios mujeres son 2.777, esto corresponde al 18,95%. La brecha de género en esta 

actividad económica es del 62.1%. 

Gráfica - Distribución de agricultores registrados por género. 
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Fuente: Elaboración propia con información del Plan Departamental de 

Extensión Agropecuaria de Sucre 2020 - 2023 

El servicio de extensión rural realizó una caracterización de sus usuarios, tomando en cuenta 

diferentes aspectos relacionados a su nivel educativo, habilidades para producción, 

actividades sociales y asociatividad y acceso a TICs, entre otros. A partir de estos factores, 

se califican los usuarios de acuerdo a niveles del 1 al 4 para determinar las capacidades de 

los productores. Se considera que si los productores se encuentran en el tercer nivel tanto el 

productor como sus sistemas son aptos para generar rendimientos e ingresos. Los resultados 

muestran que solo el 2,06% o 1513 usuarios se encuentran en el nivel 3 y 4. 

Tabla - Resultado de caracterización de usuarios 

 

Fuente: Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Sucre 2020 - 2023 

 



 

39 

Priorización de Cadenas Productivas - Gobernación de Sucre 2020 -2023 

 

Fuente: Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Sucre 2020 - 2023 

Comercio Exterior - Sucre 

Las exportaciones de Sucre representaron en promedio 1,3 % de las exportaciones 

nacionales entre 2012 y 2021 de acuerdo al Perfil Económico Departamental de Septiembre 

de 2022. Las exportaciones del departamento aumentaron en un 25,4% entre el 2021 y el 

2022. Su principal producto de exportación es el petróleo crudo que va hacia Canadá 

(36,65%). Otros mercados fuertes del departamento son Estados Unidos (34%) y Panamá 

(21.5%). Existen otros productos que son exportados como productos de agricultura, pero 

representan un porcentaje muy bajo. 

GRAFICA - Principales Productos Exportados Sucre 

 

Fuente: Perfil Económico Departamental Sucre Septiembre 2022 

El perfil económico departamental de Sucre reporta que las importaciones de Sucre 

representaron en promedio 0,04 % de las importaciones nacionales entre 2012 y 2021. Las 

maquinarias y equipos, específicamente los teléfonos, fueron el producto más importado. El 

país de donde vienen estas importaciones es predominantemente China (88,49%)..  
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GRAFICA - Principales Productos Importados Sucre 

 

Fuente: Perfil Económico Departamental Sucre Septiembre 2022 

 

Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2022 - Sucre 

El departamento de Sucre se encuentra en la posición número 23 de los 33 departamentos 

medidos en el IDC. Este ranking no varió con relación al IDC 2021. El departamento posee 

muchas oportunidades de mejora en distintos pilares como Sostenibilidad Ambiental (30/33), 

Mercado Laboral (32/33), Sistema Financiero (25/33), Sofisiticación y Diversificación (25/33) 

e innovación (25/33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica - Índice Departamental de Competitividad 2022  
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Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2022 

Es importante destacar que hubo un decrecimiento importante en el pilar de instituciones, el 

cuál pasa del puesto número 7 al puesto 20, salud decrece 4 escalafones y se ubica en el 

puesto 15. El pilar de mercado laboral decrece 2 posiciones y el de innovación decrece 3. 

Hubo un aumento de 3 posiciones en sostenibilidad ambiental y 2 posiciones en el pilar de 

sistema financiero. 

Gráfica. Índice Departamental de Competitividad 2022  

 

Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2022 

Dentro de los pilares anteriormente mencionados, se debe realizar un análisis de aquellos 

indicadores que afectaron el ranking: 

● Sostenibilidad Ambiental: El subpilar de Activos Naturales se encuentra en la posición 

29. Los siguientes indicadores de este sub pilar presentan un desempeño bajo, la tasa 

de deforestación (29/33), Proporción de áreas protegidas (32/33) en particular 

presenta el peor desempeño de este eje. En el sub pilar de Gestión ambiental y del 
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riesgo (21/33) todos los indicadores presentan un resultado bajo. Empresas 

certificadas (22/33), Inversión en servicios ambientales (27/33) Y Disposición 

adecuada de residuos sólidos (21/33) 

● Mercado Laboral: Este pilar presenta el ranking más bajo a nivel departamental. Los 

sub pilares de Desempeño del Mercado Laboral (29/33) y Utilización del Talento 

(32/33) presentan un puntaje bajo en la mayoría de sus índices. En el sub pilar de 

Desempeño del mercado laboral el índice de tasa global de participación (23/33),  

formalidad laboral (32/33), empleo vulnerable (29/33) y utilización de talento (32/33) 

presentan los puntajes más bajos. Cabe resaltar que la tasa de desempleo tiene un 

puntaje relativamente alto a los otros índices del sub pilar (14/33). En el sub pilar de 

utilización de talento (32/33), todos los indicadores presentan un desempeño bajo. 

Esto va relacionado a las brechas laborales entre mujeres y hombres.  

● Sistema Financiero: El índice de inclusión financiera se encuentra en la posición 

(28/33), la cobertura de seguros se encuentra en la posición (21/33) 

● Sofisiticación y Diversificación: En particular el índice de Diversificación de la canasta 

exportadora (27/33) muestra la necesidad de potencializar las exportaciones de los 

productos. 

● Innovación:  La investigación de alta calidad presenta un puntaje (23/33) y las Revistas 

indexadas en publindex (33/33) presentan los puntajes más bajos de este pilar. El sub 

pilar de registro de propiedad intelectual también posee un ranking bajo donde los 

indicadores de Modelos de utilidad (33/33), Diseños industriales (33/33) se encuentran 

en la posición más baja a nivel país. 

Índice de Innovación Departamental (IDIC) 2022 - Sucre 

El departamento de Sucre se encuentra en el grupo de desempeño Medio Bajo, con un 

ranking en el puesto 21. No hubo un cambio de posición con relación al año 2021. Los pilares 

de Instituciones, Capital Humano e Investigación, Producción de conocimiento y tecnología y 

producción creativa disminuyeron con relación al año pasado. El pilar de infraestructura subió 

8 posiciones.  

GRÁFICA - Índice de Innovación Departamental (IDIC) 2022 

 

 

Fuente: Índice de Innovación Departamental 2022 
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GRÁFICA -Variación de Posición 2022 

 

Fuente: Índice de Innovación Departamental 2022 

Se destaca el pilar de instituciones, de acuerdo al reporte del índice de Innovación 

Departamental 2022 esto se debe “principalmente por la Estabilidad política y Ausencia de 

Violencia / Terrorismo de la región, en que tuvo un puntaje de 87.92; por su parte, en el Índice 

de Primacía de la ley, obtuvo el puesto 13”. El pilar de sofisticación de negocios tiene el índice 

de Importaciones de Bienes de Alta Tecnología en la posición 3. Adicionalmente, hay un buen 

desempeño en el indicador de Especialización Industrial. Adicionalmente, el departamento 

destaca en “Desempeño Ambiental ocupando el puesto 4, que refleja una mejora de 23 

posiciones, y su Gobierno Digital donde ocupó el puesto 18, con 73.68 puntos.” 

El departamento de Sucre tiene oportunidades de mejora importantes en el Índice de 

Generación y Costo de la Energía (31/32). De acuerdo al reporte “este indicador implica una 

menor generación de producto por cada unidad energética.” En el sub pilar de Comercio y 

Competencia, el reporte concluye que “se puede observar que el mercado sucreño aún se 

mantiene muy pequeño y poco sofisticado con una canasta exportadora bastante 

concentrada”. Esto se refleja en el indicador de Diversificación de la Canasta Exportadora 

ocupa el puesto 27 de 32.  

Adicionalmente, en el Subíndice de Resultados, el departamento se posicionó en el puesto 

22 con un desempeño bajo, debido a la “inexistencia de Empresas Innovadoras en Sentido 

Estricto, la falta de Producción de Alto y Medio Alto Contenido Tecnológico en la Manufactura, 

la inexistencia de Solicitudes de Patentes en el sector TIC y de Solicitudes de Registro de 

Diseños Industriales, así como la nula Inversión en TIC de las Empresas que Introducen 

Nuevos Métodos Organizativos.” El pilar de Producción Creativa y su indicador de Solicitudes 

de Registro de Marcas, el departamento ocupó el puesto 29. 

Sincelejo - Ciudad Capital 

La capital del departamento aporta el 44,4% del valor agregado al PIB del departamento. El 

28,85% de las unidades productivas se encuentran en la ciudad. De acuerdo al anexo 

provisional valor agregado por municipio 2011- 2020 del DANE, la principal actividad que se 

desarrolla en la ciudad es la terciaria, con un valor agregado a precios corrientes de 3037 

miles de millones de pesos lo que representa el 86% aproximadamente. El valor agregado de 

las actividades secundarias y terciarias son de 445 (13%) y 38 miles de millones (1%). 

Gráfica. Valor Agregado por Sector - Sincelejo 
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Fuente: Elaboración Propia con información del anexo provisional valor agregado por 

municipio 2011- 2020 del DANE 

Mercado Laboral Sincelejo 

La tasa de desempleo en Sincelejo de acuerdo al Boletín Técnico de la Gran Encuesta de 

Hogares 2022 Julio (GEIH) es del 11,7%, ocupando la posición número 14 a nivel nacional 

con mayor tasa de desempleo y la cuarta ciudad con mayor tasa de desempleo de las 23 

medidas en esta encuesta en la región caribe en conjunto con Barranquilla que posee el 

mismo porcentaje de desempleo. La tasa de desempleo se encuentra 0,2% por encima del 

promedio de 23 ciudades y áreas metropolitanas medidas.  

Tabla - Tasa de desempleo según ciudades  
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Fuente: Boletín Técnico GEIH 2022 

Cómo informado en el Boletín Económico Regional, la mayor tasa de desempleo femenino a 

nivel Región Caribe se encuentra en la ciudad de Sincelejo con un 21%. Esta tasa de 

desempleo femenino está 4.6% por encima de la media nacional. Por otro lado, la tasa de 

desempleo masculino es del 9.9%, ocupando el tercer lugar en la Región Caribe con la tasa 

de desempleo más alta. 

De acuerdo al Boletín Económico Regional del primer trimestre del 2022 (BER), de las 

ciudades de la región Caribe medidas, Sincelejo no tuvo una disminución en su tasa de 

desempleo entre los años 2020 y 2021. 

Tabla - Indicadores de mercado laboral Región Caribe 

 

Fuente: Boletín Económico Regional con información del DANE- Gran Encuesta 

Integrada de Hogares. 
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Población Económicamente Activa Brechas de Género - Sincelejo 

El Ministerio del Trabajo a través de la Fuente de Información Laboral de Colombia FILCO, 

durante el periodo 2011-2020 reporta que la población económicamente activa en Sincelejo 

y la participación promedio anual de los hombres fue del 55,3%, mientras en las mujeres fue 

del 44,6%. 

GRAFICA - Población económicamente activa por sexo en el municipio de Sincelejo, 2011-

2020 

 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia – FILCO – Mintrabajo - Elaboración: Departamento de Servicios 

empresariales – Cámara de Comercio de Sincelejo 

Al igual que la población económicamente activa, Por sexo hay predominancia de hombres 

en el mercado laboral del 57,6% vs el 42.4% de las mujeres en el año 2020. Esta diferencia 

porcentual de 15.2% sobre el total de la población muestra que se deben realizar iniciativas 

y acciones específicas para cerrar esta brecha. La brecha de género entre mujeres y hombres 

sobre la población desocupada es del 54% vs 46% respectivamente. La diferencia porcentual 

es del 8%. 

Gráfica 13. Población ocupada por sexo en el municipio de Sincelejo, 2011-2020 

 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia – FILCO – Mintrabajo - 

Elaboración: Departamento de Servicios empresariales – Cámara de Comercio de 

Sincelejo 
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Informalidad en Sincelejo 

La informalidad en Sincelejo es la más alta a nivel país de acuerdo al informe de Boletín 

Técnico Medición de Ocupación Informal Trimestre Móvil Mayo - Junio 2021 2022. La tasa de 

informalidad se encuentra en el 69,2%, se encuentra 11.1% por encima a la media nacional 

del 58,1%. 

GRÁFICA. PORCENTAJE DE INFORMALIDAD EN CIUDADES CAPITALES 

 

Fuente: Boletín Técnico Medición de Ocupación Informal Trimestre Movil Mayo 

- Junio 2021 2022 

IPC Consumo - Montería 

Sincelejo es la cuarta ciudad de la región caribe y nacional con la mayor variación del IPC 

consumo en tarifas y electricidad de alimentos con una variación del 1,56%. De acuerdo con 

el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el DANE, las siete ciudades capitales 

crecieron por encima de la inflación nacional en un 10.84%. 

Gráfica. Variación Mensual del IPC por dominios Geográficos, agosto 2022 
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Índice de Competitividad de Ciudades 2022 (ICC) 

Sincelejo se encuentra en la posición número 22 de las 32 ciudades medidas en el ICC 2022. 

El pilar donde tiene mejor desempeño es en el pilar salud, el cuál ocupa la posición 8 de 32 

ciudades. Existen diversas oportunidades de mejora en diferentes pilares, donde 9 de estos 

pilares presentan un desempeño bajo: 

 

● El pilar de instituciones ocupa el puesto 20 a nivel nacional. Dentro de su sub pilar de 

seguridad y justicia se encuentra en la posición 24 de 32. De este sub pilar, sus índices 

con puntaje más bajos son Tasa de homicidios (20/32),  Eficiencia de la justicia (31/32) 

y productividad de jueces (23/32). Por otro lado el sub pilar de Gestión (22/32) 

presenta bajos puntajes en los índices de Autonomía fiscal (25/32) y INS-2-3 

Capacidad de ahorro (23/32) 

● En el pilar de Infraestructura y Equipamiento (20/32) el sub pilar de oferta cultural es 

el más bajo a nivel país en el puesto 32. Los indicadores de este sub pilar como 

Ejemplares de biblioteca (28/32) Sillas de sala de cine (27/32), Escenarios culturales 

(24/32)  y en especial Recaudo por eventos culturales (32/32) y Bienes de interés 

cultural (32/32) perjudican el ranking de este sub pilar. 

● El pilar de Adopción TIC ocupa el puesto 23 de 32. En el sub pilar de Infraestructura 

TIC (21/32) los índices tienen bajo puntaje: Penetración de internet banda ancha fijo 

(21/32), Ancho de banda de internet (21/32), Hogares con computador, portátil o tablet 

(25/32), Uso de internet (26/32). En el sub pilar de Capacidades TIC (23/32) también 

existen oportunidades de mejora para subir el puntaje de los indicadores de  

Matriculados en programas TIC (27/32), Graduados en programas TIC (21/32) y 

Programas TIC (23/32). 

● En el pilar de Sostenibilidad Ambiental (25/32) los dos sub pilares presentan un 

desempeño bajo. El sub pilar de Activos naturales (20/32) tiene bajo ranking en el 

índice de Áreas protegidas(27/32) particularmente. El sub pilar de Gestión Ambiental 

y del Riesgo (22/32) presenta bajo puntaje en todos sus indicadores Gestión ambiental 



 

49 

y del riesgo (22/32), Empresas certificadas ISO14001 (21/32), Inversión en servicios 

ambientales (29/32) 

● En el pilar de Educación Superior y Formación para el trabajo (19/32) el sub pilar de 

Cobertura en Educación Superior (21/32) presenta indicadores con ranking bajo como 

Cobertura en educación superior (21/32), Graduados en posgrado (24/32), Cobertura 

bruta en formación técnica y tecnológica (27/32). En el sub pilar de Calidad en 

educación superior (25/32) los índices de Calidad de docentes de educación superior 

(23/32), Dominio de Inglés (21/32) presentan bajo puntaje. Particularmente, el índice 

Cobertura en instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad 

presenta un puntaje muy bajo (31/32). 

● En el pilar de Entorno Para los Negocios (20/32) en el sub pilar de Trámites y 

especialización empresarial (18/32) los índices de Concentración en el sector terciario 

(26/32) y los del sub pilar de Dinámica empresarial (23/32), Tasa de registro 

empresarial (25/32) y Densidad empresarial (23/32) presentan un desempeño bajo.  

● Como mencionado anteriormente, el pilar más bajo es el de Mercado Laboral, 

ocupando el puesto 30. Ambos sub pilares de Desempeño del Mercado Laboral 

(27/32) y Utilización de Talento (29/32) presentan índices con puntajes muy bajos. 

Particularmente el índice de Tasa Global de Participación presenta un desempeño 

relativamente bueno (12/32). 

● El pilar de Sofisticación y Diversificación (24/32) muestra que el índice de 

Diversificación de la canasta exportadora posee una posición baja (26/32). 

● El pilar de Innovación (23/32) posee muchas oportunidades de mejora en sus 

diferentes sub pilares e índices. En el sub pilar de investigación (20/32) se deben 

mejorar los puntajes de Investigación de alta calidad (18/32), Inversión en ACTI 

(18/18) y especialmente el índice de Revistas Indexadas en Publindex, que ocupa el 

último lugar a nivel nacional. En el subpolar de Registros de Propiedad Intelectual 

(25/32), todos sus índices poseen oportunidades para crear estrategias y acciones 

que mejoren los puntajes. Particularmente, punta bajo en Registros de propiedad 

industrial (25/32) y Registros de marcas (23/32). En este sub pilar, los indicadores de 

Modelos de Utilidad y Diseños Industriales poseen el peor puntaje a nivel nacional. 
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Gráfica - Calificación por Pilares - ICC Sincelejo 2022 

 

Fuente: Índice de Competitividad de Ciudades 2022 
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Eje 4. Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción 

 

ESTRUCTURA FISCAL 

 

El departamento de Sucre durante la vigencia del 2021 registró unos ingresos corrientes por 

valor de $867 mil millones de pesos representados en ingresos tributarios, ingresos no 

tributarios y las transferencias, con respecto a la vigencia 2020 los ingresos corrientes 

crecieron un 8.66%.  

 

 
 

Fuente: Formulario único territorial FUT 

GRÁFICA 1 

 

El levantamiento de medidas de confinamiento junto con la reactivación de los principales 

sectores económicos del departamento de Sucre, han contribuido a la recuperación del 

recaudo tributario de la entidad. Los ingresos tributarios y no tributarios, aumentaron en 34% 

real, lo que muestra señales de la recuperación económica en la región. Por otra parte, se 

observa la disminución, aunque leve, del 2% en las transferencias.  

 

 

Ingresos Tributarios Valores en millones de $ 
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Fuente: DAF información de la Secretaría de Hacienda 

 

Principales indicadores de desempeño fiscal y financiero 

Resultado Fiscal 

Para la vigencia 2021 la entidad finalizó con compromisos de gasto superiores a los ingresos 

recaudados de la vigencia en $56.269 millones. Al igual que el año anterior, el balance 

corriente resultó positivo, dado el aumento sostenido de los ingresos corrientes, mientras la 

cuenta de capital, al darse un crecimiento importante en los gastos de inversión en 

infraestructura resultó deficitaria. 

Resultado Fiscal de la Vigencia valores en millones de $ 

 

 
Fuente: DAF información de la Secretaría de Hacienda 

 

Situación Financiera  

La información financiera del Departamento de Sucre, con corte a diciembre 31 de 2021 

mostró activos totales de $1,6 billones y pasivos totales de $531.411 millones. A finales de 

2021 se tenían $5,2 de activos corrientes por cada  peso de pasivos corrientes de manera 
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que sigue siendo positiva el departamento no estuvo expuesto a problemas de liquidez en el 

corto plazo 

Liquidez y Solvencia de Corto Plazo 

El departamento de Sucre a 31 de diciembre tenía $257.998 millones de saldo en bancos, 

encargos fiduciarios e inversiones temporales, en su mayoría rentas con destinación 

específica para financiar diversos sectores de inversión.  

 

Indicador de Solvencia a Corto Plazo 

valores en millones de $ 

 
Fuente: DAF información de la Secretaría de Hacienda 

 

Límites Gastos de Funcionamiento 

Para 2021 el Departamento de Sucre estuvo clasificado en categoría tercera, por ello el límite 

máximo de gastos de funcionamiento establecido en la Ley 617 de 2000 corresponde al 70% 

en relación con los ingresos corrientes de libre destinación ICLD. De acuerdo con la 

información presupuestal certificada por la Secretaría de Hacienda, durante la vigencia 2021 

la relación fue 59%, encontrándose por debajo del límite legal vigente. 

Indicadores de Ley 617/2000 

 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda. 

 

DESEMPEŇO FISCAL COMPARATIVO A NIVEL REGIÓN CARIBE 

De acuerdo al índice de desempeño fiscal (IDF) que administra el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) para municipios y departamentos notamos que Sucre obtuvo un buen 

indicador en el rango de solvente, primero analicemos el componente fiscal y posteriormente 
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el indicador financiero territorial para poder comprender de mejor manera el significado de 

esta evaluación por parte del DNP. 

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP 

 

● Dependencia de las transferencias: El departamento de Sucre tiene una calificación 

de 19.52 que significa una alta dependencia a las transferencias del gobierno central 

y poca generación de recursos propios. 

● FBK: La calificación que recibe el departamento por la formación bruta de capital está 

por debajo del promedio nacional. 

● Endeudamiento de largo plazo: El departamento presenta un indicador de 

endeudamiento a largo plazo del 66.82% que significa que se encuentra dentro de la 

media regional. 

● Balance primario: En el indicador de balance primario el departamento presentó un 

superávit para la vigencia del 2021. 

● Ahorro corriente: Existe una fortaleza en la entidad para generar excedentes propios 

para destinar a inversión. 

Con respecto a los indicadores financieros territoriales Sucre presenta los siguientes 

resultados: 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP  

● Holgura: Este indicador hace referencia a la ley 617 de 2000 sobre viabilidad fiscal, 

donde se mide los gastos de funcionamiento versus los ingresos corrientes de libre 

destinación (ICLD) y se determina la eficiencia administrativa. Sucre presenta un 

indicador cercano a el límite lo que significa que los gastos de funcionamiento 

registran poca holgura con el límite permitido. 

● Ejecución de ingresos y de inversión: Ambos indicadores recibieron una calificación 

promedio entre la región caribe. 

El índice de desempeño fiscal o IDF  nos permite comparar la gestión fiscal y financiera de 

un ente territorial en un solo indicador y saber en que rango se ubica entre todos los 

municipios y departamento del país, en el caso que nos ocupa, el rango obtenido por Sucre 

para la vigencia del 2021 fue de 70.33 lo que significa que la administración es solvente,  goza 

de unas finanzas saludables, cumplen con límites legales de deuda y gasto, generan recursos 

propios y alto gasto en FBK. En el largo plazo tienen mayor capacidad de proveer bienes y 

servicios. Así mismo, presentan mejores condiciones de sostenibilidad financiera, 

comparadas con el resto.   

 

Proyectos estratégicos  

 

1. Infraestructura y Conectividad 

● Terminación transversal de los Montes de María, sector Macayepo (Bolívar) - Chinulito 

(Sucre) 

● Transversal de acceso a la Mojana 

● Línea férrea Sur de Bolívar, Sucre y Córdoba con destino al Golfo de Morrosquillo 

● Fortalecer la generación de energía en la región con el uso de fuentes no 

convencionales de Energía Renovable. 
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2. Desarrollo económico 

A) AGRO 

● Fomento a la agroindustria con empresas agro-productivas 

● Impulso a la producción agroindustrial e implementación de mecanismos de 

cofinanciación para proyectos productivos con fines de exportación. 

● Montaje de la planta de secamiento, trilla y almacenamiento de arroz para la 

Subregión  de la Mojana con epicentro en el Municipio de San Marcos, e  incidencia 

en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Antioquia. 

● Estrategia integral de acompañamiento a trabajadores por cuenta propia, unidades 

productivas y micronegocios, para promover su sostenibilidad y crecimiento. 

B) Cambio Climático y Medio Ambiente 

● Plan Maestro del Río Sinú y del San Jorge. 

● Preservación, recuperación y conservación de manglares y ciénagas del Caribe 

● Recuperar los suelos degradados y desertificados por las actividades antrópicas, 

adelantando acciones de restauración, recuperación, rehabilitación, protección y 

conservación de las distintas ecorregiones estratégicas en el territorio, como la Sierra 

Nevada, la Serranía del Perijá, Los Humedales, entre otros. 

 

C) Turismo 

● Fortalecer el turismo de Tolú y Coveñas, programas de concientización de la 

ciudadanía para la atención al turista 

 

2. Educación y agua potable los macro retos 

● Fomento a la educación universitaria y tecnológica pertinente en los sures de Bolívar 

y Sucre. 

 

Retos, Metas, iniciativas y oportunidades de desarrollo 

  

Eje 1. Lucha contra la pobreza y la inclusión social.  

 

Reto 1. Reducir la tasa de incidencia de la pobreza monetaria y monetaria extrema en 

el departamento de Sucre 

El departamento de Sucre es el séptimo nivel nacional con mayor incidencia de la pobreza 

monetaria con un 54,6% de la población en esta condición según datos del DANE para el año 
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2021. Esta situación ha tenido agravantes incluso aumento en el periodo de post pandemia 

por lo que supone un gran reto para el departamento de sucre disminuir los altos nivel de 

pobreza monetaria y monetaria extrema y también disminuir las desigualdades en la 

distribución del ingreso ya que según el índice de GINI es del 46,8% 

Meta 1.2. Disminuir los niveles de pobreza monetaria y monetaria extrema y reducir el nivel 

de desigualdad de ingresos en los habitantes del departamento de sucre 

Iniciativa 1.3. Utilización de recursos de regalías para fortalecer la cadena productiva y la 

sofisticación de productos utilizando ciencia y tecnologías e innovación. Con esta iniciativa se 

busca robustecer los mercados en el departamento de Sucre para generar las condiciones 

de oferta y demanda de empleos formales que ayuden fomentar un ambiente productivo 

basado en el aprovechamiento de las potencialidades agrícolas del departamento. -

Priorización de obras de infraestructura productiva: creación de sistemas de riego, 

recuperación de tierras y construcción de vías terciarias que conectan con las vías que 

conecten polos de desarrollo. 

Oportunidades de desarrollo 1.3. Mejoramiento de la capacidad productiva del territorio e 

incentivos para el emprendimiento y el empleo formal de calidad. 

 

Reto 2. Disminuir las brechas sociales que se encuentran entre las zonas rurales y 

urbanas en el departamento.  

En el departamento de Sucre hay comunidades rurales con más del 70% de la población en 

condición de pobreza multidimensional. Además, con problemas a la hora de acceder a 

servicios públicos (agua potable 49% no tiene acceso), viviendas de calidad y educación 

Meta 2.1 Reducir las brechas entre lo Urbano y lo Rural -Mejorar el acceso a la educación 

media en el departamento de sucre ya que la tasa de cobertura neta solo es del 45,2%. -

aumentar la cobertura para el acceso de los habitantes a servicios públicos de calidad 

Iniciativa 2.2. Utilización de recursos para fortalecer la infraestructura educativa, vivienda y 

servicios públicos que permita el cierre de brechas entre lo urbano y lo rural. 

Oportunidad de desarrollo 2.3. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

periferia del departamento. 

 

Reto 3. Fortalecer las instituciones de educación superior para facilitar la formación 

para el trabajo de las comunidades más lejanas.  

La educación superior en Sucre se encuentra concertada en un territorio específico y estimula 

su capacidad para atender de manera íntegra las necesidades de formación de la población 

por lo que es indispensable llevar la universidad hacia las veredas más lejanas. La cobertura 

en educación superior del departamento de Sucre es solo del 30%, muy por debajo del nivel 

nacional y del Atlántico como referente importante en la región caribe. Según la información 

oficial del Ministerio de Educación, a 2021, la matrícula en educación superior de este 

departamento fue de 26.415 estudiantes, lo que representa solo un 0,10 % de la matrícula de 

todo el país. 

Meta 3.1. Aumentar la cobertura bruta en educación Superior en el departamento de Sucre 
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Iniciativa 3.2 Fortalecer las instituciones de educación superior a partir de la inversión en 

infraestructura educativa que permita llevar a los lugares más apartados la educación superior 

y donde además se pueda impartir procesos educativos acorde a las necesidades de capa 

territorio 

Oportunidad de desarrollo 3.3. Fortalecimiento del conocimiento e impulso al desarrollo 

económico de las regiones del departamento de Sucre. 

 

Eje 2 Seguridad en las regiones cómo condición para la convivencia. 

 

Reto 2.1 Fortalecer presencia institucional (8 municipios PDET) en el departamento 

principalmente en el sur para disminuir presencia de actores ilegales. El 92.3% del 

departamento tiene presencia de grupos armados narco paramilitares (indepaz, 2021) 

Meta 2.1 Aumentar la presencia institucional (no solo militar) en los municipios PDET para 

disminuir la presencia de actores ilegales. 

Iniciativa 2.1 Fortalecer las iniciativas PDET, realizando monitoreo y seguimiento para lograr 

una sostenibilidad en el tiempo (15 años). 

 

Reto 2.2 "Los municipios que hacen parte de la depresión geológica conocida como “la 

depresión Momposina”, irrigada por las cuencas de los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena, 

en su paso por los departamentos de Sucre, Bolívar, Antioquia y Córdoba. Durante el ciclo de 

lluvias se inunda el 80% de las tierras; y durante la temporada seca, las aguas ceden tierras 

que son aprovechadas por la población en actividades agrícolas. " 

Meta 2.2 Aumentar los monitoreos y evaluaciones para prevenir los desastres naturales. 

Iniciativa 2.2 Crear planes de prevención, seguimiento con brigadas para evitar los 

asentamientos poblacionales cerca a los ríos y mitigar los riesgos. 

 

Reto 2.3 Débil oferta y gestión institucional de la justicia en estos municipios. Lo anterior se 

evidencia en la ausencia de despachos de la Fiscalía General de la Nación, por lo que las 

denuncias por delitos como  las extorsiones, amenazas, intimidaciones, atentados contra los 

bienes muebles e inmuebles, entre muchos otros delitos, se deben instaurar en el municipio 

de Sucre (Sucre). Para realizar una gestión de denuncia, implica desplazarse por 

aproximadamente dos horas y pagar un costo de $50.000 pesos, lo que se convierte en un 

obstáculo para el acceso a la justicia, ampliando los sub-registros  e incrementado los niveles 

de impunidad por tales delitos. 

Meta 2.3 Aumentar la oferta y gestión institucional de la justicia en los municipios del sur del 

departamento de Sucre 

Iniciativa 2.3 Potenciar las entidades encargadas de la promoción de los derechos humanos 

y derechos de las víctimas, las Personerías Municipales y los enlaces municipales para la 

atención de la población víctima.  

  

Reto 2.4 El sistema educativo en estos municipios del sur del departamento no provee todos 

los requerimientos logísticos que garanticen la calidad en la educación afectan el derecho a 

la educación y el libre desarrollo de la personalidad de la niñez y la adolescencia e incrementa 

los riesgos de sufrir victimizaciones específicas en su ciclo vital. Eventualmente, las pocas 
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expectativas de progreso y la inactividad de esta población, facilitan la utilización y el 

alistamiento de los jóvenes y adolescentes a la estructura armada ilegal.  

Meta 2.4 Aumentar la calidad del sistema educativo para que los NNA1 no sean utilizados 

como instrumentos de guerra  

Iniciativa 2.4 Implementar planes y proyectos que garanticen el acceso a la recreación de los 

niños, niñas y adolescentes que incluya a mediano y largo plazo, la construcción de 

escenarios deportivos y de recreación en la zona urbana y rural. 

 

 

Eje 3. Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar 

contra el desempleo 

 

Reto 3.1 Sucre es el departamento con la mayor tasa de desempleo juvenil en un 50%. Esto 

se debe a diversos factores como la baja escolaridad, el poco fomento al primer empleo y 

pocas vacantes formales. Además, la tasa de informalidad juvenil se encuentra en el 64,4%. 

Actualmente, la mayoría de jóvenes se encuentran empleados en el sector de comercio al 

mayor y al por menor, hoteles y restaurantes. 

 

Meta 3.1 Reducir la tasa de desempleo y de informalidad juvenil en el departamento 

 

Iniciativa 3.1 Crear iniciativas de educación académico y privadas donde se capacite a los 

jóvenes del departamento en habilidades técnicas que los hagan competitivos en los sectores 

donde el departamento es más fuerte, como la agroindustria y el comercio. Estas iniciativas 

deben fomentar la vinculación laboral a la cadena productiva y/o impulsar el emprendimiento 

joven a través de encadenamientos con las empresas ya existentes. 

 

Oportunidades de Desarrollo 3.1 Mayor crecimiento profesional y personal de los jóvenes 

del departamento. Se potencializa más la capacidad productiva de Sucre. 

 

Reto 3.2 De los 14.660 agricultores caracterizados en el Plan Departamental de Extensión 

Agropecuaria 2020 - 2023 sólo el 2,06% se encuentran en un nivel de sofisticación 

suficientemente alto (nivel 3 y 4)  para generar ingresos y rentabilidad en su vocación 

productiva. Esto se debe principalmente al bajo desarrollo de capacidades humanas y 

técnicas, bajo desarrollo de capacidades sociales relacionadas a la asociatividad, baja acceso 

a información y herramientas TIC y mal manejo de la gestión sostenible de los recursos 

naturales. 

 

Meta 3.2 Incrementar la cantidad de productos agropecuarios tecnificados en nivel 3 y 4. 

 

Iniciativas 3.2 Desarrollar un programa de transferencia tecnológica básica para el 

mejoramiento de las capacidades productivas del agricultor y capacitaciones sobre el manejo 

administrativo y aprovechamiento de recursos naturales. 

 

Oportunidad de Desarrollo 3.2 Mejorar la calidad de vida y el tejido productivo de la 

agroindustria en el departamento de Sucre. 

 
1 Niños, niñas y adolescentes. 
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Reto 3.3  El mercado laboral en Sucre es uno de los que presentan mayores oportunidades 

de mejora. De acuerdo con el IDC, Sucre es el departamento cuyo pilar de Mercado Laboral 

es el más bajo a nivel departamental. Los sub pilares de Desempeño del Mercado Laboral 

(29/33) y Utilización del Talento (32/33) presentan un puntaje bajo en la mayoría de sus 

índices. En el sub pilar de Desempeño del mercado laboral el índice de tasa global de 

participación (23/33),  formalidad laboral (32/33), empleo vulnerable (29/33) y utilización de 

talento (32/33) presentan los puntajes más bajos. Esto se debe en gran medida a la brecha 

de género existente en el departamento la cual se encuentra en el 10,8%. 

 

Meta 3.3 Disminuir la brecha de género en materia de desempleo e incrementar la cantidad 

de emprendimientos formales creados por mujeres. 

 

Iniciativa 3.3 Impulsar el emprendimiento creado por mujeres orientado a la satisfacción de 

las empresas, con el propósito de crear, acelerar y escalar emprendimientos que generen 

empleos de calidad. Los programas enfocados a la creación de emprendimientos deben ir 

con un alto enfoque en innovación, triple impacto (social, ambiental y económico) y 

crecimiento sostenible. 

 

Oportunidad de Desarrollo 3.3 Aumento en la tasa de formalidad de empresas en la ciudad 

y el departamento de Sucre, permitiendo un mejor desarrollo económico y del tejido 

empresarial. 

 

Eje 4. Eficiencia del estado y lucha contra la corrupción.  

 

Reto 4.1 Mejorar los reportes de información al Consolidado de Hacienda e Información 

Pública (CHIP) y revisar las orientaciones disponibles a través de la página web para el 

reporte de información presupuestal para lograr oportunidad y calidad en los reportes. 

● Controlar los gastos de funcionamiento y armonizarlos con la disponibilidad de 

recursos disponibles para su financiación.  

Meta 4.1 incrementar el recaudo de los impuestos municipales en un 50% 

Iniciativa 4.1 Dotar de plataformas y visores que faciliten el manejo de la información 

financiera, contable y tributaria contenida en cada administración y personal capacitado. 

Reto 4.2 Controlar los gastos de funcionamiento y armonizarlos con la disponibilidad de 

recursos disponibles para su financiación.  

● Implementar acciones para mejorar su recaudo, debido a que existe una baja 

capacidad para generar recursos propios adicionales a las transferencias de la nación.  

● Mantener un control adecuado del gasto corriente y el endeudamiento para inversión. 

● Gestionar y asignar recursos para incrementar la inversión en formación bruta de 

capital fijo (SGR, SGP-Libre Inversión, recursos propios, cofinanciación). 

● Fortalecer los procesos de planeación física y financiera, y de ejecución de los 

recursos en cada vigencia. 

Meta 4.2 mejorar la ubicación de los municipios en el ranking de desempeño fiscal por lo 

menos en un 30%. 
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Iniciativa 4.2 Fortalecer la institucionalidad y dotar de plataformas y visores que faciliten el 

manejo de la información financiera, contable y tributaria contenida en cada administración  

Reto 4.3 Controlar los gastos de funcionamiento y armonizarlos con la disponibilidad de 

recursos para su financiación. 

Meta 4.3 Mejorar la ubicación de los municipios en el ranking de desempeño fiscal por lo 

menos en un 30%. 

Iniciativa 4.3 Gestionar la conexión de última milla de banda ancha para mejorar la cobertura 

de internet necesaria para brindar infraestructura que atraiga la llegada de empresas. 

Líneas discursivas y Conclusiones Sucre 

1. Seguridad: Al igual que su vecino Bolívar, existe presencia de grupos armados 

irregulares en distintas subregiones como Montes de María, La Mojana y la misma capital, 

por lo que los candidatos del Partido deben incorporar en sus propuestas la recuperación 

de la seguridad en el territorio con acciones como mayor pie de fuerza e intervención 

social,  aumento de presencia de las Fuerzas Armadas donde exista disputa por el control 

territorial, construcción de vías de acceso, figuras de protección y vigilancia. Los altos 

índices de economía ilegal (explotación ilegal de oro, tráfico de sustancias ilícitas) también 

representan un riesgo en seguridad. 

2.  Reactivación económica y productividad: Sucre fue el tercer departamento con 

mayor incidencia de pobreza en la región, después de La Guajira y Magdalena, y es el 

octavo a nivel nacional después del departamento del Chocó. El departamento posee 

vocación agrícola, ganadera y turística; sectores que pueden potenciar su desarrollo 

económico. 

  

3. Discurso social: Lo social cobra una importante relevancia en el actual contexto 

nacional. Aspectos relevantes para la elaboración de propuestas: reducción de la brecha 

de pobreza (49% de la población no tiene acceso a agua potable), seguridad alimentaria, 

creación de un plan de empleo, fortalecimiento de la infraestructura, cobertura y calidad 

educativa, entre otros.  

4.  Corrupción/ clientelismo:  La corrupción y el clientelismo han sido temas constantes 

en Sucre. La elección del actual Alcalde de la capital, Sincelejo, fue declarada nula por 

eventual doble militancia.  

5.   Educación: La cobertura en educación superior del departamento de Sucre es solo 
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del 30%, muy por debajo del nivel nacional y del Atlántico como referente importante en 

la región Caribe. Corresponde fortalecer la calidad de la educación, en especial la 

presencia de IES. 
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