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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



Subregiones Atlántico

Pobreza Multidimensional por Subregión 

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

Fuente: Dane



Diagnóstico, retos, metas, iniciativas y 
oportunidades en el departamento y 

ciudad capital.



Eje 1. Lucha contra la pobreza y la 
inclusión social 



Incidencia de la Pobreza Multidimensional 

Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida ECV 2019-2021, con base en proyecciones del CNPV 2018.



Índice de la Pobreza Multidimensional 

Gráfica 1: Evolución de Incidencia de la Pobreza 
Multidimensional  

Fuente: Elaboración Propia, DANE. 

8/32: Sucre es el octavo
departamento más pobre del
país



Índice de pobreza multidimensional 

Gráfica: Incidencia de la pobreza 
multidimensional por cada dimensión 

Las mayores privaciones en los hogares de Sucre  se 
encuentran en las dimensiones de Trabajo (28,1,1%) y 
condiciones educativas del hogar con una participación del 
39,1%.

Las variable que más inciden en la pobreza 
Multidimensional son: 

•Trabajo informal con un 92,1%
•Bajo Logro educativo con un 56,2%
•Rezago escolar con un 32,5%. 

Fuente: Elaboración propia DANE. 



incidencia de la pobreza monetaria y pobreza 
extrema en Sucre

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 a 

496.000, 36.000 personas más que en 

2020.



Índice de desigualdad de ingresos 

Para el año 2021, en Sucre, el
coeficiente fue de 0,468 frente a 0,461
en 2020. A nivel nacional, el
coeficiente Gini en el 2021 fue de
0,523 frente a 0,544 presentado el año
anterior



Diagnostico ciudad Capital 

Fuente: Elaboración Propia, DANE. 

Pobreza Multidimensional en 
Sincelejo

las mayores privaciones se 
encuentran en: 

● Trabajo informal 
● Bajo logro educativo
● Tasa de dependencia 



Incidencia de la pobreza monetaria en 
Sincelejo



Incidencia de la pobreza monetaria Extrema 
en Sincelejo



Servicios Públicos 

Fuente: DANE

Los rezagos en cuanto al 
acceso a  los servicios 
públicos se encuentra en 
alcantarillado y gas natural 



Tasas de cobertura bruta y neta en educación básica en Sucre 

Educación 

Fuente: elaboracion propia, MEN 2021. 

Los niveles educativos con deficiencia en coberturas netas en Sucre es transición y 
educación media

Cobertura Bruta Cobertura Neta



Cobertura Bruta en educación Superior 

Educación 

Fuente: Elaboración Propia, MEN 2021. 



Eje 1. Retos, metas y oportunidades de 
desarrollo

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.

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

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



Eje 2. Seguridad en las Regiones cómo 
condición para la Convivencia



Homicidios en las ciudades de la Región Caribe

Fuente: La Silla Vacia, 2022.

Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Los homicidios en Sincelejo
crecieron un 51 % en el 2020 y para
el 2021 la tendencia es creciente.



Acciones contra la Explotación ilícita de oro, 2020-2021

Fuente: UNODC -Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2022.

Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Desde una perspectiva departamental, en tres

departamentos se concentra el 58 % de la

operatividad.

Sucre es el que reporta el mayor número de

operaciones realizadas (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



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 en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Sucre es el 3.º Departamento con mayor afectación por actividades de narco 

paramilitares entre 2016-2021.



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

Su principal centro de poder es la macro- región

Nudo de Paramillo y Urabá, desde allí se configura

una gran región de actuación que según los registros

del año 2021 se extiende:

● Hacia el norte por los departamentos de Córdoba

y Sucre, afectados en un 97% y el 85%

respectivamente, e incluyendo los municipios del

occidente de Bolívar.

Seguridad en las Regiones cómo condición para la 
Convivencia

Continuidad actividades Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia 2016-2021



Homicidios en la región caribe por departamentos

• El incremento de los 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).

• En tres departamentos del Caribe los
homicidios tuvieron el incremento
porcentual más grande de la última
década.

Fuente: Elaboración propia con datos de La Silla Vacía, Policía Nacional, 2022.

Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia



Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

• En la región Caribe, los homicidios crecieron
más que en el resto de Colombia (10,65 %)
y, además.

• El Caribe pasó de representar el 14 % de los
homicidios en Colombia en el 2012 a cerca
del 19 % en el 2021.

Fuente: Centro de Pensamiento UN Caribe, 2022.

Homicidios e incremento porcentual en la Región Caribe



Retos: Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Reto 1. Fortalecer presencia institucional (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)

Reto 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.

Reto 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.

Posibles fuentes de financiamiento

Recursos de la política general de 

defensa y seguridad nacional

Ministerio de Defensa

Ministerio del Interior

Recursos propios



Eje 3.  Desarrollo de la empresa como 
medio para buscar la prosperidad y luchar 
contra el desempleo para el departamento 

de Sucre



La 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%

Fuente: Perfil Económico Departamental Octubre 2022

Variación de PIB anual y por sectores económicos

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Sincelejo representa el 44,4%

del valor agregado de todo el

departamento.

Esto equivale a $3520 miles
de millones de pesos
corrientes.

Fuente: Elaboración Propia con información del anexo provisional valor agregado por municipio 2011- 2020 del DANE

Valor agregado por Municipio 2020

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Porcentaje de Ocupación

Fuente: Elaboración Propia con Información del DANE

Unidades Productivas en el Atlántico

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

En el sector comercio se encuentran

identificadas 16.558 unidades productivas,

correspondiente al 55,20% aproximadamente.

No hay unidades productivas ni del sector de la

construcción ni del sector transporte en

ninguno de estos dos sectores en los municipios:

● Buenavista

● Chalán

● San Benito Abad

● San Juan De Betulia

● San Pedro



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%).

Participación ocupados según ramas de actividad económica

Fuente: Perfil Económico Departamental Sucre Octubre 2022

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Boletín Técnico Gran Encuesta de Hogares (GEIH)  - Mercado Laboral por Departamentos 2021

Sucre presenta una tasa de desempleo del 13,9%, 0,3% por

encima del promedio departamental.

A nivel Región Caribe es el departamento con la segunda

tasa de desempleo más alta.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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)



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Tasa de Desempleo e Informalidad Juvenil

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 afectan el empleo juvenil



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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

Reto: Mejorar las condiciones de empleo y 

formalidad juvenil

Meta

● Reducir la tasa de desempleo y de informalidad juvenil en el departamento

Iniciativa

● 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.

Oportunidad de Desarrollo

● Mayor crecimiento profesional y personal de los jóvenes del departamento. Se potencializa

más la capacidad productiva de Sucre.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Agricultura en Sucre - 10 Principales Cultivos

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



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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

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

garantizar un precio alto. 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.

Inventario Bovino del Departamento de Sucre 2018



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

La participación del

ganado porcino de

Sucre en la región

Caribe es del

10,60%.

Participación del ganado vacuno y porcino para sacrificio Región Caribe 

2021

Fuente: Elaboración Propia con información de Boletín Económico Regional Primer Trimestre 2022.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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%).

Región Caribe. Producción de huevo

Fuente: Boletín Económico Regional Primer Trimestre 2022



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Resultado de caracterización de usuarios por Gobernación de Sucre 

Solo el 2,06% o 1513 usuarios se encuentran con capacidades para generar rentabilidad en su

producción

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



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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.

Reto: Aumentar la sofisticación de los productores agro

Meta

● Incrementar la cantidad de productos agropecuarios tecnificados en nivel 3 y 4.

Iniciativas

● 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.

Oportunidades de Desarrollo

● Mejorar la calidad de vida y el tejido productivo de la agroindustria en el departamento de Sucre.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Exportaciones e Importaciones Sucre

Fuente: Perfil Económico Departamental Atlántico Octubre 2022



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Destaca:

● Infraestructura

● Educación Básica y Media
● Tamaño de Mercado

Por Mejorar:

● Mercado laboral

● Sistema Financiero

● Sostenibilidad Ambiental

● Sofisticación y

Diversificación



Puntaje Índice Departamental de Innovación 2021

Fuente: Índice Departamental de Innovación 2021 Atlántico

Se destaca el buen puntaje en índice de estabilidad política y ausencia de violencia/territorio y

en su desempeño ambiental.

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



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

informes atribuyen este bajo ranking en gran parte a la brecha de género existente en el departamento.

Reto: Mejorarlas condiciones del mercado laboral del departamento

Meta

● Disminuir la brecha de género en materia de desempleo e incrementar la cantidad de 

emprendimientos formales creados por mujeres.

Iniciativas

● 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. 

Oportunidades de Desarrollo

● 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.

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Ciudad Capital - Sincelejo

La capital del

departamento

aporta el 44,4%

del valor agregado

al PIB del

departamento. El

61% de las

unidades

productivas se

encuentran en la

ciudad.

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Foto: El Heraldo



Valor Agregado por Sector - Sincelejo

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.

Fuente: Elaboración Propia con información del anexo provisional valor agregado por municipio 2011- 2020 del DANE

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Destaca:

● Salud

● Tamaño del Mercado

● Educación Básica y 

Media

Por Mejorar:

● Mercado Laboral

● Educación Básica y

Media

● Sofisticación y

Diversificación

● Adopción TIC

● Sostenibilidad Ambiental

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Por sexo hay predominancia de hombres en el mercado laboral del 57,6% vs el

42.4% de las mujeres en el año 2020.

Indicadores de mercado laboral por género Sincelejo

Fuente: Boletín Económico Regional con información del DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Tasa De Desempleo Sincelejo

Fuente: Boletín Técnico GEIH 2022

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Tasa de Informalidad Sincelejo

Fuente: Boletín Técnico Medición de Ocupación Informal Trimestre Movil Mayo - Junio 2021 2022

La

informalidad

en Sincelejo

es la más

alta a nivel

país. Se

encuentra

en el 69,2%,

11.1% por

encima de la

media

nacional del

58,1%.

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Sincelejo es la cuarta ciudad con mayor variación de toda la región con una variación

mensual del 1.51%.

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Eje 4.  Eficacia del Estado y Lucha contra la 
Corrupción



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



Ingresos tributarios. Valores en millones de pesos

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

El 59% de los 

ingresos 

proviene de 

Impoconsumo 

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



Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

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.



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

de gastos de funcionamiento establecido en la Ley 617 de 2000 es del 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

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción



Fuente: Elaboración propia, DAF.

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

● 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 presento un superávit para la

vigencia del 2021.

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

inversión.

● Dependencia de las transferencias:

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.



El índice de desempeño fiscal o IDF  2021 fue de 56,85

● Holgura: Sucre presenta un

indicador cercano a el limite 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.

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

Fuente: Elaboración propia, DAF



Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP – Grafica 2

Sincelejo tiene alta dependencia a las 

transferencias y regular generación de 

ingresos corrientes de libre destinación 

colocándolo en el rango de Riesgo.

La razón para que Barranquilla genere 

mas ingresos corrientes de libre 

destinación es por el proceso de 

modernización en el impuesto predial 

llevando a cabo actualizaciones 

catastrales, actualización de su 

estatuto tributario y la digitalización 

para efectos del recaudo del impuesto 

de industria y Comercio.

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

Las Capitales del Caribe



Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

Fuente: Elaboración propia, DAF



Mejorar la Gestión fiscal, y los 
reportes de información al 

Consolidador de Hacienda e 
Información Pública (CHIP) 

Incrementar el recaudo de los 
impuestos municipales en un 

50%

Dotar de plataformas y visores 
que faciliten el manejo de la 

información financiera, contable y 
tributaria contenida en cada 
administración y personal 

capacitado

Mejorar la calificación en el 
reporte financiero que 

coadyuvarían a la 
financiación de proyectos 

estratégicos

Reto 4.1

Eficacia del Estado y 

Lucha contra la 
Corrupción

Meta 4.1

Iniciativa 4.1

Oportunidad 4.1



Reto 4.2

Meta 4.2

Iniciativa 4.2

Oportunidad 4.2

Existe ausencia de instrumentos 
orientados a la eficiencia en la 
prestación y seguimiento de 

trámites que representan costos 
muy altos con relación a su 

presupuesto

Mejorar la ubicación de los 
municipios en el ranking de 

desempeño fiscal por lo 
menos en un 30%

Fortalecer la institucionalidad y 
Dotar de plataformas y visores que 

faciliten el manejo de la información 
financiera, contable y tributaria 

contenida en cada administración

Mejorar la calificación en el 
reporte financiero que 

coadyuvarían a la financiación 
de proyectos estratégicos

Eficacia del Estado y 

Lucha contra la 
Corrupción



Reto 4.3

Meta 4.3

Iniciativa 4.3

Oportunidad 4.3

Controlar los gastos de 
funcionamiento y armonizarlos 

con la disponibilidad de 
recursos disponibles para su 

financiación

Mejorar la ubicación de los 
municipios en el ranking de 

desempeño fiscal por lo menos en 
un 30%.

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. 

Atracción de empresas 
gracias al mejoramiento del 
talento humano disponible 

en el departamento

Eficacia del Estado y 

Lucha contra la 
Corrupción



Conclusiones



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.



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.

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.



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.

Educación: 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. Corresponde fortalecer la calidad de la

educación, en especial la presencia de IES.


