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Resumen. Los escenarios en materia de empleabilidad y formalización laboral se 

han visto inmersos en un camino de mucha incertidumbre, dado que no se han 

logrado materializar avances significativos que reflejen un crecimiento y desarrollo 

colectivo, lo cual posibilita la necesidad de implementar una política pública dentro 

del marco del empleo en el departamento de Sucre, pretendiéndose promover una 

reflexión que conlleve a esclarecer y direccionar esta problemática de manera 

objetiva. Se expone paso a paso todo el diseño y formulación del ciclo de esta 

política entendida a partir de unos criterios de decisión, los cuales determinarían la 

efectividad del impacto de sus objetivos y así pueda concebirse como un 

instrumento de vital importancia dentro de un contexto de desarrollo social en 

prospectiva, sin desconocer que su ámbito de aplicabilidad dependa de un órgano 

institucional transparente. Se concluye que la inestabilidad e ineficacia por parte del 

Estado y las fallas sistemáticas del sector público, han tergiversado el logro de 

avances tangibles durante las últimas décadas, acrecentándose la informalidad 

laboral, la pobreza y otras problemáticas de orden social, suscitándose así, la 

implementación de políticas públicas que den lugar a nuevas dinámicas que puedan 

responder al fortalecimiento del empleo en todo el territorio. 

 

Palabras clave: Política pública, empleo, instituciones públicas, territorio. 

Abstract. The scenarios in terms of employability and labor formalization have been 

immersed in a path of too much uncertainty, where significant advances that reflect 

collective growth and development have not materialized, which makes it possible 

to implement a public policy within the field of employment, trying to promote a 

reflection that entails to clarify and approach this problem objectively. Each step of 

the design and formulation of the cycle of this policy made by means of some 

exposed decision criteria, which could determine the effectiveness of the impact of 

it’s objectives and can be conceived as an instrument of vital importance within a 

context of social development in prospective, without ignoring that it’s applicability 

depends on a transparent institutional position. It’s concluded that the instability and 



 ________________________________________________________________________________ 

2 
Maestría en Gobierno del territorio y Gestión pública. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. 2018 

inefficiency of the government and the systematic failures of the public sector, distort 

the tangible advances during the last decades, increasing labor informality, poverty 

and other social problems, needing the implementation of public policies that provide 

new dynamics that can respond to the strengthening of employment throughout the 

territorio. 

Keywords: Public policy, employment, public institutions, territory. 

 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto nace desde el análisis de las problemáticas localizadas en el ámbito 

gubernamental a partir de los argumentos asignados a la Maestría en Gobierno del 

Territorio y Gestión Pública, con el fin de alcanzar una comprensión real del territorio 

visto como un eje fundamental para la construcción social y la generación de buenas 

prácticas desde las instituciones públicas.  

Dicho lo anterior, se entiende la inminente necesidad de construir algunas 

reflexiones con respecto a la dinámica del empleo y su importancia como 

instrumento esencial en el desarrollo de nuestra sociedad, dadas las insuficiencias 

institucionales hacia el fortalecimiento de las potencialidades del departamento.

En ese orden de ideas, surge la necesidad de pensar en algunas recomendaciones 

en el contexto de políticas públicas frente al marco del empleo en el departamento, 

entendiéndose que esto debería pensarse como un elemento importante en materia 

de desarrollo para la región. Aunque según cifras del DANE esto posiblemente se 

desligaría de la realidad en la medida en que Sucre se constituye como uno de los 

departamentos más desiguales en todo el país y uno con los más altos índices de 

pobreza durante las últimas décadas en Colombia.1 Por esta razón, el interés de 

este artículo de investigación se centra en mostrar con claridad las fallas en el 

direccionamiento que se le ha efectuado al marco de empleabilidad desde los 

                                                             
1 De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a partir de los informes estadísticos de 
2002-2012 se pudo constatar que dentro las cifras departamentales de Pobreza Monetaria y Desigualdad y del Mercado 
Laboral Sucre se situó como uno de los cinco departamentos con peores índices.  
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planes de desarrollo local, pudiéndose dar mayor efectividad desde nuestras 

instituciones y mostrar mejores escenarios de inclusión hacia la ciudadanía. 

En efecto, dimensionar la magnitud de esta problemática exige de manera muy 

específica, conocer argumentos sólidos que demuestren su impacto en la población. 

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo en convenio con la Fundación 

Panamericana para el Desarrollo, durante la última década se ha mantenido un 

desequilibrio importante en materia de empleo en Sucre, debido a la desaceleración 

laboral ubicándose así por debajo del promedio regional (FUPAD, 2014). Además, 

La Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo (2011) también pudo revelar 

que el departamento ha venido mostrando un margen de informalidad laboral por 

encima del promedio regional, situación derivada de la sesgada dinámica de 

formalización de la actividad económica local (p.44). No obstante, en el Encuentro 

Sucre, ¿cómo impulsar el desarrollo de la región?2, se pudo constatar que estas 

problemáticas en torno al empleo resultan estimuladas por otras más complejas 

como el aumento de desplazados, actividades de carácter informal como el 

mototaxismo o que prime el llamado “rebusque” (Foros Semana, 2016). 

De esta manera, al aterrizar la problemática habría que observarla por medio de 

varios argumentos: i) el empleo en Sucre aglomera varias falencias, una de ellas es 

la informalidad existente, la cual se constituye como una alternativa inmediata —

que si bien no genera desarrollo— por parte de la personas para suplir sus 

necesidades básicas, lo que se intensifica con los altos índices de desplazamiento 

forzado y el desentendimiento de las instituciones públicas; ii) la precaria inversión 

privada que existe en el departamento3, debe suscitar una verdadera cooperación 

público-privada para trabajar sobre ejes enfocados en alternativas que conecten a 

Sucre con el país y el marco internacional mediante el fomento de la inversión, los 

avances en turismo, el potencializar el progreso y desarrollo rural y el fomento del 

                                                             
2 En este en encuentro pudo concluirse que en materia de desplazamiento la capital Sincelejo ha recibido a más de 120 mil 

desplazados hasta 2016 lo que ha acrecentado aceleradamente la informalidad laboral la cual osciló en un 68% para este 

mismo año, concluyéndose que desde las instituciones públicas deben sujetarse los intereses del gobierno nacional y poner 
la mirada en el departamento para fomentar la generación de empleo por medio del aprovechamiento de las potencialidades 
del territorio y sus ventajas geográficas. 
3 De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el año 2016 Sucre ocupó el puesto 32 entre los 32 
departamentos del país con una calificación de 40,5 puntos sobre 100, lo que lo ubica en un rango crítico en materia de 
inversión y gestión de proyectos financiados con regalías. 
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emprendimiento —mediante los avances en la tecnificación y el fortalecimiento en 

la infraestructura de sectores como el agrícola—; iii) es trascendental ser enfáticos 

en la generación de alianzas productivas, las cuales generen valor agregado a 

sectores como el de la agroindustria y el desarrollo de infraestructuras como un 

aeropuerto y puerto digno; iv) se podría pensar en replantear los alcances de la 

cooperación institucional de las entidades departamentales y del gobierno nacional 

—como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)—, que posiblemente puedan 

generar mayor impacto en sectores potenciales de la región como el de la 

ganadería, el mercado artesanal y el turismo. 

En ese sentido, todas estas reflexiones sobre la problemática de empleo en Sucre, 

invitan a poner en el radar al departamento, mediante el desarrollo de políticas 

públicas en un entorno de inclusión social, donde los planes desarrollo de las 

diferentes administraciones puedan enfocarse en disminuir estas brechas sociales 

que solo robustecen los índices de desigualdad y no apuntan hacia el fortalecimiento 

de los sectores productivos. 

Ahora bien, es pertinente precisar que el desarrollo temático del artículo, parte 

desde la realización de una Investigación Aplicada a partir del método de Diseño de 

políticas, programas y proyectos, con el propósito de abordarse desde una 

perspectiva fundamentada teóricamente por medio de parámetros prácticos 

acentuados hacia un desarrollo integro que incite espacios propicios en torno al 

debate, la reflexión, el análisis y la búsqueda permanente de soluciones que 

esclarezcan las realidades de esta problemática y así posiblemente mostrar 

resultados tangibles.  

Dicho lo anterior, en el caso particular del desarrollo de este artículo de  

investigación, deberán entenderse con claridad los objetivos que se quisieron 

alcanzar, es decir, como idea central se pretendieron diseñar unos lineamientos de 

política pública en el marco del empleo que sirvan como reflexiones direccionadas 

en el aprovechamiento de las potencialidades del territorio y la cooperación de todos 

los sectores de la sociedad sucreña.  
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Análogamente, debe destacarse la participación de otros esquemas de gran 

repercusión en los propósitos de estos lineamientos de política pública de empleo 

en Sucre, clasificados a partir de tres ejes temáticos principales entendidos como: 

i) el desarrollo y fortalecimiento de los sectores potenciales y productivos del 

territorio mediante la inversión privada en cooperación con las instituciones locales; 

ii) poder generar mecanismos de seguimiento y transparencia en la ejecución de las 

mismas políticas públicas facilitando la participación de la ciudadanía y así 

eventualmente poder darle cumplimiento a su aplicación; y iii) cumplir en su totalidad 

con lo estipulado en los planes de desarrollo local de las distintas administraciones 

de turno, que en el largo plazo puedan direccionar aquellos avances dirigidos a los 

temas de empleo, inclusión social y erradicación de la pobreza.   

Por otro lado, este artículo también se compone de una estructura epistemológica 

constituida a partir de tres argumentos de gran relevancia, los cuales abordan el 

análisis de la teoría clásica keynesiana sobre el empleo, las corrientes teóricas 

sobre políticas públicas desde los postulados de Parsons, Keynes, Aguilar, 

Ordoñez, Lasswell y Lerner y aquellas contribuciones en materia de las alianzas 

público-privadas.  

En primer lugar, habría que destacar los aportes teóricos planteados en el marco 

del empleo, los cuales se sostienen por medio de los postulados de Keynes, quien 

concibe el funcionamiento de la economía desde una perspectiva de libre juego 

entre oferta y demanda, resultando en un sistema económico sostenido en un nivel 

de equilibrio en el empleo (Argoti, 2011). Aunque, en contraposición de esto, Torres 

y Montero (2005) mencionan que otras corrientes ideológicas se basan en que mejor 

se renuncie al pleno empleo por medio de la regulación agregada, la cual conllevaría 

a promover y fomentar el desarrollo y crecimiento de la economía (p.28). 

En segunda instancia, muchas de las contribuciones teóricas que giran en torno a 

las políticas públicas, nos brindan ideas —soportadas en la búsqueda de soluciones 

de conflictos entre lo público y privado— dirigidas a materializar alcances visibles 

sobre la asociación humana a partir de los aportes generados desde la ciencia, los 

cuales sin dudas corregirían el desempeño de las instituciones públicas (Ejea, 



 ________________________________________________________________________________ 

6 
Maestría en Gobierno del territorio y Gestión pública. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. 2018 

2006). De igual forma, el análisis entorno a este concepto no solo se limita a la 

construcción de ideas objetivas, sino también a su realización, evaluación y 

comunicación, además de su corrección y eventual aprendizaje, mediante un 

mecanismo de carácter analítico que tenga como finalidad la modelación, 

ordenamiento, explicación y prescripción de una política en prospectiva (Olavarría, 

2007). 

Por último, el tercer argumento está soportado por medio de las teorías que giran 

alrededor de las alianzas público-privadas, las cuales son entendidas como un 

instrumento necesario en materia de desarrollo y bienestar para la ciudadanía. Por 

ello, debemos sujetarnos a los conceptos emitidos desde varias posturas 

ideológicas —para darle claridad a la comprensión de su enfoque—; una de estas 

ideas se adhiere al pensamiento que el Estado solo sabrá proceder en la ejecución 

de acciones que propiamente el mercado y la sociedad no resultan siendo idóneos 

para manejar, por lo tanto su manejo dependería exclusivamente de las decisiones 

del gobierno. Así mismo, otros aportes sostienen que las acciones derivadas de las 

alianzas público-privadas no necesariamente resultan siendo del todo colaborativas, 

ya que, en muchas ocasiones el actuar de los sectores privados podría llegar a lo 

perverso, en la medida que lo ven como una oportunidad de poder conseguir 

beneficios adicionales, en lugar de poder realizar un ejercicio transparente que 

beneficie a la sociedad. De esta manera, el argumento principal debe estar sujeto a 

un interés común, el cual pueda sostenerse en las acciones dirigidas al bienestar 

colectivo de la ciudadanía y que realmente exista una voluntad propia de 

colaboración de las partes, pudiéndose  alcanzar beneficios en el largo plazo (Araya, 

2012). 

En definitiva, este artículo examina todos estos elementos, con el fin de dar claridad 

sobre cuáles son las bases que forjan la estructura de esta investigación, por medio 

del cual se idealiza todo este interés de diseñar lineamientos de política pública en 

el marco del empleo en el departamento de Sucre, dejando consigo una reflexión 

dirigida a la materialización de logros dentro de la gestión pública hacia el 

mejoramiento de la educación, el fortalecimiento de los planes de investigación y 
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desarrollo e infraestructura vial, a la optimización de los sistemas de comunicación 

y las adecuaciones en la política fiscal, involucrándose estas metas hacia la 

inclusión de la ciudadanía en los propósitos de legitimar las acciones del Estado 

frente al fortalecimiento del empleo y la importancia de lograr avances mediante la 

cooperación de todos los sectores. 

MÉTODOS  

Comprensión Conceptual de las Políticas Públicas 

El concepto de política pública en América Latina está sujeto a varias 

connotaciones, debido a que no existe una comprensión generalizada y de manera 

colectiva, dificultando su ámbito de implementación desde el diseño hasta su 

aplicación. Desde esta perspectiva, la multiplicidad de definiciones y conceptos es 

bastante extensa en la medida en que, aglomera las ideas y tendencias de muchos 

autores sobre la conceptualización y entendimiento de las políticas públicas. 

De manera análoga, la comprensión del proceso conceptual de las políticas públicas 

se direccionará bajo la idea principal definida por Ordoñez (2013) quien afirma que: 

La política pública es el conjunto de acciones implementadas en el marco de 

planes y programas gubernamentales diseñados por ejercicios analíticos de 

algún grado de formalidad, en donde el Conocimiento, aunado a la voluntad 

política y los recursos disponibles, viabilizan el logro de los objetivos sociales. 

(p. 31) 

Es necesario recalcar que, la conceptualización de las políticas públicas no debe 

considerarse —bajo ninguna circunstancia— a solo las disposiciones emanadas del 

Estado, puesto que en términos reales son pocas las variables a rescatar en la 

medida en que no todas las decisiones son de carácter objetivo o están dirigidas al 

bienestar común, sino que más bien pueden llegar a ser malintencionadas por parte 

de los mismos funcionarios públicos desde las distintas instituciones, lo que no 

recaería necesariamente en acciones de política pública. Similarmente, en términos 

de Aguilar, en intentos por definir el concepto, infiere que tener una política pública 

implicaría el uso de los recursos disponibles y necesarios encaminados hacia la idea 
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del entendimiento de las problemáticas y la acogida de sus soluciones (Aguilar, 

2009). 

Cabe mencionar, que desde una perspectiva generalizada, los aportes literarios 

dirigidos hacia este concepto resultan —en lo que diría Aguilar— en una definición 

de carácter operacional, la cual desglosa ciertos criterios generales propuestos 

como: i) una figura procedimental, vista como los resultados de todas las decisiones 

mas no de una idea o acción en particular, lo que se vería como un propósito 

específico, esperando unos resultados deseados; ii) un criterio orgánico, que nace 

desde los juicios de actores o funcionarios públicos; y iii) desde unos razonamientos 

materiales, los cuales resultan de los objetivos de la política pública y sus resultados 

a partir de las acciones que generen un impacto en propuestas tangibles. De esta 

manera, por medio de este pluralismo conceptual enmarcado hacia el entendimiento 

de las políticas públicas, se logra precisar y centralizar la idea general que es 

adoptada en esta investigación expuesta a lo largo de todo el artículo. 

Ilustración de la toma de decisiones de política pública 

Para el marco del desarrollo de la estructura metodológica de este artículo y para 

efectos de la investigación, se dispondrán todos sus componentes a partir de los 

conceptos emitidos por Ordoñez en su Manual de análisis y diseño de políticas 

públicas, desde donde se adoptarán todos los elementos y parámetros que asisten 

el diseño de políticas públicas a partir de las problemáticas sociales, orientándose 

todo su debido proceso y desarrollo al establecimiento de criterios de decisión e 

identificación de todas aquellas alternativas de solución desde la acción del Estado, 

al igual que su terminación o reformas a las que haya lugar (Ordoñez, 2013). 

En ese orden de ideas, es necesario precisar que deberá exponerse el ciclo del 

diseño de la política pública a partir de la estructura compuesta por las ocho fases 

o etapas, las cuales se expondrán detalladamente para de esta manera entender 

con claridad el proceso estructural de nuestra política pública a implementar. Cabe 

resaltar, que estas etapas van desde la identificación del problema, la 

implementación objetiva de soluciones y una última parte que termina con las 

adecuaciones o bien sea la terminación de la misma política pública. 
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Según el Manual, para efectos del proceso del diseño y estructura de la política 

pública, el ciclo de estas ochos fases, debe resumirse de la siguiente manera: 1) 

Verifique, defina y detalle el problema; 2) Identifique los criterios de decisión; 3) 

Identifique las alternativas de solución; 4) Evalúe las alternativas; 5) Recomiende la 

implementación de la “mejor” solución; 6) Planifique la implementación; 7) Monitoree 

la política implementada; y 8) Evalué el impacto. De esta manera, siguiendo la 

estructura metodológica que figura en la parte introductoria de este artículo, a partir 

de este punto empezaremos abordando el desarrollo de la metodología desde su 

respectiva identificación y estructuración, efectuando los procesos de los criterios 

de decisión de la problemática al igual que la identificación de las alternativas de 

solución a las que hubiera lugar, dejando sobre la mesa todas aquellas 

recomendaciones necesarias para solucionar el problema. 

Ahora bien, el desarrollo del ciclo de las políticas públicas exige cierto grado de 

complejidad, es decir, al adentrarnos en la primera etapa de verificar, definir y 

detallar el problema, vemos que nos enfrentamos quizás a la más difícil, ya que, el 

éxito del diseño de la política depende de una rigurosa identificación de la 

problemática para así no sufragar en soluciones que puedan llegar a ser incorrectas 

e ineficaces. Habría que determinar la complejidad del problema, si este es simple, 

es decir, que tiene un número reducido de alternativas y puede llegarse a tener 

resultados certeros, o más bien sea de carácter complejo, donde los resultados 

tienden a ser inciertos y con muy bajas probabilidades de éxito.  

En efecto, una vez se tiene certeza absoluta de la problemática y su grado de 

complejidad, se procede a la segunda etapa que consiste en la identificación de 

criterios de decisión, donde se deben encontrar soluciones efectivas teniendo 

claridad sobre el objetivo general y los específicos; posteriormente, deberán 

identificarse los criterios de decisión, los cuales se sujetan a una viabilidad técnica, 

política, administrativa, económica y financiera. Adicionalmente, con la finalidad de 

dar más claridad a esta etapa se adhieren otros criterios de decisión, definidos 

como: 1) La efectividad de la política (sujeta al logro de los objetivos propuestos); 

2) La eficiencia (cuando se logran los resultados en poco tiempo); 3) La suficiencia 
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(al mostrar la relación entre las alternativas y los resultados valorados); 4) La 

equidad (cuando las cargas y los beneficios son distribuidos equitativamente para 

todos los individuos); 5) La capacidad de respuesta (depende del grado en que una 

alternativa pueda llegar a satisfacer las necesidades o preferencias de un grupo de 

individuos objetivo); y 6) Appropriateness (entendida como aquella que dictamina 

que tan apropiada es la política para la sociedad). 

Una vez se tengan establecidos los criterios de decisión se procede a la 

identificación de alternativas de solución, en donde el Manual de Ordoñez (2013) 

explica que 

[…] por lo general los problemas “simples” requieren de la identificación de 

alternativas que demandan un conocimiento más técnico que político, en 

donde el número de alternativas de solución es relativamente pequeño, 

mientras que buscar alternativas para problemas más “complejos” requiere de 

un conocimiento más amplio de los factores en juego así como del quehacer 

político y de los escenarios bajo alta incertidumbre que, por lo general, 

conducen a identificar un número mayor de alternativas. (p. 163) 

Esta etapa podría definirse mediante la revisión literaria, el sondeo o realización de 

consultas rápidas, la aplicación de un modelo lógico —que consiste en ajustar la 

solución por medio de la redefinición del problema mediante todas estas 

herramientas—, los análisis comparativos, la realización de encuestas, el desarrollo 

de grupos focales o el método de lluvia de ideas. Luego se pasaría a la evaluación 

de alternativas de solución, la cual explica que lo ideal es considerar todas las 

opciones posibles y no eliminar prematuramente ninguna alternativa; además, se 

puede considerar la aplicación de algunos métodos que van desde la predicción de 

resultados, las predicciones intuitivas (el conocimiento, la experiencia, 

estimaciones, opiniones de “expertos”), mediante modelos teóricos (acudir a la 

literatura), extrapolación (inferir el futuro con base en los registros y patrones ya 

conocidos), entre otros (Ordoñez, 2013).  

La siguiente etapa se ubica en la recomendación y argumentación de todas aquellas 

alternativas de solución, entendiéndose que la recomendación recibida esté 



 ________________________________________________________________________________ 

11 
Maestría en Gobierno del territorio y Gestión pública. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. 2018 

soportada bajo argumentos sólidos y plausibles, de aquí parte que en el ejercicio 

deliberativo perdure la que tenga mayor robustez, teniendo en cuenta que la 

recomendación debe ser consistente con respecto a la descripción proporcionada 

del problema. Así mismo, se debe tener en consideración que existen varios modos 

de argumentación basados en los conceptos de autoridad y la razón —cuando el 

argumento se fundamenta en leyes o teorías—, donde habría que asimilar que estos 

métodos se alejan de ser excluyentes el uno del otro, apoyando la noción que entre 

más métodos existan más convincente será el argumento. Simultáneamente, las 

fallas en el ejercicio de la argumentación pueden llegar a materializarse como 

falacias, las cuales involucran un desequilibrio que puede conducir al error, al igual 

que si se sustentara un argumento a través de tan solo algunas verdades. 

Una vez se efectúan los apartados anteriormente mencionados se procede al diseño 

de planes de implementación, el cual se constituye como una de las etapas más 

importantes en la medida que en esta instancia todo el discurso del diseño de la 

política pública pasa a convertirse en una realidad que puede materializarse, por lo 

que de su correcta aplicación depende el éxito o fracaso de la misma. Así mismo, 

cabe aclarar que en el proceso de iniciación del diseño de la política pública se está 

expuesto a complicaciones y problemas por diversos factores, bien sea por el grupo 

al que va dirigida, por los distintos problemas que pretenden resolverse, por los 

agentes interesados, entre otros. 

En ese sentido, debe entenderse que al momento de formular una política pública 

es necesario diseñar un plan de implementación, donde no solamente se cumplan 

con los objetivos planeados sino que también deba estudiarse el entorno en el que 

se hará la implementación con la finalidad de pronosticar escenarios de dificultad. 

Por último, es necesario contemplar elementos como la estructura social, la cultura, 

el accionar del Estado, examinar otras políticas, los escenarios económicos, los 

intereses involucrados en la formulación de la política y las externalidades 

existentes, los cuales además de ser contemplados en el momento de la 

implementación serán fundamentales para la efectividad y éxito de esta etapa; cabe 
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aclarar, que teniendo en cuenta todas estas particularidades, es necesario entender 

que el éxito dependerá de la existencia de un entorno que sea realmente favorable. 

Dicho lo anterior, a partir de este punto se deberá empezar a pensar en el diseño 

de los planes de monitoreo y evaluación de políticas públicas, la cual se vincula en 

el ciclo una vez se haya implementado la política, después de haber trascurrido un 

tiempo y que esta haya generado efectos identificables y meritorios; esto, con el fin 

de poder garantizar un impacto sustancioso y determinante de cara a la 

favorabilidad de la política pública. De esta manera, el monitoreo y la evaluación se 

constituyen como herramientas que facilitan a todos los actores de la sociedad 

escenarios claros del actuar del Estado y del éxito o fracaso de sus decisiones 

desde un accionar transparente y legítimo. Igualmente, debe entenderse que al 

hablar de estas dos variables conviene pensarlas como actividades distintas sin 

excluirse la una de la otra, ya que, las dos ilustran la toma de decisiones. 

Análogamente, dando claridad al proceso de elaboración de los planes de monitoreo 

y evaluación es necesario precisar que según Ordoñez (2013) deberá entenderse 

que “el proceso de diseño de los planes de monitoreo y evaluación se debe focalizar 

en un primer momento en la manera como se formuló el problema” (p. 241). 

Finalmente, teniendo en cuenta estas connotaciones se daría paso a la última etapa 

del ciclo del diseño de políticas públicas, es decir, la evaluación del impacto de la 

política, donde se entenderá que tanto los planes de monitoreo como de evaluación 

deberán al menos identificar: 1) Qué se evalúa; 2) Cómo se evalúa; 3) Quién evalúa; 

y 4) Cuándo y dónde se evalúa; con el fin de permitir revisar la estructura del 

problema, poder identificar la idoneidad de las alternativas e implementar aquellas 

que sean recomendadas, también de poder orientar el proceso de implementación 

asegurando un feedback de información necesaria para la generación de cambios 

adecuados con el propósito de mitigar las falencias existentes. 

De manera que, teniendo claridad sobre los ejes planteados en cada una de las 

etapas elaboradas en el Manual, se formularán recomendaciones de política pública 

a través del desarrollo de toda la estructura del ciclo de tal manera que se presenten 
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de forma clara, neurálgica y persuasiva, con la finalidad de generar interés y 

promulgar reflexiones alrededor de la problemática en el marco de empleabilidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Sucre es uno de los 32 departamentos que componen políticamente a Colombia, 

está ubicado al norte del país en lo que se reconoce como la región Caribe, su 

capital es Sincelejo4 y es considerado uno de los departamentos más pobres de 

Colombia: según el DANE (2016) en el análisis realizado desde el año 2002 hasta 

el 2016, se evidencia que Sucre presenta una arraigada incidencia de la pobreza 

que se ha sostenido a través de los años muy por encima de la media nacional, 

pues esta misma para el último año analizado se encuentra en 28.0, mientras que 

para Sucre se situó en 46.7, es decir, el departamento está 18.7 puntos por encima 

demostrando un umbral de permanencia de la pobreza bastante alto. 

Se puede afirmar que la pobreza per se es una gran limitante para que exista un 

bienestar sostenido en una población, y se considera un eje problemático que ataca 

actualmente la política de desarrollo impuesta por el gobierno nacional. La pobreza 

puede ser analizada en la misma medida desde la perspectiva de la línea de la 

pobreza, otro de los índices ocupados por el DANE, el cual puede vislumbrar la 

situación de una manera más clara. En ese sentido, se evidencia que existe un 

mayor número de personas en condición de pobreza en Sucre si se compara el año 

2016 en concordancia con el 2015. Simultáneamente, haciendo un análisis más 

profundo y definiendo la pobreza extrema dada por las condiciones económicas, o 

cantidad de dinero con la que una familia sobrevive, es correcto afirmar en este 

sentido que el 12% de la población sucreña sobrevive con una cantidad de dinero 

inferior a los $455.888 pesos mensuales, y por cuanto no logran cubrir en su 

totalidad las necesidades básicas (DANE, 2015). 

Ahora bien, con base en lo analizado anteriormente —haciendo alusión directa a la 

pobreza y a la severidad de la misma—, es conveniente pensar en la necesidad de 

instauración de una política pública que esté enfocada en la disminución de las 

                                                             
4 Gobernación de Sucre, (2017). Historia. 
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condiciones negativas que afronta la población, sin embargo, un factor que también 

puede definir la puesta en marcha de esta política pública es precisamente la mala 

distribución de la riqueza que se presenta en la sociedad sucreña; según el DANE, 

que analiza el coeficiente de Gini, se pudo encontrar que si bien este indicador no 

es tan grande como la media nacional, si es significativo al identificar que la pobreza 

extrema se ubica en partes específicas de la sociedad mientras que en 

contraposición se presenta gran acumulación de capitales en pocas manos. Este se 

constituye como otro de los problemas económicos y sociales que aquejan a la 

población en sí misma, cabe acotar, que teniendo en cuenta este tipo de indicadores 

se demuestra en gran medida la necesidad latente de direccionar reflexiones en 

política pública que trabajando sobre el contexto del empleo puedan crear 

recomendaciones dirigidas a mejorar las condiciones en el marco de la pobreza 

extrema, disminuyendo la presencia de hambre y analfabetismo (DANE, 2015). 

En ese orden de ideas, con lo expuesto anteriormente se ha evidenciado la 

presencia de problemas adyacentes a la pobreza, a la desigualdad económica y de 

ámbito social, sin embargo, estos confluyen como fenómenos de la misma índole 

que afecta a toda la población local y tienen una génesis que puede verse explicada 

por muchos factores y aunque sin desligarse del argumento principal que trata este 

artículo se constituyen como un factor importante en mejorarlo o agravarlo. Esto 

podría soportarse mediante escenarios como el análisis del marco de desempleo 

en el departamento de Sucre, por ejemplo, cuando organismos como el DANE 

demuestran que para el año 2016 (último año de análisis) se presenta un margen 

en el índice de empleo de 9,4% frente a un 8,2% de la media nacional, esto supone 

que en definitiva el problema es mayormente significativo. 

Cuando se inicia con el análisis del desempleo, se encuentra que primeramente es 

necesario identificar el crecimiento poblacional, según el ICER realizado por el 

DANE para el año 2015, se puede identificar que la población en general incrementó 

en ocho millones de personas en comparación con el año 2014, contando con una 

población total de 852.000 habitantes donde solo se encuentran en edad de trabajar 

un total de 663.000 es decir un 77,8% de personas, de las cuales solo el 52,8% 



 ________________________________________________________________________________ 

15 
Maestría en Gobierno del territorio y Gestión pública. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. 2018 

están ocupadas, generalmente en el subsector de la ganadería, en el sector 

agropecuario y el sector público como tal, dejando de lado otros sectores que 

puedan en gran medida jalonar la economía. Aunque también es importante 

destacar que el papel de sectores como el de la industria manufacturera, el sector 

de la construcción, el de comercio y hotelería también coadyuvan a generar cierta 

incertidumbre sobre el marco del empleo en el departamento (Aguilera, 2005). 

Uno de los factores que en la misma medida pueden estar definiendo el desempleo 

es justamente la participación en las exportaciones, según lo identificado por el 

DANE, Sucre es el quinto departamento que en menor medida aporta a las 

exportaciones nacionales, lo que implica una menor cantidad de regalías para el 

departamento y menos dinero para la inversión social en la generación de bienestar 

en todo el territorio; todo esto, a pesar de que el departamento cuenta con una 

industria que se podría exportar a partir de los acuerdos de comercio internacional 

que se han pactado dentro de la política económica del país. 

En las escasas exportaciones que está realizando el departamento de Sucre, se 

evidencia como principal sector exportador el agropecuario, alimentos y bebidas, 

seguido por los combustibles y otros bienes. En este sentido, es necesario señalar 

que a pesar de ser el sector de alimentos y agropecuario el que tiene una mayor 

participación en las exportaciones es este mismo el que no se encuentra como 

generador de empleo, a manera de información es necesario aclarar que las 

exportaciones en el sector agropecuario, alimentos y bebidas, ha tenido poco 

apogeo en los últimos años analizados llegando a caer en un 9.5% (DANE, 2016). 

Consideremos ahora que de manera generalizada todos los problemas abordados 

con anterioridad modifican de manera clara el cumplimiento de los objetivos del 

milenio propuestos para este departamento, entendiéndose que las situaciones de 

desempleo que afectan la población son la respuesta a un manejo inadecuado de 

los recursos públicos que en la misma medida está acorde con la desigualdad social 

que se representada con mayor rigor en la comparación que se efectúa entre la 

población rural con respecto de la urbana (PNUD, 2015).  
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Ahora bien, la comprensión en lo concerniente a las estrategias públicas instauradas 

con la intención de motivar e incentivar mecanismos dirigidos hacia el empleo no 

solo en Sucre sino en Colombia y Latinoamérica, deben entenderse a partir de las 

decisiones acogidas desde el año de 1929 en donde se producen modificaciones 

en el actuar de la política económica, precisamente porque se instaura un modelo 

mixto el cual conjuga intereses públicos y privados, con un intervencionismo estatal 

que está aparejado bajo las ideas pertenecientes al Keynesianismo. En 

consecuencia, dadas estas coyunturas económicas se inicia una modificación en 

los mecanismos laborales del país, flexibilizándose este tipo de empleo a tal punto 

que se pensó en la idea de instaurarse, pero finalmente no fue sino hasta el año de 

1991 donde se termina de aplicar de manera contundente tras una política liberal 

traducida en la apertura económica (Villar y Esguerra, 2005). 
 

De esta manera, a partir de los 90´s se empieza a producir una contracción 

económica que se ve apalancada por la venta de capitales públicos a intereses 

privados, siendo esta la forma mediante la cual se evidenció que no existió 

congruencia alguna entre los objetivos que el Estado tuvo para impulsar la nación y 

las acciones que se promovieron. De ahí que, se pudo reconocer que según Abarca, 

el primer paso para la instauración de una política pública no se cumplió a cabalidad, 

por consiguiente, tampoco se presentaron otros mecanismos tales como: la 

identificación de las necesidades de la población y el territorio entendido como 

espacio geográfico, lo que primó como una actuación desfavorable de todos 

aquellos actores que dirigían el poder ejecutivo, legislativo y judicial.5 

Análogamente, a partir de las perspectivas de otros autores que hablan sobre el 

impacto de los procesos económicos que se han acogido dentro de los argumentos 

del contexto laboral en el país, se encuentra que Tello afirma de manera vehemente 

que la apertura económica que surge en el país —con la intención de incrementar 

las importaciones y equiparar a la nación con potencias mundiales como Estados 

Unidos—, actuó de manera directa en el detrimento de la inversión interna causando 

una disminución del número de empresas y a su vez en la generación de empleo 

                                                             
5 Abarca, A., (2002). Las políticas públicas como perspectiva de análisis. Ciencias Sociales 97. (p. 95-103) 
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(Tello, 2004); es aquí donde se encuentra el desfase principal de las políticas 

económicas acogidas en la actualidad las cuales están aparejadas con un 

desconocimiento de las acciones y necesidades colectivas, lo que está en contra de 

las condiciones que Bardach proponía para una correcta realización de la política 

pública, pues esta se entendía como una práctica social que moviliza la totalidad de 

la comunidad en torno a un problema en particular, o de una situación que se desea 

mejorar (Bardach, 2000). 

Por su parte, cabe destacar que con la entrada de capitales extranjeros que 

buscaban el ingreso al país se aceleró un detrimento sustancial de las garantías 

laborales y los derechos sociales, por lo que el país y sus gobernantes se vieron 

inmersos en actuaciones erróneas al intentar generar confianza en los 

inversionistas, lo que dio pie al surgimiento de una política pública que exteriorizó 

de manera negativa muchos de los procesos administrativos. Lo que en esencia dio 

a conocer como las políticas establecidas de la época no cumplieron con las  

condiciones propuestas por Ruiz, quien las consideraba sanas, eficientes, y 

enfocadas a facilitar la solución de las problemáticas de la ciudadanía (Ruiz, 1996). 

Consideremos ahora que según los conceptos emitidos por la Organización 

Internacional del Trabajo, para inicios del siglo XXI se evidenciaron situaciones de 

gran complejidad debido a que las problemáticas laborales en Colombia dirigidas 

desde el accionar del Estado seguían siendo inadecuadas e incluso tendían a 

incrementar debido a los conflictos del desempleo y la arraigada informalidad laboral 

alrededor de todo el territorio. Sin embargo, a partir de esta instancia se empiezan 

a incorporar cambios desde las instituciones para dignificar la labor del trabajador y 

que puedan optar por un empleo digno que realmente ayude a cubrir en su totalidad 

las necesidades de cada individuo (Organización Mundial del trabajo, 2015). 

Desde la perspectiva del análisis actual del marco de empleabilidad que se presenta 

en el país, es necesario afirmar que el gobierno nacional ha mostrado tendencias 

hacia la disminución de incentivos para acrecentar la participación de las personas 

en condiciones de trabajar y que puedan incorporarse al sector formal. Esto 

precisamente a causa de los bajos salarios que se ha presupuestado en el país, es 
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decir, según el DANE para el año de 2015 más de la mitad de los trabajadores se 

encontraban en estado de pobreza, esto entendiendo que no cubrían con los gastos 

mínimos que presupone una familia y persona en sí misma. 

Algunas otras corrientes ideológicas en el contexto de políticas públicas de empleo 

en Colombia subrayan que los esfuerzos han sido insuficientes e inclusive han 

permitido que esta problemática sea insostenible dados los bajos niveles educativos 

y el precario fomento en la educación superior, lo que opera bajo un efecto bola de 

nieve y propaga problemas tales como la pobreza y la desigualdad. Cabe señalar, 

que en la actualidad se considera que este detrimento en las condiciones laborales 

también es resultado de la alta dependencia que existe por parte de la economía 

colombiana hacía las condiciones del marco internacional.6 

Ahora bien, teniendo en cuenta las reformas constitucionales que dieron pie a un 

nuevo orden en la política social y económica en el país a partir de los años 90´s y 

teniendo claridad sobre la contextualización de la problemática en Sucre, es 

conveniente remitirse al programa de gobierno propuesto por el actual alcalde de la 

capital del departamento Jacobo Quessep, quien señala que las principales formas 

para dirimir las barreras de desempleo serán pactadas a partir de la creación de un 

subprograma llamado Centro de Referenciación y Orientación a Oportunidades de 

Generación de ingresos, que tiene como objetivo principal el ampliar las 

oportunidades de empleo e incrementar el autoempleo, al igual que el fomento del 

emprendimiento hacia toda la población en especial las personas que se encuentran 

en condición de pobreza y vulnerabilidad social (Alcaldía de Sincelejo, 2015).  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN GENERACIÓN DE 

EMPLEO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Teniendo en cuenta los argumentos presentados por Ordoñez en su Manual para la 

estructuración de políticas públicas y de acuerdo a los retos que ostenta el 

departamento de Sucre en materia de empleo es necesario efectuar una revisión 

bibliográfica y teórica que permitiera aportar elementos significativos al proyecto de  

                                                             
6 Robledo, J. (2016). Congreso Nacional de la Republica. 
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investigación. Adicionalmente, fue indispensable la consulta de especialistas en el 

tema para que pudieran proporcionar elementos prácticos que permitan la 

consolidación de la política y así responder a las necesidades de la región. De esta 

manera, se adhirió la intervención de cuatro miembros especializados en el tema 

que se enuncian a continuación. 

En el macro-contexto de la dinámica de empleabilidad fue necesario consultar al 

Especialista Pedro Herrera Gutiérrez decano de la facultad de Economía de la 

Universidad de Sucre, quien afirma que uno de los principales retos de la economía 

sucreña es la generación de empleo digno para la población de la región, de hecho, 

los niveles de empleo informal del territorio son superiores al 60% y por ende los 

habitantes del departamento no tienen las posibilidades de mejorar sus condiciones 

de vida a causa de no tener un ingreso mensual estable ni tampoco cuentan con las 

prestaciones sociales como salud y cotización al sistema pensional o riesgos 

laborales, lo que supone que todos estos elementos imposibilitan que este grupo 

poblacional mejore sus condiciones de vida. 

Adicionalmente, el Especialista afirma que la imposibilidad que tiene un individuo de 

acceder a un empleo formal y estable está íntimamente relacionada con los altos 

niveles de pobreza que tiene el departamento, debido a las complicaciones que se 

enfrentan las personas en el acceso a ciertos servicios para satisfacer sus 

necesidades básicas como la alimentación, salud, vivienda digna, servicios públicos 

o la educación. De hecho, el analista afirma que la imposibilidad de acceder a los 

servicios educativos permite la perpetuación de los niveles de pobreza, ya que, las 

personas no tienen la posibilidad de mejorar su formación académica y que esto les 

permita acceder a sectores del mercado más estables y con mejores ingresos. 

Frente a este panorama, es imprescindible mejorar los niveles de empleo en la 

región mediante la generación de empresas privadas o la asociación entre el sector 

público y privado para dinamizar la creación de nuevos puestos de trabajo que 

puedan responder a las necesidades del Departamento. Es así, que el Decano de 

la Facultad de Economía aplaude los esfuerzos que se han venido realizando desde 

la Alcaldía de Sincelejo con el objetivo de incentivar la iniciativa privada, 
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específicamente, argumenta a favor de la medida adoptada por el gobierno 

municipal de exonerar de impuestos a las empresas que inviertan en la región 

durante un periodo de 20 años. De manera que, si bien es cierto que los gobiernos 

municipales y departamentales han realizado diferentes acciones para disminuir los 

niveles de desempleo y eventualmente los niveles de pobreza es necesario tener 

en cuenta que las políticas públicas deben tener un enfoque holístico para 

responder a las necesidades de toda la región. 

La disminución de los impuestos para las empresas que invierten en el 

departamento es una medida favorable que puede proporcionar incentivos a los 

inversionistas regionales, nacionales e internacionales. No obstante, se debe 

mencionar que no siempre esta medida puede resultar favorable para las 

economías, de hecho, se pueden resaltar diversos estudios como (Tosco, 2013), 

(Puryear & Jewers, 2011), (Duran & Fausto, 2015) y (Briones, 2016) en donde se 

argumenta que la disminución de los impuestos no tuvieron un impacto significativo 

en la generación de nuevas fuentes de empleo y eventualmente en la reducción de 

los niveles de desigualdad, incluso, se ha expuesto que si estas políticas no tienen 

una base racional pueden ampliar las brechas entre los diferentes sectores sociales. 

Es así, que la implementación de esta política puede tener medidas adversas al 

objetivo principal, por ello se recomienda que la exención en el pago de impuestos 

se especifique para aquellas empresas que pueden aportar verdaderamente a la 

generación de empleo en la región. Por consiguiente, es necesario tener en cuenta 

las especificaciones del departamento tanto en materia educativa, técnica, 

geográfica y económica para que las empresas que lleguen a invertir puedan tener 

las variables necesarias y puedan ejecutar sus actividades corporativas de manera 

óptima teniendo perdurabilidad en el largo plazo.  

En segunda instancia, para darle claridad a la variable de inversión se consultó al 

Especialista Harol Gándara Molino jefe del Departamento de Economía de la 

Universidad de Sucre quien afirma que si bien es cierto que las medidas adoptadas 

por la gobernación departamental pueden tener un alto grado de incidencia en la 

generación de empresas y empleo, no se pueden olvidar otros factores que también 
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obstaculizan a las empresas a la hora de invertir en una región, de esta manera, se 

debe estudiar el impacto que tiene la inseguridad y la incertidumbre que esta genera 

en las decisiones de inversión. Además, es necesario destacar que muchas de 

estas decisiones no se llevan a cabo porque existen zonas al interior del 

departamento que no son atractivas para los inversionistas a pesar de la exención 

del pago de impuestos, ya que, la mayoría consideran a la inseguridad como un 

factor fundamental que les impide adentrarse a esta zona en particular. 

Adicionalmente, el Especialista Harol Gándara argumenta que los niveles de 

educación también tiene un peso importante al momento de realizar una decisión 

de inversión que permita generar empleo, ya que, en ciertas ocasiones las 

empresas necesitan contratar un capital humano con ciertas características técnicas 

y académicas que en muchas ocasiones no tiene el departamento, es por ello, que 

el entrevistado afirma que es necesario un plan estructural de empleo que comience 

con la generación de oportunidades académicas para los sucreños. No obstante, la 

educación no solo se mide en la cobertura de la misma sino también en su calidad, 

en este punto resalta que el desempeño promedio de los estudiantes en la prueba 

saber 11 para el año 2017 fue de 43,8%, cifra inferior a la media nacional y muy 

distante de regiones sobresalientes como Bogotá, Nariño o Antioquia. 

Como un aspecto adicional recalca que las empresas también necesitan de una 

infraestructura básica que les permita tener una conectividad que afecte 

positivamente la competitividad de las mismas, por ende, el departamento debe 

fortalecer las vías de algunas de las regiones del departamento para optimizar los 

accesos de comunicación. Adicional a ello, es necesario que se realice una 

inversión en infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC’s), debido a que actualmente las empresas deben permanecer interconectadas 

para de esta forma obtener mayores oportunidades de negocios y que esto les 

permita adentrarse en un entorno competitivo, saber las preferencias de los 

consumidores, los cambios en el mercado y analizar factores microeconómicos 

como la productividad de los trabajadores lo cual les permita adecuar modelos de 

negocios más eficientes y de esta manera más empleo para la región. 
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El Director del Departamento de Economía ofrece una visión general que puede 

aportar elementos al diseño de una política pública integra que permita elevar los 

niveles de empleo y así disminuir los índices de pobreza y desigualdad, sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que la política planteada por el Director 

necesita una ejecución en el largo plazo, ya que, el departamento actualmente no 

cuenta con todos los requerimientos planteados por el docente. En primer lugar, se 

debe destacar que el costo económico para englobar toda la propuesta es alto y a 

pesar de que el gobierno nacional, departamental y municipal cuentan con algunos 

recursos estos no son suficientes para cubrir todas las falencias presentes en el 

departamento. Adicionalmente, es importante comprender que mejorar los niveles 

de seguridad en algunas zonas de la región requiere de una programación a largo 

plazo y de un costo económico considerable dado que se deben realizar inversiones 

en gasto policial y militar, recursos adicionales que no tiene el departamento y que 

no puede solicitar a la nación debido a los problemas de sostenibilidad fiscal a las 

cuales se enfrenta actualmente el país.7 Es en este punto donde se pueden aplicar 

los criterios de selección enunciados por Ordoñez en su Manual para evaluar la 

pertinencia de una política pública, ya que, esta se debe ajustar a los recursos que 

tiene una entidad y a partir de estos ofrecer una serie de actividades, programas y 

acciones que solucionen la problemática estudiada. 

Por otro lado, a partir de los procesos de elaboración de políticas públicas desde el 

contexto de empleabilidad, se resalta la intervención de Santiago García, 

Economista y Magister en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes quien 

colaboró en la elaboración del documento del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) para la región Caribe y el Departamento de Sucre. Este 

profesional argumenta que al momento de elaborar una política pública para 

incrementar los niveles de empleo y así disminuir los índices de desigualdad y 

pobreza de la región, se deben tener en cuentas las particularidades de la región. 

En este sentido, afirma que una política de empleo se consolida como una de las 

más complejas porque se deben estudiar diversos factores que obstaculizan la 

                                                             
7 Ministerio del Trabajo, (2015). Programa de asistencia Técnica para el fortalecimiento de las políticas de empleo, 
emprendimiento y generación de ingresos. Bogotá D.C: Ministerio del Trabajo. 
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efectividad de la misma como por ejemplo los ciclos económicos, los cambios en la 

productividad de los trabajadores, la competitividad empresarial, los cambios en el 

mercado, los niveles de inflación y los riesgos empresariales. 

Teniendo presente el macro-contexto, es necesario situarse ahora en el micro-

contexto, específicamente la situación del departamento de Sucre. De esta manera, 

el Mg. García argumenta que la región sucreña tiene principalmente problemas en 

la conectividad empresarial, en los niveles de formación profesional, técnica y 

tecnológica, deficiencias en las tecnologías de información y comunicación, 

falencias en la seguridad y bajos incentivos para la iniciativa privada. Este cúmulo 

de problemas ha generado los bajos niveles de empleo de la zona, que si bien es 

cierto no se encuentran muy por encima del nivel nacional si alertan los niveles de 

subempleo y empleo informal que tienen un efecto directo en los índices de pobreza 

y desigualdad que flagelan a este departamento. 

En ese orden de ideas, es importante destacar que el programa realizado por el 

DNP comenzó estudiando las causas de estas falencias para ofrecer propuestas 

que permitan la adopción de una política pública efectiva para esta zona geográfica. 

De esta manera, un punto importante que menciona el entrevistado es que se debe 

resaltar que el documento realizado por esta dependencia argumenta la necesidad 

de mejorar los niveles educativos para que así se ofrezcan mejores oportunidades 

laborales, adicionalmente, una mayor educación de las personas puede conllevar a 

un aumento de las iniciativas privadas hacia el empleo dado que la formación 

académica proporciona elementos a favor de la innovación y el liderazgo. 

En un segundo momento, se deben realizar esfuerzos por mejorar la infraestructura 

regional que no solamente incluye la generación de vías, puertos, aeropuertos sino 

también el mejoramiento y optimización de los sistemas eléctricos, sanitarios y de 

agua potable, ya que, estos se constituyen como materias primas indispensables 

para la labor corporativa y empresarial, es por ello que si las empresas no tienen 

estos recursos no van a generar planes de inversión en la zona debido a que 

prefieren desplazarse a otros departamentos que posean la infraestructura 

necesaria. Adicional a ello, es necesario contar con un mejoramiento en las redes 
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de cable para asegurar la conectividad a internet y redes sociales debido a la 

importancia que representan estos medios para la permanencia en el mercado. 

En último lugar, es necesario recalcar la importancia de brindar elementos de 

seguridad a la empresa privada como por ejemplo el otorgamiento de garantías para 

su funcionamiento. Dentro de estas garantías no solamente se incluyen la seguridad 

del departamento sino también un marco jurídico y económico estable que genere 

incentivos para la empresa privada y que esta tenga la seguridad de que sus 

inversiones puedan ser beneficiosas en el largo plazo.8 

Una última intervención se logró con el Ex Secretario de Hacienda de la 

Gobernación del Sucre Eder Valeta, quien aplaudió la decisión tomada en el año 

2016 para exonerar de pagos por un periodo de 10 años prorrogables por otros 10 

años si las organizaciones garantizan empleo y son auto sostenibles. 

El Ex Secretario de Hacienda afirma que la medida tomada en el año 2016 tenía 

como objeto principal generar incentivos para las empresas nacionales e 

internacionales para que se asienten en la región y sean una fuente de empleo 

estable y formal, puesto que el 29% de la población sucreña esta subempleada y 

cerca del 65% de la población no tiene acceso a un empleo formal, cifras que 

impiden el desarrollo social y económico, dado que los habitantes de esta región no 

cuentan con los recursos necesarios para mejorar sus niveles de vida. Los grandes 

índices de informalidad del departamento impiden que este pueda tener un mejor 

desempeño en la reducción de brechas de desigualdad y pobreza, es por ello que 

era necesario la aplicación de políticas agresivas para atraer la atención de los 

empresarios, inversionistas e innovadores. 

Cabe resaltar que el Ex Secretario argumenta que la reducción de los impuestos 

por sí sola no resuelve el problema del desempleo, sino que este debe 

complementarse con otros programas para ofrecer soluciones integrales al 

problema y que pueda resolverse de manera estructural y no coyuntural. Es así, que 

la gobernación de Sucre viene implementando una serie de políticas públicas 

                                                             
8 Departamento Nacional de Planeación, (2013). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018. Bogotá D.C: Departamento Nacional de Planeación. 
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incluidas dentro del plan de gobierno como la dotación de tecnología a los 

productores agropecuarios, la inclusión de la mujeres en las cadenas productivas, 

programas de apoyo de empleo a jóvenes, tecnificación y asesorías académicas a 

empresarios y trabajadores, entre otras, las cuales tienen como finalidad la 

consolidación de una política a largo plazo que permita generar mayores niveles de 

empleo formal en donde los trabajadores cuenten con todas las garantías y 

prestaciones sociales que son necesarias para que estas comunidades tengan 

mayores probabilidades de mejorar su calidad de vida. 

ESTRUCTURACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Teniendo en cuenta el Manual de Ordoñez y las intervenciones de los especialistas 

se puede afirmar que la estructuración de la política pública se debe realizar desde 

un enfoque estructuralista en donde se intente integrar las principales variables que 

afectan la generación del empleo formal tales como los impuestos, el nivel 

educativo, la infraestructura, la competitividad, la productividad de los trabajadores, 

las garantías a la inversión privada y la seguridad del departamento, variables que 

son esenciales para diseñar una política que resuelva las necesidades de la región 

y permita no solamente la generación del empleo sino también disminuir los niveles 

de pobreza y desigualdad. 

De esta manera, se deben tener en cuenta las potencialidades de la región como 

por ejemplo su cercanía con el mar Caribe, la producción agropecuaria, el turismo, 

las cadenas productivas comerciales que pueden generar factores positivos para la 

implementación de políticas. Es así, que las acciones dentro de la política pública 

deben responder a los criterios propios del departamento ofreciendo soluciones a 

las empresas ya existentes y como estas pueden afianzar su actividad productiva, 

su dinámica laboral y competitividad fijando estos objetivos hacia un plan de choque 

que tengan impactos favorables sobre la misma sociedad.9 

                                                             
9 Gobernación de Sucre, (2016). Plan de desarrollo departamental 2016-2019. Sincelejo: Gobernación de Sucre. 
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Gracias a las intervenciones de los especialistas y la revisión bibliográfica se logró 

identificar que las principales problemáticas que tiene el departamento para la 

generación de una política pública de empleo son la educación, la competitividad, 

la productividad de los trabajadores y la infraestructura de la región. De acuerdo a 

esto, es necesario proponer una serie de posibles soluciones que resuelvan las 

necesidades de los sucreños. Para el presente proyecto investigativo se plantea 

una política directa, monetaria y no monetaria en donde el Estado tiene un peso 

porcentual significativo para la resolución del problema. Los planteamientos de las 

soluciones se pueden sintetizar en el siguiente cuadro propuesto por O ‘Hare. 

Tabla 1. Tipos de políticas planteadas. 

 Tipo de Política Directa 

Monetaria 

1. Inversión en los establecimientos de educación superior para reforzar 
los planes de investigación y desarrollo, los planes educativos y el 
observatorio de trabajo de Sucre que impliquen la generación de nuevas 
oportunidades del contexto laboral de la ciudad y al mismo tiempo 
permitan el fortalecimiento de herramientas laborales que tengan un 
impacto positivo en el aumento de la productividad de los trabajadores. 

2. Mejorar la infraestructura vial que comunica las diferentes zonas de 
Sucre con su capital y las diferentes regiones del país con el objetivo de 
mejorar el acceso a los mercados departamentales y nacionales, 
ofreciendo escenarios óptimos para reforzar la competitividad de las 
empresas sucreñas.  

3. Inversión en la conectividad de la región a través del fortalecimiento del 
sector de las TIC’s ofreciendo una mejor penetración en el mercado para 
cada una de las empresas y que de esta manera puedan proporcionar 
oportunidades de negocio a nivel regional y nacional con altos niveles 
de competitividad y productividad laboral, los cuales puedan garantizar 
la estabilidad económica a largo plazo de las organizaciones nuevas y 
ya existentes para así fortalecer su permanencia en el mercado; por 
consiguiente una mayor competitividad organizacional impulsara la 
creación de nuevos puestos de trabajo formal.  

No Monetaria 

1. Incentivar la inversión o creación de empresas mediante la disminución 
de las tasas impositivas con el objetivo de ofrecer incentivos y reforzar 
el optimismo del sector en el departamento consolidando una estabilidad 
y confianza para la creación de empresas formales y eventualmente la 
generación de nuevos puestos de trabajo. La aplicación de esta política 
debe estar redirigida a aquellos sectores económicos que puedan 
aportar un valor agregado a la región, es decir, que se debe realizar un 
estudio previo en donde se establezcan criterios de priorización y se 
exonere del pago inicial de impuestos a aquellas organizaciones que 
para el departamento de Sucre evidenciarían actividades en el sector 
económico que refuercen la política laboral. 

2. Establecimiento de garantías y seguros a las inversiones particulares o 
empresariales que se estructuren como un mecanismo de protección a 
las organizaciones en situación de crisis. Adicionalmente, es necesario 
que el departamento estructure un marco legal riguroso e imperativo que 
ofrezca mecanismos legales de amplio espectro que eliminen los vacíos 
en cobertura. 

3. Realizar un manejo adecuado de la política macroeconómica de la 
región que permita establecer un rango de inflación moderado, debido a 
que unos índices de inflación alto generan la perdida de la 
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competitividad de las empresas debido a la pérdida del valor adquisitivo 
de la moneda y al mismo tiempo existe una paradoja entre los niveles 
de inflación y la generación de empleo que se explica mediante la curva 
de Philips y en efecto obstaculiza el incremento general de la 
productividad con una repercusión directa con los índices de empleo 
formal. Finalmente, la política macroeconómica debe garantizar altas 
tasas de crecimiento y desarrollo económico, que posibiliten la 
generación de nuevas empresas y al mismo tiempo la disminución de 
las brechas de  desigualdad gracias al marco de estabilidad 
macroeconómico que fortalece unos derechos laborales de acuerdo a 
las disposiciones legales vigentes. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Las políticas públicas presentadas anteriormente tienen como objetivo fundamental 

el fortalecimiento de la generación de empleo formal en la región. Las propuestas 

enunciadas en la investigación tienen como finalidad subsanar las principales 

dificultades encontradas en el departamento en referencia a esta temática y que 

han dificultado la aplicación de herramientas fundamentales para dinamizar la 

economía sucreña y por ende la creación de nuevas fuentes de trabajo.  

Considerando las soluciones propuestas previamente es necesario tener en cuenta 

el peso relativo que puede tener cada ítem en la generación de nuevas fuentes de 

empleo. Esta etapa es fundamental para verificar la eficiencia, la efectividad y la 

capacidad de respuesta que puede tener la política pública presentada; ante esta 

perspectiva se procedió a analizar el peso ponderado de cada alternativa que se 

encuentra sintetizado en el siguiente cuadro. 

Tabla 1. Peso relativo de las alternativas de solución. 

Problema: Desempleo e inequidad. 

Posible solución: Mejoramiento estructural para la generación de empleo en 

Sucre. 

 

 Efectos 

Actores e intereses  

Mejoramiento 

de los planes 

educativos e IyD 

Mejoramiento de la 

infraestructura vial 

y conectividad 

Manejo 

macroeconómico y 

política tributaria 

Secretaria de Hacienda + + + 

Secretaria de Infraestructura + + - 

Secretaria de Educación  + ? - 

Secretaria de TIC + - ? 

Fuente: Elaboración propia con base en las valoraciones de las alternativas de solución expuestas por los 
especialistas entrevistados. 
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El cuadro anterior demuestra que todas las soluciones presentadas son relativas y 

presentan externalidades positivas y negativas. Por ejemplo, el mejoramiento de la 

educación y los planes de IyD necesitan del esfuerzo conjunto de la Secretaria de 

Hacienda que debe proporcionar los recursos, la Secretaria de Infraestructura que 

debe otorgar espacios académicos de calidad para desarrollar los programas de 

investigación y desarrollo, la Secretaria de Educación que debe diseñar una política 

educativa para mejorar la calidad académica e incentivar una educación en pro del 

mercado laboral y finalmente la Secretaria de las TIC que debe coadyuvar en este 

proceso mediante la integración de la tecnología en los métodos educativos.  

Con respecto al mejoramiento de la infraestructura vial y la conectividad, la 

Secretaria de Hacienda debe aportar los recursos necesarios para ejecutar las 

obras requeridas que optimicen las vías de acceso de las diferentes zonas del 

departamento con su capital y el territorio nacional. Igualmente, es necesario que la 

Secretaria de Infraestructura realice un estudio de prioridad de vías, suelos, relación 

coste/beneficio y viabilidad presupuestal que optimice su gestión. 

Finalmente, el manejo macroeconómico esta principalmente enfocado por la 

Secretaria de Hacienda que despliega un manejo de políticas públicas encaminadas 

a la generación de empleo. De esta manera, la Secretaria realiza un manejo de la 

política fiscal enfocada en la disminución de la tasa impositiva para aquellas 

organizaciones que garanticen una fuente de empleo a largo plazo. Adicionalmente, 

la Secretaria está a cargo de la política macroeconómica con el objetivo de atenuar 

los diferentes desequilibrios de la economía sucreña que ciertamente obstaculizan 

la generación de empleos formales en la región.  

La política pública propuesta que plantea combatir los altos niveles de desempleo y 

empleo informal en el Departamento de Sucre ha sido direccionada desde un 

enfoque integral y a largo plazo que intenta solucionar el problema de manera 

estructural y no coyuntural. Sin embargo, es necesario tener presente que esta 

política debe ser evaluada para analizar los posibles impactos que puede tener su 

aplicación en el entorno social del departamento. De esta manera, se evaluará la 
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propuesta desde el método de evaluación por calificación básica propuesta en el 

Manual de análisis y diseño de políticas públicas de Ordoñez-Matamoros. 

Tabla 2. Método de evaluación por calificación básica. 

Alternativas Equidad 
Viabilidad 

administrativa 
Viabilidad 
económica 

Viabilidad 
social 

Impacto 
educativo 

Total  

Mejoramiento de los 
planes educativos 

A A R A A 4A 

Fortalecimiento de los 
planes de 

investigación y 
desarrollo 

A A R A A 4A 

Adecuación de la 
infraestructura vial 

A R R A NA 2A 

Optimización del 
sector de las TICS 

A A A A A 5A 

Manejo 
macroeconómico  

A R A A NA 3A 

Política fiscal contra 
cíclica o expansiva  

R A A R NA 2A 

Fuente: Elaboración propia con base en las valoraciones de las alternativas de solución expuestas por los 
especialistas entrevistados. 

La calificación presentada anteriormente para cada uno de los ítems menciona las 

alternativas de solución según los criterios establecidos para el mejoramiento 

estructural que busca la generación de empleo formal en Sucre; cabe mencionar 

que los criterios fueron determinados como prioritarios para establecer las posibles 

soluciones. Inicialmente se datan cada uno de los elementos y posteriormente se 

listan una serie de alternativas que se correlacionan con el ítem a analizar, para 

nuestro caso en particular se fijan factores como la equidad, la viabilidad 

administrativa, el impacto educativo, económico y social los cuales se definen como 

elementos prioritarios que deben relacionarse concretamente en afianzar las 

políticas encaminada a respaldar, apoyar, y complementar las iniciativas que 

fortalecerán la creación de empleo formal.  

Para comprender la importancia de esta política pública es preciso resaltar que el 

mejoramiento de la calidad educativa tiene injerencia directa en la generación de 

empleos formales debido a que una mejor preparación académica proporcionará a 

los individuos mayores oportunidades de encontrar empleo en instituciones privadas 

y públicas constituidas legalmente, lo cual disminuiría la informalidad. 

Adicionalmente, mejores niveles de educación ayudan a la creación de empresas, 



 ________________________________________________________________________________ 

30 
Maestría en Gobierno del territorio y Gestión pública. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. 2018 

dado que las personas tienen una mayor formación profesional que les permite 

evaluar con una mejor perspectiva los impactos del entorno económico, social, 

político y cultural al interior de una organización y de esta manera puedan diseñar 

planes que realmente permitan la supervivencia de las empresas.10 

Por medio de la intervención de los planes curriculares se busca fortalecer el aporte 

académico que la población estudiantil adoptará y que posteriormente le dará la 

pertenencia a los diversos aspectos que incluyen la productividad y competitividad 

en las empresas. De esta manera, una mejor formación académica permite que los 

individuos implementen diversas herramientas adquiridas en su formación, 

reflejándose en una mejor ejecución, adquisición y generación de conocimiento e 

inserción laboral. Además, es necesario resaltar que uno de los principales 

problemas para las empresas en Colombia se genera a partir de la baja 

productividad en su fuerza de trabajo, por ende se deben dotar a los estudiantes 

con mejores planes académicos en donde no solamente sean receptores de 

conocimiento sino que también propongan alternativas de interacción e 

interconexión de los factores críticos de la sociedad con los referentes teóricos 

dirigidos a fortalecer íntegramente el capital humano y la empleabilidad posibilitando 

una mayor productividad laboral, mayores salarios y mejor calidad de vida.11 

En la misma línea se debe resaltar que el mejoramiento de los planes de 

investigación y desarrollo coadyuva al mejoramiento del sistema educativo y 

eventualmente a la búsqueda de nuevas fuentes de empleo. Gracias a los planes 

de IyD se pueden buscar nuevas oportunidades de negocios para un país y 

aprovechar ventajas comparativas y competitivas en el comercio intraindustrial. La 

búsqueda de nuevas oportunidades de negocio repercute directamente en la 

generación de empleo que requiere de una mano de obra calificada, pero al mismo 

tiempo representa un cuerpo laboral altamente calificado y productivo que obtiene 

salarios altos y mejores condiciones de vida. Adicional a ello, se debe tener en 

cuenta que el fortalecimiento de un sector de la economía puede generar beneficios 

                                                             
10 Galvis, D., y López, M., (2010). ¿Son las políticas locales una buena estrategia para dinamizar el mercado de trabajo? 

Algunos elementos para el caso colombiano. 
11 Hoyos, S., y Cabezas, F., (2016). Análisis de la política de empleo y emprendimiento juvenil en un escenario de 
posconflicto. Bogotá D.C: Universidad Sergio Arboleda. 
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a toda una sociedad, ya que la conglomeración de una industria genera economías 

de escala externa que benefician a toda una población no solamente con el 

otorgamiento de nuevos puesto laborales sino también en inversiones adicionales 

de tecnología y desarrollo que repercuten en la calidad de vida de los habitantes. 

En lo concerniente a la infraestructura, se entiende que es una fuente esencial para 

el crecimiento de la economía, ya que, moviliza más de un sector dentro de las 

industrias y tiene la posibilidad de generar grandes ingresos y posiciones en el 

mercado laboral. La adecuación de la infraestructura vial requiere una demanda 

particular para desarrollar actividades de toda índole dentro de su realización, para 

ello serán necesarios perfiles calificados en competencias profesionales y técnicas 

que ejecuten los planes de mejoramiento vial; la consecución de esta adecuación le 

permitirá al departamento adquirir mejores condiciones en infraestructura que 

referirá una posición más favorable dentro del contexto socio-económico pudiendo 

direccionar elementos como una mayor accesibilidad al mercado, mayor 

conectividad de las empresas, disminución de los costos indirectos de producción 

(CIF), entre otros, siendo estos los principales dinamizadores para aportar al 

departamento herramientas hacia la generación de empleo formal.12 

Por otro lado, la optimización de las redes de información y comunicación (TIC’s) 

tienen un alto impacto en las organizaciones actuales debido a que la conexión a 

internet se ha constituido como un factor fundamental para la competitividad de las 

empresas, ya que, estas generan un direccionamiento estratégico que acompaña el 

conocimiento y las habilidades operativas y técnicas para formar un servicio que 

cumpla con los requerimientos actuales del mercado. Cabe resaltar que la adopción 

de las TIC’s implica la modernización de las organizaciones y así mismo requiere 

de la inversión por parte del departamento para que las empresas consoliden el giro 

hacia el entorno digital y que sea perfilado como un elemento que fomente el empleo 

formal mediante una mejor dinámica que predominará en la economía.13 

                                                             
12 Organización de los Estados Americanos, (2015). Desigualdad e Inclusión Social en las Américas: 14 ensayos. Nueva 

York. 
13 Uribe, J., (2017). Incidencia de las políticas públicas de empleo sobre la desocupación en Colombia: un análisis de 
intervención para el periodo 2002-2014. Bogotá D.C: Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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Todas las propuestas ya mencionadas se deben ejecutar bajo un entorno 

macroeconómico saludable a través de políticas locales encaminadas a la creación 

de empleo teniendo en cuenta las características propias de la región. Es así, que 

los estudios macroeconómicos deben hacer énfasis en los ciclos económicos y 

como estos pueden afectar la generación de nuevas fuentes de empleo, se debe 

tener en cuenta que durante los ciclos expansionistas existen mayores incentivos 

para la consolidación de empleos formales debido a que las curvas de oferta y 

demanda agregada están en un periodo positivo en donde se pueden aplicar 

políticas que respalden la creación de nuevos empleos sin generar presiones 

inflacionistas. No obstante, se debe tener en cuenta que el comportamiento de la 

curva de oferta agregada cambia en largo plazo y por ende se debe analizar cuando 

esta llega al estado estacionario donde las políticas de generación de empleo no 

tienen efectividad debido a que el aumento de la producción es insignificante en 

comparación con el aumento en los índices generales de precios. 

Para proporcionar un entorno económico favorable las entidades estatales cuentan 

con tres tipos de herramientas a saber: la política monetaria, la política cambiaria y 

la política fiscal. El ejercicio de las dos primeras recae principalmente en la autoridad 

monetaria y el mercado de divisas, por ende, no es posible utilizar este tipo de 

herramientas a la política pública actual, no obstante, la política fiscal si es una 

herramienta adecuada para este estudio, ya que incluye el diseño y manejo de las 

tasas impositivas. La reducción en algunos puntos porcentuales en la tasa 

impositiva para las empresas puede generar efectos que alcanzan a notarse sobre 

el empleo y los salarios, ya que, al tener ciertos beneficios ante las modificaciones 

determinadas en los impuestos podría generarse una interacción a causa de su 

disminución, lo cual dinamizará los salarios, aumentaría las actividades laborales y 

disminuiría los costos de producción, según la actividad económica que tenga cada 

empresa. 

Buscar estimar el efecto que las reducciones de las tasas impositivas producen en 

la generación de empleo, determinará un amplio escenario que involucra varios 

aspectos pero que necesariamente genera un beneficio visible en la tasa de empleo, 
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ya que, la estimulación de las actividades económicas de la empresa y los costos 

de producción que se requieren para su funcionamiento, serán subsanados de la 

misma manera con el beneficio estipulado. Adicionalmente, el capital que se 

destinaba para el pago de los tributos podrá ser un generador de nuevas decisiones 

de inversión al interior de la organización, lo cual podría permitir el crecimiento 

organizativo y estructural que se reflejará directamente en una mayor capacidad 

productiva, permitiendo la incursión a nuevos mercados, la disminución de costos a 

través de la generación de economías de escala y el incremento en la competitividad 

organizacional. De esta manera, todos estos factores son relevantes para el 

crecimiento de las empresas, dado que así se generará un incremento proporcional 

de trabajadores con mejores salarios y con mejores condiciones de vida.14 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA 

El ciclo de una política pública requiere de un proceso esencial que es la 

implementación que definirá los procesos técnicos, administrativos o de dimensión 

política que desencadenarán las diferentes maneras en las que se puede poner en 

marcha dicha política, para ello, han sido estipulados diversos enfoques en lo que 

respecta la forma de implementar una política. Ante esta perspectiva se implementó 

el modelo Bottom-up, ya que, se pretendieron presentar estrategias que pudiesen 

crear alternativas de solución a la problemática de desempleo en el departamento. 

En este modelo, se prioriza la construcción participativa de la política pública con la 

intención de desarrollar cambios que se puedan presentar de acuerdo a la cultura 

de las organizaciones, la situación socioeconómica de la región, el contexto público 

y las capacidades de las distintas entidades para que la propuesta presentada sea 

realmente aplicable. 

Cabe resaltar que es necesaria la aplicación del modelo de implementación, ya que, 

este puede llegar a mitigar riesgos a la hora de presentar los objetivos plateados y 

de todo el diseño de las diferentes fases técnicas y procesos que implican el 

                                                             
14 Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, (2016). Boletín No. 15. Bogotá D.C. 
Universidad Externado de Colombia. 
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desarrollo de una política pública, no obstante, estos procesos de implementación 

son contingentes y ante ello las características de imprevisibilidad no son ajenas al 

modelo. En efecto, se encontrarán más elementos que deben ser considerados de 

manera específica al momento de su aplicación pero que no le restarán importancia 

a los aportes en su implementación desde el momento del diseño de la política, lo 

que claramente podría reflejarse en una disminución de los riesgos de resultados 

fallidos o en la ejecución de una política inviable que pueda acrecentar las 

desventajas y desafíos que se desatan a partir de esta problemática. 

La implementación de la política se realizará teniendo en cuenta un plan de acción 

que se detalla a continuación. 
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Tabla 4. Plan de Implementación de la Política Pública. 

Actividad ¿Quién la 
implementa? 

¿Cómo la implementa? ¿Cuándo se 
implementa? 

¿Dónde se 
implementa? 

Fuente de 
financiación 

Mejoramiento de 
los planes 
educativos 

Secretaria de 
Educación 

A través de programas dirigidos a 
las instituciones educativas por 
medio de la actualización de los 
planes curriculares de acuerdo a las 
potencialidades del territorio 
sucreño, identificadas y 
contextualizadas a las necesidades 
del departamento. 
Acompañamiento de expertos en el 
sector que coadyuven a la 
construcción de planes de estudio 
con relevancia académica y social. 
De la misma manera, se involucrará 
a la comunidad educativa y a la 
sociedad en general para que 
aporten ideas a la reforma 
educativa. 

Enero a Julio 2019. Instituciones 
educativas del 
Departamento de 
Sucre. 

Presupuesto 
departamental, 
municipal, propios de 
cada institución e 
iniciativa de 
financiación privada. 

Fortalecimiento de 
los planes de 

investigación y 
desarrollo 

Secretaria de 
Educación  

Fortaleciendo, financiando, y 
acompañando las actividades que 
involucran los programas de 
investigación y desarrollo avalados 
por Colciencias en sus diferentes 
categorías. 
Creación de un observatorio 
empresarial que identifique las 
principales oportunidades de 
negocio de la región y permita el 
diseño de planes organizacionales 
para el óptimo funcionamiento de la 
actividad empresarial. Este 
observatorio ofrecerá un 
acompañamiento continuo a las 
empresas establecidas con el fin de 
respaldar su actividad económica. 

Fase de diseño: 
Enero a Julio de 
2019 
 
Fase de 
implementación: 
permanente. 

Instituciones 
educativas del 
Departamento de 
Sucre que tengan 
grupos de 
investigación 
formalizados. 
Centros de 
Investigación 
regional.  

Financiación 
proveniente de 
regalías, Presupuesto 
departamental, 
municipal, propia de 
cada institución e 
iniciativa de 
financiación privada y 
pública. 

Adecuación de la 
infraestructura vial 

Secretaria de 
Infraestructura 
Secretaria de 
Hacienda 

Diseño y ejecución de planes de 
obras civiles que realicen 
manteamiento, adecuación, y 
construcción de vías asfálticas que 
comunican a la ciudad de Sincelejo, 
así como los corredores viales 

Enero 2020 
(Radicación) una vez 
aprobada en un 
periodo de (24) 
meses. 

Corredores viales, 
principales, 
secundarios y 
terciarios del 
Departamento de 
Sucre. 

Presupuesto nacional 
a través de entidades 
como el Sistema 
General de Regalías, 
Ministerio de 
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secundarios y terciarios del 
Departamento. 
Aprobación de los planes de 
infraestructura vial por parte de la 
Secretaria de Hacienda y la 
Asamblea Departamental, según 
viabilidad económica. 

Transporte, ANI e 
Invias. 
Recursos por parte de 
vías concesionadas. 

Optimización del 
sector de las TICS 

Ministerio de las 
TICS 

Implementación de centros 
tecnológicos que presten servicios 
de capacitación que promuevan el 
uso y la apropiación de las TIC’s 
entre los ciudadanos, las empresas 
como soporte de desarrollo social y 
económico. 

Enero a Octubre de 
2019. 

Universidades,  
Centros educativos, 
Caja de 
Compensación e 
Instituciones 
técnicas y 
tecnológicas. 

Presupuesto nacional, 
departamental y 
municipal. 

Manejo 
macroeconómico  

Secretaria de 
Hacienda 

A través de propuestas, estrategias 
y proyectos que integren las 
principales variables 
macroeconómicas como empleo, 
inflación, comercio y crecimiento 
económico en correspondencia con 
los conceptos de estabilidad 
económica propios para el 
departamento de Sucre y  bajo los 
principios constitucionales de 
sostenibilidad fiscal, equidad y 
solidaridad. 

Enero 2020 
(presentación del 
entorno 
macroeconómico) 
Fase de ejecución 
continúa.  

A nivel 
departamental. 

_________ 

Política fiscal contra 
cíclica o expansiva  

Secretaria de 
Hacienda 

Se realizará un estudio previo en 
donde se puedan apreciar los 
principales sectores económicos de 
la región que necesiten de un alivio 
tributario para disponer de mayores 
incentivos a las empresas con el 
objetivo de generar mayor empleo 
formal. El incentivo fiscal será por un 
periodo de tiempo en el cual las 
empresas deben demostrar su 
compromiso con la región a través 
de la generación de empleo y su 
auto-sostenibilidad. 
Envío de la propuesta de 
modificación tributaria  a la 
asamblea departamental. 

Marzo (2020) envío 
de propuesta a la 
asamblea. 

A nivel 
departamental. 

_________ 

Fuente: Elaboración Propia.
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Una vez detallado el plan de acción es necesario realizar un monitoreo y evaluación 

que puede ser percibido de múltiples maneras, sin embargo, para el caso particular 

de este estudio el ejercicio evaluativo se centró reconociendo las percepciones 

existentes en la práctica de acuerdo a las herramientas que fueron concebidas para 

el diseño de la política, siendo un ejercicio objetivo, útil y constructivo que exaltó en 

justas proporciones las propuestas diseñadas en aproximar soluciones al fenómeno 

de desempleo y empleo informal, así como en involucrar los posibles obstáculos 

que se generarán en la aplicación del mismo.  

Por esta razón, es necesario evaluar por medio de la recolección, interpretación y 

verificación de información, todo el contenido teórico relacionado con esta 

propuesta y de esta manera poder determinar qué tan eficiente son dentro del 

contenido de la estructura de la política pública del departamento, lo cual debe dar 

razón al funcionamiento de la presente iniciativa y a los anhelos sociales que 

fundamentan el objetivo de posibilitar la generación de empleos formales, crear una 

mejor calidad de vida de la población y así mismo disminuir los niveles de 

desigualdad de esta región.  

Del mismo modo, el monitoreo y la evaluación permiten dar a conocer a la 

ciudadanía en general si el Estado como institución con capacidad de intervención 

social está desempeñando adecuadamente su papel proporcionando herramientas 

que permitan comprender, comunicar y controlar los diversos retos para que 

posteriormente de manera más acertada logre la consecución de los fines sociales 

plasmados en la constitución y consolide el respaldo de estas acciones a través de 

unas políticas públicas fundamentadas objetivamente. De manera análoga, el 

diseño de la evaluación cumple con el objetivo de velar y rectificar el cumplimiento 

de la ley de manera minuciosa con los diversos procesos involucrados en la política 

para definir legítimamente su gestión y que pueda contar con indicadores favorables 

que logren respaldarla, los cuales permitirían evaluar su impacto en el largo plazo. 

De acuerdo a los indicadores anteriormente mencionados se podrá desarrollar un 

feedback o retroalimentación necesaria para determinar si la política propuesta 

responderá a la situación problemática que incentivó desarrollarla e ilustrará tanto 
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a los administradores como a los futuros implementadores o legitimadores de otras 

políticas hacia el direccionamiento, cimiento teórico-práctico y efectividad de la 

propuesta; aspectos que consolidarán el progreso de la región a largo plazo y una 

adecuada administración por parte de las instituciones públicas del departamento 

en cuanto a la viabilidad y óptimo diseño, implementación y desarrollo de las 

alternativas de solución. 

APROXIMACIONES DE PROPUESTAS EN POLÍTICA PÚBLICA DIRIGIDAS AL 

MARCO DEL EMPLEO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Reconociendo el impacto de factores específicos como los impuestos, el nivel 

educativo que tiene un individuo, la infraestructura de la región, el índice de 

competitividad entre otros, es conveniente afirmar que la política pública que se 

instaure en el departamento de Sucre debe fijarse como una política integral, es 

decir, poder asociar una variable a modificar y mediante esta impactar la totalidad 

del entorno, así pues desde la gestión pública se promueve a partir de la política 

monetaria una mayor inversión en las instituciones educativas con la intención 

precisa de identificar los sectores que en mayor medida necesitan mano de obra 

calificada, e incentivar en la misma medida la cualificación a través de las 

inversiones estatales; con esta iniciativa se espera en primer lugar cualificar la mano 

de obra en mínimo un 40% y se confía que promoverá una cualificación de la mano 

de obra en prospectiva hacia periodos siguientes, incentivando entonces posibles 

escenarios dirigidos hacia la disminución de los índices de desempleo de una 

manera sostenible. 

Es importante entender que cuando se refiere a una política monetaria, se hace 

necesario identificar los ingresos con los que cuenta la región para con estos poder 

realizar las acciones que se desean, así pues se evidencia la necesidad latente de 

recortar algunos presupuestos que se encontraban destinados para acciones 

diferentes, sin embargo, esto más que un sacrificio puede identificarse como un 

costo de oportunidad que promueve en la misma medida la productividad de los 

trabajadores y de las empresas en su conjunto, incrementando de igual forma la 

cantidad de impuestos que se generan por parte de la empresa privada. 
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Simultáneamente, esto podría promover la obtención de una mayor cantidad de 

capitales disponibles, los cuales pudiesen reinvertirse hacia la formación de futuras 

generaciones. 

Análogamente, otra posible estrategia monetaria de gran envergadura en la lucha 

contra el desempleo es precisamente la inversión en la infraestructura vial del 

departamento, como se reconoce las vías de comunicación en muchas ocasiones 

representan el desarrollo de una región, es así como la inversión en infraestructura 

interna significará de manera consecuente un incremento de la entrada de 

suministros y la puesta en marcha de múltiples proyectos que por ejemplo necesitan 

materias primas ajenas a la región al igual que muchos sectores necesitan 

proveerse de insumos en general, destacando además, que el mejoramiento de las 

vías internas significaría la posibilidad de hacer llegar los productos sucreños a 

mercados nacionales, y con esto extranjeros, pudiéndose encaminar un panorama 

más claro en el mejoramiento de las problemáticas asociadas a los bajos índices en 

materia de exportación que realiza el departamento. 

En efecto, a partir de la intención que se tiene con la política monetaria expuesta 

anteriormente puede inferirse que un incremento en la inversión del 40% destinado 

al mejoramiento de las vías de comunicación interna, significará un incremento en 

las condiciones de comercialización en un 50%, es decir, el impacto sería realmente 

notable con respecto a la inversión; en este punto es necesario identificar que este 

tipo de inversiones tienen un impacto a largo plazo, pues el mejoramiento de las 

vías está directamente relacionado con el sector productivo de la región, por cuanto 

es un mejoramiento que se consideraría de carácter sostenible.  

Similarmente, otras alternativas de inversión necesarias son aquellas de carácter 

monetario —representadas bajo criterios desde los estamentos legales— las cuales 

son fomentadas a partir de flujos de capitales destinados a generar una mayor 

conectividad entre las regiones, esto a partir del fortalecimiento de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación. Por ello, en este punto es necesario volver a 

identificar que la generación de incentivos hacia la comunicación interregional 

puede determinarse de manera directa como una acción que tiene apalancamiento 
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nacional, según lo presentado por el Plan de Gobierno del presidente Juan Manuel 

Santos, donde se expone que el poder conectar a las regiones se consideraría 

prioridad si lo que se quiere es potencializar el desarrollo de un departamento. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la inversión en TIC´s que se plantea en el marco 

de políticas públicas que fortalezcan el empleo en Sucre, se evidencia que esta 

puede constituirse como una importante alternativa en el proceso de inserción a 

otros mercados, destacándose que el principal problema en el que se está inmerso 

es precisamente la falta de conocimiento y desarrollo que pueden llegar a tener los 

mercados locales. Ahora, a partir de la inyección de flujos de capital destinados a 

estas variables, posiblemente se pueda fomentar de manera directa la creación de 

Mipymes en la región y de la misma manera la generación de empleo subsidiado, 

cabiendo la posibilidad de poder disminuir los índices de desempleo. En relación 

con la intensión de incrementar los proyectos en torno a las TIC´s, es importante 

mencionar que estos no solamente deben sujetarse en apalancarse desde las 

directrices del gobierno nacional sino que requieran ser incluidos desde los 

lineamientos departamentales, lo que iría en armonía con un mayor apoyo y 

direccionamiento por parte de la secretaria departamental del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hacia la ejecución de un mayor 

flujo de proyectos destinados a la conectividad regional. 

En ese orden de ideas, si bien se considera la inversión en conectividad, aquella 

que presenta resultados óptimos a corto plazo se hace necesario que la población 

en general se acostumbre al uso de este tipo de herramientas para que los 

resultados puedan interpolarse a un largo plazo. Al mismo tiempo, se evidencia que 

a partir de la conectividad regional el departamento podría incentivar las cadenas 

productivas autóctonas de la región, inclusive promoviéndose el turismo como fuerte 

y significativa fuente de ingreso del departamento. De igual manera, cabe aclarar 

que Sincelejo como capital de Sucre es una ciudad de diferentes matices entre las 

cuales se encuentra una arista turística que puede ser realmente aprovechada.  

De acuerdo al conjunto de propuestas formuladas con anterioridad, a continuación 

se procederá a ilustrar detalladamente el impacto de la ocupación de una política 
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monetaria, el tiempo e igualmente los resultados de su aplicación a corto y largo 

plazo. 

Tabla 3. Resultados esperados. 

DESCRIPCIÓN 
POLITICA MONETARIA 
A INSTAURAR 

INCREMENTO DE 
INVERSIÓN 

TIEMPO 
PRESUPUESTADO 
DE VERIFICACION 
DE IMPACTO 

IMPACTO DE 
LA POLÍTICA A 
CORTO PLAZO 

IMPACTO 
DE LA 
POLÍTICA A 
LARGO 
PLAZO  

INVERSIÓN 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

Se plantea un 
incremento en 
inversión del 
presupuesto actual 
que se está 
inyectando que es 
del 40%, es decir 
de 
$13.855.463.520 
invertidos. 
Incrementar esta 
inversión en 
$5.542.185.408 
millones de pesos. 
Cabe resaltar que 
se requerirá una 
mayor cantidad de 
proyectos que 
sean gestados por 
la secretaria de 
educación de 
Sucre.  

El tiempo de impacto 
presupuestado se  
evidenciaría a partir de 
los 4 años, periodo 
estatal pactado para 
Colombia. 

En el análisis del 
impacto se 
espera mejorar 
el nivel educativo 
de la población 
en un 50%, es 
decir, 
incrementar no 
solo los 
indicadores 
educativos de la 
media básica, 
sino también de 
la tecnificación 
presupuestada 
para incrementar 
la productividad 
regional. 

En el largo 
plazo se 
buscan 
mejorar los 
índices de 
educación 
superior 
distribuidos 
en cada uno 
de los niveles 
académicos, 
que en la 
misma 
medida 
mejoren las 
condiciones 
productivas 
de la región, 
teniendo en 
cuenta que la 
idea en el 
corto plazo es 
incrementar 
significativa y 
paulatinamen
te la 
productividad 
de la región.  

INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

La inversión que 
se busca ajustar 
en materia de 
infraestructura vial 
en la región es del 
40%, es decir, un 
incremento de 
$5.600.000.000 
millones de pesos. 
Es necesario 
recalcar que para 
realizar esta 
inversión se 
necesita una lucha 
constante a la 
corrupción, siendo 
este el principal 
problema que 
tiene la población 
en lo que refiere a 
la inversión vial, es 

Al igual que la 
inversión anterior el 
tiempo presupuestado 
para verificar el 
impacto de las obras 
de infraestructura es 
también de 4 años, 
cabe decir que estos 
procesos requieren de 
un seguimiento 
superior, y de 
concesiones que 
deben  realizarse con 
un tiempo prudencial. 

En el corto plazo 
la intención 
principal es 
denotar la 
importancia que 
tienen las 
regiones 
adyacentes a la 
capital del 
departamento 
para la región y 
motivar en la 
misma medida la 
inversión que se 
realiza en las 
regiones como 
tal, de igual 
forma se busca 
en el corto plazo 
movilizar 
capitales a las 

En el largo 
plazo la 
intención es 
que las 
empresas 
que se han 
establecido 
en regiones 
aledañas a la 
capital del 
departament
o de Sucre, 
lleven sus 
productos a 
todo el país, 
esto teniendo 
en cuenta 
que la 
inversión en 
la 
infraestructur
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decir, el proceso 
de seguimiento 
debe realizarse de 
manera correcta y 
consecuente con 
las necesidades 
de la población.  

regiones menos 
favorecidas para 
que las 
inversiones 
promuevan la 
creación de 
empresas, y 
pueda generarse 
empleo.  
 

a vial puede 
significar 
claramente 
una 
disminución 
de los CIF. 

INVERSIÓN 
CONECTIVIDAD 
REGIONAL A PARTIR 
DE LAS TIC´S 

Otro de los puntos 
que se desea 
impactar de 
manera directa 
para mejorar el 
desempleo en el 
departamento es 
la conectividad 
que se realiza a 
través de las 
TIC´s, es entonces 
necesario 
incrementar en un 
20% esta 
inversión, la cual 
estará 
representada en 
$7.600.000.000 
millones de pesos, 
esto reflejado en 
sistemas de 
información y 
comunicación que 
sean una 
plataforma para 
visualizar los 
productos 
regionales, y 
también las 
empresas 
nacientes que 
puedan empezar a 
generar empleos.   

El tiempo 
presupuestado para 
identificar cambios 
positivos es de 2 años, 
dado que se necesita 
en primera medida 
planear todos los 
proyectos de inversión 
en los sistemas de 
información y 
comunicación. 
Posterior a esto la 
puesta en marcha 
requiere de una 
instalación correcta de 
estas mismas 
herramientas de 
información y 
comunicación.  

En el corto plazo 
la intención es 
generar más  
visibilidad de la 
región desde el 
mercado 
departamental 
hacia el  
nacional, es así 
que con esto 
podría 
incrementarse 
notoriamente la 
venta de 
productos 
regionales.  

Establecer en 
los mercados 
nacionales 
toda la 
capacidad 
productiva 
del 
departament
o de Sucre, 
generar 
visibilidad a 
partir de las 
TIC´s sobre 
las acciones 
que se están 
realizando en 
el 
departament
o y de igual 
forma poder 
incrementar 
el turismo en 
la región.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Con respecto a las inversiones que se consideran no monetarias se supone 

inicialmente incrementar la inversión o creación directa de empresas, disminuyendo 

la tasa impositiva que se presenta en la región, por lo que es necesario identificar 

que si bien las tasas impositivas están determinadas a nivel nacional, una 

disminución de las tasas impositivas regionales puede presentarse a partir de 

acciones locales, de ahí que logra entenderse que a partir de las condiciones de 

disminución de la tasa impositiva podría crearse una mayor cantidad de empresas 

que en sí mismas y para su funcionamiento requerirán de una mayor cantidad de 

personal, lo que podría reflejarse en una disminución del desempleo de la región, 
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es decir, a la hora de evidenciar cifras claras se puede afirmar que la tasa impositiva 

del país alcanza a ser del 69,7%, porcentaje que acarrearía beneficios bastante 

significativos posibilitando aquellas políticas que en materia de inversión se desean 

realizar alrededor de toda la región. De esta manera, es necesario señalar que una 

disminución en la tasa impositiva a través de mecanismos como el primer empleo, 

posibilidades laborales hacia la población vulnerable y el pago oportuno de 

impuestos, pueden derivar en una disminución de aproximadamente un 20% en la 

tasa impositiva que se presenta en el departamento. Desde esta perspectiva, en 

primera instancia se abren escenarios que generarían mayor inversión por parte de 

las empresas locales y en la misma medida un incremento en la generación de 

empleo local.  

Dicho lo anterior, a partir de todo este hilo conductor también debe tenerse claridad 

en el tema de las exenciones en el manejo de impuestos hacia el sector empresarial 

en el departamento, lo que estaría impulsado por el trabajo con las materias primas 

propias de la región acompañado del fortalecimiento de la economía agraria local 

dada su vulnerabilidad y detrimento como sector, lo que exigiría entonces dar 

impulsos tangibles como poder exonerar por lo menos en un 20% en la tasa de 

imposición tributaria a aquellas empresas que tengan impacto directo en sectores 

como el manufacturero y el agrícola, que son los que en mayor medida generan 

empleos en la región. Esto requiere necesariamente de un seguimiento por parte de 

la secretaria de hacienda de Sucre, al igual que de todos los sectores económicos 

del departamento; debe aclararse que el seguimiento más que generar control y 

orden debe considerarse como un generador de conocimiento sobre las condiciones 

de empleo y los beneficios tributarios que se devengarían de ello. 

También existen riesgos de un enorme valor que pueden llegar a transformarse en 

barreras de gran incertidumbre en la generación de garantías hacia el contexto 

empresarial y de inversión, por consiguiente la lucha que debe gestar el Estado al 

interior del departamento de Sucre es precisamente generar un ambiente de 

estabilidad para el impulso empresarial, puesto que es necesario que se promueva 

la seguridad general a partir de la legislación regional, por lo tanto las acciones que 
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se deben realizar están precisamente condicionadas por las consideraciones 

adoptadas desde el sistema judicial y penal, que puedan generar escenarios 

propicios hacia combatir los flagelos de la inseguridad y la corrupción. Haciéndose 

necesaria la inclusión de todos los sectores de la región y así generar un entorno 

de confianza sobre los proceso de la generación de garantías a los inversionistas 

propios o ajenos al departamento. 

Por su parte, la sostenibilidad en materia de inversión logra crear entornos 

favorables que condicionan sustancialmente los beneficios que se pueden ver 

reflejados hacia los ciudadanos, en la medida que se incentivan algunas variables, 

por ejemplo como los beneficios del ahorro por medio de las cajas de compensación 

familiar, las cuales ciertamente condicionan espacios propicios para generar 

incentivos hacia el bienestar de la población. En ese sentido, es de carácter 

necesario familiarizar mediante procesos educativos a las personas sobre este tipo 

de acciones, entendiendo que se pueden dar espacios claves para la puesta en 

marcha de proyectos de inversión que puedan inclusive apalancarse por medio de 

este tipo de estructuras bajo un concepto de economía solidaria, suscitándose así 

la generación de empleo mediante condiciones favorables en materia de bienestar 

social. 

Habría que decir también que otros contextos de manera similar pueden llegar a 

propiciar retos desde la gestión pública para facilitar escenarios que incentiven la 

generación de empleo. Por lo que es importante precisar que se debe tener en 

cuenta que las acciones derivadas de la mala gestión de las instituciones públicas 

y las administraciones de turno —como se ha podido evidenciar durante los últimos 

años— puedan estas mismas estar sujetas a problemáticas como la inflación, las 

cuales podrían reflejarse en una disminución hacia generación de empleo a causa 

de estos hitos del mercado que frenan la dinámica de crecimiento de las economías. 

Todas estas consideraciones presuponen que las fijaciones en cuanto a las 

inversiones de carácter público estén sujetas al marco de la educación, 

infraestructura vial y vías de comunicación e infraestructura interna asociadas con 

tecnologías de información y comunicación, reconociéndose que todas estas 



 ________________________________________________________________________________ 

45 
Maestría en Gobierno del territorio y Gestión pública. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. 2018 

 

variables ejercen un enorme predominio en el curso de la economía, mas sin 

embargo, se ven influenciadas por condiciones ajenas que carecen de un blindaje 

que propicie instancias seguras y sin rasgos de incertidumbre ante los escenarios 

de corrupción y clientelismo que están muy arraigados a la región, reclamando la 

necesidad de generar mecanismos de control por parte del Estado y la ciudadanía 

desde una perspectiva conjunta e íntegra.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En virtud de los resultados, a partir del análisis precedente se encuentra que 

efectivamente las condiciones sociales que caracterizan a la población sucreña no 

son las idóneas para crear aproximaciones tangibles hacia el favorecimiento del 

empleo en la región, es decir, se evidencia de manera clara que no existe impulso 

a las empresas locales, ni tampoco protección hacia las inversiones provenientes 

del exterior; lo que deriva en afirmar que las empresas no tienen motivación alguna 

para establecerse y permanecer dentro del departamento. De esta manera, es 

necesario señalar que a partir de las disimilitudes existentes al interior de la 

población —las cuales están soportadas a partir de las condiciones de desigualdad 

presupuestadas por el índice de Gini que calcula el DANE—, se afirma que existe 

una demanda que supera el grado de inversión que se realiza en la región. En el 

mismo sentido, la escaza cantidad de empresas y los bajos índices en materia de 

igualdad y educación también promueven mayores alcances del desempleo, lo que 

enmarca a Sucre como uno de los departamentos más pobres del país equiparando 

estas mismas condiciones con departamentos como el Choco o la Guajira.  

No obstante, de conformidad con los planteamientos expuestos desde las 

problemáticas sociales del departamento es necesario afirmar que las soluciones 

que se presentan a través de la presupuestación completa de la política pública son 

complejas y requieren de la totalidad de los actores que intervienen en el territorio. 

En ese orden de ideas, como consideraciones iniciales se deben tener en cuenta 

aquellas que define Ordoñez-Matamoros en su Manual, iniciando entonces con la 

definición de criterios de decisión en la implementación de las políticas. Para esta 

instancia, se tuvo en cuenta la viabilidad administrativa y política y a su vez el 
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ambiente político en el cual se encuentra la región, verificando específicamente 

aquellas consideraciones personales y comportamentales que tienen los agentes 

del Estado en su actuar, por lo que es necesario considerar en las actuaciones de 

estos actores, aquellas que hacen alusión directa a las voces de la población en 

general, teniendo en cuenta tanto la opinión del ciudadano como la del empresario 

—nacional o extranjero— y de los movimientos comunales en su conjunto. 

Una vez iniciado el proceso de evaluación de los factores críticos que afectan la 

región y que están a disposición de cambio de las políticas públicas inspeccionadas, 

se puede afirmar que se presenta como resultado inminente la inestabilidad laboral 

que sufren los sucreños, si bien se reconoce que este es un problema que aqueja 

a la población colombiana en general, se presenta con mayor premura en el 

departamento y por tanto afecta en mayor medida al mismo, es decir, el sector 

informal es predominante en la región llegando a poseer un 50% de la población 

activa para trabajar, lo que incrementa los índices de desigualdad social y sujeta el 

bienestar y la integridad de cada individuo a estar en condiciones de vulnerabilidad.  

Como otro problema adyacente a la práctica empresarial en el departamento, se 

suscita la alta tasa impositiva de impuestos y su falta de visualización en obras que 

benefician el comercio de la zona, es decir, los empresarios y expertos en el tema 

consideran que las circunstancias dadas en la región para incursionar en el exterior 

o incluso a nivel nacional son desalentadoras, y los impuestos en sí mismos no 

permiten un favorable incremento o reinversión de capitales. Además, es necesario 

aclarar que de acuerdo con los empresarios, los impuestos que pagan no se ven 

reflejados notoriamente en las vías de comunicación que significan para ellos 

mismos una llegada a mercados nacionales; inclusive persiste un problema mayor 

cuando la intención es comercializar materias primas provenientes del sector 

agropecuario, pues la infraestructura vial se encuentran en un estado de deterioro. 

Cabe mencionar, que existen factores de entera relevancia en la región como los 

indicadores educativos los cuales no promueven la formación de una mano de obra 

especializada que formule procesos productivos eficientes y que fomenten en el 

mismo sentido empresas prósperas que puedan tecnificar y avanzar en sus 
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procesos productivos, lo que hace evidente que la educación que se está 

impartiendo al interior de los sectores empresariales no responda de manera 

adecuada ante las necesidades de estos mismos procesos productivos.  

Ahora bien, una vez detallados los conflictos principales determinados por estos 

factores es necesario verificar si a través del presupuesto público las iniciativas que 

deben ser apalancadas con inversión por parte del Estado tienen cabida, en ese 

sentido y analizando el presupuesto desde 2016 hasta 2019 en el departamento de 

Sucre, se evidencia que los proyectos y actividades pueden ser llevadas a cabo a 

partir de una rigurosa implementación que sea vigilada no solo por los entes de 

control del Estado y sus instituciones, sino también por las colectividades que tienen 

incidencia en estos procesos en sí mismos. 

Así pues se plantean implementar dos tipos de políticas, una que se considera 

monetaria que está direccionada a partir de la inversión pública y otra que no es 

monetaria y tiene incidencia indirecta en la disminución de los índices de desempleo 

del departamento. De esta manera, se ocupará una política de tipo expansionista, 

fomentada a partir de la teoría Keynesiana sobre el gasto público tratándose de 

incrementar las variables de fomento al empleo de manera directa a través de la 

inversión; aunque cabe resaltar que esta política califica este escenario como crítico 

dadas las condiciones económicas establecidas con anterioridad.  

Consideremos ahora, que dada la política pública de carácter monetario y teniendo 

en cuenta la cantidad de recursos con los que cuenta el departamento, se propone 

impactar directamente tres puntos claves para incrementar las variables de empleo 

de manera directa. Inicialmente, se habla entonces del incremento presupuestal 

consistente y continuo de la inversión en las instituciones de formación pública, 

tratando de mejorar la educación que precisamente está enfocada hacia los 

procesos productivos. Segundo, se desea impactar rigurosamente el mejoramiento 

de las condiciones viales que existen en la región, tratando de reducir los costos 

indirectos de fabricación y movilización que se muestran como resultados del pago 

excesivo del transporte, siendo necesario que la realización de estos proyectos 

requieran de una vigilancia continua, por lo que también es necesario que las zonas 
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aledañas velen por el cumplimiento y construcción de estas redes viales y que a su 

vez se le otorgue cierta autoridad a estas mismas comunidades, para que puedan 

monitorear de manera correcta los avances de las condiciones de estas obras y de 

las acciones que se pueden generar a partir de la fiscalización de estos procesos. 

Simultáneamente, dentro de la estructuración que hace parte de la política 

monetaria directa se plantea como tercer factor la necesaria intervención en la 

conectividad de las regiones que por muchos años han estado olvidadas y cuentan 

con un gran potencial de desarrollo. De esta manera, es fundamental y necesario 

incrementar el posicionamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación 

que son ahora herramientas necesarias en los procesos de dinamizar las 

potencialidades del territorio e incrementar la productividad en los procesos 

productivos. A partir de este tipo de inversión se busca entonces generar de manera 

directa visibilidad regional y consolidar las diferentes zonas del departamento como 

ejes importantes en donde se puedan generar incentivos para invertir, aumentando 

su capacidad como centros generadores de desarrollo de todos los sectores locales 

como por ejemplo el del turismo, el ganadero y el agrícola, los cuales se han visto 

expuestos a las falencias en el direccionamiento de políticas publica objetivas. 

De esta manera, la recomendación que se hace para que la inversión genere 

resultados tangibles es precisa: los sistemas de información y comunicación que se 

implementen se consideran como escenarios necesarios mas no suficientes, por 

ello, para que este tipo de acciones otorguen unos resultados consistentes, las 

TIC´s deben ser utilizadas en su totalidad para todos los procesos productivos y al 

mismo tiempo como herramienta fundamental en los mejoramientos de los procesos 

educativos, lo que suscitaría que estas características se presenten desde la 

conjunción de estos dos factores fundamentalmente. Por otro lado, también es 

necesario tener en cuenta algunos factores que tendrán un impacto indirecto sobre 

la región, aquí se habla entonces de la generación de una tasa impositiva menor, 

de la generación de seguridad para la inversión y de condiciones gubernamentales 

no tan burocratizadas dirigidas a mejorar las condiciones de los empresarios, que 

son en últimas los que coadyuvarán mayormente en la generación de empleos. 
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En lo que respecta a la intervención estatal representada a partir de los entes de 

control regionales, se hace necesaria la incidencia de la totalidad de secretarias de 

la región, es decir: con la intención de promover la educación dentro de los procesos 

productivos generadores de empleo, se debe tener en cuenta la secretaria de 

Educación en si misma además de la secretaria de Infraestructura. En lo que 

respecta a la secretaria de Hacienda, sería necesaria su intervención con el fin de 

poder mejorar la estructura vial y su conectividad, además de buscar impactar de 

manera consistente el ambiente macroeconómico y la política tributaria. Así mismo, 

en lo que referente al impacto que se desea genera a partir de las TIC´s es necesario 

contar con la secretaria de este mismo sector en su totalidad.  

De esta manera, es válido mencionar que en sus facultades como entes de control 

público se requiere en la misma medida que la ciudadanía y también los estamentos 

públicos robustezcan la veeduría de estas intervenciones en el largo plazo. También 

es necesario entender, que en general la conjunción de una política pública integra 

dirigida al marco del empleo requiera de la totalidad de los actores que inciden de 

manera directa e indirecta en el departamento, suscitándose de carácter inminente 

espacios de participación ciudadana.  

En definitiva, la estructuración de lineamientos de política pública desde el marco 

del empleo que posibiliten la creación de directrices encaminadas a forjar impactos 

positivos de enorme injerencia en la población, requiere de un trabajo arduo y 

riguroso bajo parámetros de planificación y seguimiento de todas las variables en 

su totalidad, por lo que sus reflexiones dependen necesariamente de la generación 

de espacios participativos propicios y constantes con la finalidad de alcanzar los 

objetivos planteados en el desarrollo de estas recomendaciones de política pública.
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