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GUIDELINES FOR A PUBLIC POLICY OF YOUTH 

ENTREPRENEURSHIP OF THE MUNICIPALITY OF SUCRE – 

SANTANDER 

 

Sumario: La investigación está enfocada al logro de la estructuración de una política 

pública del emprendimiento juvenil como estrategia de innovación social en el 

desarrollo local del Municipio de Sucre del Departamento de Santander, que permita la 

gestión de ideas de desarrollo e innovación tanto tecnológico como social lideradas por 

los jóvenes, estudiantes, docentes y graduados, en las instituciones educativas del 

Municipio.  Dicho sistema de gestión del emprendimiento, ha de poder ser integrado en 

los planes de desarrollo local teniendo así un impacto en la capacidad de la Alcaldía 

para ejecutar procedimientos de ideación, perfilamiento, evaluación, pilotaje 

(factibilidad), aceleración, materialización (incursión a mercados, financiamiento) y 

seguimiento de ideas generadas, las cuales se deben caracterizar por basar su 

actividad en la aplicación de conocimientos que permitan tanto el desarrollo 

tecnológico como la innovación social. 

 

Resumen: la investigación pretende proponer canales y mensajes claros de 

comunicación pertinente entre la Alcaldía, sus gobernantes y la comunidad académica 

para lograr fortalecer la mentalidad y cultura emprendedora, incrementar la 

participación de los jóvenes, líderes, estudiantes, docentes y graduados en la gestión de 

ideas de emprendimiento sostenible, formular unos lineamientos para una política 

pública  que permita la consolidación de proyectos  y procedimientos, y fortalecer el 

trabajo interdisciplinario como estrategia de innovación social en el desarrollo del 

Municipio. En esta estrategia de innovación social se realizaron procesos de 

observación participante, concursos y eventos académicos de capacitación con el fin de 

obtener del proceso los documentos rectores que contienen procedimientos, roles, 

formatos, presupuestos, cronogramas y diagramas que soportan el proceso de 

investigación y que ha promovido la participación de la población juvenil en los 

cimientos de la formulación de la política.   

  

Palabras clave: política pública, emprendimiento juvenil, innovación social, desarrollo 

local. 
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Abstract: 

The research aims to propose clear communication channels and messages between the 

Mayor's Office, its governors and the academic community in order to strengthen the 

entrepreneurial mentality and culture, increase the participation of young people, 

leaders, students, teachers and graduates in the management of ideas. sustainable 

entrepreneurship, formulate guidelines for a public policy that allows the consolidation 

of projects and procedures, and strengthen interdisciplinary work as a strategy of social 

innovation in the development of the Municipality. In this strategy of social innovation 

participant observation processes, competitions and academic training events were 

carried out in order to obtain from the process the governing documents that contain 

procedures, roles, formats, budgets, schedules and diagrams that support the research 

process and that It has promoted the participation of the youth population in the 

foundations of policy formulation. 
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LINEAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE EMPRENDIMIENTO 

JUVENIL DEL MUNICIPIO DE SUCRE – SANTANDER 

 

INTRODUCCIÓN 

Los gobiernos locales han vinculado el Emprendimiento como uno de los temas 

importantes dentro de sus programas de gobierno y trabajan en su fortalecimiento 

teniendo en cuenta que su promoción se contribuye al desarrollo económico y social de 

los Municipios, siendo necesario, fortalecer las capacidades y ofrecer alternativas de 

vida para los jóvenes, futuros profesionales, para que puedan desempeñarse 

exitosamente en el mundo actual.  



3 

En la elaboración del  Plan de Desarrollo del Municipio de Sucre “Desarrollo 

con Sentido Humano 2016 – 2019”, se realizó un ejercicio técnico y participativo que 

recogió las aspiraciones voluntades y necesidades de los habitantes del Municipio,  

convocando a todos los habitantes del territorio, a los diferentes grupos sociales, 

instituciones y aliados a contribuir al desarrollo y progreso de Sucre, buscando un 

desarrollo integral del ser humano que logre suplir las necesidades básicas de la 

comunidad. Durante ese proceso se evidenció la necesidad de enfocar esfuerzos en la 

cultura de la calidad de vida y el Emprendimiento Juvenil para lograr el desarrollo local; 

por tal razón, la investigación pretende proponer canales y mensajes claros de 

comunicación pertinente entre la Alcaldía, sus gobernantes y la comunidad académica 

para lograr fortalecer la mentalidad y cultura emprendedora, incrementar la 

participación de los jóvenes, líderes, estudiantes, docentes y graduados en la gestión de 

ideas de emprendimiento sostenible, formular unos lineamientos para una política 

pública  que permita la consolidación de proyectos  y procedimientos, y fortalecer el 

trabajo interdisciplinario como estrategia de innovación social en el desarrollo del 

Municipio.  

En Colombia, para el año 2006 se promulga la Ley 1014 “De fomento a la 

cultura del emprendimiento” (Congreso de Colombia, 2006), la cual contiene el marco 

legal, definiciones, directrices y quienes deben ser los actores encargados de desarrollo 

y gestión del emprendimiento.  Uno de estos actores es el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, cuyo objetivo actualmente es la implementación de la política 

pública de emprendimiento en el país. En el marco local, el Plan de Desarrollo 

Municipal “Desarrollo con Sentido Humano” presenta para la población joven algunas 

estrategias integrales que buscan promover que no emigren del Municipio, a través de 

programas que fomentan la educación, el deporte, la cultura, y las expresiones artísticas.  

Igualmente, incluye planes que buscan que los jóvenes generen sus primeros ingresos en 

prácticas agro-empresariales a través de convenios con los colegios de modalidad 

agropecuaria y con las asociaciones existentes (Alcaldía de Sucre - Santander, 2016).  

El Municipio en el año 2011 creó la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene por 

misión llevar a cabo estas estrategias y materializar toda una atención integral que 

propenda a brindar oportunidades económicas y sociales a los jóvenes sucreños.   

Para los generadores de política pública del Municipio de Sucre en particular, 

este estudio puede servir para reflexionar en torno a las diferentes experiencias que hay 

sobre política pública en emprendimiento, contribuyendo de esta manera a llevar a cabo 
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una gestión más eficaz de los recursos públicos en el apoyo a programas que impacten a 

las instituciones de educación secundaria en la región.  Para Arroyave Alzate (2010) las 

políticas públicas “son un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, 

luego de identificar una necesidad (económica, política, ambiental, social, cultural, entre 

otras), implementa un conjunto de medidas reparadoras, construidas con la participación 

de los grupos afectados por los diversos problemas” (pág. 97).  Esta participación 

ciudadana que puede considerarse de inclusión social, se puede hacer de dos maneras: 

una es, un esquema tradicional y tecnocrático que se demuestra en la formulación e 

implementación de políticas provenientes de arriba hacia abajo desde el Estado; 

procesos verticales y poco consultados como los actos administrativos, donde los 

grupos poblacionales  son entendidos como centro de análisis y legitimación del 

proceso, pero estos actores sociales diferentes al Gobierno no son tenidos en cuenta para 

la formulación, implementación y evaluación de las políticas.  (pág. 97).  Las políticas 

públicas, en lo conceptual, contienen una idea de empoderamiento, inclusión, 

horizontalidad, planeación y eficacia que, realmente no se observan en su ejecución.  Es 

así como un gran número estas políticas son derivación de actos administrativos y 

procesos tecnocráticos, consecuencia de interacciones entre grupos políticos y grupos 

sociales de interés que no reflejan una claridad conceptual sobre lo que es y no es una 

política pública, un proyecto, un programa, un acuerdo, una ordenanza o una sentencia 

(Roth A. N., 2006).  Pareciera que lo relevante es cumplir con las obligaciones jurídicas 

y con los compromisos políticos adquiridos en campaña.   

La realización de la investigación tiene su justificación en que, a pesar de que las 

condiciones económicas, de acceso a nuevas tecnología y vías de comunicación, ha 

mejorado en el Municipio de Sucre, el índice de desplazamiento y abandono del 

municipio por parte de la población joven es muy alto, limitando las posibilidades de 

desarrollo de nuestro Municipio.   

 

  

METODOLOGÍA.  

La investigación pretende proponer canales y mensajes claros de comunicación 

pertinente entre la Alcaldía, sus gobernantes y la comunidad académica para lograr 

                                                           
 Vale aclarar que un acto administrativo no es una política pública, pero algunas se han formulado con la 

misma verticalidad, ejemplo de éstas son las políticas decretadas por los Concejos Municipales, las 

Asambleas y el Congreso. 
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fortalecer la mentalidad y cultura emprendedora, incrementar la participación de los 

jóvenes, líderes, estudiantes, docentes y graduados en la gestión de ideas de 

emprendimiento sostenible, formular unos lineamientos para una política pública  que 

permita la consolidación de proyectos  y procedimientos, y fortalecer el trabajo 

interdisciplinario como estrategia de innovación social en el desarrollo del Municipio.   

El equipo investigador se formuló la pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

problemáticas percibidas por las y los jóvenes del municipio de Sucre – Santander, en 

materia del emprendimiento? Y para dar respuesta, se planteó, para este estudio, el 

objetivo general de contribuir al diseño de una política pública del emprendimiento 

juvenil en el municipio de Sucre – Santander, a través de, la identificación de los 

factores que afectan la calidad de las y los jóvenes que residen en el municipio. 

Los objetivos específicos que cumplieron con este propósito fueron, primero, los 

de fomentar la participación de las y los jóvenes del municipio de Sucre – Santander 

como actores en la formulación de las Políticas Públicas del emprendimiento de la 

juventud en el municipio.  Segundo los de identificar las principales problemáticas 

percibidas por las y los jóvenes del municipio de Sucre - Santander en materia del 

emprendimiento.  Y por último los de establecer los lineamientos para el diseño de una 

Política Pública del emprendimiento de la juventud en el municipio de Sucre – 

Santander. 

Con este fin se utilizó una metodología de tipo cualitativo que incluyó el análisis 

documental de fuentes primarias y secundarias, como: documentos rectores de la 

Alcaldía, análisis y selección de buenas prácticas de gestión del emprendimiento, 

revisión del marco regulatorio nacional y su evaluación del cumplimiento en la 

municipalidad.  Así como herramientas para la participación comunitaria que 

permitieron la consolidación de la percepción de los principales actores sociales 

involucrados en el desarrollo de la política, jóvenes líderes (docentes, estudiantes y 

graduados) respecto a sus necesidades y expectativas, para la  gestión de un 

emprendimiento sostenible; a fin de fortalecer sinergias y una visión colectiva, se 

aplicaron técnicas de indagación y análisis en el territorio l, tanto en sus zonas urbanas 

como  rurales, por medio de encuestas, grupos focales, entrevistas a directivos y 

docentes, contando con la participación activa de los jóvenes estudiantes, docentes y 

graduados del Municipio, organizados en redes del conocimiento referentes a la 

innovación y el emprendimiento. En esta estrategia de innovación social se realizaron 

procesos de observación participante, concursos y eventos académicos de capacitación 
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con el fin de obtener del proceso los documentos rectores que contienen 

procedimientos, roles, formatos, presupuestos, cronogramas y diagramas que soportan 

el proceso de investigación y que ha promovido la participación de la población juvenil 

en los cimientos de la formulación de la política.   

Para generar impacto en la Administración Municipal por medio del proyecto se 

requirió diagnosticar no solo la capacidad de la Alcaldía sino también la actitud de los 

diferentes actores sociales e institucionales dado que los sistemas de emprendimiento 

sostenibles lo requieren para el diseño de políticas públicas, igualmente, se plantearon 

indicadores de eficacia armonizados al sistema de gestión de calidad del Municipio.   

El impacto de la investigación está en su aporte para el logro de objetivos del 

plan de desarrollo local, y las variables más representativas a incidir fueron: a) el 

incremento de cantidad de jóvenes, estudiantes y docentes que conocen de 

oportunidades de negocio y proyectos, b) el incremento de la cantidad de ideas y 

dinámica de innovación c) el desarrollo de una política pública para el Municipio en 

emprendimiento sostenible y liderazgo juvenil que sea referente para el actuar de los 

programas de desarrollo local, d) el incremento de la cantidad de docentes y estudiantes 

que aplican su talento y conocimiento en un sistema de emprendimiento sostenible que 

les permite tener arraigo en la población y no emigrar del Municipio. 

Para este estudio se contemplaron tres fases específicas que permitieron dar 

cumplimiento al objetivo general propuesto: Análisis documental que incluyó el análisis 

de los documentos de política pública específicamente de aquellas que se han venido 

diseñando e implementando desde un enfoque del emprendimiento para la garantía de 

los derechos de los jóvenes en los territorios.   

La siguiente fase abordó la temática del emprendimiento desde grupos de 

jóvenes líderes del Municipio a partir un abanico amplio de materiales de recolección de 

la información con participación directa de los investigadores en los escenarios de 

indagación que permitan implementar las acciones afirmativas como mecanismos para 

la efectiva protección de los derechos de los jóvenes sucreños.  Para esta fase se 

implementó una guía de observación y de análisis de contenido de los diferentes 

momentos en que se desarrollan reuniones, talleres y actividades con los jóvenes 

sucreños.   

El presente estudio contó con un consentimiento informado por los sujetos que 

participaron en el mismo.  Esto con el fin de garantizar el componente ético. 
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RESULTADOS.  

Los entes gubernamentales del orden mundial, nacional, departamental y local han 

tratado, aunque de manera independiente, brindar oportunidades a los jóvenes en el 

campo colombiano a través de planes y programas que buscan una atención integral en 

salud, educación, deporte, recreación, entre otros, pero también se evidencia una clara 

ausencia de una política pública integral que vaya más allá de un pequeño plan de 

acción o una política de gobierno.  En el tema de juventud y emprendimiento es claro 

que hace falta un plan a largo plazo que dé directrices a los gobiernos sobre sus acciones 

e inversiones económicas en el tema. 

El Municipio de Sucre - Santander, ubicado en la provincia veleña, sur del 

Departamento de Santander, está en un rango de altitud que va desde los 150 a 3.000 

m.s.n.m, aproximadamente (Alcaldía de Sucre - Santander, s.f.).  Según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cuenta con una 

población de 8.998 habitantes (DANE, 2005), distribuidos en tres corregimientos y la 

cabecera municipal; la principal fuente de empleo y de generación de ingresos en la 

zona es la actividad agropecuaria, representada en ganadería y algunos cultivos (café, 

cacao, frutales, papa, entre otros), productos que se comercializan en el mercado local y 

en plazas mayoristas de ciudades como Bogotá y Bucaramanga. 

La mayoría de los jóvenes sucreños se gradúan como bachilleres en siete 

instituciones educativas habilitadas para tal fin dentro del Municipio, aproximadamente 

90 jóvenes anualmente reciben este título en diferentes especializaciones (agropecuaria, 

académica y técnica), jóvenes que terminan su secundaria y se encuentran con un 

entorno desalentador, agravado por la inexistencia de una política pública de apoyo a la 

juventud.  El Municipio no cuenta con posibilidades de acceso a estudios superiores sin 

abandonar el territorio, esta situación aunada a la difícil situación económica del sector 

agropecuario hace que más del 90% de los estudiantes graduados abandonen el 

Municipio y se ubiquen en ciudades intermedias o capitales, lo que hace que cada vez 

en el Municipio se conformen menos familias y por ende el índice de natalidad baje 

considerablemente, además muchos padres de familia tras la partida de todos sus hijos 

venden o abandonan sus propiedades y se ubican también en las ciudades cerca de ellos. 

La Administración Municipal de Sucre presenta baja capacidad de desarrollo de 

ideas de emprendimiento empresarial que dificulta el aprovechamiento de 

oportunidades de negocios por parte de los jóvenes, estudiantes y docentes, causado por 

la no pertinencia de canales de comunicación de oportunidades y lineamientos para el 
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emprendimiento y atomización de actividades agropecuarias no relacionadas ni 

priorizadas con el emprendimiento, la inexistencia de documentos rectores y 

procedimientos y debilidad para trabajar en forma interdisciplinaria y multisectorial. Lo 

anterior se evidencia dado que el alto grado de estudiantes y docentes del Municipio 

desconocen las oportunidades de negocio y proyectos que promueve el gobierno 

nacional para potencializar un sistema nacional de emprendimiento, ofreciendo a 

jóvenes estudiantes y docentes; la oportunidad que requieren para incrementar la 

generación de ideas de negocios con dinámicas de innovación social abierta para 

fortalecer la gestión del conocimiento en la localidad, lo cual es una apuesta 

institucional y la estandarización de políticas y directrices institucionales para el 

emprendimiento y para que todos los Municipios las apliquen. 

Los grupos focales son una técnica de investigación social para la recolección de 

información mediante una entrevista grupal semiestructurada que se hace mediante 

talleres participativos, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 

investigador. El grupo focal es un grupo de discusión guiado por un conjunto de 

preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular, el de conocer la 

percepción sobre un asunto que el grupo social tiene (Aigneren, 2006);  (Beck, Bryman, 

& Futing, 2004). Al preguntarles a los jóvenes del Municipio sobre cuáles son las 

principales problemáticas que enfrentan manifestaron que la falta de oportunidades de 

trabajo, ya que solo unas pocas familias tienen el privilegio de trabajar; otro factor es el 

sectarismo político y la falta de programas de educación superior.  Referente a 

iniciativas de emprendimiento juvenil desarrolladas en el Municipio, desconocen que 

existan esos programas, sin embargo, se han enterado del proyecto de cultivo de 

arándanos, pero no conocen el tema en mayor profundidad.  Entre las propuestas de 

emprendimiento juvenil que consideran viables para el Municipio se tienen mecanismos 

de participación, apoyo técnico y económico para los proyectos, formación técnica y 

profesional, pero de manera permanente, así como escuelas para validación.   

Actualmente existen en el Municipio diversas organizaciones comunitarias, tales 

como Jóvenes Ambientalistas, Defensa Civil, Acólitos, entre otros.  Cuando los jóvenes 

son convocados se sienten identificados, no obstante, falta mayor participación pues 

terminan siendo los adultos los que deciden por ellos.  Una vez culminan su 

bachillerato, por la falta de oportunidades los jóvenes se ven obligados a desplazarse a 

las ciudades con el propósito de trabajar y seguir estudiando desarraigándose de su 

tierra y de su familia.  En cuanto a la fuente de economía del Municipio la más notoria 



9 

es la agricultura con cultivos como la mora, el lulo y la papa.  Los jóvenes se involucran 

para apoyar a sus familias y en algunos casos los fines de semana trabajan en esta 

fuente, especialmente en los ámbitos propios de la agricultura.  El colegio y los 

escenarios deportivos son el lugar preferido por los jóvenes para encuentros entre sus 

compañeros y amistades. Sin embargo, son escasos los espacios de participación, pues 

sólo realizan encuentros deportivos, cine al parque y ciclos de paseos. 

La principal fuente de economía en su Municipio es la agricultura y la ganadería 

y aportan a ella su conocimiento y su trabajo, pero se sienten desestimulados ya que por 

su aporte no reciben ningún tipo de remuneración.  En cuanto al principal lugar de 

encuentro, expresan que la biblioteca del colegio, la cancha o el parque es el sitio de 

reunión de los jóvenes del Municipio; allí encuentran espacios de participación para 

desarrollar actividades deportivas, artísticas y culturales.  Los jóvenes de este grupo 

consideran que la banda musical del colegio es la única organización comunitaria y 

juvenil existente.  Así mismo no se sienten identificados al no tener participación en las 

diferentes actividades.   

Una vez culminan sus estudios secundarios emigran a las ciudades en búsqueda 

de oportunidades y preparación académica, debido a la falta de oportunidades, ausencia 

de instituciones de educación superior, ya sea técnica y/o tecnológica; consideran que 

hay falta de compromiso entre los jóvenes. Otro factor que consideran como la principal 

problemática entre los jóvenes del Municipio es la drogadicción y su vinculación a la 

delincuencia.  En cuanto a las iniciativas de emprendimiento desarrolladas en el 

Municipio, manifiestan no conocer ningún tipo de ellas y proponen que se creen más 

espacios para la participación política y económica, formación profesional, técnica y 

tecnológica, construir gimnasios deportivos, realizar concursos incluyan a jóvenes de la 

zona rural, fortalecer el comercio, apoyo del Estado para proyectos agrícolas, 

mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas, mejoramiento de vías 

del Municipio, entre otras. 

Los jóvenes también consideran que el consumo de droga, la violencia 

intrafamiliar, el embarazo de adolescentes, la falta de oportunidades y de espacios de 

esparcimiento, el bajo nivel de servicios de salud, no son escuchados y la falta de 

oportunidades de trabajo y estudio, son las principales problemáticas que afrontan los 

jóvenes del Municipio. En cuanto a iniciativas de emprendimiento juvenil desarrolladas 

en el Municipio, manifiestan su desconocimiento total en este tema considerándolo 

también una problemática grave para los jóvenes; para ello proponen que se creen 
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empresas que incentiven los productos propios de la región, programas de ecoturismo 

que promuevan la riqueza natural que posee el Municipio, la creación de instituciones 

de educación superior, mejores oportunidades laborales, crear espacios de 

esparcimiento, mayor apoyo por parte del Estado, creación de escuelas deportivas en las 

zonas rurales, incentivar las empresas juveniles con programas de tecnificación agrícola 

y zootecnia, entre otros. 

La Defensa Civil es la única organización comunitaria existente en el Municipio, 

según lo manifiestan los docentes.  Consideran que los jóvenes no se sienten 

identificados debido a la falta de espacios para su participación, no obstante, en su 

institución educativa se desarrolló un proyecto donde realizaban actividades como 

“Concejales por un día” que les brindaba la oportunidad de interactuar con el Concejo 

Municipal en la búsqueda de la creación de un espacio para que participaran y fueran 

escuchados.  De igual manera manifiestan su preocupación por los jóvenes que en su 

mayoría (80%) migran del Municipio en búsqueda de oportunidades de estudio y de 

trabajo y tan solo el 20% permanecen en el Municipio donde no les es posible seguir 

formándose educativamente y sin mayores posibilidades laborales.  Al igual que los 

jóvenes, señalan que la única fuente de economía del Municipio es la agropecuaria con 

cultivos como café, tomate, lulo, caco, mora y la ganadería.  Es así que los jóvenes no 

tienen otra opción que aportar a la economía familiar en las labores del campo para de 

esta manera suplir algunas de sus necesidades básicas.  Los jóvenes solamente tienen en 

los escasos lugares de encuentro como los centros deportivos, piscina, sitios turísticos, 

como la oportunidad de reunirse a compartir en su tiempo de descanso.  Los docentes 

consideran que los encuentros deportivos (campeonatos), las actividades religiosas, el 

grupo ambiental, la banda musical, son los únicos espacios de participación que tienen 

los estudiantes de la institución.  Por último, es necesario potencializar el talento de los 

jóvenes líderes, estudiantes, docentes y graduados que poseen competencias tácticas, de 

contexto y de conocimiento propia de la región para dinamizar la cadena de valor del 

emprendimiento.  De aquí que el presente proyecto investigativo busque diseñar una 

política pública para el emprendimiento encaminada en el desarrollo de estrategias para 

promover el liderazgo de los jóvenes del Municipio de Sucre, con posibilidades de 

implementar sus proyectos de vida exitosos desde el punto de vista económico y 

finalmente se requiere el aceleramiento de ideas de negocios generadas y promovidas 

por miembros de la comunidad sucreña y los jóvenes se queden en el Municipio. 



11 

La política nacional de emprendimiento en Colombia, contempla que el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sea la entidad encargada de asumir los 

importantes retos relacionados con la aplicación de la Ley 1014 de 2006 que fomenta a 

la cultura del emprendimiento, la cual lo establece como actor responsable de la política 

pública en el tema. Los problemas priorizados establecieron que la política de 

emprendimiento en Colombia tiene como objetivos estratégicos el de facilitar la 

iniciación formal de la actividad empresarial, promover el acceso a financiación para 

emprendedores y empresas de reciente creación y promover la articulación 

interinstitucional para el fomento del emprendimiento en Colombia. Adicionalmente, la 

política pública del emprendimiento a nivel nacional tiene dos ejes misionales que son: 

el fomento de la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento a los 

emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial hasta su puesta 

en marcha y la de promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la 

innovación. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 

La Administración Municipal y los diferentes actores sociales de Sucre han 

definido las siguientes políticas o lineamientos de estrategia municipal para su accionar 

en los siguientes años, fundamentados en la visión prospectiva de los planes de 

desarrollo local y la tendencia en innovación social que promueve el sector académico y 

científico:  

Política 1. Implementación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación como componentes esenciales de la cultura del emprendimiento y la 

prospectiva de los colegios del Municipio. 

Política 2. Gestión del conocimiento para la construcción de comunidad 

académica y científica en todos los colegios del Municipio.  

Política 3. Evaluación, autoevaluación y autorregulación de los programas 

académicos de las instituciones educativas, orientados a la actualización y revisión 

permanente del Proyecto Educativo Institucional.  

Política 4. Vinculación de profesores, funcionarios públicos, estudiantes y 

egresados en programas para el mejoramiento y el incremento de la calidad académica.  

Política 5. Imagen institucional de la Alcaldía basada en los impactos de la 

proyección social.  

Política 6. Sostenibilidad financiera municipal basada en la gestión eficiente y 

oportuna de los recursos y generación de ingresos propios.   



12 

Política 7. Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC), como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e 

investigativa.  

Política 8. Desarrollo humano del personal al servicio de la Alcaldía. 

Política 9. Bienestar institucional en procura del mejoramiento de la calidad de 

vida de los estudiantes, docentes y administrativos de la Alcaldía.  

Política 10. Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e 

internacional.  

Las actividades de gestión del conocimiento descritas anteriormente representan 

procesos a través de los cuales el conocimiento cambia de estado.  Así, cada actividad 

de gestión del conocimiento representa una importante transición en el estado del 

conocimiento hacia su aplicación final, a través de la creación, adquisición, asimilación, 

transferencia y aplicación de conocimiento, indispensable para la generación de 

políticas públicas de generación de empleo y cultura del emprendimiento y la 

innovación. 

 

CONCLUSIONES.  

La juventud, como fenómeno social, debe ser vista como uno de los principales valores 

del capital humano y social actual de la región y el Municipio, como sujetos y actores 

relevantes para el desarrollo local y regional y no como un potencial que solo se 

proyecta hacia el futuro.  Para los jóvenes del Municipio de Sucre, el futuro comienza y 

se construye todos los días en sus actividades cotidianas.  Ellos son un factor estratégico 

y esencial para el desarrollo sostenible de las comunidades y para el avance hacia un 

Municipio más justo e inclusivo. La iniciativa emprendedora para el Municipio de Sucre 

es un recurso estratégico de los gobiernos municipales y departamentales para impulsar 

la innovación en sus economías locales y el crecimiento con impacto en el empleo para 

la región.  A su vez, ante las dificultades que enfrentan un gran número de jóvenes de la 

región en su inserción en el mundo del trabajo, el emprendimiento también es visto 

como una fuente inmediata de generación de ingresos para los jóvenes en situación de 

desventaja socioeconómica y déficits de empleabilidad como lo son nuestros jóvenes 

Sucreños. 

La implementación de una política pública del emprendimiento para el 

Municipio de Sucre contiene aspectos de innovación, donde se encuentran la inclusión 
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del desarrollo de habilidades socioemocionales en los jóvenes del Municipio y la 

sensibilización a docentes y funcionarios públicos sobre los beneficios y retornos de 

ciertas acciones; el aprendizaje para emprender desde una práctica concreta y guiada; la 

visión de que el proceso de emprender atraviesa distintas etapas en las cuales se 

demandan servicios diferenciados y por ello son necesarias iniciativas “a medida”; y la 

valorización de los ecosistemas para emprender donde confluyen los recursos 

financieros y los servicios de apoyo como forma de innovar y lograr mayor costo-

efectividad respecto de enfoques unidimensionales que rara vez podían ser 

eficientemente coordinados. El plan de desarrollo local marca la pauta de políticas de 

emprendimiento donde hay un conjunto de líneas de acción que podrían aumentar la 

efectividad y potencialidad de sus respuestas. Las acciones se asocian con la actuación 

temprana; el desarrollo sincronizado de habilidades y recursos para emprender; el 

involucramiento y protagonismo del sector privado desde el inicio; el rol más activo de 

las representaciones de empleadores; el reconocimiento de los límites de estas políticas 

en poblaciones vulnerables como la nuestra; y la medición para generar aprendizaje, 

utilización más eficiente de los recursos y conocimiento para ser compartido. 

Los gobiernos locales han vinculado el emprendimiento como uno de los temas 

importantes dentro de sus programas de gobierno y han estructurado planes, programas 

y proyectos para fortalecerlo, entendiendo que su promoción puede contribuir al 

desarrollo económico y social de los Municipios y es necesario, además, formar 

capacidades y ofrecer alternativas de vida para los jóvenes futuros profesionales y que 

puedan desempeñarse exitosamente en el mundo actual.  Las políticas públicas 

presentan seis momentos que están articulados entre sí como un proceso lineal.  

Abarcan desde la identificación del problema y estudio de factibilidad, hasta la 

evaluación ex post de la política creada. La innovación social hace referencia a 

dimensiones que no son tecnológicas y a las que habitualmente no estamos 

acostumbrados cuando se habla de innovación.  Estas dimensiones intangibles 

permanecen muchas veces ocultas, tanto para las organizaciones como para los 

gobiernos y, sobre todo, para aquellos que toman decisiones en las administraciones 

públicas para el fomento de políticas para el emprendimiento de innovación y 

competitividad.  Existe una tendencia creciente de política pública para promover el 

emprendimiento por su beneficio económico percibido, en consecuencia, los gobiernos 

tratan de emplear la educación en emprendimiento como medio para estimular el 

aumento de los niveles de actividad económica.   
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