El Observador Regional

+

Boletín Ormet

Sucre

30/06/21

Análisis de la dinámica productiva y laboral con enfoque
social y solidario en el municipio de Colosó, Sucre
La Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre fue creada en el año 2010 y
registrada en la Cámara de Comercio de Sincelejo, es una entidad sin ánimo de lucro que provee
de insumos básicos a la academia, al sector privado, a los gestores de política pública y a la
comunidad en general, para que mediante la investigación y el análisis, se realice una mejor
compresión de la realidad y se puedan así, emprender acciones que mejoren situaciones
desventajosas del contexto; de esta forma, es una herramienta en el marco de las estrategias de
desarrollo social y económico de la región.
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Metodología utilizada en el estudio
Para la realización del estudio se utilizó una metodología cuantitativa y cualitativa diseñada por el
Ministerio del Trabajo para el análisis de la dinámica productiva con enfoque social y solidaria,
incluyendo la matriz de Vester, y demás elementos metodológicos, a través de la cual se
identiﬁcaron las actividades económicas de mayor desarrollo en el municipio.
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Dinámica productiva del municipio

Contexto general del municipio de Colosó
El municipio de Colosó se encuentra localizado al norte de departamento de Sucre, en la Serranía
de San Jacinto o Montes de María, conformado por tierras montañosas con elevaciones hasta de
700 metros y combinado con valles.
Es un municipio con características particulares tanto en el campo económico como en el social,
azotado por la violencia dada las disputas territoriales entre grupos armados al margen de la ley.
En el tema de la pobreza, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación - DNP, en el
municipio de Colosó, el índice de pobreza multidimensional, fue del 84,6% en el año 2015, el cual

es superior en 11.5 y al 35.6 puntos porcentuales, a los registrados en el departamento de Sucre y

a nivel nacional, respectivamente.
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Atendiendo a la desagregación del indicador de pobreza en cuanto a su multidimensionalidad, es
pertinente aﬁrmar que el municipio de Colosó presenta un rezago que puede catalogarse como
crítico, en razón a que seis de las dimensiones de éste índice están por debajo de los índices del
departamento de Sucre, tal como puede apreciarse en la tabla 1:
Tabla 1. Pobreza multidimensional: comparativo municipio de Colosó
y el departamento de Sucre.
Índice de pobreza multidimencional

Departamento

Municipio

Bajo logro educativo

74,80%

85,40%

Analfabetismo

38,60%

46,20%

Inasistencia escolar

8,70%

11,00%

Rezago escolar

35,10%

41,40%

Barreras de acceso a servicios para
cuidado de la primera infancia

22,70%

23,50%

3,30%

3,20%

Alta tasa de dependencia económica

61,50%

61,10%

Empleo informal

96,90%

99,20%

Sin aseguramiento en salud

41,30%

24,50%

Barreras de acceso a servicios de salud

5,90%

6,40%

Sin acceso a fuentes de agua mejorada

27,20%

23,60%

Inadecuada eliminación de excretas

40,30%

39,70%

Pisos inadecuados

36,80%

80,60%

Paredes inadecuadas

17,20%

48,00%

Hacinamiento

34,90%

33,60%

73,1%

84,6%

Trabajo infantil

IMP

Fuente: ﬁcha de caracterización territorial. DNP, 2015 y COMTS.
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En el campo de la educación, el municipio no es ajeno a las problemáticas que afectan a la región
de los Montes de María. En primaria para el año 2015 la tasa de cobertura bruta se ubicó en

148,93%, lo que es indicativo del ingreso tardío, por deserción o nuevo ingreso al sistema, sin que
logre su promoción rápida de un grado a otro y de un nivel a otro. Para la educación básica

secundaria se registró una cobertura en 2015 de 167,7%, se mantiene la tendencia de que muchas
personas están matriculadas en los grados con una edad por encima del grado requerido.

Integración horizontal y vertical de las actividades
económicas prominentes presentes en el territorio
Las actividades productivas prominentes están representadas especialmente por los cultivos de
maíz, yuca, ñame y tabaco (y en menor escala ajonjolí, arroz secano, aguacate y cacao), cuya
producción, además de destinarse al autoconsumo y de abastecer al mercado local, gran parte de
ella se dirige a los mercados regionales de la Costa Atlántica y especialmente a la ciudad de
Sincelejo.
Con el objetivo de identiﬁcar y priorizar las actividades económicas y productivas prominentes en
el municipio de Colosó, los obstáculos que no permiten su correcta implementación y la ejecución
de intervenciones prioritarias identiﬁcadas, se realizó un grupo focal con organizaciones sociales y
solidarias, entidades territoriales y expertos del sector en el cual, mediante la aplicación de la
Matriz Vester, se hizo un diagnóstico de las actividades económicas y los productos más
representativos, teniendo como direccionamiento los criterios de viabilidad e impacto.
Como resultado de este proceso, los productos identiﬁcados y priorizados según la puntuación
ponderada en cada uno de ellos se puede apreciar en la tabla 2:
Tabla 2. Actividades priorizadas como potenciales en
el municipio de Colosó, 2017

Total

Impacto

Viabilidad

Total

Maíz

64,285714

58,333333

122,61905

Ñame

71,428571

66,666667

138,09524

Yuca

57,1428571

45,8333333

102,97619

Aguacate

60,714286

45,833333

106,54762

Tabaco

57,1428571

54.166666

111,309524

Turismo

64,285714

58,333333

122,61905

Actividades económicas

Fuente. elaboración COMTS con base a la matriz Vester, 2017
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Atendiendo al criterio de impacto de las actividades económicas identiﬁcadas, la priorización de
los productos fue la siguiente: ñame (71,43), maíz (64,3), turismo (64,3), aguacate (60.71),

tabaco (57,14) y yuca (57,14).

En el municipio de Colosó, el ñame, la yuca y el tabaco, no son actividades atractivas para los
jóvenes del municipio; mientras que, si son atractivas en los productos como el maíz y el turismo,
en razón a que sus cadenas productivas son susceptibles de generar valor agregado, y por tanto, la
creación de nuevos emprendimientos que implican la creación de nuevos puestos de trabajo.
En referencia al turismo (ecoturismo), tiene un alto potencial para demandar trabajo de la
población urbana y rural y producir riqueza, mediante la oferta de múltiples servicios en su cadena
de valor, además de ser un sector que puede dinamizar y jalonar los restantes sectores de la
economía local, por sus efectos multiplicador del ingreso y articulación con otras actividades
económicas como la producción artesanal.
Por otro lado, se estableció que los principales problemas de las actividades económicas están
relacionados con: escasa ﬁnanciación para la producción y comercialización; bajos niveles de
tecniﬁcación de los cultivos; altos costos de producción; canales de distribución ineﬁcientes;
informalidad en los procesos de gestión del mercadeo; bajos niveles de valor agregado en los
productos; limitada gestión de la asociatividad para la producción y comercialización; escasa
promoción del turismo; deterioro del medio ambiente; deﬁciente preparación de guías turísticos,
entre otros.
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Cadenas de valor de los productos con potencial
competitivo en el territorio
Las cadenas productivas del ñame, la yuca, el maíz y el tabaco, pertenecientes a la agricultura de
los pequeños productores del municipio, muestran que son productos prominentes de su dinámica
productiva. En términos generales los productores y sus organizaciones de base, presentan una
serie de restricciones y limitantes que diﬁcultan sus posibilidades de incrementar la productividad
y competitividad, y correlativamente sus ingresos; no obstante, las potencialidades existentes para
el procesamiento industrial de algunos de estos productos o la participación en actividades
relacionadas con la provisión de insumos para la producción/comercialización o la intervención en
las actividades de la comercialización, en los cuales tienen poca o ninguna injerencia, se pueden
convertir en espacios para la inserción laboral y lograr la creación de nuevos puestos de trabajo,
aumentos del valor agregado e incremento de los ingresos de la población rural y urbana
actualmente subempleada o desempleada y particularmente los grupos sociales como jóvenes y
mujeres con alto estado de vulnerabilidad en el municipio.
Por su parte, el ecoturismo como actividad económica prominente en el municipio, se caracteriza
en que su oferta se fundamenta en la fortaleza del territorio, dado a que posee 5.873 hectáreas de
bosques que representa el 43,9% del territorio. En este sentido, brinda a visitantes y turistas

diferentes paisajes naturales y diversidad de ﬂora, fauna, manantiales naturales, riachuelos y
microcuencas que conﬁguran ecosistemas y riqueza ambiental muy particulares y característico de
los Montes de María, lo que unido al diseño arquitectónico de las viviendas más antiguas del ámbito
urbano, se convierte en un atractivo susceptible para promover el desarrollo económico y social a
nivel local.
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Demanda laboral empresarial, social y solidaria

En el municipio se reconoce una serie de asociaciones clasiﬁcadas como organizaciones de
economía solidaria y organizaciones sociales de desarrollo. En esta última clasiﬁcación se
encuentra la mayoría de las asociaciones identiﬁcadas.
Las asociaciones presentes en el municipio de Colosó, relacionadas con el encadenamiento de los
productos potenciales identiﬁcados, presentan características similares entre sí de acuerdo a los
aspectos referidos a diagnóstico socio empresarial de organizaciones solidarias. En el siguiente
gráﬁco se puede apreciar el resultado del diagnóstico socio empresarial:
Gráﬁca 1. Resultado del diagnóstico socio-empresarial
de organizaciones solidarias

Se destacan dos resultados: aspectos jurídicos y grupos de interés (stakeholders). En el primero de
ellos el diagnóstico proyectó el promedio de 3,92. Esto se traduce en que el 78,4% de las
organizaciones se encuentran legalmente constituidas y registradas ante los órganos competentes,
sin embargo, no todas están actualizadas ni han dado a conocer a sus asociados información de
gestión operativa, contable y ﬁnanciera ante los órganos de control. En el segundo el puntaje
promedio fue de 3,63 (72,6%), es decir que 7 de cada 10 organizaciones de la economía solidaria

tienen conocimiento acerca de las necesidades de sus clientes en cuanto a los distintos productos
agrícolas y pecuarios que ellos requieren en el mercado local. Para el sector eco turístico no se
cuenta con empresas o asociaciones que desarrollen esta actividad, por ello, el Fondo Nacional del
Turismo – FONTUR, consideró pertinente apoyar la ﬁnanciación de un proyecto que permita
despegar y activar la oferta ecoturística de Colosó: construcción del parque eco turístico eco
Colosó.
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Necesidades de capacitación y fortalecimiento asociativo
del sector empresarial y las organizaciones solidarias
En lo relacionado con las capacitaciones, el 65% de las organizaciones han tenido algún tipo de

capacitación. De las asociaciones capacitadas el 40% han recibido capacitación en mejora de

productos y servicios, el 30% en actualización del recurso humano en temas relacionados con

asesoría en mercadeo y comercialización, un 25% en aspectos de trámites (ejemplo: comercio
exterior, patentes, inversión extranjera) y solo un 5% han tenido alguna vez asesoría al respecto.

En cuanto a necesidades se destacan las relacionadas con la implementación de software para el
manejo contable y la creación de libros para llevar una adecuada contabilidad. De igual forma, se
requiere capacitación técnica en las diferentes actividades económicas, en temas relacionados con
mercadeo y comercialización, asesoría en el manejo de nuevos productos y la asesoría en
innovación empresarial.

Competencias requeridas para el recurso humano vinculado al sector
empresarial y solidario de los encadenamientos productivos priorizados
Para el desarrollo de las actividades prominentes de los cultivos de ñame y maíz, se consideran las
siguientes competencias para el recurso humano vinculado al sector empresarial y solidario de
estos encadenamientos productivos priorizados:
Tabla 3. Competencias requeridas por las empresas de la actividad
agrícola. Municipio de Colosó, 2017.
Actividades
o cargo

Agricultor

Conocimientos
Uso de implementos y herramientas. Operación de arado y
preparación de la tierra de cultivo. Selección de semillas.
Siembra y cosecha de maíz o ñame. Riego y deshierbado
de cosechas. Aplicación de fertilizantes y presticidas en
cultivos para control de plagas.
Habilidades de organización aplicada a las actividades de
los comités, conocimiento en el diseño y aplicación de
presupuestos. Gestión de recursos, formulación y
aplicación de normas y reglamentos organizacionales,
dirección de las actividades de los ejidatarios,
conocimientos en materia administrativa, legislativa,
ﬁscal, contable y agraria, conocimientos en
administración o recursos humanos, manejo de
maquinaria agrícola y equipo de oﬁcina.

Representante
legal o
gerente

Un futuro se prevé requerir conocimientos en calidad y
mejora continua, conocimientos de infraestructura,
implementación de alta tecnología y alto enfoque al
cliente. Habilidades para la elaboración y supervisión de
planes y proyectos productivos, coordinación del personal
a cargo, controlar y dirigir las actividades productivas,
elaborar y autorizar planes presupuestales, planiﬁcación
y control de recursos, conocimientos en gestión con
instituciones, negociación, ventas, proveedores,
elaboración de estadísticas y ciencias agropecuarias.

Habilidades
Trabajo en
equipo,
organización y
comunicación
verbal.

Habilidades para
gestionar la
ﬁnanciación
gestionar
recursos,
capacidad para
la atención al
público, solución
de problemas,
comunicación
verbal.

Actitudes
Capacidad y
resistencia física
para trabajar a
campo abierto.

Consecución de
programas de
apoyo al
campesino.
Brindar apoyo
económico y
jurídico a las
asociaciones
agrarias,
responsabilidad,
fortaleceza y
vigor,
asociatividad,
iniciativa,
capacidad de
innovación,
capacidad de
negociación.

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo. Municipio de Colosó, 2017
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Para el ecoturismo se requieren las siguientes competencias:
Tabla 4. Competencias requeridas por las empresas de la actividad
ecoturismo. Municipio de Colosó, 2017
Actividades
o cargo

Guías
turísticos

Representante
legal o
gerente

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Conocimiento en temas
abientales, historia de la
región, conciencia
ambientalista, manejo de
tecnologías, formación en
idionas, estímulo por el interés
sobre los recursos y valores
culturales y el desarrollo del
compromiso social, entre
otros.

Trabajo en
equipo,
organización y
comunicación
verbal.

Orientación al cliente, compromiso
ético, actitud proactiva, iniciativa y
espíritu emprendedor, respeto por
la persona, adaptabilidad al
cambio, motivación por la calidad,
pulcritud en la apariencia,
autocontrol emocional, tolerancia a
la diversidad y multiculturalidad,
disponibilidad de horarios, interés
por otras culturas y costumbres,
sensibilidad hacia temas
medioambientales y seguridad en la
comunicación, responsabilidad,
capacidad y resistencia física para
el trabajo a campo abierto.

Habilidad de organización
aplicada a las actividades de
los comités, conocimiento en
el diseño y aplicación de
presupuestos, Gestión de
recursos, formulación y
aplicación de normas y
reglamentos organizacionales,
dirección de las actividades
de los ejidatarios,
conocimientos en materia
administrativa, legislativa,
ﬁscal, contable y agraria,
conocimientos en
administración o recursos
humanos, manejo de
maquinaria agrícola y equipo
de oﬁcina.

Habilidades
para gestionar
la ﬁnanciación
gestionar
recursos,
capacidad
para la
atención al
público,
solución de
problemas,
comunicación
verbal.

Capacidad de planiﬁcación y
organización personal y laboral,
capacidad en la toma de decisiones,
capacidad de creatividad e
innovación al ámbito especíﬁco de
trabajo y capacidad de resolver
problemas estructurados y no
estructurados.

Capacidad de comunicación oral y
escrita en lengua materna,
capacidad de comunicación en
lengua extranjera, capacidad
operativa de información
instruccional, capacidad de resolver
problemas estructurados y no
estructurados, capacidad de trabajo
en equipo interdisciplinar,
capacidad de adaptarse a nuevos
ambientes, capacidad de
relacionarse con otras personas,
capacidad de trabajar de manera
eﬁciente, capacidad de escuchar,
capacidad de trabajar bajo presión y
capacidad de adaptación al
ambiente laboral.

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo. Municipio de Colosó, 2017
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Asociatividad y cultura de solidaridad con enfoque
de género
En cuanto a la asociatividad que se vive en el municipio de
Colosó, se evidenció que la comunidad en general no
cuenta con conocimientos técnicos de asociatividad pero
poseen un conocimiento de ayuda mutuo entre todos,
debido a que se identiﬁcaron varias asociaciones que
trabajan en pro del desarrollo del municipio y del bienestar
de la comunidad.
Son pocas las asociaciones lideradas por mujeres y dentro
de

ellas

se

encuentra

la

Asociación

de

Mujeres

Campesinas Victimas de San Antonio – AMUVICSAN en las
cuales trabajan 46 integrantes, tiene como principal
actividad la ganadería y como actividades secundarias el
cultivo de ñame y yuca. Otra organización presente en el
municipio es la Asociación de Mujeres Campesinas de
Colosó. Por su parte la Fundación Narrar para vivir es una
organización que se dedica a trabajar con mujeres víctimas
del conﬂicto armado y para la parte operativa de manejo
de cultivos contratan mano de obra masculina.

3

Personal ocupado en el sector social y solidario

Dentro de las principales características de la base social ocupada se destacan las siguientes:
Con relación a los mecanismos que utilizan las organizaciones sociales y solidarias

para contactar o vincular a sus asociados o trabajadores, el 42.9% utilizan las
recomendaciones de amigos y familiares, lo cual es explicable en razón a que en
estas organizaciones existen fuertes lazos de amistad y consanguinidad entre ellos.
El 4.8% utiliza el sistema de información SENA.

El 23.8% de las organizaciones de economía sociales o solidarias, ponen en
marchas esquemas de formación, capacitación y/o entrenamiento permanente para
sus asociados y trabajadores, lo que evidencia las escasas posibilidades de adquirir
conocimientos, habilidades y destrezas.
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Sobre formación académica, el 25% requiere cursar bachillerato, 25% capacitación

técnica o tecnológica, 22% formación profesional, el 25% requiere más de una
formación académica y el 3% otro tipo de formación.

Al interior de las organizaciones sociales o solidarias algunas tienen conformado
sindicato, existencia de grupos de voluntarios y creación de grupos culturales.

4

Conclusiones y recomendaciones

Factores de producción
Avanzar en la formación de capital humano en aspectos administrativos, de gestión
empresarial estratégica, normatividad sobre la economía solidaria y legislación
empresarial de las organizaciones sociales y solidarias.

Brindar a la juventud alternativas de formación para el trabajo y capacitación en artes y
oﬁcios no-agrícolas, orientados a la creación de nuevos emprendimientos y generar
autoempleos e ingresos.
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Instalar en las áreas rurales máquinas trilladoras y molienda de cereales como el maíz,
para aumentar el valor agregado a nivel rural y la obtención de otros productos que a su
vez permita crear una “marca de identidad territorial”.

Construir o adecuar las viviendas urbanas y/o rurales para brindar alojamiento y
alimentación a turistas y visitantes al municipio de Colosó.

Asociatividad
Constituir una empresa de economía solidaria que se encargue de optimizar los
procesos de abastecimiento, producción, comercialización y exportación de los
productos agropecuarios de Colosó, con la intención de reducir costos de producción,
aumentar la competitividad, incrementar el ingreso y el mejoramiento del bienestar de
los productores campesinos.

Propender por la vinculación, en calidad de asociados, de mujeres y jóvenes del
municipio en las organizaciones sociales y solidarias, para generar espacios
democráticos que posibiliten la cohesión social y reivindiquen sus derechos
económicos, sociales, políticos y culturales.

Establecer alianzas con universidades, entidades públicas y organizaciones para la
promoción del desarrollo, con el propósito de acceder y canalizar servicios de
capacitación, asistencia técnica y asesorías para la adopción y aplicación de tecnologías
e innovaciones para el fortalecimiento de las cadenas productivas de los productos
prominentes y la diversiﬁcación de la producción agropecuaria de los pequeños
productores.

Entorno productivo
Crear un fondo que permita el ﬁnanciamiento de las actividades de comercialización y
establecer acuerdos previos de compra y venta con mayoristas y/o exportadores,
mediante la implementación de centros de acopio.

Las organizaciones de economía solidaria, a través de la integración comercial de ellas,
deben asociarse o establecer alianzas con los exportadores, para reducir los efectos
negativos de las oscilaciones del tipo de cambio o crear en el mediano plazo una
comercializadora internacional para los productos cuyos destinos son también los
mercados externos.
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La administración local puede liderar un plan educativo orientado a la protección y
conservación de los recursos naturales, acompañado de una propuesta encaminada a la
reforestación para la recuperación de los suelos y las microcuencas de los arroyos de
esta región, lo cual se convierte en una alternativa para reducir el desempleo en las
áreas rurales de Coloso.

Aprovechar las facilidades que la oferta educativa tiene hoy día a través de la educación
a distancia y virtual, con coﬁnanciación y aportes de las entidades de educación
superior, las entidades territoriales y los beneﬁciarios o a través de programas de
créditos no reembolsables para jóvenes que residen en zonas del postconﬂicto.
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