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Introducción
El empleo es un elemento fundamental en la generación de ingresos, con una dimensión adicional, la búsqueda del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes. No solo incluye la simple relación salarial sino que abre concepciones de desigualdad y de pobreza que exigen una visión urgente por parte de la
sociedad; de ahí que se considere como un compromiso universal el cual requiere la
ejecución de políticas diferenciadas que respondan a las dinámicas de las regiones.
En el municipio de Cúcuta y su área metropolitana se evidencia una problemática
laboral, representada en altos índices de desempleo e informalidad que sumados a
su condición de frontera hacen de la ciudad un área particular de estudio. De esta
manera, el diagnóstico de mercado de trabajo y el contexto socioeconómico de la
ciudad y su área metropolitana es pertinente para proporcionar los lineamientos y
recomendaciones de política pública requeridos por la región.
La estructura del trabajo, aborda en primer lugar aspectos sociodemográficos que
muestran la situación de la ciudad en materia demográfica y social; en segundo
término se muestra la dinámica del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento
enfatizando las actividades de mayor participación, seguidamente el análisis de los
principales indicadores laborales y sus características (sexo, edad, nivel educativo,
entre otros); en cuarto lugar, se expone el entorno institucional y la oferta educativa;
en quinto lugar se presentan las cadenas de valor de los sectores estratégicos de
la región y por último, las conclusiones y recomendaciones que intentan ser herramientas para los hacedores de políticas públicas de la ciudad y el departamento.
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Capítulo I.
Aspectos Sociodemográficos
1.1. Descripción geodemográfica del departamento de Norte de Santander y
el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC)
Norte de Santander es uno de los 32 departamentos de Colombia, está localizado
en la zona nororiental del país con coordenadas de 7° 54’ Norte, 72° 30’ Oeste
y superficie de 21.648 km2, está compuesto por 40 municipios agrupados en 6
subregiones: norte, occidente, metropolitana, centro, sur-occidente y sur-oriente,
limita al norte y al este con la República Bolivariana de Venezuela, al sur con los
departamentos de Boyacá y Santander, y al oeste con Santander y Cesar. Según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), para el año 2013 el
departamento presenta una población de 1.332.378 de habitantes, de los cuales el
78,2% pertenece a la población urbana y el 21,8% a la población rural.
El municipio de San José de Cúcuta es la capital del departamento y núcleo del
Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), conformada según el DANE por los municipios del Zulia, Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander. El AMC está localizada en la zona nororiental del País, en frontera con la República Bolivariana de
Venezuela; altitud de 320 metros sobre el nivel del mar, superficie terrestre de 1750
km2, temperatura promedio de 28°C y precipitación media anual de 806 mm, sus
fuentes hídricas son los ríos Pamplonita, Zulia y Táchira
Según las proyecciones de población del DANE, para el año 2013 la ciudad de
Cúcuta tiene una población de 637.302 habitantes, de los cuales el 48,38% son
hombres y el 51,62% mujeres. Por su parte, el AMC posee una población de 826.594
personas, con mayor participación del municipio de Cúcuta (77%), seguido de Villa
del Rosario (10,2%), Los Patios (8,9%), el Zulia (2,7%) y Puerto Santander (1,2%).
Del total de habitantes del AMC, el 95,7% hace parte del área urbana y el 4,3% del
área rural.
8
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1.2.

Distribución de la población por edad y sexo

Según las proyecciones municipales de población del DANE, para el año 2013 el
departamento Norte de Santander tiene 1.332.378 habitantes, de los cuales 660.620
son hombres y 671.758 mujeres, con mayor concentración en el rango entre los 10 y
19 años de edad. El gráfico 1, muestra la evolución en las estructuras de población
de los años 1993, 2013 y 2020, evidenciando una marcada transición demográfica
desde el año 1993 hacia el año 2020.
La estructura poblacional del departamento en el año 1993, presenta su mayor proporción en el rango de 0 a 9 años de edad y poca participación en las edades
superiores a 45 años; con una distribución en la que predominan levemente las
mujeres con el 50,5% y los hombres con el 49,5%. En el año 2013, se observa un
aumento poblacional en el rango de 10 a 24 años, edad donde generalmente los
jóvenes aumentan su participación en el mercado de trabajo. La distribución por
sexo sigue la misma tendencia, las mujeres participan con el 50,4% y los hombres
con el 49,6%.
La estructura poblacional cambia para el año 2020, evidenciando aumentos en las
edades de 20 a 29 años, las cuales tienen mayor participación en la Población Económicamente Activa (PEA). Lo anterior, puede incidir en altas tasas de desempleo
si no se ejecuta una política de empleo dirigida a la población más sensible a los
cambios.

No obstante, los cambios poblacionales evidencian mejoras en las tasas de dependencia del departamento; como se observa en la Tabla 1 la carga económica de las
personas en edades productivas se reducirá, dado su aumento poblacional. Desde
1993 a 2013, la tasa de dependencia económica disminuyó cerca de 14 puntos porcentuales (pp), y para el 2020, se prevé una disminución de cerca de 4pp.
9
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La ciudad de Cúcuta, presenta comportamientos similares en la estructura poblacional de los años 1993, 2013 y 2020; como muestra el gráfico 2, el cambio demográfico es notorio y evidencia que los grupos etarios donde se ubican las personas en
edad de trabajar serán los relevantes en la distribución poblacional.

De igual forma, la tasa de dependencia de la ciudad ha presentado disminuciones
en la última década, y se espera su reducción para el año 2020; este comportamiento se atribuye al aumento de población en las edades más productivas y a las
disminuciones en los primeros rangos de edad.
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1.3.

Indicadores demográficos

Tasa Bruta de Natalidad (por mil):
La tasa bruta de natalidad (por mil) es el indicador que relaciona el número de nacimientos ocurridos durante un año por cada 1000 habitantes, muestra para el departamento Norte de Santander y el total nacional disminuciones notables desde el año
1985 y proyecciones de reducción para el año 2020 (Gráfico 3).
A partir de 1995, el indicador en el departamento supera levemente la tendencia
nacional y continúa siendo mayor hasta el final del periodo.

Tasa Bruta de Mortalidad (por mil): El número de defunciones en el departamento
presentó disminuciones en el primer quinquenio. Sin embargo, a partir de 1995 ha
incrementado su nivel porcentual y se espera que para los años del 2015 al 2020
aumente en mayor proporción; por el contrario, Colombia ha presentado disminuciones en todo el periodo hasta los años comprendidos del 2010 al 2015. No obstante, en el último quinquenio se espera un crecimiento de la tasa en ambos casos.
(Gráfico 4)
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Tasa de Migración Neta (por mil): La tasa de migración neta (por mil) es el cociente
que relaciona las llegadas y salidas de población en un territorio por cada mil habitantes; si el resultado es negativo, se están incrementado las salidas de personas,
y si por el contrario es positivo, se incrementan las llegadas. Tanto a nivel nacional
como departamental, el nivel porcentual ha sido negativo. Sin embargo, en los últimos 50 años se han generado disminuciones significativas que indican un menor
número salidas. Norte de Santander presenta un mayor número de emigrantes en
comparación al total nacional, lo anterior puede ser explicado por su ubicación fronteriza que facilita el traslado al vecino país de Venezuela, en muchas ocasiones en
busca de oportunidades laborales.
Según los análisis tradicionales sobre migración, existen factores de expulsión y
de atracción, determinantes de las salidas de la población; con respecto a los de
expulsión, las variables socioeconómicas internas (nivel de escolaridad, salud, condición en el hogar entre otras) son las relevantes en el análisis; en los de atracción,
las tasas salariales y los niveles de ingresos en los países receptores son los que
predominan1. (Gráfico 5)

Tasa Global de Fecundidad (por mil): Al igual que la tendencia nacional, el Departamento presenta una caída en la Tasa Global de Fecundidad (TGF). Siendo coherente con la tasa de natalidad, el número de nacidos vivos por cada mil mujeres
está descendiendo y se espera que para el año 2020, la TGF alcance 2,3% en el
departamento y 2,29% en el país. (Gráfico 6).

1

¿Por qué emigran los colombianos?, un análisis departamental basado en censo del 2005. Revista de economía institucional, Vol. 9, No.16, primer semestre 2007/ p. 262
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Tasa Media de Crecimiento (exponencial): El balance entre los nacimientos y
defunciones, sumado al comportamiento de las tasas de migración, determina el
incremento o disminución de la tasa de crecimiento que muestra el gráfico 7; debido
a estos comportamientos, la tasa media de crecimiento muestra disminuciones a lo
largo del periodo para el país y para el departamento.

Esperanza de vida al nacer (años de vida): En el gráfico 8 se aprecia el aumento
de la esperanza de vida del departamento y el total nacional, además del incremento en la brecha del indicador entre ambos; en el primer quinquenio la diferencia
fue de 0,18 años y según las proyecciones, se espera que en el quinquenio 20152020 la brecha sea de 2,83 años de edad, siendo mayor la esperanza de vida en
todo el territorio nacional.
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1.4.

Nivel educativo de la población

La educación es la herramienta que provee al individuo de conocimientos y destrezas necesarias para su inserción en el mundo laboral. De esta manera, el presente
apartado expondrá los principales indicadores educativos del AMC o en su defecto
del departamento2, realizando comparaciones con Santander y el promedio de las
trece áreas metropolitanas.
Según el gráfico 9, el AMC tiene mayor participación en los niveles de educación
con menor escolarización y baja participación en los de alta cualificación como la
educación superior, en contraste con el AMB y el total de las 13 áreas metropolitanas. Cabe anotar que el AMC posee un alto porcentaje de población sin ningún nivel
educativo, de manera similar al total nacional.

Debido a la poca disponibilidad de la información en Cúcuta, se elaboran en algunos casos estadísticas para el departamento.
2
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La tasa de analfabetismo también muestra una situación desfavorable para AMC
(Gráfico 10). En el segundo trimestre del año 2013, la tasa de analfabetismo según
el DANE en AMC fue cerca del 5%, mayor al de las 13 áreas y al AMB; evidenciando
una problemática social en la población mayor a 15 años de la Ciudad.

Otro indicador que permite conocer el nivel educativo de la población, es el último
grado aprobado. Para tener un resultado más viable, el gráfico 11 muestra el nivel
de escolaridad por grados de la Población en Edad de Trabajar (PET) del total de
las 13 áreas, AMB y AMC. Reflejando un menor número de personas sin estudios
aprobados en el área metropolitana de Cúcuta, siendo universitario el nivel de escolaridad más bajo.

Coherente con el gráfico anterior, la cobertura neta en educación básica y media
del departamento Norte de Santander desde el año 2008 hasta el 2012, evidencia
15
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que la educación media es el nivel de menor cobertura en las personas que tienen
la edad correspondiente para cursarla, contrario a primaria que es el grado de mayor cobertura. Otro aspecto relevante, es la leve disminución que ha presentado la
cobertura neta en la educación secundaria, pues desde el año 2011 se ha reducido
en 2,1%.

En cuanto a la educación superior, el gráfico 13 muestra el total de matriculados por
sexo en las instituciones de educación superior en carreras de formación técnica,
tecnológica, universitaria, de especialización y maestría del departamento Norte de
Santander, y evidencia que las mujeres son las de mayor acceso. Se observa además, que aunque ha sido constante la cantidad de matriculados desde el primer
semestre del año 2009, la diferencia entre ese periodo y el segundo semestre del
año 2012 es de 1836 personas menos.

Cuando se tiene en cuenta la participación de los matriculados del departamento
16
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sobre el nivel nacional, y su comparación con los matriculados de Santander, se
aprecia que en promedio, la participación de Norte de Santander se ha disminuido
levemente en 0,04%, en contraste a Santander, en donde se han presentado incrementos de 3 pp. Este comportamiento, se atribuye a la alta inversión en capital
humano que ha tenido el departamento de Santander, y demuestra una vez más, la
alarmante situación social en materia de educación que presenta Norte de Santander, especialmente en los niveles superiores.

El municipio de Cúcuta por su parte, representa en promedio más de la mitad de
matriculados de educación superior del departamento. En el periodo estudiado, se
observa (Gráfico 15) que desde el primer semestre del año 2009 al segundo semestre del año 2010 se incrementó el número de matrículas. Sin embargo, desde ese
año se presentaron disminuciones hasta el primer semestre del año 2012, y seguidamente se volvió a presentar un aumento pero en menor medida. Cabe señalar,
que otro de los municipios que presenta instituciones de educación superior, son
Ocaña y Pamplona, los cuales constituyen gran parte porcentaje del departamento.

El siguiente gráfico, revela el número de graduados de educación superior por sexo
del Departamento entre los años 2009 y 2012, se observa que las mujeres tienen
mayor relevancia, no obstante, ambos sexos disminuyen al final del periodo.
17
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El gráfico 17, refleja una tendencia negativa desde el año 2010 en la participación
tanto de hombres como de mujeres a excepción del año 2012 donde alcanzó una
cifra cercana a los 80 mil matriculados mujeres y 68 mil para hombres.

De igual forma, el municipio de Cúcuta presenta la misma tendencia descrita en el
párrafo anterior, cabe anotar que aproximadamente el 70% de la población matriculada en el departamento, pertenece a la ciudad.

18
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1.5.

Nivel de pobreza

La lucha contra la pobreza en la ciudad de Cúcuta es un fenómeno social latente;
aunque se observan reducciones entre los años 2008 a 2012 en la tasa de pobreza
y de pobreza extrema, sigue siendo gran parte de la población cucuteña la que se
encuentran en dichas condiciones; 32,4% y 5,1 respectivamente, ocupando el cuarto lugar entre las ciudades con peores condiciones de vida para el año 2012.

La brecha y severidad3 de la pobreza en el departamento Norte de Santander, resalta aún más la problemática social que posee la región. Para el año 2011, la
brecha de pobreza fue de 14.6% y para el año 2012 de 14.8%, incrementándose
en 0.2%; por su parte Santander y el total nacional presentaron disminuciones de
0.7% y 0.55 respectivamente, lo que demuestra que la desigualdad entre los pobres
del Departamento se acentúa en mayor proporción en comparación a los territorios
analizados.

19
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Asimismo, la severidad de la pobreza muestra para el Departamento el peor escenario; entre los años 2011 y 2012 se presenta un aumento en la tasa de 0,2%
contrastando con disminuciones de 0,5% y 0,3% en Santander y el total nacional,
respectivamente.

3

El DANE define la brecha de pobreza como: “La brecha o intensidad de la pobreza es un indicador que mide a qué distancia se encuentra en promedio la población de la línea de pobreza, donde los no pobres se encuentran a una distancia
de 0% y los que no tienen ingresos se encuentran a un 100% de distancia de la línea de pobreza”. Y la severidad como:
“Además de observar la desigualdad al interior de los pobres, este indicador se focaliza en las personas de menores ingresos, es decir que es sensible si aumenta el porcentaje de personas pobres que se encuentran lejos de la línea de pobreza.
Mientras menor sea este indicador significa que el grupo de los más pobres dentro de los pobres se ha reducido también”.
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Capítulo II.
Estructura y Dinámica Económica

Con el objetivo de comprender la dinámica del mercado del trabajo, es esencial
determinar la evolución, comportamiento y estructura de la actividad económica del
departamento. El presente apartado se encargará de analizar el Producto Interno
Bruto (PIB), el PIB per cápita y las características del sector externo.
2.1
Participación y comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) del
departamento Norte de Santander y su distribución económica.
Norte de Santander y el PIB nacional: El PIB del departamento en el año 2007
tuvo una participación relativamente baja (3%) respecto al PIB nacional, si se compara con las ciudades de mayor población y actividad económica, como Bogotá,
Antioquia, Valle del cauca y Santander; sin embargo a excepción de Atlántico y Bolívar, se encuentra por encima de los departamentos que conforman la región Caribe.
El PIB de Norte de Santander al año 2012, disminuye su participación y se ubica en
2%, de igual forma, se evidencia la misma tendencia en los principales departamentos a excepción de Chocó, Sucre, Magdalena, la Guajira, Cesar y Cundinamarca
(Gráfico 22). Norte de Santander fue el departamento que presentó mayor disminución del año 2007 al año 2012 con un 0,67%, considerablemente alto en comparación con Santander que disminuyó un 0,0021% y bolívar con un 0,07%.

21
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Comportamiento del PIB departamental: El comportamiento de la economía del
departamento fue relativamente consecuente con la tendencia económica nacional
de la última década (Gráfico 23); sin embargo, las mayores fluctuaciones en el departamento se presentaron en los años del 2001 al 2003 y del 2005 al 2006.
Norte de Santander, tuvo una explosión de crecimiento al principio de la década,
desde el año 2001 al 2002 pasó de un 0,9% al 6,6%, incrementándose en un 5,7%;
dicho aumento, esta explicado en gran parte por la composición de las ramas de
actividad económica, esta explicado en gran parte por la explotación de minas y
canteras con un crecimiento del 108,9%. Cabe destacar, que en el mismo año el
comercio presentó una disminución de 15,12%.
La economía departamental disminuyó en 5,3% del año 2002 al 2003, la actividad
de explotación de minas y canteras impulsó el crecimiento negativo, con una reducción de 65,3pp, seguida por el comercio con el 6,9%.
El panorama que mostró la economía del departamento en el año 2006, se ve reflejado en su alta tasa de crecimiento (11,2%). En esta coyuntura, el auge de la
construcción marcó el incremento del PIB, con un aumento del 109,3%, seguido de
la explotación de minas y canteras, transporte y comercio; asimismo se presentaron
aumentos en las demás ramas de actividad económica, a excepción de la agricultura que disminuyó en un 14,37%.
La tasa de crecimiento del PIB departamental, aunque es muy fluctuante, logra
mantenerse por encima del 6% en los años 2006, 2007 y 2008, a partir de allí la
dinámica del agregado de Norte de Santander presenta un estancamiento y su os22
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cilación se posesiona por debajo del 4%, alcanzando su punto más bajo en el año
2010 con un 0,8%.

En el año 2009, se tuvo uno de los crecimientos más bajos de la década; no obstante la economía departamental presentó en las actividades de establecimientos
financieros, comercio y servicios comunales sociales y personales un crecimiento
positivo hasta el año 2011.
Para la proyección del año 2012, las actividades de explotación de minas y canteras, servicios sociales y la electricidad, gas y agua, impulsan el PIB departamental
con crecimientos de 29,8%, 15,5% y 3,8% respectivamente, en contraste a la construcción, la industria manufacturera, el comercio, el transporte y los establecimientos financieros que presentaron disminuciones para el periodo. (Ver anexo 1)
2.2.

PIB per cápita

La medición del PIB per cápita permite determinar el ingreso promedio de la población, además de ser uno de los indicadores comúnmente utilizados para medir el
bienestar social, sin ser el más exacto.
El valor del PIB per cápita para el departamento Norte de Santander en el año 2007,
es de 5’127.045 pesos, relativamente bajo en comparación con el vecino departamento de Santander que tuvo para el mismo año un valor de 13’345.370 pesos, un
poco más de 8 millones de pesos por persona (Gráfico 24). Del año 2007 al año
2012, se incrementó el valor per cápita de Norte de Santander en 620 mil pesos,
presentando una variación porcentual del 12%, un 6% inferior a la variación del departamento de Santander (18%).
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Una forma de analizar el comportamiento del PIB per cápita departamental, es midiendo su participación respecto al PIB nacional. El gráfico 25 evidencia que durante el periodo del 2007 al 2012 se han presentado disminuciones, alcanzando su
punto de participación más bajo en el año 2012, con un 56,74%.

2.3.

Sector Externo

El comportamiento del sector externo en el departamento según su balanza comercial ha sido positiva para los periodos 2010,2011 y 2012, La valorización de la oferta
exportable en el año 2011 fue significativa, generando un aumento en la balanza
comercial de 100.379.991 millones de dólares. El flujo para el siguiente año se incrementó en importaciones y fue constante para las exportaciones ocasionando una
disminución de la balanza comercial. (Gráfico 26)
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En los años 2010 y 2011, las exportaciones tradicionales superan en gran medida
a las exportaciones no tradicionales; sin embargo para el año 2012 se observa que
las exportaciones no tradicionales son mayores, debido en gran parte al incremento
de las exportaciones de manufacturas. (Gráfico 27)

25

Capítulo III.
Mercado Laboral

3.1.

Indicadores Laborales

El presente apartado expone los principales indicadores laborales del municipio de
Cúcuta y su área metropolitana entre los años 2009 y 2013, destacando sus particularidades respecto al comportamiento del AMB y de las trece áreas. La importancia
del análisis radica en la disfuncionalidad que se presenta en los niveles de desempleo e informalidad que aquejan gravemente al municipio; para el segundo trimestre
del año 2013, AMC ocupa el primer lugar de informalidad en todo el territorio nacional (71,7%) y los primeros lugares de desempleo (15,5%); además de un número de
personas económicamente activas inferior a los dos territorios mencionados.
La Tasa Global de Participación (TGP) es un indicador de oferta laboral que relaciona
la población económicamente activa sobre la Población en Edad de Trabajar (PET),
permite conocer la cantidad de personas que desean ofrecer su fuerza de trabajo
en el mercado laboral. El gráfico 28, muestra que para el periodo observado el AMC
tiene la menor proporción de personas activas laboralmente, contrario al AMB y al
total de las 13 áreas metropolitanas que presentan mayores participaciones.
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De forma similar, el comportamiento de la Tasa de Ocupación (TO) del AMC que se
muestra en el gráfico 29, presenta menor número de ocupados respecto al AMB y al
total de las 13 áreas. La TO puede interpretarse como un indicador de la demanda
laboral, lo cual permite conocer e identificar la capacidad del aparato productivo
según la contribución del empleo por actividad económica, como se analizará más
adelante.

Pese a estar ocupados, algunas personas manifiestan insatisfacción en su labor por
tres hechos: 1) el número de horas trabajadas, 2) el salario percibido o 3) consideran que su nivel educativo es superior al cargo que desempeñan. El indicador que
expresa estas inconformidades es la tasa de subempleo, la cual puede ser subjetiva
u objetiva. Los subempleados subjetivos, son aquellos que se encuentran en esta
situación, pero a diferencia de los subempleados objetivos, éstos no han adelantado
gestiones para cambiar el trabajo actual.
El gráfico 30, deja claro que en el inicio del periodo, el AMB era la ciudad con
el mayor número de subempleados subjetivos, sin embargo desde el año 2011 la
situación cambia, y AMC se posiciona en el primer lugar.
27
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El mismo comportamiento ocurre con los subempleados objetivos, en el año 2009
AMC con cerca del 12%, representaba la menor proporción de subempleados, pero
desde el año 2012 aumentó a cerca del 19%, y sigue la misma tendencia para el
año 2013. Las altas tasas de subempleo, son coherentes a las altas tasas de informalidad que presenta el municipio, como lo muestra el gráfico 33, el nivel de informalidad ha tenido un mayor aumento desde el mismo periodo.

La tasa de desempleo evidencia la disfuncionalidad del mercado de trabajo, pues
registra las personas que aunque son económicamente activas, no han podido emplearse. En el gráfico 32, se puede identificar un grave panorama para AMC; desde
el año 2009 se ha aumentado notablemente la tasa de desempleo, ubicándose en
15,5% en el año 2012. El total de las 13 áreas por el contrario, vislumbra un escenario alentador al disminuir en gran proporción su tasa de desempleo.
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Tasa de informalidad
La ciudad de Cúcuta y su área metropolitana limita con la República Bolivariana
de Venezuela; su ubicación de frontera hace que el municipio se caracterice entre
otras cosas, por el desarrollo de economías no observadas (subterráneas) que repercuten en la estabilidad económica y social de la región, sirviendo de base a la
proliferación de empleos con características de informalidad.
El gráfico 33, evidencia el alto nivel de informalidad que percibe el AMC en comparación al AMB y el promedio de las trece áreas, es de destacar que en el año 2009,
las dos áreas metropolitanas estudiadas presentaban una tasa similar, sin embargo
el AMB ha tenido disminuciones acercándose al promedio nacional, y el AMC por el
contrario, llegando a niveles muy superiores.

Características de los indicadores laborales
En este apartado, se presentan las características de los principales indicadores laborales del AMC, AMB y el total de las 13 áreas, teniendo en cuenta variables como
29
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el sexo, la edad, el nivel educativo, entre otras; basado en información de la GEIH
del DANE para el segundo trimestre del año 2013.
3.2.

Características de la fuerza laboral

TGP por sexo: Para los tres territorios analizados, la participación laboral de los
hombres supera a las mujeres, no obstante para AMC la diferencia es mayor que en
AMB y el total de las 13 áreas. (Gráfico 34).

TGP por edad: La desagregación de la TGP por edad, muestra que el rango de
25 a 55 años es el de mayor participación laboral, seguido de los años de 18 a 24;
en contraste a la edad de 12 a 17 años y los mayores de 56 que poseen la menor
participación. (Gráfico 35)

3.3.

Características de la población ocupada

TO por sexo: La población ocupada por sexo muestra que igual a la TGP, los
hombres tienen la mayor concentración en los ocupados para los tres casos.
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TO por edad: Siendo coherente con la TGP, los ocupados tienen mayor agrupación
en los rangos de edad que comprenden los 25 a 55 años, seguido de los rangos
entre los 28 a 24 años. Por último, los años de 12 a 17 años y los mayores de 56.
(Gráfico 37)

TO por ramas de actividad: Según la GEIH del segundo trimestre del año 2013, las
actividades económicas que mayor empleo demandan son: comercio al por mayor
y por menor – hoteles, seguido de los servicios comunales, sociales y personales,
y la industria manufacturera, en contraste a la explotación de minas, los suministros
de electricidad, gas y agua, y la agricultura que ocupan los últimos lugares. En AMC
se observa una participación superior en las actividades de comercio-hoteles; por el
contrario, en la industria manufacturera se observa una participación baja respecto
a los demás territorios. (Gráfico 38)
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TO por nivel educativo: El nivel educativo que predomina en la población ocupada
del AMC es secundaria completa, seguida por secundaria incompleta; contrastando
con AMB y las 13 áreas donde prevalecen en segundo lugar el nivel de superior
incompleta. En los niveles de educación más bajos, AMC tiene la mayor preponderancia, en cambio en la formación académica más alta, son las 13 principales áreas
y AMB las que mayor representación tienen. (Gráfico 39)

TO por posición ocupacional: La tasa de ocupación según la posición ocupacional evidencia que AMC presenta un mayor número de empleados cuenta propia y
un menor número de empleados particulares, patrones y empleados domésticos en
32
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comparación a las 13 áreas metropolitanas y AMB. Es de destacar, el alto número
de empleados del Gobierno y trabajadores familiares en comparación a AMB y las
13 áreas.

TO por ingresos: El promedio de ingresos mensuales de la población ocupada
durante el segundo trimestre del año 2013, muestra que el rango monetario que
se devenga en mayor proporción es de 1 a menos de 1.5 salarios mínimos (s.m);
en segundo lugar se encuentra los rangos que comprenden 0.5 a menos de 1 s.m
para las trece principales áreas y AMC, dado que en AMB se perciben ingresos de
2 a menos de 4 s.m. Se observa además, que el nivel de 0 a 0.5 s.m en AMC es
mayor que en las otras áreas metropolitanas. Lo anterior refleja menores ingresos
a la población ocupada de AMC, argumento que puede respaldar las altas tasas de
subempleo en el municipio.

33

Diagnóstico del mercado de trabajo y contexto socioeconómico de Cúcuta y su área metropolitana

3.4.

Características de la población desocupada

TD por sexo: La población desocupada se conforma en gran parte por mujeres en
AMC, AMB y las 13 áreas; sin embargo nuevamente la brecha por sexo entre los
desocupados es mayor en Cúcuta y su área metropolitana. Es importante recordar
que la población femenina es la de menor participación en la TGP y la de mayor
participación en el desempleo, evidenciando una clara situación de desigualdad
laboral. (Gráfico 42)

TD por edad: En los rangos de 18 a 24 años se concentra la mayor parte de la
población desocupada en el AMC y las 13 áreas; por el contrario para el AMB las
personas entre 12 a 17 años son las que ocupan el primer lugar en los niveles de
desempleo. Por último, se encuentran los rangos de edad de 25 a 55 años y los mayores de 56; en AMC, estos rangos de edad presentan mayor participación respecto
al total nacional y AMB. (Gráfico 43)
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3.5.

Características de la población inactiva

Inactivos por sexo: La población económicamente inactiva distribuida por sexo,
muestra que las mujeres superan por cerca del 25% a los hombres inactivos, nuevamente en AMC se observa una brecha un poco mayor entre los dos sexos.

Inactivos por edad: Como es de esperarse, los rangos de edad que representan en
mayor medida a la población inactiva son los que comprenden de 12 a 17 años y los
mayores de 56 años. No obstante, preocupa el alto porcentaje de inactivos en edad
productiva (25 a 55 años) en AMC, cerca del 20% compone ese tipo de población.

Inactivos por actividad: Los estudiantes son los que conforman principalmente la
población inactiva, seguido de los oficios del hogar y las personas en otras activida35
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des, que son en gran parte los pensionados. En últimas, se encuentran las personas
con incapacidad física para laborar.

3.6.

Informalidad en Cúcuta y su área metropolitana

La informalidad es un fenómeno socioeconómico que ha generado diversas definiciones en la comunidad académica y en las instituciones que se encargan de
monitorear la economía laboral. Actualmente en Colombia, el DANE tiene adoptada
la definición de la resolución No. 2 de 1993 de la Organización Internacional del
Trabajo -OIT- y las recomendaciones del grupo de Delhi4, para la elaboración metodológica de las actuales estadísticas oficiales de informalidad. Bajo ésta definición,
la informalidad se divide en dos grandes objetos de estudio, el sector informal y el
empleo informal, ambos poseen características de tipo legal, social, económico y
cultural que se incardinan en la dinámica económica del país.
El sector informal, lo define la OIT como un “conjunto de unidades dedicadas a
la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de
crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa actividad.
Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización
rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo – en los casos en que
existan – se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones
personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales. ”5. En referencia al empleo informal las definiciones son diversas y cada una
4

En el año 2003 el grupo de expertos sobre estadísticas del sector no estructurado, comúnmente conocido como el “Grupo
de Delhi”, definió como informales a las empresas de hasta cinco trabajadores asalariados; no registradas y ubicadas en
actividades no agrícolas, incluidas las actividades de profesionales y técnicos que cumplieran con esas características,
pero excluido el servicio doméstico.
5

La medición de la informalidad: manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal capítulo 2. conceptos,
definiciones y sub clasificaciones del sector informal y del empleo informal, p.16.
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de ellas responde a una metodología propia; la decimoquinta conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) definió el “empleo informal” en términos de
las características de las unidades de producción (empresas), en lugar de unidades
de personas ocupadas. Más adelante en al décimo séptima CIET, tuvo en cuenta las
características de las personas ocupadas según su posición ocupacional y según su
condición de legalidad.
Lo anterior, muestra la variedad de definiciones en torno al empleo informal que
permite el análisis de metodologías alternativas que pueden servir para determinar
la composición del empleo informal en Cúcuta y su área metropolitana. Para el presente apartado se tendrá en cuenta la definición de informalidad bajo la condición
de legalidad de contrato, seguridad social y cajas de compensación, según la GEIH
y el manual estadístico del sector informal y empleo informal de la OIT (2013).
Informalidad según existencia de contrato: En el manual estadístico del sector
informal y el empleo informal, publicado por la OIT (2013), se define al empleado informal, como “asalariados que ocupan empleos informales, es decir, los asalariados
que no están protegidos por el derecho del trabajo o cubiertos por la seguridad social como asalariados o que no tienen derecho a otros beneficios del empleo como
vacaciones anuales pagadas o licencia por enfermedad”.
Según la anterior definición, se entiende el derecho del trabajo como la relación
contractual entre el empleador y el empleado, independiente de su tipología, (término fijo, indefinido, temporal, etc.). Para las trece Áreas Metropolitanas el 57% de
los empleados dicen tener una relación contractual, al igual que para el AMB; en
contraste para el AMC ésta proporción es de 35%, inferior en 22pp a las trece áreas
metropolitanas y a la ciudad vecina.

En el AMC, del 35% de la proporción de personas que dicen tener un contrato laboral, el 9% afirma no trabajar para la misma empresa que lo contrató, evidenciando
casos de subcontratación.
Informalidad por seguridad social en salud: Uno de los aspectos mencionados
en la definición del Manual estadístico que permite caracterizar el sector informal y
el empleo informal (OIT, 2013) es la seguridad social, en éste caso la afiliación como
37
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cotizante al régimen contributivo de salud, sea público o privado. Para el empleo
formal, la actual legislación laboral estipula como obligatorios los aportes a salud, es
por ello que es un componente vital a la hora del analizar la informalidad.
El 32% de la población ocupada del AMC, afirma estar afiliado como cotizante al
régimen contributivo y el 68% cubre sus gastos médicos por otro medio6; las cifras
contrastan con la realidad del AMB, donde el 51% de la población ocupada dice
estar cotizando al régimen contributivo de salud, situación similar sucede en el total
de las 13 áreas metropolitanas que aunque es inferior en proporción de afiliados
cotizantes al AMB, está por encima de la situación precaria de cobertura en AMC.

Informalidad según aportes a fondos de pensiones: Otro indicador para medir la
formalización laboral, es la proporción de empleados que aportan a fondos de pensiones, para el AMC la proporción es inferior en 16% a las 13 áreas metropolitanas
y AMB; asimismo, el 2% se encuentra pensionado y el 1% son menores entre los 12
y 14 años que desconocen que es un fondo de pensiones.

6

38

La categoría “otro medio” hace referencia principalmente al régimen subsidiado, beneficiaros del régimen contributivo,
quienes cubren gastos médicos con ahorros personales, pidiendo dinero prestado, un seguro diferente al régimen de salud,
entre otros.
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Teniendo en cuenta la metodología de informalidad del DANE, y con base en la información de la GEIH del segundo trimestre del año 2013, se estima el indicador de
informalidad según la proporción de ocupados con seguridad social:
PCSS= CSS *100
PO

En donde la proporción de ocupados con seguridad social (PCSS) es la relación
porcentual de la población ocupada afiliada a salud y pensiones (CSS) y el número
de personas que integran la población ocupada (PO).
Para el área metropolitana de Cúcuta, el indicador arrojó que el 23% de la población
ocupada tiene seguridad social; por tanto, el 77% restante, es considerado informal
según el indicador planteado; evidenciando que una gran parte de la población ocupada carece de las condiciones mínimas de estabilidad contractual.
Informalidad según aportes a cajas de compensación familiar: Las cajas de
compensación son administradoras de prestaciones de seguridad social, de carácter privado, pero de obligatorio cumplimiento para la población empleada mediante
un contrato formal. Por lo anterior, la proporción de personas que dicen aportar a
cajas de compensación, es el último indicador dentro de las metodologías propuestas para medir el empleo informal.
Para el AMC, tan solo el 18% de la población de ocupados, dice aportar a cajas
de compensación familiar, un 14% inferior a AMB y 13% al total de las trece áreas
metropolitanas.
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Capítulo IV.
Entorno Institucional y Empresarial
Entorno institucional y empresarial
Este apartado corresponde al tejido empresarial del municipio de Cúcuta, además lo
conforma un análisis de la oferta educativa en educación superior como base para
la generación de empleo en el departamento.
4.1.

Estructura empresarial

Según la actividad económica, el mayor número de empresas en Cúcuta se dedican
al comercio al por mayor y por menor (47%), seguido de las industrias manufactureras (12%) y alojamiento y servicios de comida (8%). Cabe resaltar que las empresas
dedicadas a la actividad de explotación de minas y canteras son de tan solo el 1%,
siendo el municipio de Cúcuta la capital del departamento que posee un gran número de minas de carbón. (Gráfico 51)
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4.2. Organizaciones sociales
La estructura empresarial según el movimiento de matrículas en la cámara de comercio en el municipio de Cúcuta, es conformado en su gran mayoría por personas
naturales con un porcentaje del 90,3% en los meses de enero a septiembre del año
2013, un 1,27% inferior al mismo periodo en el año 2012.
El restante de la participación es compuesta por la Sociedades con acciones simplificadas, con un 9,01%, las empresas asociadas de trabajo con un 0.22% y las sociedades limitadas con un 0,34%, todas las anteriores registraron variación positiva
respecto al periodo del año anterior.

Cancelaciones de matrícula de sociedades: Los registros públicos acumulados
para los meses de enero a septiembre del período 2012 y 2013, reflejan en las renovaciones de matrícula, participaciones similares a la matrícula acumulada. Las
renovaciones de personas naturales para los años 2012 y 2013, fueron del 87%,
seguida por las sociedades simplificadas con 7% para el año 2013, con incremento
del 2% respecto al año 2012. Para el periodo 2013, las sociedades limitadas con 4%
superaron en 1% al año anterior; y por último las sociedades unipersonales permanecieron con 1% en renovación para los dos periodos.

41

Diagnóstico del mercado de trabajo y contexto socioeconómico de Cúcuta y su área metropolitana

Respecto al año 2012, la tasa de cancelaciones no surgió cambios relevantes, tan
solo para las personas naturales se incrementó en un 2% para el año 2013 y con el
efecto contrario disminuyó en las sociedades limitadas un 2%. (Gráfico 54)

Para el municipio de Cúcuta el porcentaje de participación de matrículas canceladas
respecto a las que se registraron en el año 2013 es del 30,2%, principalmente las
personas naturales con una participación del 91% para el mismo periodo, seguida
por las sociedades simplificadas con un 4% y en los últimos puestos las sociedades
limitadas y unipersonal con el 3% y 1% respectivamente.
El anterior análisis descriptivo visualiza la carencia del municipio de Cúcuta en Sociedades industriales, comerciales que incentiven el desarrollo económico; la alta
participación de las personas naturales y la precaria contribución de sociedades con
carácter jurídico, es el reflejo de una dinámica económica propia de frontera que gira
alrededor de una economía subterránea que inhibe la creación de un tejido empresarial sólido que incentive la economía desde el desarrollo de sus potencialidades.
4.3.

Oferta Académica

Como factor fundamental dentro del entorno empresarial y principal componente de
la oferta institucional, se encuentra la cualificación y la promoción académica superior que se está fomentando en Norte de Santander. El departamento tiene parte
numerosa de la oferta y demanda educativa en los municipios aledaños de Ocaña
y Pamplona, allí se encuentran las Universidades Francisco de Paula Santander
seccional Ocaña y la Universidad de Pamplona sede principal.
El país cuenta con 279 Instituciones de Educación Superior (IES) activas actualmente, el departamento Norte de Santander, posee 17 IES que ofertan programas
y 7 con domicilio en él, cabe resaltar que ninguna de las IES con domicilio en el departamento poseen acreditación institucional de alta calidad, aspecto que evidencia
la falta de credibilidad institucional y solidez en los procesos de gestión de calidad
y autoevaluación que se traduce en afectaciones a la oferta de egresados en un
mercado cada vez más competitivo.
Son 326 los programas académicos ofertados en el departamento, donde La mayoría pertenecen al área de ingeniería, arquitectura y afines con 31%, seguida por el
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área economía, administración, contaduría y afines con el 29%. Otra de las áreas
de mayor participación son las ciencias sociales y humanas con el 14% y el restante
26% se reparte entre las áreas de: ciencias de la educación, matemáticas y ciencias
naturales, salud, bellas artes y por último agronomía y veterinaria. (Gráfico 55)

Dentro de la oferta educativa el desarrollo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), desde la óptica de la virtualidad en la oferta de programas por
IES, no ha generado un impacto significativo, 1% es la participación de los programas virtuales, seguido por el 7% a distancia tradicional, por último la mayor proporción de programas presenciales con el 92%. Para la capital del Departamento, la
modalidad virtual y a distancia es 1% más participativa que en Norte de Santander.

El sector (público o privado) de la oferta educativa determina la fuente de financiación de la IES, el Departamento con Instituciones de Educación Superior de sector
público, oferta el 69% de los programas y las IES de sector privado el 31%. En el
municipio capital, cambia la relación, el 51% de la oferta está en manos de IES de
sector privado y el 49% de sector público, con un diferencial del 2%.
7

La oferta educativa del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) no está incluido en la oferta educativa de las IES.
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El departamento cuenta actualmente con 132 programas de pregrado universitario,
equivalentes al 41% de la oferta educativa superior, de los cuales solo 4 se encuentran acreditados por el MEN, seguida por 19% para la oferta tecnológica y 7% para
técnica profesional, las especializaciones tienen una participación del 26% y por
último 23 programas de maestría para el 7% del total de programas ofertados. Es
importante mencionar que no existe oferta educativa de IES según nivel de formación doctoral. (Gráfico 58)

Las tablas 3 y 4 reflejan una mayor apuesta de las IES hacia los programas de
formación en el área de las ingenierías y las ciencias económicas, tanto en los
programas de pregrado como postgrado; además se muestra la inserción de Instituciones con domicilio fuera del departamento que se han interesado en ofrecer sus
programas académicos y ayudar a la creación del capital humano que conforma el
tejido empresarial del departamento en todas las esferas del conocimiento técnico,
tecnólogo y universitario.
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En el siguiente cuadro se relaciona los programas ofertados del departamento, teniendo en cuenta el carácter académico y el nombre de ellas:
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La oferta académica debe responder a múltiples factores, entre los que se encuentran la pertinencia socioeconómica de un territorio. El gráfico 59 refleja las áreas del
conocimiento que mayor proporción de egresados ha generado en el periodo académico 2010-1 al 2011-2; estas son economía, administración, contaduría y afines,
con el 35%, seguida por ciencias de la Educación con el 26%.
El área del conocimiento de ingenierías y afines como es de esperarse según su
oferta es del 19%, equivalente a 2.450 graduados en el periodo analizado, juntas
las 3 áreas mencionadas anteriormente, suman el 80% del número de egresados
del Departamento, el restante 20% corresponde a la salud (8%), ciencias sociales
(7%), matemáticas y ciencias naturales (2%), agronomía, veterinaria y afines (2%)
y por último bellas artes ( 1%).

El gráfico 60 relaciona el número de graduados por nivel de formación en el periodo
del 2010-1 al 2011-2; allí se evidencia un crecimiento del número de graduados en
pregrado en los dos años, y también se plasma la disminución paulatina de graduados de especialización que pasó de 32% al 15%. La deficiente participación de
graduados en maestría se muestra en todos los periodos, la cual no supera el 1%
de participación en el total de egresados. El nivel tecnológico osciló entre el 11 y el
13%; y por último el nivel técnico profesional solo alcanzo el 1% de participación en
el 2011 con 17 graduados.de formación7
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8

En la información de graduados por nivel de formación y por área de conocimiento, no se encuentra los egresados del
SENA.
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Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): La amplia cobertura e incidencia del
SENA en el departamento hizo necesario dedicar un apartado para entender la
dinámica y la contribución a capital humano en el departamento de Norte de Santander, según sus programas ofertados, para el periodo 2010 a octubre del 2013.

El SENA es una IES del sector Público de carácter nacional que imparte educación
técnica y tecnológica, así como una gran variedad de programas de apoyo orientados al desarrollo social y técnico de los trabajadores. De esta forma, gran parte del
capital humano de la región se ha calificado en este instituto de educación; por esta
razón es pertinente realizar un análisis particular y sectorial de la oferta académica,
con el fin de visualizar hacia dónde se está orientando la política educativa en el
departamento.
En el municipio de Cúcuta, el SENA opera bajo dos grandes centro de educación: el
Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero (CEDRUM) y el Centro de la
industria, la empresa y los servicios (CIES). En el 2010, el CIES tuvo el 89% del total
departamental para el año 2012, disminuyó el 12%, dando lugar a mayor cobertura
de oferta en el resto de municipios del departamento. (Gráfico 62)
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La oferta académica, según el nivel de formación, representa el 72% de la oferta
total con 7.256 cursos en el periodo de análisis, es seguida por 1.833 programas
técnicos que equivalen al 18,2%, el 4,4% es oferta en tecnologías y el restante 5%
son para los técnicos profesionales, operarios, auxiliares, eventos y especializaciones técnicas y tecnológicas (Gráfico 63).

El SENA en los últimos 3 años, desde el CIES encaminó su oferta programática hacia el sector servicios, con 34% para el año 2012 y en los meses de enero a octubre
del año 2013, ya alcanzaba el 31% de participación en la oferta total de programas.
Las áreas industrial, textil y la salud, oscilaron entre el 5% y el 14%, con tendencia
positiva al año 2013; por último, el comercio tuvo una participación en la totalidad de
programas del 7% para los años 2011 y 2012, y del 8% para el año 2013.
En síntesis, la oferta académica del departamento y de la ciudad está orientada
hacia la aprehensión de conocimiento académico, técnico, tecnológico y de las múltiples modalidades según el nivel de formación y el tipo de institución, pero con
rasgos particulares, que articulan las ofertas académicas hacia la convergencia de
programas alineados al sector comercio y servicios, en las áreas del conocimiento
de las ciencias económicas y afines; y la ingeniería, arquitectura y afines.
El interrogante planteado es si la oferta académica puesta en marcha por las entidades tanto pública como privada, responden a la necesidad, realidad y pertinencia de
la región como territorio de frontera, para formar el capital humano que construya el
tejido empresarial necesario para hacer del departamento una fuente de crecimiento y desarrollo socioeconómico.
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Capítulo V.
Cadenas Productivas y Zona Franca
5.1.

Cadenas productivas

El fomento de los encadenamientos productivos se constituye en una necesidad
de los sectores estratégicos de la región para aumentar sus posibilidades de lograr
resultados competitivos. De ahí, resulta útil exponer los principales eslabones de las
cadenas de valor de actividades claves en el departamento de Norte de Santander.
En el marco del plan regional de competitividad y la Política de Cambio Estructural –PCE- o Agenda vertical, los planes de desarrollo departamental “un Norte pa
́lante” y municipal “Cúcuta para grandes cosas” presentan dentro de sus apuestas
productivas9 el sector calzado, textil y carbón como actividades de transcendencia
en la economía regional.
La industria del calzado en Cúcuta representa para la región un sector de tradición,
por lo cual resulta de gran interés para su economía el análisis y la apuesta competitiva del mismo. Según la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del año 2011, la
participación de la industria de fabricación de calzado en Cúcuta sobre la industria
de calzado nacional en establecimientos fue de 7,6%, en ocupados 4,12%, en valor
agregado 3,8%, demostrando su desarrollo y relevancia sobre la actividad a nivel
nacional.
La agenda interna de Norte de Santander también reconoce su importancia, afirmando que el departamento: “es reconocido como fabricante de calzado de alta
calidad. Para consolidar tal posicionamiento competitivo, el departamento se ha
propuesto fortalecer la cadena productiva de cuero, calzado y sus manufacturas
a partir de la vinculación del sector ganadero, los frigoríficos, los mataderos, las
curtiembres, los productores y los comercializadores”. El gráfico 64 muestra la estructura simplificada de la cadena, identificando el número de empresas de cada
eslabón y determinando así, el eslabón de mayor importancia.
9

La Agenda interna de Norte de Santander contempla las siguientes apuestas productivas: 1. Palma de aceite 2. Forestal,
madera y muebles 3. Hortofrutícola 4. Cacao – Chocolate 5. Carbón 6. Arcilla 7. Cuero, calzado y sus manufacturas 8. Confecciones 9. Turismo
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El número total de establecimientos de la industria de calzado según la cámara de
comercio de Cúcuta para el año 2013 es de 2.124, distribuidos en: 157 empresas
de insumos, 930 empresas de fabricación y 1.037 comercializadoras. Se observa la
marcada tercerización del sector y la poca participación de la provisión de insumos
en la ciudad, por lo cual la estructura se considera aún débil “se requieren mejoras
en aspectos relacionados con la tecnificación de la producción y la capacitación a
operarios y empresarios en nuevas técnicas de diseño y producción y la integración
de los diferentes eslabones que componen la cadena son fundamentales para el
departamento”.
Lo anterior, hace necesario la ejecución de acciones que promuevan la fabricación
de calzado y la solidez de una red de proveedores que creen los encadenamientos
productivos necesarios para su desarrollo.
De forma similar, el sector textil ha representado en la ciudad una actividad de larga tradición y trayectoria. Desde los años veinte, Cúcuta se caracterizó por estar
dedicada a la elaboración de textiles y confecciones, consolidándose como uno de
los sectores más sobresalientes en la economía de la región. Para el año 2009, las
exportaciones del sector industrial del departamento representaron el 98,6% de las
exportaciones del sector industrial de Colombia, siendo la fabricación textil el subsector que más representa a la industria Nortesantandereana (15%), después de la
elaboración de calzado.
Para el año 2013, existen 2.101 establecimientos en el sector textil de Cúcuta, en su
mayoría conformados por micro y pequeñas empresas, distribuidas en 255 proveedoras de insumos, 1.530 fabricantes y 316 comercializadoras (Gráfico 65), demos50
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trando una solidez en el eslabón productivo de la cadena. Sin embargo, la provisión
de insumos no se presenta en la ciudad, dado que solo se importa la gran mayoría
de materia prima. Pese a la gran cantidad de mipymes de la Ciudad, existen factores que impiden la consolidación de un tejido empresarial sólido entre las firmas,
en los cuales se encuentran: la infraestructura inadecuada, la implementación de
maquinaria con bajo nivel tecnológico y la escasa formación para el trabajo.

Norte de Santander posee ventajas competitivas en recursos naturales que propician el desarrollo de actividades productivas, como el carbón. El departamento es
conocido por la producción de carbón térmico, pues los yacimientos de la región se
distinguen por el alto poder calorífico, la baja emisión de cenizas y azufre y la ubicación geográfica, ubicándolo como un producto de calidad a nivel nacional e internacional. “Es un carbón destinado principalmente a las centrales térmicas y la industria
metalúrgica. El departamento espera sostener la actual producción carbonífera de
2.000.000 de toneladas e incrementarla hasta 8.000.000 de toneladas en el año
2015, con la explotación de los yacimientos ubicados en el Catatumbo. Se han
identificado como principales mercados Venezuela, el sur de Estado Unidos, Brasil,
China y Rumania. Se estima que se podrán generar alrededor de 85.000 empleos
directos e indirectos” (Agenda regional de competitividad, Norte de Santander).
Para el año 2013, el sector carbonífero está compuesto por 480 empresas en diferentes eslabones de la cadena: 325 establecimientos de extracción de carbón,
31 empresas transformadoras, en su mayoría firmas dedicadas a la fabricación de
coque y 124 comercializadoras de carbón. La tecnificación y el uso de tecnología
avanzada, es uno de los impedimentos principales para el fortalecimiento de la cadena de valor.(Gráfico 66).
51
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5.2.

Zona Franca

La zona franca (ZF) se define como: “el área geográficamente delimitada dentro del
territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de
servicios o actividades comerciales, bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas
se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de impuestos a las
importaciones y a las exportaciones” (Artículo 1 de la ley 1004 de 2005).
En Colombia, existen las zonas francas permanentes (ZFP) y las zonas francas
permanentes especiales (ZFPE). En las primeras el usuario operador administra
la zona en la cual las empresas instaladas desarrollan sus actividades industriales,
comerciales o de servicios. Por su parte, las ZFPE autorizan una empresa para el
desarrollo de sus actividades en un área determinada por la misma, siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto económico y social para el país, supervisada de la misma manera por un usuario operador10. Actualmente, la ZF de Cúcuta
hace parte de las ZFP con un usuario operador indefinido, otorgando la estabilidad
necesaria en la ejecución de los planes de inversión.
La tabla 5, expone la distribución de las zonas francas en el país, demostrando que
la ZFPE supera en 41 empresas a las ZFP.

10
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Manual de zonas francas, 2010.
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Zona Franca de Cúcuta: En la ciudad, la zona franca se inauguró a principios de
los años 70 bajo administración pública. Sin embargo, a partir de 1991 inicia un
proceso para entregar su operación al sector privado con el fin de promoverla y
desarrollarla por medio de una concesión, en la que el arrendatario asumía las inversiones en infraestructura por medio de un plan de inversión maestro, ya que en
esa época se efectuaba la liquidación de dicha zona.
A los cuatro años de iniciarse el plan de inversión propuesto, solo se había cumplido
un 14% y el usuario operador acumulaba una deuda con el ministerio de 258 millones de pesos, relacionada con el pago de los cánones de arrendamiento, obligando
al gobierno en marzo de 2011 a dar por terminado el contrato suscrito con la sociedad, y a designar como usuario operador transitorio a la empresa Zona Franca de
Bogotá S.A. Bajo esa misma modalidad, otros usuarios han operado la ZF de Cúcuta, con prórrogas no superiores a un año, creando incertidumbre e inestabilidad
en las empresas.
El año 2013 representó un escenario alentador para los usuarios de la ZF de Cúcuta,
dado que la DIAN mediante la resolución 005487 del 3 de julio de 2013, estableció
un operador permanente que administrará de manera indefinida el régimen franco
de la Ciudad; se trata de la sociedad Zona Franca Internacional del Valle de Aburrá
S.A.S (Zofiva), la cual tendrá entre sus funciones promover, dirigir, administrar y
operar la Zona Franca de Cúcuta, con el objetivo de dar lugar al desarrollo continuo
de planes de inversión y promoción.
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Capítulo VI.
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
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•

La evolución y comportamiento de la estructura poblacional del departamento y
la ciudad muestra la concentración de las edades jóvenes que comprenden los
15 a 29 años de edad, suponiendo un aumento en los mismos años de la población que decide participar laborablemente.

•

Los niveles de escolaridad de la población en AMC respecto a los resultados de
AMB y las 13 áreas metropolitanas, evidencian el bajo nivel educativo que presenta la ciudad, especialmente en educación superior.

•

Para la proyección del año 2012, las actividades de explotación de minas y
canteras, los servicios sociales y la electricidad, gas y agua, impulsan el PIB
departamental con crecimientos respecto al año anterior. Sin embargo, la construcción, seguido por la industria manufacturera, el comercio, el transporte y los
establecimientos financieros presentan evidentes disminuciones. Para el mismo
año, el sector externo muestra aumentos en las importaciones y un estancamiento de las exportaciones que desequilibran la balanza comercial.

•

El ingreso per cápita del departamento Norte de Santander es bajo frente al
departamento vecino de Santander, lo que puede incidir en el deterioro de la
calidad de vida.

•

Los indicadores laborales de AMC evidencian la disfuncionalidad del mercado
laboral, con aumentos de la tasa de desempleo en el periodo 2009- 2013, especialmente en jóvenes y mujeres, altas tasas de subempleo y el mayor nivel
de informalidad en todo el territorio nacional. Adicional a ello, se encuentra una
población ocupada con bajo nivel educativo y empleada en mayor medida en
el sector comercio, seguido de servicios comunales, sociales y personales, y la
industria manufacturera. La posición ocupacional por cuenta propia y los bajos
ingresos que se perciben, también reflejan la calidad del empleo generado en la
ciudad.

•

Las alternativas de medición del empleo informal vistas en el documento, permiten inferir que el municipio presenta altas tasas de informalidad respecto a la
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seguridad social y la condición de legalidad de la relación contractual.
•

La infraestructura empresarial, deja claro que el mayor número de establecimientos en la ciudad hacen parte del sector comercio, seguido de la industria
manufacturera y las actividades de alojamiento y servicios de comida.

•

Se exponen los principales programas ofertados en el departamento y se obtiene la mayor participación en áreas relacionadas a la ingeniería, arquitectura y
afines, seguido de economía, administración, contaduría y afines. Se observa
además, bajos niveles de posgrado en el departamento, baja proporción de oferta de maestrías e inexistencia de doctorados.

•

El SENA es la principal institución de formación para el trabajo en la ciudad y
el departamento, ofrece cursos de capacitación y formación titulada (técnica y
tecnológica), sin embargo existe una mayor participación de los cursos de capacitación. De acuerdo a los sectores, se aprecia que el sector servicios es el que
presenta el mayor número de cursos, destacándose las actividades relacionadas a los servicios personales y comercio.

•

Los encadenamientos productivos derivados de las actividades entre los eslabones de las cadenas de valor en los sectores estratégicos de la ciudad, deben
ser la base sólida para la construcción del tejido empresarial y la absorción de la
mano de obra. Las apuestas productivas en el marco de los planes regionales de
competitividad, consideran que los sectores del calzado, textil y carbón pueden
generar dichos encadenamientos. Sin embargo, la debilidad de algunos eslabones de la cadena imposibilita su desarrollo.
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Capítulo VII.
Recomendaciones para el Servicio Público de Empleo
Recomendaciones
Los resultados del trabajo pretenden contribuir con los lineamientos necesarios para
la ejecución de políticas de empleo basadas en la promoción de variables de tipo
económico, social y productivo. Para tal caso, se requiere como primera medida la
articulación de las diferentes instituciones gubernamentales, el sector privado y la
formación académica.

56

•

Se considera pertinente el fortalecimiento de políticas de empleo dirigidas a la
población en edad joven, basadas en la disminución de requisitos que promuevan la vinculación laboral, en especial la exigencia mínima de un tiempo de
experiencia. Para ello es necesario incrementar espacios de inclusión laboral,
reforzando los beneficios a pasantes para adquirir un mejor reconocimiento que
se traduce en oportunidades laborales. Adicional a ello, las universidades deberán realizar seguimientos a sus egresados, por medio de bolsas de empleo
eficientes que actualicen y brinden información útil.

•

Urgen iniciativas encaminadas a la terminación de ciclos escolares como el primario y secundario, evitando el abandono prematuro de los estudios y promoviendo enseñanza de calidad. Lo anterior debe acompañarse de una dotación de
bienes públicos, especialmente a la población de escasos recursos. Asimismo,
se deberán emprender los mismos esfuerzos para retener los estudiantes en el
sistema educativo superior, dado el papel fundamental que juegan las condiciones socioeconómicas en la determinación de la participación laboral y la permanencia escolar.

•

La articulación entre las necesidades del mercado laboral y la oferta educativa
de la ciudad y el departamento debe propiciar oportunidades laborales basadas
en la identificación de las fallas o precariedades de los sectores productivos, y
de esta manera crear la oferta de programas que sean la respuesta a las necesidades de la región.

•

La industrialización de la ciudad deberá ser uno de los principales objetivos de
las instituciones para lograr la solidez del tejido empresarial y de esta forma poder neutralizar la incertidumbre que se genera en actividades del comercio por
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la volatilidad de la tasa de cambio del vecino país y aminorar la incidencia de la
informalidad.
•

La oferta educativa del SENA en Norte de Santander, va dirigida en gran medida
a las actividades relacionadas con el sector servicios, por lo cual se recomienda intensificar los cursos relacionados con el sector industrial, proporcionando
herramientas tecnológicas y desarrollando habilidades y destrezas pertinentes
para su inclusión laboral.

•

Asimismo, se requiere una mayor articulación Empresa-SENA-Alcaldía-Gobernación sustentada en un análisis de estrategias que encamine la formación para
el trabajo según los requerimientos de los empresarios; los estudios de perfiles
ocupacionales podrán ser una instrumento útil en la vinculación laboral.

•

El fortalecimiento de los eslabones que proveen de insumos a los sectores estratégicos de la ciudad, permitirá el desarrollo de encadenamientos productivos en
toda la cadena de valor; así como la articulación y gestión del proceso entre los
actores involucrados en cada uno de las actividades. A partir de allí, los planes
de desarrollo departamental y municipal deben seguir promoviendo herramientas a las apuestas productivas, en el marco del plan regional de competitividad y
la agenda nacional de competitividad.
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