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Introducción
La promoción del desarrollo económico bajo un enfoque inclusivo, territorial e in-
tegral, exige el reconocimiento de los individuos como sujetos de derecho que 
deben ser potenciados (PNUD, 2011). Para ello, es necesario el fortalecimiento de 
dimensiones como la educación, la salud, la nutrición y la generación de oportuni-
dades que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida.

Por lo anterior, la pobreza extrema y el desplazamiento se constituyen como ba-
rreras a la construcción de las capacidades individuales, limitando el desarrollo 
económico incluyente; de allí, la necesidad de proporcionar las herramientas ne-
cesarias para que esta población se vincule exitosamente a las actividades pro-
ductivas y perciba ingresos sostenibles que le permita superar su condición de 
vulnerabilidad.

El departamento Norte de Santander, y especialmente la ciudad de Cúcuta pre-
sentan problemáticas que particularizan el mercado laboral y alarman a la pobla-
ción en general, debido a los altos índices de desempleo, el sesgo geográfico y 
la informalidad que imprime unas dinámicas a la zona de frontera donde aspectos 
económicos, políticos, históricos y culturales, imbrican y complejizan el fenómeno. 
En esta lógica, es de suma importancia el acercamiento institucional y el desarrollo 
de procesos de empoderamiento regional que generen sinergias entre los actores 
más representativos de la región. 

Es así como la red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo –ORMET-,
en aras del fortalecimiento de las capacidades regionales y locales se ha pro-
puesto analizar el comportamiento del mercado laboral y por ende comprender las 
implicaciones socioeconómicas en la población, identificando los aspectos dife-
renciadores de cada región. En este contexto, se realizó el estudio “oportunidades 
de inclusión productiva para la población en pobreza extrema y desplazamiento”, 
el cual es realizado bajo las metodologías transferidas por el Programa de las 
Naciones Unidas –PNUD- y financiado en conjunto por el Departamento para la 
Prosperidad Social –DPS- con la asistencia técnica del Ministerio de trabajo. Las 
instituciones encargadas de la investigación son la Universidad Libre - seccional 
Cúcuta y la Universidad de Pamplona. 

El presente trabajo tiene como objeto proporcionar lineamientos y recomendacio-
nes de política pública para la vinculación laboral de la población vulnerable al 
sector servicios: comercio, alojamiento y servicios de comida, y servicios persona-
les, dado que es el sector que genera mayores volúmenes de empleo en la Ciu-
dad, y a nivel departamental es el sector de mayor participación dentro del Valor 
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Agregado Bruto. Para lo cual, se realiza un análisis de los perfiles ocupacionales 
demandados por el sector servicios y los ofrecidos por la población en pobreza 
extrema y desplazamiento, teniendo en cuenta la función articuladora de la forma-
ción para el trabajo. Dando como resultado, un producto fundamental en la toma 
de decisiones por parte de las instituciones formadoras, públicas y privadas que 
permitan dar solución eficaz a las problemáticas derivadas de las disfuncionalida-
des del mercado laboral.

Cabe señalar, que el trabajo de campo no se basó únicamente en la población 
receptora de los cursos de capacitación del SENA, sino que también se llegó a los 
asentamientos marginales de la Ciudad, lo cual permitió observar aspectos que 
trascienden los objetivos propuestos por esta investigación, pero que son un im-
perativo para una sociedad democrática, justa y que se fundamenta en la dignidad 
humana, esto va más allá de las estadísticas, generalidades o análisis deductivos 
derivados de encuestas, porque en el fondo hay historias de vida complejas y dis-
tintas que no pueden homogeneizarse en un estudio.
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Objetivo y metodología

Capítulo I.

El presente estudio se desarrolla con el objetivo de proporcionar lineamientos y 
recomendaciones de política pública para la inclusión productiva de la población 
en condiciones de pobreza extrema y desplazamiento dentro del sector servicios, 
específicamente en las actividades de comercio, alojamiento y servicios de comida, 
y servicios personales.

Para ello, la investigación parte de tres puntos de análisis: en primer lugar, se expo-
nen las características ocupacionales de la población en condición de vulnerabilidad 
que ofrece su capacidad productiva en el mercado de trabajo (oferta laboral); se-
guidamente, se identifican los perfiles laborales demandados por el sector servicios 
(demanda laboral); y por último se realiza la articulación del mercado laboral, tenien-
do en cuenta el papel que cumple la formación para el trabajo en la generación de 
capacidades de la población.

Para recopilar la información primaria de la oferta y demanda laboral se elabora 
una encuesta de tipo social1 que permite identificar los rasgos preponderantes de la 
muestra seleccionada (Anexo 1 y Anexo 2). En el caso de la oferta educativa formal, 
se utiliza la entrevista como instrumento de recolección de la información.

Universo para la Oferta laboral

El universo de la investigación lo conforman los 75.6092 habitantes de Cúcuta en 
edad de trabajar (entre 12 y 65 años) que se encuentran en condiciones de des-
plazamiento y pobreza extrema, vinculados a los programas ofrecidos por el De-
partamento para la Prosperidad Social –DPS-, Red Unidos, Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA- y el Centro Tecnológico de Atalaya.

La estimación del tamaño muestral se realizó por medio de un muestreo probabilís-
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tico aleatorio simple, con un nivel de confianza del 97%, del cual se obtuvo un total 
de 469 personas.

La recolección primaria de la información se llevó a cabo en el periodo compren-
dido entre junio y julio del año 2013, para lo cual se realizaron visitas a los grupos 
de formación para el trabajo del SENA, Acción Social y el Centro Tecnológico; en 
conjunto, se aplicó la herramienta metodológica en asentamientos marginales de la 
Ciudad, donde se perciben altas condiciones de vulnerabilidad.

Universo para la Demanda Laboral

El análisis de demanda laboral, se estructura a partir de un universo poblacional de 
17.100 firmas pertenecientes al sector servicios con énfasis en los subsectores de: 
comercio, alojamiento y servicios de comida, y servicios personales que se encuen-
tran registradas en la Cámara de Comercio de Cúcuta3.

De esta manera, para identificar los requerimientos de empleo y las características 
propias de las firmas, se eligieron por conveniencia 121 empresas4; las cuales fue-
ron visitadas de forma personalizada en los meses de julio y agosto del año 2013.

Oferta de formación para el trabajo

La oferta educativa está delimitada por las instituciones que forman el recurso hu-
mano demandado por los subsectores elegidos, entre ellas se encuentran el SENA 
y el Centro Tecnológico de Atalaya.

Para acceder a la base de datos de los programas de formación de estas institucio-
nes, se realiza una entrevista semiestructurada; en donde se determina con ante-
lación la información de mayor relevancia para el estudio, de manera que permita 
identificar el grado de articulación entre la educación y el mercado laboral.

Para ello, se solicita información sobre los cursos y programas que son ofrecidos a 
personas en condiciones de vulnerabilidad y sus requisitos de ingreso.

1 “La encuesta social, uno de los tipos más utilizados de la investigación social cuantitativa, es un método de obtención de 
información mediante preguntas orales o escritas, planteadas a un universo o muestra de personas que tienen las caracte-
rísticas requeridas por el problema de investigación.” (Briones, 1996).
2 Datos suministrados por el DPS de acuerdo a la población registrada en “Red de Protección Social contra la Extrema 
Pobreza” y “más familias en acción”.
3 De acuerdo a la clasificación por número de trabajadores y valor de los activos, la mayoría de estas empresas son Mi-
croempresas.
4 Para elegir el tamaño muestral se identificaron las empresas con vinculación laboral superiores a 5 empleados, dado que 
presentan mayor probabilidad de ofrecer un trabajo con mejores condiciones.
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5 Según indicadores demográficos del DANE, la Tasa Bruta de Natalidad de Norte de Santander pasó de 27.29% en los 
años 1990-1995 a 20.68% en 2005-2010, evidenciando una reducción de 6.61%. Asimismo, la Tasa de Mortalidad Infantil 
disminuyó entre los mismos años en 8.5%.

Contexto socioeconómico de Cúcuta

Capítulo II.

Generalidades socioeconómicas y territoriales de la población de Cúcuta.

La ciudad de San José de Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander y 
núcleo del Área Metropolitana de Cúcuta –AMC-, está localizada en la zona noro-
riental del país, sobre la frontera con la República Bolivariana de Venezuela.

Según las proyecciones municipales de población del DANE, para el año 2013 la 
población ascendió a 637.302 habitantes de los cuales 308.295 son hombres y 
329.007 mujeres. Al comparar las pirámides poblacionales del año 1993 y 2013, se 
vislumbra el proceso de transición demográfica que ha sobrellevado la Ciudad, sien-
do evidente el alto grado de simetría entre géneros y una disminución de la base 
(dos primeros grupos de edad); debido en parte, a reducciones en los indicadores 
de natalidad y mortalidad infantil en la población5. (Gráfico 1).
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La situación socioeconómica de la población denota un panorama educativo pre-
ocupante; la mayor proporción de personas residentes en Cúcuta y su Área me-
tropolitana poseen básica primaria, con un 31.63%; seguido de básica secundaria 
con el 21.67%: y la educación media con 19.75%; además de la alta proporción de 
personas sin ningún nivel educativo 6.33% y una mínima proporción de personas 
con estudios de posgrado 0.02%.

Asimismo, Cúcuta presenta una fuerte problemática social asociada a altos niveles 
de pobreza que afectan el bienestar de la población en general. En el año 2012, 
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el 32.4% de la población cucuteña se encontraba en situaciones de pobreza y el 
5.1% en pobreza extrema, ocupando el cuarto lugar entre las ciudades con peores 
condiciones de vida. Como se puede observar en el gráfico 3, la pobreza en el año 
2009 disminuyó con respecto al 2008 al pasar de 42,2 % a 38,2%; seguidamente 
se presenta un leve aumento de 1,1 pp en el 2010; y posteriormente desciende en 
los años 2011 y 2012; en este último periodo de tiempo la reducción fue de 1,5 pp, 
comportamiento auspiciado por la ampliación del programa familias en acción que 
ha ampliado su cobertura en más del cien por ciento. De igual manera, la pobreza 
extrema también ha descendido en la Ciudad, del año 2011 al 2012 disminuyó en 
0,6 pp, aunque el ritmo de decrecimiento fue menor que en el periodo anterior, ya 
que entre 2010-2011 la reducción fue de 2.7 pp.

Sin embargo, la situación de pobreza en Cúcuta sigue siendo alarmante, es por 
ello que pese a lo significativo de la política social es necesario el mejoramiento del 
aparato productivo, la generación de empleo y el desarrollo de apuestas productivas 
y emprendedoras incluyentes, que trasciendan la esfera del asistencialismo y propi-
cien el empoderamiento de los seres humanos; de ahí la importancia de analizar las 
buenas prácticas realizadas en otras ciudades como Bucaramanga o Bogotá que 
son para el año 2012 las ciudades con menores niveles en este indicador.

El comportamiento de la brecha y severidad6 acentúa la problemática de la pobreza 
en la Ciudad; como puede verse en el gráfico 4, para el año 2011 estos indicadores 
alcanzaron el 5.9% y 11.66% respectivamente, ocupando el tercer lugar dentro de 
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las 13 Áreas a nivel nacional, superada por Pasto y Montería, comportamiento que 
agrava las condiciones socioeconómicas de la Ciudad debido a la situación de los 
más pobres entre los pobres, lo cual hace necesario un mayor compromiso de la 
sociedad y las instituciones públicas y privadas.

La brecha de pobreza extrema ubica a Cúcuta en el año 2011 en el segundo lugar 
con un 2.2%, al igual que Cali, y solo superado por Pasto; como puede verse en el 
gráfico 5, a pesar de la reducción de la extrema pobreza en la Ciudad hay un pro-
blema de persistencia de la misma, que condiciona y determina las posibilidades 
de desarrollo humano de un grupo considerable de ciudadanos; asimismo, ocupa 
el segundo lugar en severidad de pobreza extrema, al igual que Villavicencio con 
un 1,3%, y solo superado por Cali. Lo anterior, muestra la necesidad de reforzar y 
reestructurar la política de transferencias condicionadas, agenciadas a través de 
“más familias en acción” y “Red Unidos”, debido a que la política presenta en la Ciu-
dad problemas de focalización dirigidas parcialmente hacia la población realmente 
vulnerable. Por otro lado, se hace necesaria la articulación institucional entre el 
sector privado, sector público y la población, sumado a la corresponsabilidad entre 
los diversos actores con el fin de lograr buenas prácticas para el empoderamiento, 
minimizando las condiciones de vulnerabilidad.



17

Oportunidades de inclusión productiva para la población en 
pobreza extrema y desplazamiento en Cúcuta

Por otra parte, la ciudad de Cúcuta ha sido escenario no sólo de la violencia y lucha 
de poder por los distintos grupos, sino de recepción de desplazados de Norte de 
Santander y otros departamentos, lo cual ha agudizado las condiciones de severi-
dad y brecha de la pobreza en la Ciudad. Según Ibáñez (2008), el desplazamiento 
forzoso es un camino sin retorno hacia la pobreza, deja un legado de pobreza para 
las presentes y futuras generaciones de sus víctimas. El lastre de una población 
sumida en una pobreza estructural retarda el desarrollo económico de un país y 
profundiza las inequidades sociales, conduciendo a trampas de pobreza difíciles de 
superar.

Como muestra el gráfico 6, el número de desplazados ha disminuido, sin embar-
gocontinua afectando gran parte de la población de la Ciudad, dado que el despla-
zamiento es un fenómeno que presiona la política social sobrepasando en algunas 
ocasiones la capacidad institucional local, además de generar conflictos por los 
asentamientos en predios ilegales y crear un entorno propicio para el desarrollo 
social de actividades informales. (Rodríguez, 2013).
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La población desplazada llega desprovista de sus activos más importantes: la tie-
rra, la vivienda, el capital físico y el acceso a los mercados financieros formales e 
informales. Adicionalmente, las habilidades laborales desarrolladas en el campo (de 
donde proviene la mayoría de esta población) distan de las destrezas y capacida-
des requeridas por la demanda de trabajo urbana. “La vinculación a los mercados 
laborales urbanos se dificulta debido a su procedencia rural, cuyas habilidades agrí-
colas son poco demandadas en áreas urbanas, y la elevada pérdida de activos que 
impide iniciar nuevas actividades productivas. Ello redunda en un menor ingreso, 
consumo y bienestar de los hogares; condiciones que parecen no mejorar a lo largo 
del tiempo” (Ibáñez y Velázquez, 2008, p. 27).

Cúcuta recibe el 51% de los desplazados del Departamento, en febrero 2006 en un 
boletín especial realizado por la Conferencia Episcopal de Colombia sobre el des-
plazamiento en la Ciudad, se caracterizó la población, acotando lo siguiente:

- Al comparar la composición por sexo se nota cómo, al igual que en la mayo-
ría de las ciudades del país, la proporción del género femenino es mayor en 
51,55% con respecto al masculino, que presenta un 48,45%.

- El análisis por grupos etarios evidencia que el 35% de la población que ha 
sido afectada por el desplazamiento se encuentra entre los 18 y los 45 años. 
Sumando el 7,7% conformado por los que están entre los 46 y 64 años, se ob-
tiene que un grueso de la población esta apta para el trabajo. Otro grupo afec-
tado se encuentra entre el conjunto que va del infante a adolescente (de 7 a 17 
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años), que representa un tercio de la población desplazada (33,5%). De igual 
manera, es numeroso el grupo de la primera infancia que representa el 21%.

- El 46% de la población encuestada alcanzó el ciclo primario, el 13% secun-
dario y solo un 0,2% de los desplazados ha logrado realizar estudios univer-
sitarios; sobresaliendo el 12,4% de la población que expresa no haber alcan-
zado ningún grado de escolaridad. El fenómeno del desplazamiento necesita 
una mirada integral y compleja de la dimensión humana, que conlleve a un 
imperativo no sólo axiológico, sino de acciones coherentes que debe asumir la 
ciudadanía, las instituciones y los hacedores de la política pública, teniendo en 
cuenta los principios que fundan el Estado Social de Derecho.

Contexto Económico

La participación del Valor Agregado Bruto (VAB) de Norte de Santander al nacional 
es baja; comportamiento atribuido a la escasa participación del sector industrial 
dentro de la actividad productiva del departamento (Jiménez, et al., 2012); el cual 
no ha incrementado su participación en el periodo estudiado, y en 2010 tan sólo lle-
ga al 8,5%; en contraste con el sector primario que representa el 14,3% y el sector 
terciario que posee la mayor participación en el VAB de Norte de Santander con el 
75% del producto total (gráfico 7).

Lo anterior, refleja una disyuntiva importante entre el reconocimiento del peso de 
estas actividades al valor agregado del Departamento y la necesaria reconversión 
productiva hacia un mayor nivel de industrialización.
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Al analizar los subsectores económicos que aportan al VAB departamental, se en-
cuentra que los de mayor participación son: servicios a la comunidad con 23.1%, 
servicios empresariales con 16.4% y comercio, restaurante y hoteles con 15.4%; 
razón por la cual este último es foco de atención para el presente estudio.

Por otra parte, el comportamiento de la balanza comercial de Norte de Santander, 
muestra que Venezuela es el principal destino receptor de la producción del Depar-
tamento, representando el 29% del total de las exportaciones para el trimestre ene-
ro-abril de 2013; de allí, que las fluctuaciones del producto estén altamente ligadas 
a las incertidumbres que se generan entre los dos países, afectando la dinámica 
comercial, los índices de empleo y por ende la calidad de vida de la población.

Diagnóstico Laboral de Cúcuta

El mercado laboral de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana se caracteriza 
principalmente por una alta concentración de fuerza laboral, debido al cambio de-
mográfico presentado en los últimos años donde predomina la población en edad 
de trabajar (Gráfico 1), de allí que la Tasa Global de Participación (TGP) represente 
el 67% (abril-junio 2013).

La elevada participación laboral, ha influido en los altos niveles de desocupación 
del Municipio; como muestra el gráfico 8 para el trimestre abril-junio del año 2013 la 
tasa de desempleo fue de 15.5%, posicionándolo como la tercera ciudad con mayor 
tasa de desocupación a nivel nacional, a diferencia de Bucaramanga AM y el total 
de las 13 áreas metropolitanas que presentan niveles inferiores.
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De esta manera, al analizar el comportamiento de la tasa de desempleo de Cúcuta 
y su área metropolitana desagregada por sexo y grupo etario, en el periodo com-
prendido del año 2001 a 2010, se evidencia que la alta tasa de desempleo en los 
hombres ha sido persistente; en contraste a las mujeres quienes han presentado 
disminuciones a lo largo de los años, sin embargo siguen siendo mayores las tasas 
de desempleo femenino; destacándose las tasas de desocupación en la población 
de 12 a 24 años.

Actualmente, AMC ocupa el primer lugar de informalidad en todo el territorio nacio-
nal, con una tasa del 71.7% para el trimestre marzo-mayo de 2013.

Las elevadas y persistentes tasas de desempleo e informalidad, evidencian las dis-
funcionalidades existentes en el mercado laboral, demostrando la poca capacidad 
del mismo para generar empleos estables y de calidad, situación que crea barreras 
a la vinculación productiva de la población en pobreza extrema y en condición de 
desplazamiento.

Por otra parte, la tasa de ocupación es un indicador de demanda laboral que eviden-
cia la capacidad del aparato productivo de absorber la fuerza de trabajo.
Cúcuta en el periodo abril-junio de 2013, presentó una tasa de ocupación igual a 
56.6%. Al analizar la distribución de la población ocupada por ramas de actividad 
(gráfico 9), se observa una concentración intersectorial disímil, siendo las activida-
des de comercio, restaurantes y hoteles, y servicios comunales, sociales y persona-
les las más representativas.

Entre los dos anteriores subsectores, se generó el 58% del empleo en el trimestre 
abril - junio 2013, lo que posiciona al sector terciario como un gran demandante de 
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mano de obra en el AMC. En forma más desagregada se observa que comercio, 
restaurante y hoteles representaron el 38% de la población ocupada que corres-
ponde a un total de 132.198 personas; seguido de servicios comunales, sociales 
y personales que representó el 20% del total de ocupados, traducido en 71.218 
personas ocupadas del AMC; en este sentido, cabe resaltar la importancia de estas 
actividades económicas, pues como se mencionó anteriormente son los subsecto-
res centro de estudio de la actual investigación.

En cuanto a las características de la población ocupada, se evidencia que el mayor 
número pertenece al nivel educativo de secundaria completa e incompleta, seguido 
de primaria completa e incompleta; y por último, la educación superior completa e 
incompleta. (Gráfico 10). Lo anterior, atañe consecuencias económicas para el apa-
rato productivo, pues el bajo capital humano de los oferentes redunda en una menor 
productividad que debilita los subsectores económicos.

De esta manera, se evidencia que la calidad del empleo demandado no satisface 
las necesidades laborales de la población ocupada: en términos competencias, de 
horas laboradas y salarios percibidos; de allí, la elevada percepción de inconformi-
dad de los oferentes laborales expresada en una tasa de subempleo de 32.4% para 
abril-junio de 2013.
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Empleabilidad y Tejido Empresarial del Sector

La ubicación geográfica de la ciudad de Cúcuta direcciona su orientación competi-
tiva; dada la volátil relación comercial en la zona de frontera, el Sector Servicios se 
consolida como punto estratégico en la ejecución de negocios inclusivos y genera-
ción de oportunidades para la población en condición de vulnerabilidad, al propor-
cionar 29.660 empleos directos en la Ciudad.

Otro rasgo característico del Sector es que la microempresa constituye un segmen-
to fundamental dentro del desarrollo y la estructura del tejido empresarial, con un 
96% de participación en la cadena de valor. Así mismo, la distribución empresarial 
del Sector se halla representada en un 3.2%, 0.7% y 0.1% por la pequeña, mediana 
y gran empresa, respectivamente.
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Los departamentos fronterizos dadas sus características limítrofes, están sujetos 
a dinámicas especiales que condicionan su crecimiento y desarrollo; por tanto, los 
resultados de las políticas ejecutadas que intentan incidir en los indicadores socioe-
conómicos, no siempre son los esperados, ni reaccionan de igual forma a la ten-
dencia nacional. Es el caso de Norte de Santander, el cual comparte una superficie 
terrestre de 31.195 km2 con los estados venezolanos de Táchira y Zulia, quienes 
conforman la Zona de Frontera.

Las incertidumbres que se generan entre los dos países, afectan la dinámica comer-
cial, los índices de empleo y por ende la calidad de vida de la población del Depar-
tamento; evidenciando que la condición de frontera lejos de ser una ventaja se ha 
transformado en una trampa de pobreza que flagela especialmente a Cúcuta, dado 
que la ubicación geográfica ha favorecido el desarrollo de economías subterráneas 
y de comercio informal consolidando como las actividades más representativas a 
los “pimpineros” y vendedores ambulantes, que por la forma de ejercerse y las con-
diciones económicas de quienes las ejercen, ahondan en la pobreza y desigualdad 
de los grupos de población más vulnerable (Jiménez, et al., 2013).

“Se define al pimpinero como aquella persona que se dedica a la compra, venta 
y transporte ilegal e informal de combustible proveniente de Venezuela, se carac-
teriza por comercializar en forma de frontera gasolina y el ACPM de contrabando 
aprovechando el cambio de divisa para obtener una mayor rentabilidad” (Galvis & 
Leal, 2011, p. 58). Esta actividad tiene características particulares, cada cincuenta 
metros, en ambos flancos de la vía, se amontonan los bidones de combustible de 
contrabando traído desde Venezuela que los comerciantes informales ofrecen a la 
mitad del precio por el que se vendería en una estación de servicio, siendo el enva-
se de almacenamiento, la “pimpina”, motivo por el cual se define la actividad y a las 
personas que la desempeñan, “pimpineros”. (Jiménez, et al, 2012). 

Cúcuta: Ciudad de frontera

Capítulo III.
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El fenómeno ha crecido y calcular exactamente su tamaño, es muy difícil; según 
Francisco Arias7, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Dis-
tribución de Combustible del Norte de Santander – Fecolpop-, “en 1999 eran menos 
de 100 personas y para 2008 ya eran 70 veces más, número que no deja de incre-
mentarse…apareciendo todos los días 2 o 3 pimpineros nuevos “por el rebusque” 
generado por la escasez de alternativas. El Plan de Reconversión Socio-laboral ha 
permitido que se aproximen cifras del número de pimpineros, aunque no siempre 
son coincidentes: la presidenta de Coomulpinort, Nelly Mora Rojas, señala que en 
Cúcuta hay 1.500 pimpineros censados y afiliados a Coomulpinort 1.360 para el 
Norte de Santander; en otra ocasión se señala que “el número de vendedores in-
formales de combustibles censados asciende a 3.560, pero en total cerca de 5.000 
aún se mantienen en las calles de los distintos municipios de Norte de Santander”; 
según Fecolpop, si se habla de familias, el número de las que participan en este 
negocio solo puede llegar a 12.000 en Cúcuta”. (Jiménez, et al., 2013).

A pesar de que los pimpineros son un fenómeno protuberante, se convierten en un 
“mal menor” cuando se analizan los otros dos niveles del contrabando del combusti-
ble que se han desarrollado, según la investigación hecha por la Fundación Arcoíris 
existe una modalidad que consiste en adaptar automóviles para almacenar grandes 
cantidades (llamados vikingos), pueden transportar entre 50 y 55 galones, los cua-
les son comprados a precio Venezolano en los municipios del Táchira, almacena-
dos en Cúcuta y distribuidos al departamento Norte de Santander y al resto del país.
La tercera modalidad son las gandolas, las cuales tienen una amplia capacidad de 
almacenamiento de combustible y generan altas rentabilidades haciendo uso de la 
corrupción institucional de los dos lados de la frontera, donde las bandas criminales 
tienen una alta influencia (rastrojos y urabeños).8 “…para el 2004 según el minis-
terio de minas energía de Venezuela calculaba el contrabando de extracción de 
combustible hacia Colombia en 65 millones de litros mensuales, con una pérdida 
anual de 293 millones de dólares. Según declaraciones de Gladys Parada, directora 
General de Mercadeo Interno de PDVESA, en una reunión convocada en el teatro 
de operaciones número dos del municipio de La Fría, cerca de 80.000 vehículos con 
placas venezolanas entran solo al estado Táchira a extraer veinte millones de litros 
de combustible cada mes” (Ávila et Al 2012).

En el estudio realizado por La Fundación Arco iris, (2012), se afirma que las auto-
defensas se vincularon fuertemente al negocio, controlaron los centros de acopio 
y los espacios comunitarios de trabajo, cobraban 2000 pesos por cada caneca de 

7 Citado por Jiménez, et al., 2013, p 105.
8 En el mismo estudio se cita una entrevista de la revista dinero a Eduardo Lalinde, presidente de FENDIPETROLEO, quien 
calcula el contrabando de zonas de frontera es aproximadamente de 12 millones de galones mensuales y denunció la exis-
tencia de lavado de activos en este negocio.
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55 galones, los carros que pasaban a los centros de acopio deberían pagar 1000 
pesos diarios, los pimpineros debían pagar 10000 pesos semanales por el derecho 
de revender gasolina. Actualmente hay una contienda fuerte entre varios grupos.

Frente a los asentamientos urbanos marginales9 muchos de ellos se encuentran 
en condiciones deplorables, por la inexistencia de muchos servicios básicos, vivido 
y percibido en el desarrollo de las encuestas de la oferta, muchos de estos habi-
tantes provienen de municipios de Norte de Santander golpeados por la Violencia 
(Catatumbo), como también una grueso de personas provenientes de la costa at-
lántica, y otras regiones del país, existen fuertes problemas por la titulación de los 
predios y los conflictos constantes con la administración municipal; como también la 
presencia de bandas criminales donde el tráfico de drogas y gasolina ha generado 
un desplazamiento intraurbano en la ciudad; cuenta un líder de la comunidad de 
desplazados, “Pero más allá de las condiciones del lugar, líderes comunales y de 
desplazados, cuentan que este asentamiento humano se encuentra sobre un sector 
estratégico para el tránsito de drogas y contrabando de gasolina, y que lo que ha 
causado el conflicto en la zona, son los intereses que tienen los grupos armados en 
esos sectores…. Aquí en el Área Metropolitana hay una guerra entre las bandas cri-
minales. Las familias desplazadas no tienen ninguna preparación, por lo que termi-
nan en trabajos informales como el contrabando o venta de gasolina, que manejan 
las bandas criminales y piden extorsiones, que muchas veces no tienen cómo pagar 
y ante el temor a represalias tienen que irse” (Rodríguez, 2013).

Por otro lado , la movilidad del factor trabajo en la zona de frontera Cúcuta-Ureña- 
San Antonio, es un fenómeno particular, ya que a pesar de la dramática caída de la 
moneda venezolana –Bolívar-, la mano de obra colombiana fluye desde tempranas 
horas hacia el vecino país, lo cual es reflejo de la búsqueda de opciones laborales 
para los nacionales frente a la crisis de la Ciudad y la posibilidad de obtener produc-
tos de la canasta familiar a bajo precios (subsidiados) que se ajustan a su ingreso,  
además de ser un comportamiento histórico y consuetudinario. En el Estado del 
Táchira se generan 50.000 empleos directos, contratados en las agencias de adua-
nas , almacenadora y empresas de transporte; en los municipios de Ureña y San 
Antonio existen más de 3.000 establecimientos comerciales, más de 1.000 compa-
ñías de servicios y otras 7.000 pequeñas industrias en su gran mayoría con mano 
de obra colombiana (Fundación Arco Iris, 2012). De igual manera, el diferencial 
cambiario ha provocado un flujo constante de colombianos que consumen fuerte-
mente en los municipios de frontera de la república de Venezuela; y también se ha 
dado una relocalización de algunas actividades de la industria, como el calzado por 
ejemplo, debido a bajos costos de producción (servicios públicos a bajos precios) y 
beneficios crediticios y tributarios dados por el gobierno.

9 Barrios ubicados en el Anillo Vial por ejemplo.
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Asimismo, el narcotráfico y el lavado de activos desincentivan y afectan de manera 
directa el tejido empresarial al obstruir la competencia legal; la debilidad estatal y 
la permeabilidad de las instituciones de ambos países, hacen de la zona de fronte-
ra el ambiente propicio para el desarrollo de la criminalidad; lo que en la literatura 
se ha denominado “Cazadores de rentas¨, los cuales buscan dominar el cultivo y 
procesamiento de hoja de coca , componentes químicos, el tráfico de alcaloide , el 
contrabando de combustible , víveres e insumos industriales a gran escala, las ex-
portaciones ficticias y el lavado de activos. (Fundación Arco iris, 2012.).

Sin duda alguna, el dinero proveniente del narcotráfico es una realidad difícil de 
ocultar; ejemplo de ello fue lo ocurrido en medio de la crisis diplomática entre Ve-
nezuela y Colombia, la cual generó una crisis económica en la Ciudad y el Depar-
tamento, y en donde paradójicamente ¨las entidades financieras reportaron para el 
año 2009 que los depósitos de ahorro habían aumentado el 2,2 %, los depósitos en 
cuenta corriente el 3,7%, y los certificados de depósito a término, CDT, aumentaron 
un 4,52%. Así mismo la construcción de vivienda de no interés social aumentó en el 
mismo periodo el 82,04% con relación al 2008 y el aeropuerto Camilo Daza, reportó 
un aumento de la movilización de viajeros por el puente aéreo de 31, 37% es decir 
5370 personas más que en el 2008¨ (Cámara de Comercio de Cúcuta boletín núme-
ro 7, citado por Fundación Arco iris, 2012.). 

Las mafias han extendido sus redes en todos los negocios y actividades de la fron-
tera, no sólo el contrabando de gasolina, el tráfico de drogas, de personas, de órga-
nos, sino también de medicamentos y alimentos, muchos de ellos provistos por las 
políticas del gobierno venezolano, como la misión Mercal (mercado de alimentos)10, 
hasta el punto de generar desabastecimiento en el país vecino.

Otro fenómeno interesante que se viene presentando en la ciudad como una ¨op-
ción¨ de ingresos para amortiguar la crisis actual, son las remesas o “carpetas”11. 
Según el diario la opinión (2013, junio 24): ¨ Se ha encontrado que una sola persona 
puede llegar a beneficiarse de hasta 500 carpetas, cada una de ellas con una ga-
nancia mensual de $500.000 en promedio, lo que fácilmente le representa un ingre-
so mensual de $250 millones… Este hecho convierte a las remesas familiares en 
un jugoso negocio en el que muchos se han motivado a sobornar, falsificar y hasta 
matar para mantenerse adentro”.12

10 Programa social incentivado por el gobierno venezolano, con el objetivo de construir y dotar almacenes y supermercados 
con alimentos de primera necesidad a bajos precios para que sean accesibles a la población más necesitada.

11 Este término hace referencia a los documentos que deben presentar los venezolanos ante la Comisión de Administración 
de Divisas (Cadivi) para obtener la autorización de envío remesas a familiares colombianos con dólares preferenciales.

12 Según la fundación progresar las bandas criminales entraron a regular la actividad de las remesas, cobrando un porcen-
taje a esas personas que tienen un gran movimiento de carpetas por las que cobran gruesas sumas, y a los intermediarios 
se les da una comisión de 40 mil pesos.
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Por lo tanto, la zona de frontera de Cúcuta requiere una política social integral, que 
proporcionen soluciones estructurales a las problemáticas de la ciudad y trasformen 
la realidad de la región. 
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Capítulo IV.

El conocimiento de las características sociodemográficas, perfiles laborales, forma-
ción para el trabajo y prospectiva de emprendimiento de la población, permite iden-
tificar sus capacidades, aspiraciones y posibilidades reales de inserción productiva, 
como medio para erradicar los círculos de pobreza, a través de recomendaciones 
de política pública.

Características Socio demográficas de la Población

La población en condición de vulnerabilidad considerada en el presente estudio fue 
de 469 personas, de las cuales el 91.2% pertenece al estrato 1 y solo el 8.7% al 
estrato 2. Del total, el 68.7% son mujeres, donde la mayor participación se presen-
ta en los rangos comprendidos entre 25 y 44 años de edad, como se observa en 
el gráfico 12. Los hombres por su parte representan el 31.3% de la población, con 
mayor participación en los rangos de 30 a 44 años. De esta manera, se obtiene una 
mayor representación de la población en edad madura; es decir, los rangos que 
comprenden los 25 y 44 años son el 61.6% de la población total estudiada. Cabe 
resaltar, que la población centro de estudio se encontró en los sitios vulnerables de 
la Ciudad y no solo en los centros de capacitación de formación para el trabajo, lo 
que podría explicar la mayor participación de este grupo etario.
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Asimismo, las personas desplazadas representan el 37,9% de la población estudia-
da, donde las mujeres vuelven a tener la mayor representación, siendo el 67,5% del 
total de desplazados. 

Por otra parte, analizando los niveles de educación como una dimensión fundamen-
tal en el desarrollo humano de la población sujeto de estudio, revela que los logros 
educativos alcanzados por ésta son los siguientes: el 45,2% posee básica primaria, 
el 24,5% completó el ciclo secundario, tan sólo el 4,7% y el 0,2% aprobó estudios 
de nivel técnico-tecnológico y universitario, respectivamente. Es de destacar que el 
25,4% no posee ningún título educativo, de los cuales el 8% es analfabeta (repre-
sentado especialmente por las personas en condición de desplazamiento). De igual 
forma, el gráfico 13 resalta que son las mujeres quienes poseen los logros educati-
vos más altos.
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En cuanto a la posición en el hogar, como se observa en el gráfico 3, existen mayo-
res proporciones de población femenina en todos los miembros del hogar, resaltan-
do que del 56.7% de las personas jefes, el 31.8% son mujeres y el 24.9% hombres, 
lo cual indica que la población femenina es la que ocupa en gran parte la jefatura 
del hogar; esto puede evidenciar, una mayor participación laboral de la mujer, dado 
que en momentos de crisis, su inmersión en el mercado de trabajo es de gran ayuda 
para los hogares. 
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De igual forma, la posición en el hogar desagregada por el nivel educativo revela un 
panorama particular en la Ciudad; el titulo más alto alcanzado por las personas jefes 
de hogar, conyugues, hijos y otros parientes es primaria; sin embargo, solo en los 
jefes de hogar, no poseer ningún nivel educativo ocupa el segundo lugar de mayor 
participación. Es importante resaltar, que solo en los hijos se observa el único título 
universitario alcanzado.

Por lo tanto, al observar el gráfico 15, resalta el bajo nivel de escolaridad de los hi-
jos dentro del hogar, lo cual manifiesta que la trasmisión intergeneracional de bajo 
logro educativo impide la expansión de las capacidades y perpetúa los altos índices 
de pobreza, tal como se afirma en los informes sobre desarrollo humano del PNUD 
(2010).

Las condiciones de vulnerabilidad sumadas a la alta carga económica, ahondan los 
niveles de pobreza que presenta esta población. Los resultados del estudio, mues-
tran que 626 personas dependen económicamente de los jefes de hogar, donde el 
61.5% están a cargo de las mujeres y el 38.5% de los hombres. El rango de edad 
que representa la mayor carga económica es de 7 a 64 años, grupo etario donde 
se ubican las personas en edad de trabajar; este comportamiento se atribuye a los 
altos índices de desempleo presentes en la Ciudad.
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Por otro lado, al analizar la percepción de los encuestados sobre los criterios que 
tienen los empresarios para vincular laboralmente a la población (Gráfico 17), se 
aprecia que la experiencia, la educación, los valores y las recomendaciones perso-
nales, son los que presentan la mayor importancia; en contraste a la etnia, el estra-
to, el género y la cercanía geográfica que son los de menor participación.

Es interesante resaltar, que la población sujeto de estudio considera importante la 
educación como herramienta de inclusión laboral, pese a sus bajos niveles de es-
colaridad.
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Perfiles laborales de la población oferente

La oferta laboral de la población en condición de desplazamiento y pobreza extrema 
de Cúcuta presenta una distribución similar entre ocupados (51.8%) y desocupados 
(48.2%), sobresaliendo la elevada participación de las mujeres dentro de la pobla-
ción económicamente activa. (Gráfico 18).
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Realizando la desagregación por grupos etarios, se observa que la población ocu-
pada se ubica en mayor medida entre los 25 y 44 años de edad (gráfico 19); por su 
parte, los desocupados presentan una mayor concentración en los rangos etarios 
iniciales y finales, especialmente en los menores de 25 años y en los mayores de 
45 años.

Respecto a los ciclos escolares culminados, en el gráfico 20 se observa que la 
mayor proporción de la población ocupada y desocupada cuenta con educación 
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primaria, evidenciando que una mejora sustantiva en materia educativa, podría per-
mitirles mejores ingresos y en consecuencia liberarían cargos que exigirían menor 
capacitación para otras personas vulnerables.

De allí, que el nivel educativo no se situé dentro de los principales motivos de des-
vinculación laboral, dado que es la terminación de contrato y la búsqueda de mejo-
res oportunidades laborales, las de mayor representación.
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Como señala la Tabla 3, la distribución de las 805 ocupaciones ejercidas por la 
población vulnerable presenta una fuerte concentración en oficios varios represen-
tada especialmente por servicios generales y aseo (20.2%); asimismo, el cargo de 
vendedor(a) agrupa un significativo número de personas (19.1%), lo cual expone la 
fuerte inclinación comercial de la Ciudad.

La participación por géneros en cada uno de los cargos, resalta una alta propor-
ción de mujeres dentro de la mayoría de las ocupaciones, sin embargo persiste la 
segregación laboral especialmente en los cargos relacionados con la construcción, 
la explotación de minas y canteras, el transporte y la reparación de vehículos au-
tomotores y motocicletas, donde predomina la participación de los hombres; y en 
actividades relacionadas con el comercio y alojamiento y servicios de comida en 
donde prevalece la mujer.
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Al examinar las categorías de empleo, se observa la preponderancia de la infor-
malidad dentro de las ocupaciones ejercidas por la población vulnerable, debido 
especialmente a la alta presencia de empleados informales y de cuenta propia no 
profesionales, los cuales concentran el 76.8% de las ocupaciones; lo anterior, es 
muestra de una realidad inocultable dentro del mercado laboral de Cúcuta puesto 
que es la Ciudad con mayor tasa informalidad dentro del país.

A su vez, la oferta laboral se caracteriza por tener elevados niveles de experiencia,
la mayor parte de la población tiene entre 1 a 5 años, seguido de 5 a 10 años de
experiencia; y solo un 1% de la población no ha tenido vinculaciones laborales.
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Los resultados obtenidos con la caracterización de la oferta laboral, develan la exis-
tencia de una relación inversa entre experiencia y escolaridad, debido a que ma-
yores niveles educativos se encuentran asociados a menores años de experticia. 
(Gráfico 24).
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La percepción y experiencia de los encuestados (Gráfico 25), permite afirmar que 
las actividades económicas de mayor interés y oportunidad laboral para la población 
son el comercio y alojamiento, y servicios de comida. Asimismo, sectores como la 
construcción y la explotación de minas y canteras, son considerados generadores 
de empleo en la Ciudad, pese al poco interés de la población para vincularse labo-
ralmente en ellos.

Formación para el Trabajo

La formación para el trabajo contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas 
que propician la inclusión productiva de la población vulnerable. De esta forma, los 
cursos de belleza, mantenimiento de vehículos y motocicletas, informática básica 
y servicio al cliente, responden a las expectativas de la oferta laboral. En suma, el 
instrumento identificó que las personas han recibido capacitaciones en diseño y 
confección de ropa, manicure y pedicure y repostería; sin embargo, no se han refle-
jado en opciones reales de empleo. (Gráfico 26)
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No obstante, son los escasos recursos económicos (43%), poca disponibilidad 
de tiempo (25%) y bajo nivel educativo (6%) por parte de la población, así como 
el limitado portafolio de cursos ofertados por las instituciones de formación en la 
Ciudad, las principales barreras en la adquisición de competencias y habilidades.             
(Gráfico 27).
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Prospectiva de Emprendimiento

La generación y difusión de ideas empresariales es factor clave en el desarrollo 
competitivo e innovador de un sector económico. De esta manera, al indagar sobre 
la prospectiva de emprendimiento de la población, se halló que el 34% de las perso-
nas sujeto de estudio han ejecutado iniciativas de negocio en actividades como: el 
comercio (13%), servicios de comida (9%), panadería (4%), talleres de confección 
(2%) y salas de belleza (1%), principalmente. (Gráfico 28)

Es de destacar, que el 51,9 % de estas ideas de negocio no persisten en la actua-
lidad, siendo la limitación de recursos económicos y el traslado de domicilio con un 
50 % y 12,2%, respectivamente, los principales motivos que forzaron el cierre de los 
establecimientos. (Gráfico 29).
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Por ello, frente a la posibilidad de retomar y/o desarrollar de manera eficiente su 
iniciativa de negocio, el 44 % de la población con prospectiva de emprendimiento, 
establece que el acceso a créditos es el principal requerimiento que les permitiría 
enfrentar los obstáculos del entorno competitivo. Adicionalmente, el 29% considera 
trascendental el apoyo institucional, seguido del 24 % que expresa un fuerte interés 
de recibir orientación sobre los trámites para legalizar y conformar su empresa y el 
3% restante, solicita mayor simplicidad en dicho proceso.
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Capítulo V.

Para realizar la caracterización de mano de obra de los perfiles ocupacionales re-
queridos por la demanda laboral, se identificaron 121 empresas pertenecientes al 
sector servicios de la Ciudad; de las cuales, el 52.1% hace parte del comercio, el 
34.7% de alojamiento y servicios de comida y el 13.2% de servicios personales. 
El tamaño de las empresas está representado en mayor medida por la pequeña 
empresa con 59.5%, seguido de la microempresa con una participación del 31.4%, 
en últimas, la mediana empresa con 8.3% y solo una gran empresa que representa 
el 0.8% de las empresas totales Existen 2.868 personas ocupadas13, en donde, el 
14.1% de los empleados presenta condiciones de vulnerabilidad, representados en 
especial por las personas de bajos recursos económicos y las madres cabeza de 
hogar. Los empleados por sexo, están distribuidos de forma similar, el 50.2% son 
mujeres y el 49.8% hombres. Por área de trabajo, los operativos ocupan la mayor 
parte de los empleados, el 80.1% y los administrativos el 19.9%.

La distribución de los empleados por nivel educativo (gráfico 31), muestra que el 
61.4% de los ocupados posee título secundario, seguido de técnica con 19.7%, uni-
versitaria con 10.3%, primaria con 4.5%, tecnológica con 3.6% y por último, las per-
sonas sin ningún nivel educativo representan el 0.38%. Al realizar la desagregación 
por sexo, se observa que los mayores logros educativos de las mujeres empleadas 
es el secundario, seguido del tecnológico y profesional; mientras, los hombres par-
ticipan con mayor proporción en los niveles de primaria y técnica; reflejando que los 
cargos de mayor exigencia académica son ejercidos por la población femenina.

13 Esta cifra hace referencia a los empleos actuales, información que se encuentra en la tabla 4.
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Respecto al tipo de vinculación laboral, brindado a las personas empleadas actual-
mente en el sector, se presentan dos formas, vinculación por planta y temporal. El 
19.8% de los empleados son temporales y el 80.2% de planta, sobresaliendo en 
este último, la participación de las mujeres; lo cual, permite inferir que el sector pro-
porciona estabilidad laboral a la población.
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Los procesos que se llevan a cabo para la selección y vinculación del personal 
tanto operativo como administrativo, son realizados directamente por la empresa 
y a través de alternativas como las recomendaciones personales y las empresas 
de servicios temporales. De esta manera, son las convocatorias, la entrevista y las 
pruebas prácticas, los medios más usados en el proceso de selección del personal.
(Gráfico 33).

La encuesta aplicada a los empresarios denota que los principales motivos de aban-
dono de los procesos de contratación de personal para el área operativa y adminis-
trativa son: la baja experiencia laboral, la actitud y poca disposición para el trabajo, 
la disponibilidad de tiempo y la inadecuada presentación personal, como lo ilustra 
el gráfico 34.
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Criterios para la vinculación del personal

Los criterios para la vinculación del personal administrativo y operativo, son puntos 
claves en la inclusión productiva de la población. A partir de los resultados obteni-
dos (Gráfico 35), se puede afirmar que la disposición para el trabajo, los valores, las 
habilidades, las competencias y la experiencia, son los criterios de mayor relevancia 
para el empresario en la Ciudad; en contraste al estrato, la etnia y la cercanía geo-
gráfica que no influye en la toma de decisiones.
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Es importante señalar, que los meses previstos para la contratación del personal 
de planta y temporal son noviembre y diciembre, hecho que demuestra, una clara 
proyección del empresario en la vinculación laboral.

Recurso Humano Requerido

Las actividades económicas de Comercio, Alojamiento y Servicios de Comida y 
Servicios Personales presentan una dinámica laboral de gran importancia para la 
ciudad de Cúcuta: las 121 empresas que conforman la muestra objeto de estudio 
generan 3.315 cargos, de los cuales el 81,5% se encuentran ocupados actualmente 
(2.288) y el 18,5% son futuras vacantes (455 empleos).

Asimismo, es un sector que demanda en mayor medida personal operativo, dado 
que el 79.6% de los cargos son para estas ocupaciones y solo el 20.4% para cargos 
administrativos; de allí que los requerimientos educativos no se concentren en nive-
les avanzados, 49,1% de las cargos solo exigen que el oferente haya alcanzado el 
ciclo secundario.

A su vez, los niveles de experticia requeridos por las empresas son moderados, 
como se observa en el gráfico 37, la mayoría requiere como mínimo que el personal 
a vincular posea entre 6 meses a un año de experiencia, por ende el sector está 
abierto a la contratación de personal joven, el 29% de las empresas desean contra-
tar personal que como mínimo tengan 20 años y el 26% que como mínimo tengan 
18 años. Por el contrario, a la hora de observar la edad máxima, los empresarios 
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son reacios a contratar personal por encima de los 50 años, tan solo el 10% lo con-
sidera oportuno.

Analizando la experiencia requerida por nivel educativo, resalta que los mayores 
niveles de experiencia son exigidos para los cargos que requieren un mayor nivel 
educativo debido a que las ocupaciones que demandan una mayor calificación es-
tán relacionadas con mayores responsabilidades y habilidades en las labores, de 
allí que el empresario prefiera un personal con experticia que le brinde confianza en 
el trabajo a realizar.

Dentro de las competencias que más tienen en cuenta los empresarios a la hora de 
contratar mano de obra, sobresalen el servicio al cliente y las habilidades humanas 
(gráfico 38), dado que el comercio, el Alojamiento y Servicios de Comida y los Ser-
vicios Personales son actividades que tienen contacto directo con los compradores, 
por lo tanto es fundamental la buena comunicación con el cliente de manera que 
se sienta agrado con el servicio prestado e incida positivamente en la imagen de la 
empresa y en la capacidad de captar nuevos clientes.
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Considerando los cargos requeridos por el sector servicios se identifica que en el 
área administrativa se demandan especialmente administradores y secretarias. Por 
su parte, en el área operativa se demandan en mayor medida vendedores, asesores 
comerciales, meseros, cajeros, esteticista, cocinero y servicios generales y aseo. 
(Tabla 4 y 5).

Es importante resaltar que la contratación actual y futura tiene un comportamiento 
diferenciado, mientras los cargos actuales son mayormente de planta (81,8%), las 
vacantes futuras son temporales, (70.8%).
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Oportunidades de Empleo e Inclusión Productiva

El empleo se consolida como factor clave en la búsqueda del crecimiento y desa-
rrollo regional, además de su impacto social para romper el círculo de la pobreza. 
Los resultados del estudio permiten afirmar la existencia y alta receptividad de los 
empresarios hacia la generación de oportunidades laborales para la población en 
condición de vulnerabilidad, especialmente de madres cabeza de hogar, personas 
desplazadas y de bajos recursos económicos.

Al indagar sobre los cargos en los cuales podría darse de manera directa la vincula-
ción laboral de la población, los empresarios expresaron que el perfil de la población 
es idóneo para ejercer actividades como oficios varios, ventas y el secretariado de 
las firmas, en un 35.5%, 16% y 9.5%, respectivamente.

Por otra parte, los empresarios manifestaron que la limitación física en el ejercicio
del oficio (40%), la poca disponibilidad de tiempo (15%), el bajo nivel educativo
(8%), las deficientes habilidades comunicativas (8%), la inadecuada presentación
personal (7%) y las secuelas a causa de la violencia (6%), son las principales
dificultades que obstaculizan la vinculación laboral de la población en condiciones
de vulnerabilidad. (Grafico 40).
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Frente a ello, como muestra el gráfico 41, el 54% de los empresarios consideran ne-
cesaria la implementación de una política pública que posibilite la inclusión producti-
va de la población vulnerable. Las recomendaciones aportadas por los empresarios, 
acentúan el papel que deben tener las instituciones de formación para el trabajo en 
el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias que respondan a los 
perfiles ocupacionales requeridos actualmente en la Ciudad.

Asimismo, consideran importante que el Estado les brinde beneficios tributarios por 
vincular personas en condiciones de vulnerabilidad, siendo evidente el desconoci-
miento de los incentivos ya existentes. De igual forma, es pertinente la formulación 
de proyectos de sensibilización y responsabilidad social, con el objetivo de mostrarle 
al empresario su valiosa participación para brindar oportunidades reales de empleo.

Por último, entre las razones expuestas por los empresarios se encuentra la rees-
tructuración funcional de las bolsas de empleo locales para que respondan a las 
exigencias del entorno competitivo y la orientación psico-social de profesionales a 
la población vulnerable para mitigar las secuelas de la violencia.
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Percepción y Orientación Competitiva

La orientación competitiva y ejecución de negocios inclusivos por parte de las firmas 
soportan los eslabones productivos de la cadena de valor, convirtiéndola en un lu-
gar propicio para la formulación de iniciativas de desarrollo económico local que ga-
ranticen la construcción de capacidades empresariales y sociales como base para 
el posicionamiento del Sector y la generación de oportunidades de empleabilidad a 
la población vulnerable. (PNUD, 2010)

Dentro de los lineamientos estratégicos del encadenamiento productivo, el eslabón 
que permite una interconexión insumo-producto es la relación entre los proveedo-
res y las empresas. En el Sector se percibe la existencia de una sólida provisión de 
materias primas dado que el 98.3 % de las firmas poseen una base de proveedores 
fijos dentro de su estructura operativa. Por ello, en la búsqueda de identificar oportu-
nidades para la realización de negocios inclusivos, es importante conocer el tamaño 
de las empresas que actualmente representan el portafolio de proveedores. Como 
se puede observar en el gráfico 42, el suministro de insumos es realizado en un 
29.7% por la mediana empresa, el 28.9% por las pequeñas, seguidas con un 22.1% 
de las grandes y el 19.4% restante es provisto por las microempresas, las cuales 
representan en gran parte el tejido empresarial local.
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No obstante, la información obtenida permite identificar las dificultades que limitan 
el direccionamiento del plan de compras hacia las micro y pequeñas empresas, tal 
como la baja capacidad de producción y calidad del producto, el manejo de pocos 
medios de pago, la informalidad empresarial y los elevados precios de los produc-
tos. Todo lo anterior, obstaculiza el desarrollo competitivo y el aumento sostenido de 
la productividad en el Sector.

En este punto, es fundamental conocer a partir de la experiencia del empresario, 
la importancia que percibe el sector en la Ciudad. En primer lugar, el 87% de los 
empresarios afirma que el sector es estimulador económico, dado que permite el 
incremento de transacciones, es el principal foco de inversión en la Ciudad y genera 
impactos positivos a través del pago de impuestos. En segundo lugar, el 89% enfa-
tiza su contribución activa en la generación de empleo, al argumentar que el sector 
es el mayor demandante de mano de obra, brindando un fácil acceso a personal sin 
experiencia y baja calificación, estabilidad y empleo formal. Por último, el 69.4% de 
las empresas sujeto de estudio, exponen la articulación intersectorial a través de en-
cadenamientos productivos, la presencia de redes fijas de suministro y el desarrollo 
de industrias conexas. (Tabla 6).

Sin embargo, es inocultable la alta migración de dinero a Venezuela y la aversión 
del empresario a la formalización laboral que se percibe en el tejido empresarial de 
la frontera.
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Capítulo VI.

La inclusión productiva exige el desarrollo de capacidades y la generación de opor-
tunidades para la población en condición de vulnerabilidad; por ello se hace nece-
sario contrastar las características de la oferta de trabajo y los cargos requeridos 
por las empresas del sector, identificando los principales limitantes de la vinculación 
laboral de la población.

La caracterización realizada a las 121 empresas pertenecientes al sector servicios 
(comercio, alojamiento y servicios de comida y servicios personales), determinó 
455 vacantes disponibles para lo que resta del año 2013 y el primer semestre del 
año 2014. Por otra parte, el análisis de la oferta de trabajo, estableció un total de 
805 experiencias laborales, de las cuales 346 no son demandadas por el sector; es 
decir, solo 459 perfiles oferentes responden a las ocupaciones requeridas por las 
empresas. Teniendo en cuenta el número vacantes y el número de personas con 
experiencia para cada perfil, se categoriza cada cargo en tres grupos: sobre oferta-
do, con déficit de oferta o con nula oferta. (Tabla 7).
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Analizando las características requeridas por el sector, se exponen a continuación 
las exigencias mínimas para cada cargo (nivel educativo, habilidades y competen-
cias, edad y experiencia) en contraste con los perfiles oferentes.
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Los resultados evidencian las marcadas fallas del mercado laboral dentro del sector 
servicios, en donde se observa un exceso de oferta en la mayoría de las ocupacio-
nes, debido a la incapacidad del sector para absorber la mano de obra disponible 
en la Ciudad. Sin embargo, al analizar de forma detallada el cumplimiento del logro 
educativo requerido en los perfiles ocupacionales demandados, se encuentra que 
la mano de obra no responde a las exigencias de los empresarios, a causa de los 
bajos niveles de escolaridad de la población. De esta manera, excluyendo los perfi-
les oferentes que no cumplen con el grado de escolaridad requerido, se obtiene una 
oferta potencial que evidencia un déficit de mano de obra cualificada en el sector. 
(Tabla 9).
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La tabla 10 detalla las posibilidades reales de vinculación de la población para cada 
cargo, teniendo en cuenta la escolaridad requerida. Se observa que las personas a 
pesar de poseer experiencia en los perfiles, no cumplen con las exigencias de los 
empresarios en términos de educación; de allí, que comparando las tablas 7 y 9 se 
presente un aumento de los perfiles con déficit de oferta y nula oferta.
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Desde la oferta educativa

En este punto, resulta útil identificar algunos de los cursos brindados por el Sena 
como principal institución de formación para el trabajo en la Ciudad. La tabla 11, 
detalla las exigencias que tiene la institución (en términos de credenciale esco-
lares) para acceder a la oferta educativa. Las capacitaciones en su mayoría, no 
requieren niveles escolares avanzados, lo cual es evidencia de fácil acceso a los 
cursos ofrecidos.

Centrando la atención en los cursos que propician el desarrollo de las habilidades, 
destrezas y competencias necesarias en el sector servicios, se observa que la oferta
educativa es coherente a las expectativas de la demanda laboral.
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No obstante, al observar los cursos ofrecidos para la población desplazada y en 
extrema pobreza de la Ciudad, es visible que la formación para el trabajo recibida 
no responde a las necesidades de los demandantes de mano de obra en el sector, 
principalmente en cargos como: asesores comerciales, esteticistas y secretariado. 
(Tabla 12).
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Barreras a la inclusión productiva

La generación de oportunidades reales de empleo para la población vulnerable, 
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condiciones de 
desplazamiento y pobreza extrema de la Ciudad; de allí la necesidad de contrastar 
las características de la oferta laboral y las exigencias de los empresarios, de ma-
nera que se logren identificar las barreras a la inclusión productiva.

- Bajo nivel educativo de la mano de obra

La básica secundaria es el nivel educativo mínimo requerido por la demanda labo-
ral, de ahí, que las características socioeconómicas de la población vulnerable no 
respondan a las exigencias de los empresarios en la Ciudad, al ser primaria el ciclo 
educativo de mayor representación en la oferta de trabajo.
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- Falta de competencias y habilidades conceptuales

Las áreas de formación para el trabajo en torno al manejo de software contable, ser-
vicio al cliente e informática básica, son las principales capacitaciones demandadas 
por las empresas para el desarrollo de competencias y habilidades conceptuales. 
Sin embargo, estos cursos de capacitación no son prioritarios en la oferta académi-
ca brindada a la población vulnerable.

- Difícil alcance a las capacitación de formación para el trabajo

Pese a la ejecución de estrategias de cobertura educativa a la población, las perso-
nas en condición de desplazamiento y pobreza extrema que se ubican en las zonas 
periféricas de la Ciudad, no han contado con un pleno acceso a la capacitación 
ofrecida, dado que sus bajos recursos económicos son el principal obstáculo de la 
formación para el trabajo.
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Capítulo VII.

Conclusiones

La ciudad de Cúcuta denota un cambio demográfico significativo en su estructu-
ra poblacional. En la distribución por edades prevalecen las personas en edad de 
trabajar, donde las mujeres y los jóvenes son quienes generan presiones sobresa-
lientes en el mercado de trabajo, al no contar con condiciones laborales estables y 
de calidad, dado sus bajos niveles de escolaridad y la persistente informalidad que 
caracteriza a la región; lo cual impide el mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación. De esta manera, la informalidad y la pobreza generan trampas que minan 
el desarrollo de Cúcuta.

Lo anterior, sumado a la excesiva dependencia hacia el mercado venezolano, la 
presencia de economías subterráneas, los altos niveles de corrupción y la volatili-
dad de la tasa de cambio, denotan las particularidades de la economía de frontera, 
escenario que agudiza las condiciones de vulnerabilidad social, económica y políti-
ca de los habitantes de la ciudad de Cúcuta, especialmente la población en pobreza 
extrema y en condición de desplazamiento forzado.

Oferta laboral de la Población en Condición de Vulnerabilidad

El análisis de oferta laboral permitió identificar que los bajos niveles educativos, 
la elevada dependencia económica, y la escasa formación para el trabajo, son las 
principales características de la población sujeto de estudio, señalando que el 68% 
de la población encuestada son mujeres, y la gran mayoría de ellas son jefe de ho-
gar. Cabe resaltar que pese a los bajos niveles educativos, las personas consideran 
la escolaridad como criterio importante en la vinculación laboral.



71

Oportunidades de inclusión productiva para la población en 
pobreza extrema y desplazamiento en Cúcuta

La distribución laboral de la población presenta una fuerte concentración en oficios 
varios (especialmente servicios generales y aseo) y ventas; destacando la prepon-
derancia de la informalidad dentro de las ocupaciones ejercidas, especialmente de 
empleados informales y de cuenta propia no profesionales.

Perfiles Laborales Demandados por el Sector Servicios

En Cúcuta, las actividades económicas de comercio, alojamiento y servicios de co-
mida, y servicios personales se caracterizan por generar significativos volúmenes 
de empleo especialmente operativos. Los criterios preferentes que tienen en cuenta 
las empresas para lograr una vinculación exitosa son: la disposición para el trabajo, 
los valores, las habilidades, las competencias y la experiencia.

Las ocupaciones con mayor demanda en el área administrativa son los administra-
dores y secretarias; y en el área operativa vendedores, asesores comerciales, me-
seros, cajeros, esteticistas, cocineros y oficios varios. Dentro de las competencias 
exigidas por el empresario se encuentran principalmente el servicio al cliente y las 
habilidades humanas.

Adicionalmente, el estudio determinó la alta receptividad de los empresarios hacia 
la generación de oportunidades laborales para la población en condición de vulne-
rabilidad, especialmente de madres cabeza de hogar, personas de bajos recursos 
económico y en situación de desplazamiento; para lo cual dan una fuerte importan-
cia al papel de la política pública como vía que posibilita la inserción laboral de ésta 
población. Es evidente el desconocimiento por los empresarios de los beneficios 
tributarios de incorporar población Vulnerable.

Formación para el trabajo

El análisis de la oferta educativa evidencia el fácil acceso de la población a los 
cursos de formación para el trabajo, ya que las capacitaciones en su mayoría, no 
requieren ciclos educativos completos. Asimismo, los cursos que propician el desa-
rrollo de las habilidades, destrezas y competencias necesarias en el sector servicios 
son coherentes a las expectativas de la demanda laboral.

Sin embargo, las capacitaciones ofrecidas para la población desplazada y en extre-
ma pobreza de la Ciudad, no responden a las necesidades de los demandantes de 
mano de obra en el sector, principalmente en cargos como: asesores comerciales, 
esteticistas y secretariado.
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Recomendaciones

A partir de las particularidades del mercado laboral de Cúcuta encontradas en el
presente estudio, es necesario que:

La Alcaldía Municipal, las Universidades y el SENA: desarrollen un programa inte-
gral con enfoque de género, dado que la oferta de trabajo se concentra en mujeres. 
Para lo cual es necesario tener en cuenta tres elementos: la educación formal, for-
mación para el trabajo y prospectiva de emprendimiento. Esta iniciativa debe ser 
apoyada por el Ministerio de Trabajo y DPS.

La Alcaldía Municipal: incentive la educación técnica, tecnológica y profesional por 
medio de becas estudiantiles; de manera que no se circunscriba la población vulne-
rable exclusivamente en el área operativa, sino que se amplíen las oportunidades 
en ocupaciones administrativas.

La Alcaldía municipal y la gobernación: implementen una política de subsidio a las 
familias que demuestren mayores niveles de dependencia económica, utilizando la 
figura de acompañamiento de “madres sustitutas”, lo cual proporciona un tiempo 
de dedicación a la capacitación y facilita el aprendizaje; esta medida puede ser 
financiada a nivel departamental con el cobro de la estampilla, ¨pro-eliminación de 
la pobreza”.

El SENA, DPS y Red Unidos: acerquen los cursos de capacitación a los asenta-
mientos marginales de la Ciudad, dado que los altos costos de movilización urbana 
obstruyen el acceso a la formación; para ello se pueden utilizar los puntos de con-
gregación más cercanos a la población (escuelas e iglesias), como los centros de 
enseñanza;

Las instituciones educativas: reestructuren los planes de estudio e incluyan la forma-
ción por ciclos propedéuticos, la cual facilita el enganche de la población al mercado 
laboral. Asimismo, es preciso tener en cuenta las particularidades de la población, 
dado que no todos necesitan la misma política educativa, sino que debe estar enfo-
cada en tres aspectos: la culminación de los ciclos escolares, la calificación para el 
trabajo y la recalificación para aquellas personas que las capacitaciones realizadas 
no les han dado opciones reales de empleo.

La Secretaria de educación, las Universidades y las Iglesias: respalden el proceso 
de formación de habilidades blandas que propicien la inclusión productiva de la po-
blación al mercado de trabajo, dado que hacen parte de las principales expectativas 
del empresario local en el proceso de vinculación laboral.
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Los programas de piscología y trabajo social de las universidades y el DPS: realicen 
acompañamiento profesional y pscio-social a la población vulnerable, con el objeti-
vo de promover los procesos de reconstrucción familiar y social, así como la forma-
ción de las potencialidades individuales y capacidades locales, para contrarrestar 
el impacto que la pobreza y el desplazamiento ocasiona en el desarrollo cognitivo, 
comportamental y afectivo de las personas.

El fondo emprender del SENA y las incubadoras de empresas de las Universidades 
de la Ciudad: apoyen y fomenten al pequeño y micro empresario brindando no solo 
servicios de asesoría especializada para la creación de nuevas empresas, sino un 
acompañamiento permanente en el proceso, orientado a la formación de empresa-
rios emprendedores que permita el desarrollo de negocios inclusivos coherentes a 
la vocación productiva regional.

Las entidades financieras privadas como Bancoldex y el Banco de la Mujer: creen lí-
neas de Crédito con tasa de interés preferencial, dado que los recursos económicos 
son el principal limitante para el desarrollo de iniciativas de negocio, la Innovación y 
el progreso tecnológico de los proyectos empresariales de la población vulnerable.

La Cámara de Comercio, ACOPI y la DIAN: realicen procesos de difusión masiva 
en medios como prensa, radio e internet, de los beneficios tributarios que generan 
la contratación de personal en condiciones de pobreza extrema y desplazamiento.

Además de elaborar una cartilla de sensibilización a los empresarios que sea sumi-
nistrada de forma oportuna y donde se especifiquen las ventajas de ampararse en 
este beneficio.

La Alcaldía, Gobernación, Gremios, SENA, Cajas de Compensación, Bolsas de Em-
pleo, Entidades Financieras, Institucionalidad Central del Territorio (Banco de la Re-
pública, DPS y Ministerio de trabajo): construyan un sistema integral de información 
del mercado laboral de la Ciudad, facilitando la recolección, monitoreo y difusión de 
los requerimientos del aparato productivo, especialmente de los perfiles ocupacio-
nales, lo cual permite el ajuste de la oferta educativa en todos sus niveles.

Por lo tanto, la inclusión productiva requiere de acciones sinérgicas 
por parte de las instituciones de formación para el trabajo, la empresa 
privada y las entidades públicas, que permitan superar las condiciones 
de vulnerabilidad de la población en pobreza extrema y desplazamiento.
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